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Presentaci on 

Me es grato presentar, en este primer volumen, la Cronohistoria del 
lnstituto, publicada recientemente corno respuesta a una viva y comun espera. 

En el prologo se explica c6mo fue compilada, con qué criterios y fina
lidad, con la intenci6n de fijar no s6lo la historia, sino el espfritu del Ins
tituto. No intento, pues, realzar su valor; me limito s6lo a un recuerdo. 

El 31 de octubre de 1943, Don Eugenio Ceria, acabada la lectura de 
este I volurnen mecanografiado, escribfa: « ... Tengo aquf los tres voli'imenes 
de la Cronohistoria. He leldo el primero, con gran deseo de leer también 
los otros dos. No sé si tienen intenci6n de publicarlos; el trabajo consti
tuira un tesoro precioso para el porvenir: el contenido es solido y su 
espfritu excelento. 

La autorizada palabra del conocido escritor e historiador salesiano, mas 
bien sobrio y mesurado en sus juicios, no puede ser mas estimulante en este 
momento en que, precisamente en vfsperas de nuestro XVI Capftt,[o Gene
rai, el «eaudal precioso» de la Cronohistoria es sacado de la sombra para que 
dé su Jruto. 

Espero que la atenta lectura de estas pagitias, que respirati la frescura 
del espfritu de los orfgenes, pi1eda facilitar ese «retorno a las fuentes» deseado 
por el Vaticano II, que debe asegurar la contim1a y pujante vitalidad del 
Instituto. 

El deseo se apoya en la penetrante palabra del Rvdmo. Rutor Mayor 
Don Luis Ricceri que, en febrero de este aiio, hablando en Roma al ermo 
de espiritualidad salesiana sobre la importancia de permanecer jieles a las 
fuentes, no dudaba en a.firmar: cUna Congregaci6n que se separa dc su 
pasado, no tiene futuro, corno la pianta scparada de la rai:z». 

Nuestro pasado revive eti la Cronohistoria, que desea ofrecer un cono
cimiento cada vez mayor de este pasado y un v{nculo de amor cada vez tnas 
fuert~, a fin de que se proyede al futuro en fecundidad de vida. 

Roma, 15 de agosto de 1974 
Ficsta de la Arunci6n de la Santisìma Virgen 

Sor ERSILIA CANTA 
Superiora Generai 
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Pr61ogo 

La idea de redactar la Cronohistoria del Instituto se remonta al I Ca
pitulo Generai de 1884. Efcctivamente, en el acta dc la 12. • reunion 
~19 de agosto- se dice que se hablo de la conveniencia de recogcr 
los pormenores de cada casa para incorporarlos a la Cronohistoria, 
«que -segun se lee alli- se confiari a un escritor salesiano de valia». 

Pero parccc que este proposito se quedo en un simple dcseo y que 
quiza por el mismo apremio del trabajo no se pudo encontrar al sale
siano que pudicra asumir esta nueva tarea. 

Las Ilamadas Primeras cr6nicas del Instituto, conservadas en el Archi
vo, estan escritas por Hcrmanas y no Ilevan fecha. 

Se considera corno mas antigua la quc tiene por titolo: «Cronaca del 
nuovo Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice - Mornese 1872». Una 
nota afiadida a continuacion indica el posible autor de la primera par
te, probablemente entre 1885 y 1889, «siguiendo -se dice alli- cua~ 
dcrnos viejos y cn mal estado» que, por desgracia, no se conscrvaron. 

La Cronica esta precedida de dos folios, ciertamente interpolados 
dcspués -corno lo revela la diferencia de papcl- cn los que se cn
cuentra una hermosa sintesis dc los origenes del Instituto con la siguien
te nota a pie de pagina: «Esto Jue escrito quince afios después de la funda
ci6n del Instituto por Sor Rosalfa Pestarino, testigo ocular de cuanto escribi6». 

Se sucedcn varias clases de !etra a lo largo dcl texto, que Ilcga 
hasta 1900. Se dice muy poco de los primcros afios; alguna expresi6n 
pudiera parecer dc Don S. Costamagna, sacada quiza de alguna de st1s 
anotaciones. La compilaci6n revela, espccialmente en la primera parte, 
muchas inexactitudes y lagunas, mientras a continuaci6n adquicre tma 
marcha mas directa e inmediata. Pero no debc habcr satisfecho, ya 
que en la primera pagina aparccc cscrita en grandes caracteres, con 
o tra tinta, la palabra; «anulado». 

La otta Cronica, atribuida a la Madre Emilia Mosca -que con
tinua hasta febrero dc 1900-- llcva cn la cubierta la nota: «Esta cronica 
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estd escrita a continuaci611 de la que yo escrib{, Sor Rosalra». Se diria que 
estaba sacada dc otra antcrior, o de simplcs memorias, no conservadas, 
de la misma Sor Rosalia. Pero a este respecto no hay elementos sc
guros. 

Debe habcrse escrito en los ultimos afios de la Madre Emilia Mos
ca, entre 1895 y 1900. Se deduce dc lo dicho acerca de los inicios 
de la casa de Turin -1876- en la que se menciona a la maestra, her
mana de Don Sala, cuando escribc de él: ~Economo Generai de los 
Salesianos hasta su muertc~: y Don Sala murio en mayo de 1895. 

Compilada, pues, después de mucho tiempo y al parecer apresu
radamente, dicha cronica, desde un atcnto y riguroso cstudio, resulta 
muy incxacta, pues presenta no pocos errores dc fcchas, trasposiciones 
de hechos y lagunas. 

Una tercera redaccion, cscrita posteriormente, comprende los vein
ticinco primcros aiios del Instituto, y parece -por lo que respecta a 
los primeros tiempos- sacada de las dos precedcntes; presenta incluso 
algun trozo igual a la una o a la otra. 

Pero tampoco ésta se cncuentra libre de crrores, y es mas bicn 
escasa en pormenores respecto a los primeros aiios de Mornese. 

Se llega asi a 1913. 
La Madre Clelia Genghini, elegida Secretaria Genera! cn septiem

bre de aqucl ano, entendi6 que correspondia a su cargo asegurar al 
Instituto una Cronohistoria lo mas completa y fiel posible. Y consi
dero ncccsario quc ésta no se iniciase desde la fundaci6n -agosto 
de 1872- corno las precedcntes, sino que, remontandose mucho mas 
atras, abarcase los afios anteriores de la larga y gradua! preparacion 
remota y proxima. Mas aun, para obtener una vision mas amplia, 
quiso tornar dc la vida misma de Don Bosco los trazos que revelan 
la acci6n de la Providencia, al haccr dc él cl Fundador del Instituto. 

Respccto a la Madre Mazzarello procuro comprobar todos los da
tos, desde su nacimiento. 

Se impuso el laborioso trabajo de reunir el materiai necesario, 
recogicndo, cspccialmentc dc las Hermanas supervivientes de los pri
meros tiempos de Mornese y de Nizza, todos los recucrdos posibles, 
con particular referencia a la Madre Mazzarello y a Don Bosco. 

Nada le parccc dcsdeiiablc: ni siquiera las pequefias anécdotas, di
chos, costumbres, detalles aparentemente insignificantes que, no obs
tante, enlazandose con los origencs, pueden ser elementos preciosos 
para reconstruir el pasado y especialmente para reavivar cl espfritu. 

Tuvo que seleccionar después atentamente los datos recogidos para 
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comprobar su exactitud hist6rica. Algunos no precisaban fechas, o reu
nian hechos o episodios ocurridos en tiempos distintos. 

Las pocas cr6nicas de las casas, brevisimas, y, con frecuencia, frag
mentarias, al apuntar a veces algun dato digno de menci6n, omitfan 
las necesarias circunstancias de riempo y de personas. 

Los mismos datos de las Hermanas, en los primcdsimos registros 
de Mornese y de Nizza, no estaban ciertamente transcritos con fìdc
lidad y cxactitud, y se hubo de hacer un largo trabajo para pasar a 
otro registro los datos prccisos y completos dc todos los miembros 
del lnstituto dcsde el principio. 

Facilmente se puede comprender cuanto tiempo y qué diligente 
trabajo rcquiri6 esta atenta investigaci6n y el correspondiente contro! 
de la misma, continuada a veces durante afios, para anotar una fecha 
que falta, encontrada después de seguir pacientemente una pequefia 
pista, hallada después de un atento y amoroso estudio. 

En ese preciso momento estaba en curso en la Curia Episcopal 
de Acqui el Proceso Informativo diocesano para la Causa de Beatifi
caci6n y Canonizaci6n dc la Madre Mazzarello, abierto el 23 dc junio 
de 1911 y cerrado el 21 de julio de 1914. El Viceposttùador de la 
Causa, Don Fernando Maccono, habfa escrito y publicado aquel ano 
-1913- la primera edici6n de la biograf fa dc nucstra Santa, de la 
que hasta entonccs solo se habi~n escrito los Cenni biografici, escritos 
por Don Lemoyne en 1881, y el pequefio volumen de Don France
sia, Suor Maria Mazzarello e i primi due lustri delle Figlie di Maria Ausi
liatrice, publicado en 1906. 

Con la intenci6n de preparar una edici6n mas completa de la bio
grafia de la Madre Mazzarello, no menos que por exigencias de la 
Causa, Don Maccono, con su bien conocida tenacidad y diligente in
vestigaci6n, reunia datos sobre la Madre Mazzarello y los primeros 
afios del lnstituto, utilizando también, en gran parte, los recuerdos de 
las supervivicntes. 

A veces, algunos testimonios sobre los mismos hechos no concor
daban pienamente con los recogidos para el trabajo de la Cronohis
toria; y hubo que proceder a nuevas investigaciones al respecto, corno 
se deduce de la corrcspondencia entre Don Maccono y la Madre Cle
lia, conservada en el Archivo. 

También Don Lemoync, en esos mismos afios, para el trabajo de 
las Memorie biografiche di don Bosco, mientras ordenaba el materiai, des
de 1862 en adelante, acerca de las relaciones de Don Bosco con Don 
Pestarino y prcparaba el correspondientc para la compilaci6n del X vo-
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lumen con la fundaci6n del Instituto, investigaba a fondo sobre el 
particular. Lo prueban algunos documentos del Archivo y su corres
pondeneia con los «queridos amigos de Mornese», conocidos durante 
el tiempo en que fue Director de aquclla primera casa. 

Todo esto puede explicar, con el correspondientc intercambio de 
noticias, cl asiduo empeìio por asegurar las fuentes de la historia dc los 
origenes y de los primcros tiempos del lnstituto. 

De las muchas memorias rccogidas, la mayor parte proviene de 
la Madre Pctronila, la fìel compaìiera de la Madre Mazzarello des~ 
de los aiios juveniles. Sin citar otros nombres, es preciso rccordar a 
Sor Rosalia Pcstarino, sabrina de Don Domingo, y formada en Mor
nese, que, a su vez, se servia de su hermano Don José para obtencr 
datos y hacer averiguaciones. También Don José Campi de Mornese, 
Salesiano que vivi6 casi sicmpre en el pueblo, aport6 noticias y me-
morias morncsinas. 

Sor Josefina Vigolo, quc siendo a(m novicia fue a Mornese corno 
maestra del pueblo, cuando cn 1897 se pudo efectuar un deseado re
greso al pueblo, con el conocimicnto de personas y lugares, dio una 
valiosa aportaci6n para seguir el hilo de las indagacioncs. 

La Madre Clelia por aquel entonccs llevaba entre manos mucho 
trabajo de secrctarfa, por lo que tuvo que hacerse ayudar por Sor Mag...; 
dalena Moretti -maestra de pedagogia en la Escuela Norma! de Niz~ 
za- para los datos y la redacci6n de la Cronohistoria. Esto justifìca 
la nota dc la Madre Clelia al cntregar al Archivo Salesiano -en sep
tiembre de 1942- una copia mecanografiada de los tres primeros 
volumcnes de la Cronohistoria. Queriendo permanecer modestamente 
en la sembra, mando escribir: «Redactada por Sor Magdalena Moretti 
y revisada y ampliada por la Secretaria General en base a ulteriores docu
mentos debidos en gran parte a las. diligentes. investigaciones del Rvdo. Don 
Angel Amadei, o sacadas de las Memorias Biogrdficas de San Juan Bosco 
-Nizza Monferrato- Turfn 1922-1942)>. 

Pero es un debcr precisar que Sor Moretti estuvo en Nizza has
ta 1924; trasladada después a o tra parte, no consta que pudicra ocu
parse dc la Cronohistoria. Se debe considerar, pues, que su colabora
ci6n se limita al volumen I. Por lo demas -corno dice la nota antcs 
referida- también éste, trazado en sus .lineas esenciales por la Madre 
Clelia, fuc dcspués tornado por su cuenta y retocado, mientras pres
taba su propia colaboraci6n a Don Amadei en la compilaci6n del 
capitolo VI -Forma su segunda Familia))- del X volumen de las Me
morias Biografìcas, que dej6 interrumpido Don Lemoyne. 
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Los tres primcros volumencs dc la Cronohistoria terminan con la 
muerte de la Madre Mazzarello: 1881. Le siguen los volumcnes IV 
y V, que continuan la narraci6n hasta poco después de la muertc de 
Don Bosco (marzo 1888). 

La idea de la Cronohistoria y la solicitud de llevarla al término 
prefìjado estuvo siempre presente en la M adre Clelia que, por muchos 
motivos y por cl sucederse dc varios acontecimientos, se vio obligada 
a prolongadas interrupciones, incluso de ailos enteros. 

Cuando muri6 -31 de encro de 1956- estaba trabajando en ella. 
La dej6 interrumpida en el 24 dc agosto de 1884. Fue rcemprcndida 
y continuada por la quc ahora escribe estas notas, completando cl 
volumcn IV y compilando cl V en la linea ya trazada por ella, aunque 
no con la misma abundancia de datos. 

La Cronohistoria esti escrita en forma narrativa y de modo con
tinuado, en una reconstrucci6n dc los hcchos lo mas fiel posible. Am1-
que sin la pretensi6n de hacer un trabajo cientifìco y critico, segun 
el criterio actual, es de fìar y veridica. Prueba de elio, la diligente 
investigaci6n rescfiada que prccedi6 al trabajo, con el correspondientc 
materiai recogido y conscrvado cn el Archivo. 

Esta cscrita cn el estìlo dc su ticmpo: para darla a la imprenta se 
ha crcido oportuno dejarla en su misma redacci6n origina), salvo los 
indispensables retoques. 

También se han querido conservar las indicaciones marginalcs del 
texto mecanografìado, que, en la impresi6n, se encuentran inscrtas en 
el curso de la narraci6n, no corno subtltulos, sino corno simples lla
madas para facilitar la busqueda de cada uno dc los puntos. 

Este volumen I, que abarca el periodo de la preparaci6n remota 
y pr6xima basta la fundaci6n formai del Instituto en agosto de 1872, 
muestra los caminos admirables por los que la Providencia gui6 su 
graduai formaci6n. Y deja entrever, con destellos de luz, la acci6n 
previsora y amorosa dc la Virgcn Santisima, que desdc lejos cscogi6 
y preparo las piedras fundamentales del monumento vivo dc gratitud 
y dc amor, del que ella misma habfa sido celestial inspiradora. 

Sor GISELDA CAPEITI 
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La Divina Providencia va preparando 
al Fundador del lnstituto 

(1828~1862) 

Es propio de la divina economia, en la vida fisica, dejar caer en 
la tierra la semilla, la cual, al germinar y convcrtirse en flor, hermosca 
la tierra y la enriquece de frutos. En la vida espiritual suele tender 
un hilo sutilfsimo, invisible, que habra de unirse mas o menos lenta 
e imperceptiblemente a otros hilos, guiados todos por la misma mano, 
para obtener un magnifico tejido, en el que se imprima con carac
teres dc oro el nombre de la Providencia que lo quiso, y los rasgos 
del coraz6n dc Dios que lo bendijo. 

Este hilo de oro, para el lnstituto de las Hijas de Marfa Amcilia
dora, fue el sacerdote Juan Bosco. De él escribi6, entre otros muchos, 
con veracidad de historiador y amor de hijo, el sacerdote Juan Bau
tista Lcmoyne. De las memorias que nos ha dejado, tomamos solo 
aguellos particulares que van acercando e1 hombre a Dios y, aun sin 
saberlo de antemano, al cumplimiento de su misi6n redentora en la 
sociedad. Estos detalles ponen de manifiesto el proceso de formaci6n 
del Fundador y Padre de una segunda F.1milia Religiosa que, al lado 
de la primera y bajo el influjo vita! de ésta, se dedica por entero a la 
salvaci6n de la juventud femenina. 

Juanito Bosco y la hija pequel\a de los Moglia • 

1828. Aqm tenemos a Juanito, muchachito de trece aiios, manos 
a la obra en la granja de los Moglia para responder a la misi6n que 
le ha confiado la Virgen Santisima de convertir a sus contcmporaneos. 

* Como se ha dicho en el pr6logo, esta indicaci6n y las sucesivas no son mas que 
simples llamadas, correspondientes a las notas marginales del texto originai de la Crono
historia, para facilitar su bwqueda. 
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Por encargo de su ama~ se encuentra con que tiene que culdar de una 
nifia de cinco afi:os, o bien decir que no a quien tenia derecho de man
darle. «Esta fue la unica vez que pareci6 sustraerse a la obediencia» 
-escribe su bi6grafo- afiadiendo: «No obstante, el ama dejaba algu
nas veces a la nifia en un lindero y se retiraba para ir a otra parte, 
obligandolo de este modo a cuidar de ella; pero él, en cuanto supo
nia que no le vefan, se alejaba a cierta distancia. Cuando volvfa la 
sefiora Dorotea le regaiiaba: 

-iAh, brib6n! ,Por qué no quieres cuidarla? 
-jYo no estoy dcstinado para esto!, rcspondfa con calma Juan» 1• 

~Fue semilla, arrojada en el terreno? ~Hilo quc se convertira cn 
tejido? 

Juanito Bosco, el pastorcillo de los Becchi, habia tenido a los nueve 
afios su primer «suefio» en el que una gran Sefiora, sefialandole una 
multitud de cabritos, perros, gatos y osos que se transformaban en 
otros tantos corderillos, le habfa dicho: «Ahi tienes tu campo; en él 
deberas trabaj ar. Hazte humilde, fuerte y robusto; y lo que ves que 
ocurre con estos animales, deberas hacerlo t6 con mis hijo~ 2 • 

Es aqui donde hay que buscar el motivo por el que, siendo un 
muchachito, dice ante la niìia: «Yo no estoy destinado para esto». 
En el suefio no habfa visto mas que muchachos ; y habia llorado ante 
la dificultad de la empresa, no queria ciertamente - por su parte
aumentar el volumen de la misma. 

Pero, atento como estaba y estuvo siempre a las d.ivinas inspira
ciones, debi6 entender quc, en la palabra del ama, resonaba la voz de 
Dios. Por tanto, si por la natural reserva, cultivada por la educaci6n 
de su madre, se apartaba de la nifia, cuando se quedaba sola, no la per
dia de vista. Si se hubiera presentado cualquier peligro, Juanito estaba 
alli, pronto a correr junto a ella y a defenderla. 

De igual modo, en los juegos y en el catecismo que daba a los 
niiios y muchachitos de las alquerfas vecinas, «no queria --escribe su 
biografo- que intervinieran las niiias». No las querfa, porque su madre 
le habia recomendado muchas veces là reserva y la separaci6n de los 
muchachos. Pero si las hubiese visto necesitadas, de alg6n modo, de 
protecci6n y defensa, o en peligro de ofender al Sefior, ~rio se hubiera 
echado adelante y les hubiera d.icho también a ellas, a ejemplo de 
marna Margarita, la palabra que sabfa decir oportunamente incluso 
a los ancianos? 
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Si, pues, su precoz prudencia lo hada cauto y vigilante, Dios, que 
media la fuerza de aquer càracter ya diamantino, no ocultaba cierta• 
mente a nuestro mocito que también la juventud femenina se encuen
tra expuesta, tanto o mas que la mascu1ina, a las insidias dcl mal. y des
de entonces le dilataba el coraz6n, a fin de que, a su tiempo, pudiese 
abrirse con coraz6n de padre a una y otra. No importa que él no se 
diese cuenta de elio; el germen no perdfa por esto nada de su fecun
didad. · 

1844-45. Y la semilla permanecc enterrada durante largos afios, 
mientras Juanito - guiado y sostenido por los «suenos» que se repiten 
a intervalos para trazarle cada vez con mayor claridad e! designio de 
Dios sobre él- deja la casa dc los Moglia, empieza los estudios de latin, 
entra cn el Seminario dc Chieri, , es consagrado sacerdote y da co
mienzo en Turin a la obra tipicamente suya : los oratorios para los 
muchachos. 

En 1844, transcurridas las fiestas de otofio cn Castelnuovo y ter
minada la tanda de sermones que se hacian para la fiesta de la Virgcn 
del Rosario, volvia a Turin, junto al incomparable paisano, maestro 
y amigo Don Cafasse, su director espiritual. 

Don Bosco, en el «Refugio» 

«Dcspués de algurios dias, Don Cafasso, tornandolo aparte, le dijo 
con acento bondadoso: 

-~Por qué. no me prcgunta cual es su destino? 
-Porque -respondi6 Don Bosco- quiero reconocer la voluntad 

dc Dios en lo que usted disponga; y no qui ero hacer nada por mf 
inismo; mandeine adonde le plazca, yo iré en seguida. 

-Pues bien, prepare sus cosas y vaya al R efugio. Alli hara de 
director del pequeiio hospital de Santa Filomena y ctitretanto, junto 
con el teologo Borel, trabajara por el bien dc las jovencitas del Jns
tituto dc là marquesa de Barolo. Dios no dcjara de darle a conocer, 
también cn la obra dcl •Refugio», lo que debc hacer por los pobres 
muchachosi> 3• 

El hospital dc Santa Filomena era una obra en favor de nifias en
fermas; el «Rcfugio» era un cOnjunto dc institucioncs femeninas fm1-
dadas y sostenidas por la marquesa de Barolo. Este grupo de Institu-

3 MB Il 233. 
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tos era el campo destinado entonces a Don Bosco por la voluntad 
de Dios, expresada por medio de Don Cafasso. 

Don Bosco no rehuye csta obra diametralmente opuesta a su ideai; 
antes bien, se entrega a ella mas y mcjor de lo que cabfa esperar y 
requerir e1 deber. Se entrega con coraz6n de padre, de hermano y de 
ap6stol. 

«Durante la semana ayudaba al te6logo Borel en la direcci6n de 
las Hermanas y de las niiias en peligro ; da ba clase de canto a un coro 
dc éstas; da ba clase regular de aritmética a algunas de las religiosas 
que se prepara han para el magisterio; confesaba, predica ba y da ba con
ferencias sobre la perfecci6n religiosa» 4• 

Don Bosco suef\a que trabaja de sastre 

Mientras hacfa el primer curso de filosofia, Don Bosco tuvo un 
suefio. Lo narro él mismo, mas tarde, a Don Turchi y a Don Domingo 
Ruffino: «Me vi ya sacerdote, con roquete y estola: y, asi vestido, tra
bajaba en una sastreria; pero no cosia prendas nuevas, sino quc remen
daba ropas viejas y unia rctazos de paiio. No pude entender de mo
mento qué podia significar aquello. De esto no hablé por entonces 
mas que con alguno que otro; pero no lo expuse claramente hasta 
que fui sacerdote, y s6lo a mi consejero Don Cafasso• 5 • 

l Volvcrfa a pensar Don Bosco en su suefio, cuando estuvo en el 
R efugio? lNo se preguntarfa si entrc los vestidos remendados estaban 
también los de aquellos de quienes se ocupaba por orden de Don Ca
fasso, teniendo que trabajar precisamente entre j6venes caidas? Pobres 
florcs, nacidas quiza en la desolaci6n de la miseria y el fango del vicio, 
que la sociedad no habia sabido o querido salvar. lNo debia ayudar 
también a las religiosas a vivir serenas en medio de tantas miserias 
materiales y morales y a inclinarse hacia la tierra para ensefiar a llevar 
la cruz mirando al cielo? 

lY no habra deducido quc, aunque sus suefios hablaban siempre 
de muchachos, la Divina Providencia le ponia también en contacto 
con niiias y religiosas? 

La semilla despuntaba ya en la tierra y, en e1 silencio, estaba a 
punto de lanzar al sol el primer brote al que la linfa divina dada loza
nia de vida. 
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«Hinc inde gloria mea» 

1846. El retofio apareci6, mas pronto dc lo que se pudo pensar. 
Don Bosco se hallaba angustiado cn busca de un locai donde en

trctener a sus muchachos: habiéndose negado a abandonarlos, para 
darsc s6lo y por entero a las obras de 1a marqucsa de Barolo, ésta le 
obligaba a dejar cl Rcfugio. 

Es entonccs cuando tuvo otro sueiio. 
«Le pareci6 estar en via Cottolengo. A la derecha tenia casa Pi

nardi, en medio del huerto y los prados; a la izquierda, casa Moretta, 
casi enfrente de la primera, con los patios y campos contiguos que 
debian ser ocupados mas tarde por las Hijas de Maria Auxiliadora. 
Dos columnas se elevaban sobre la pucrta del futuro oratorio, cn las 
que Don Bosco ley6 esta repetida inscripci6n: "Hinc inde gloria mea" 
-"De aqu1 y de alli saldra mi gloria". 

«Era evidentemente la primera alusi6n a 1a Congregaci6n hermana 
de la dc los Salesianos. Y si por una parte veia a estos ultimos, por 
otra ~no veda quiza a las Hermanas? Pero nada dijo por cntonces, 
si endo muy reservado en dar explicaciones» 6 • 

Don Bosco callaba, sabiendo por experiencia propia que también 
de esta nueva obra vislumbrada en el suefio Dios le indicarfa a su tiem
po la hora y pondria a su alcance los medios necesarios para la cm
presa. Pero pensaria en elio ciertamente, porquc, si Dios le indicaba 
su voluntad, aunque fuera en un futuro aun desconocido, debfa dis
ponerse no solo a recibirla en la hora sefialada, sino también a cum
plirla lo mejor posible. 

Don Bosco, en las buhardillas y en los pasillos 
del «Cottolengo» 

Seguramente intuiria una remota preparaci6n cuando, en 1841-42 
y 43, Don Cafasso lo bacia subir a las buhardillas de Tur.in «bajas, 
estrechas, tristes y sucias, con las paredes ennegrecidas, que servfan de 
dormitorio, cocina y sala de trabajo a farnilias enteras; donde vivfan 
y dormian padre, madre, hermanos y hermanas, con el cumulo de 
inconvenientes que uno se puede imaginar• 7• 

O cuando cl Padre Cottolengo lo acompaiiaba en 1842 a dar una 
vuelta por los pasillos y camas, para tener una idea y hacer un estu-

6 MB II 407. 
7 LEMOYNE G. B., Vita del vetierabil~ G. Bosco (Turfn, SEI 1930) I 234-235. 
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dio de las miserias materiales y morales, mitigadas en nombre y por 
amor de Dios cn la Casa de la Divina Providencia. Alli, corno en las 
buhardillas, Don Bosco pas6 junto a las abyecciones y necesidades de 
los j6vencs con mirada y coraz6n de sacerdote y de ap6stol. 

Al interesarse mas tarde por las familias de sus pilluclos y al tratar 
a las pobres mujeres y sefioras, por estricto deber del ministerio, o 
para depositar en manos de aquéllas las limosnas recibidas de éstas, 
o darles informaci6n de sus hijos, o consolarlas y aliviar sus penas, 
cstudiarfa pdcticamente el alma femenina. Comprenderfa su debilidad, 
sus aspiraciones, sus energfas; puesto que para Don Bosco cspcrar la 
hora de Dios no significa estar ocioso y pasivo, sino velar activamente 
con animo pronto y coraz6n abierto. 

Don Bosco se ocupa de la juventud femenina 

1856. Don Bosco cspcraba trabajando; iY con qué entrega ! En 
1856, junto con seis mil ejemplares de la Manera fdcil de aprender la His
toria Sagrada y tres mii de la Vida de San Pancracio, segunda cdici6n, 
hizo imprimir en Paravia, en el mes dc julio, cuatro mil ejemplares 
de Avisos a las muchachas cristianas 8• Ahora, pues, que ya cst:l desli
gado de las instituciones de la marqucsa dc Barolo y su obra, total
mente encaminada a la juventud masculina, Don Bosco piensa cn la 
juventud femenina y escribe para ella nonnas para ayudar a su forma
ci6n moral y religiosa, basandose en el conocimiento adquirido. Esto 
prueba que ya no considera este apostolado corno algo extraiio en el 
campo dc su trabajo. 

Su tajante respuesta al ama de la casita de los Maglia, veintiocho 
aiios atras, ~yo no estoy destinado para esto», debia referirsc solo a aquel 
periodo de riempo; fuera como fucrc, no saldria ahora de sus labios. 
Ahora, cn cambio, observa con pena los peligros dc las j6vcnes y se 
ofrece a auxiliarlas con los medìos de que dispone, en espera de que 
la Divina Providencia le indique el camino dc un apostolado mas am~ 
plio y decidido. 

la muerte de marna .Margarita 

La Divina Providencia parcce que se lo quiso indicar, no dandok; 
nuevos medios, sino quitandole incluso la valiosa ayuda, la estrella que 

a Cfr. MB V 591. 
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le habfa guiado y sostenido hasta entonces: marna Margarita. Aquel 
ano 1856, el Oratorio ya establecido comcnzaba a dar buenos frutos 
y prometfa una mies exuberante. Eran Iiumcrosos los j6venes internos 
y los externos; bien encaminadas las dases, llenas de clérigos y de 
laicos, gracias también a la ayuda providcncial de marna Margarita. 
Instalada con su hijo en Turin en 1846, habfa contribuido al orden 
externo y moral de la casa, con su maternal sagacidad, con su sabia 
economia, con su trabajo incansable y piedad ejcmplar. Quien no lo 
supiera, no tardarfa en descubrir en el Oratorio el coraz6n y la mano 
dc una madre adornada dc valores espirituales y pdcticos no co..., 
munes. 

Pero ahora aquellos ojos, quc reemplazaban, recordandolos también 
fisicamente, la mirada del hijo al prevenir, advertir, sugerir y corre
gir, con el lenguaje mudo dcl coraz6n, estin. ccrrados para siempre. 
Aquellas manos incansables en el trabajo y en la practica del bicn, 
que habfan sublimado con la piedad las sencillas labores domésticas, 
los remiendos continuos de los vestidos raidos de los pilluelos, se han 
secado y reposan cntrclazadas con el negro rosario que habfa sido 
su guia cn mil pruebas. El coraz6n de aquella mujer foerte, quc no 
habia vivido mas quc para Dios y para el debcr, y quc por Dios habfa: 
hccho suyas las necesidades dc todos los pilluelos y clérigos de su hijo, 
se ha parado para sicmpre en el dc su Sei'ior. 

La mai'iana del 25 de noviembre, a las 3, se apag6 serenamente 
la querida marna Margarita, llorada no solo por sus hijos José y Juan, 
sino también por todos cuantos vivfan cn el Oratorio y se acercaban,, 
tristes corno auténticos huérfanos, a venerar su cadaver. Don Bosco, 
conmovido por el dolor -él que también la lloraba con todo el des
garro de su sensibilisimo coraz6n- rcuniéndolos para consolarlos les 
deda: ~tHemos perdido a la madre, pero estoy seguro dc quc ella nos 
ayudara desde el ciclo. jEra una santa!» 9. 

Si en una familia, aunque pequeiia, la auscncia de la madre es 
siempre una dcsgracia, 'cual debi6 de ser en Valdocco la imprcsi6n 
de vado y de dcsolaci6n de aquellos pobrecitos, que volvfan a casa: 
sin la alegria de recibir el saludo de quien les habia hccho gustar el 
consuelo de tener m1a madre, una vcrdadera madre? ,cual seria el des""' 
encanto al ver los vestidos rotos, sin una mano que los remendase? 
l Quién prepararia ahora los mantdes para la iglesia? l Quién serviria 
la mesa de Don Bosco y dc sus hijos, pobre pero ind.ispensable? Ur..: 

9 MB V 565. 
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gian necesidades de orden economico y de orden moral: urgfa pensar 
en elio. 

~ ... A la muerte de su madre -narra Don Rua- Don Bosco in
tuy6 la necesidad de una Congregaci6n de religiosas que proveyera 
al vestido y la limpieza de tan numerosa familìa; pero se reserv6 tornar 
decisiones hasta que la Providencia no le indicara, de modo evidente, 
su voluntad. 

Don Bosco propone buscar religiosas 
para cuidarse del lavado y repaso de la ropa 

«Pero él, para pulsar la opinion generai de la casa, una noche, des
pués de las oraciones, lcs plante6 a los j6venes la cuesti6n: - tHemos 
de traer a casa religiosas para hacerse cargo del lavado, conservaci6n 
y repaso de la ropa, o bien pagar una mujer externa quc haga este 
trabajo durante el dia? 

Los j6venes, pensando que la presencia dc las religiosas les iba a 
traer limitaci6n de la libertad, respondicron a una: -Que venga una 
mujer de fuera» 10• 

Los muchachos cstaban habituados a concebir a las religiosas serias, 
todas entregadas a la oraci6n, al silencio y a una disciplina férrea; y 
por lo mismo incapaces de adaptarse a ellos, tan bulliciosos y amantes 
del juego y del canto. Ellas hubicran convertido el Oratorio en un 
lugar triste, pesado, poco menos que en una prisi6n, desagradable hasta 
para Don Bosco, que gozaba con la jovialidad y la fomentaba. Asi es 
que jnada de religiosas!, sino una mttjer -una madre- dispuesta a 
escucharlos, a ayudarlos, y, también, a corregirlos, pero con la sonrisa 
en los labios, viviendo su misma vida entretejida de pobreza y de 
trabajo. 

Buenas razones todas, pobres muchachos; y todas faciles de enten
der y de aceptar por el padre, al que debi6 nacer espontanea la con
clusi6n: jpara mis pilluelos harfan falta religiosas hcchas expresarnente 
para ellos! 

En espera de que la voluntad de Dios se pronunciara mas clara
mente respecto a religiosas fundadas ad hoc, no tanto para aquel bata-
116n de muchachos, cuanto para el inmenso ejército de hijas e hijos 
que debfan ocupar su espiritu, Don Bosco satisfizo el deseo de los 
j6venes. Penso en la seìiora Juana Rua, madre del clérigo Miguel Rua, 

10 MB V 569. 
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que hada tiempo era la generosa ayudante del mama Margarita y, con 
los mismos prop6sitos, tema también la voluntad de continuar su tra
dici6n en el Oratorio. Mama Margarita no hubiera deseado otra per
sona mejor para sucederla. 

Don Bosco y las reclusas 
de Santa Marra de los Angeles 

1858. En febrero dc 1858 Don Bosco hizo un Vlaje a Roma; 
y cl 15 de marzo, por encargo de Pio IX, predicaba los Ejercicios 
Espirituales a 260 reclusas en las carceles de Santa Maria de los Ange
les, en las Termas de Diocleciano. 

Aquellas desventuradas, conmovidas por su palabra, se confesaron 
todas, con seiiales de sincera contrici6n. Este fue otro acercamiento 
de Don Bosco al alma femenina; otra grande escuela para su coraz6n 
de padre sobre el modo de prevenir a la mujer contra las seduccio
nes de la vida. 

jCuantas reflexiones sobre las caidas dc aqucllas pobrecillas, la ma
yor parte de las cuales hubieran podido conservarse piadosas y honra
das si, a su debido tiempo, hubiesen tcnido un guia seguro, lleno de 
bondad y de fe ! 

Don Bosco hacfa esto cumpliendo 6rdenes dcl Vicario de Jesucristo, 
el mismo Pontificc quc mas tarde aprobarfa, es mas, le sugerirfa quc 
hiciese por las muchachas lo quc estaba hacicndo por los j6venes, dic
tandolc casi las normas para la nueva empresa. 

Formaci6n de la Pfa Sociedad Salesiana 

1859. El brote se hizo pianta. El 9 de diciembre, corno obsequio 
de la Inmaculada, Don Bosco dio en su habitaci6n una co1iferencia 
especial a los «sacerdotes, clérigos y laicos que cooperaban en sus tra
bajos en el Oratorio y que, admitidos a las cosas 1ntimas, presentfan 
que aquella reuni6n debfa dc ser importante. 

«Con visible emoci6n les anunci6 que habfa llegado la hora de dar 
forma a aquella Congrcgaci6n que hada tiempo pensaba fondar y que 
constitufa el objeto principal de sus cuidados... que tomarfa, mejor 
dicho, conservarfa el nombre de San Francisco de Sale~ 11• 

11 MB VI 333-334. 

21 



El 18 del mismo mes, daba la conferencia a los primcros adscritos 
a la Pia Sociedad. En el Acta de esta reuni6n consta el compromiso 
estricto de los mismos Congregados de erigirse en Sociedad o Con
gregaci6n que, teniendo por objetivo la ayuda reciproca para la pro
pia santificaci6n, se proponfa promover la gloria de Dios y la salvaci6n. 
de las almas, especialmente de las mas necesitadas de instrucci6n y edu
caci6n ... y, después de rogar a Don Bosco, iniciador y promotor, que 
asumiera cl cargo de Superior M ayor ... , se penso en constituir ... por 
votacion secreta ... cl Consejo, que se denomin6 después Capitulo Su
perior 12 • La pianta, pucs, ahondaba sus raices, firme y scgura. 

1862. El 14 de mayo dc 1862, vispcra de la solcmne novena de 
M aria Auxiliadora, «los hermanos de la Sociedad de San Francisco 
de Sales fueron convocados por el Rector, y la mayor parte de ellos. 
r atifico su adscripcion a la naciente Sociedad con la emisi6n formai 
de los votos tricnales ... 

... Veintidos hicimos nuestros votos segun cl Reglamento ---escri
bi6 Don Bonctti- sin incluir a Don Bosco, que estaba en medio de 
nosotros arrodillado ante el crucifijo puesto sobre una mesita~ 13. 

jLa primcra Familia religiosa del pastorcillo de I Becchi es un he
cho cumplido ! 

Al mes escaso -14 de junio- dos de los mas fìelcs y adictos hijos 
dc Don Bosco, Don Juan Cagliero y Don Juan Bautista Francesia, 
son ordenados sacerdotes por Mons. Balma. 

El padre tiene ya entre los hijos a otros dos sacerdotes colabora
dores y, si uno sera el poeta de la gran Familia, cl otro sera su m(1-
sico por excelencia y llevara el nombre de Don Bosco al otro lado 
del océano, entre los emigrantes italianos y los ne6fitos de la gran 
civilizaci6n cristiana. 

En este tiempo aproximadamente parcce que se deba situar cl rei
tcrado sucìio del quc hace menci6n Don Franccsia en su libro sobrc· 
la Madre Mazzarello. 

Sin precisar tiempo, dice que Don Bosco soìi6 que se encontraba 
en la plaza Vittorio de Turin entre un griterio de nifias que le pedfan 
que acudiera en su ayuda; él, naturalmente, se habia echado atras. 
Pero aparecio entonces una noble Sei'iora de rostro resplandeciente que 
le dijo: «Guida de ellas, son mis hijasr> 14• 

12 Cfr. MB VI 335-336. 
IJ MB vn 161-162. 
14 Cfr. FllANCES!A G. B., Suor Maria Mazzarello e i primi due lustri delle Figlie di 

Maria Ausiliatrice (S. Benigno Canavese, Libr. Sales. 1906) 212-213. 
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El suefio parece que deba situarse en este tiempo por dos razones. 
Ante todo, los sueìios que hacen referencia a su primera y grande 

obra se han cumplido en su mayor parte; y Don Bosco tiene ahora 
no solo muchachos y clérigos, sino también sacerdotes que le ayudan, 
y son suyos, hijos del Oratorio. 2.Por qué el cielo no va a hacer sen
tir mas clara y segura su voz respecto a la segunda obra, que espera 
que le dé vida el coraz6n de Don Bosco? El espera, precisamente, la 
orden de la Divina Providencia. 

Ademas, situando aqui este sueiio, se encuentra la clave del otro, 
narrado por cl mismo Don Bosco a sus hijos con profusi6n de pre
<:iosos detalles. 

Don Bosco dice en sueiios a la marquesa de Barolo 
que debe ocuparse de las j6venes 

Escribieron Don Juan Bonetti y César Chiala: <(El 6 de julio, Don 
13osco conto a algunos el siguiente suefio que tuvo la noche del 5 
al 6 de julio. Estaban prcsentes Francesia, Savio, Rua, Cerrutti, Fusero, 
Bonetti, el Caballero Orcglia, Anfossi, Durando, Provcra y alglin otro. 

Esta nochc hc tenido un sueiio singular. Sofié que me encontraba 
con la marquesa de Barolo paseando por una plazoleta desde la que 
se divisaba una gran Ilanura. Yo vefa a los j6venes del Oratorio quc 
<:orrian, saltaban y se divertfan alegremente. Querfa dar la derecha 
.a la marqucsa, pero ella mc dijo: 

-No, quédese do.de esta. 
Después se puso a hablar dc mis j6venes y me dijo: 
-Esta bien que usted se ocupe de los j6venes, pero déjeme a mi 

cl cuidado dc las nifias; asi iremos dc acuerdo. 
Y o le respondi: 
-Pero digamc: ,!_Es quc Nuestro Scfior Jcsucristo vino al mundo 

para redimir s6lo a los nifios o también a las niiias? 
-Lo sé, respondi6 ella; Nuestro Sei'ior ha redimido a todos, mu

chachos y muchachas. 
-Pucs bien, yo debo procurar que su sangre no se haya derra

mado inutilmente, ni para los j6vencs ni para las muchachas ... ~ 15• 

Omitiendo de la narraci6n la parte quc no viene al caso, y pen
sando cn el gran valor de los sueìios en la vida de Don Bosco, es 

1s MB VII 217-218. 
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logico preguntarse: ~Como es que la marquesa querfa que desistiesc 
de ocuparse de las nifias, y él, cl ap6stol, en vez de decir que, en cfec
to, no se ocupa de ellas directamente, se dcclara obligado a trabajar 
para que la sangre de Jesucristo no se haya derramado en vano para 
ellas? ~Es que el pequefio remiso ante la hija de los Moglia esta ahora 
abiertamente alineado cn favor de la juventud femenina y es tal cl 
celo que Ilena su coraz6n que hasta en los suefios aparcce esta idea? 

El cambio, aparentemente extrafio, queda en scguida aclarado y 
se hace hasta naturalisimo y logico si el ~sueiio de la marquesa» se 
admitc corno preccdido por e1 otro referido anteriormente. En uno, 
la orden de ocuparse también de las j6vencs le venfa directamente de 
la «noblc Seiiora&, y a ella no se le podfa decir que no. En cl otro, la 
marquesa se oponc a lo que él sabe que debe hacer; y a la piadosa 
dama Barolo, poderosa, rica, pero criatura de este munda, el «padre 
de los pilluclos» hace entender resucltamente que no se separara un 
apice de su dcber, incluso para con la juventud femcnina. 

El biografo de Don Bosco dice que los que oyeron la narraci6n 
no comprendieron hasta mas tarde que aquel suefio aludfa, entre otras 
novedades, a su designio de crear también obras para las nifias. 
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La Divina Providencia prepara 
a la primera Hija de Maria Auxiliadora 

(1837-1857) 

1837-lS.7. La Providencia, quc cncomendaba a Don Bosco una 
obra destinada a la gloria de Dios, le preparaba, sin sabcrlo y en otra 
esfera de acci6n, e! instrumcnto necesarìo. 

Se trataba de una obra de preservaci6n y de educaci6n; e! instru
mento tenia que ser puro y d6cil, y Dios lo eligio y lo formo de una 
humilde criatura de Mornese, pequefia aldea en las colinas del Mon
ferrato, en la di6cesis de Acqui. Se levanta muy lej os de la ciudad, 
pero mas bien a trasmano, de forma que no invita a establecerse en 
ella a ninguna sociedad comercial y ningun tren llega basta ali.i. 

Cosa poco grata en nuestro siglo de movinùento y de trafico ; 
pero inadvertida para aquellos aldeanos de buen sentido, que amaban 
con ternura su tierra y cantaban, sin saberlo, con su serena laborio
sidad, las ventajas de una vida sencilla y sana. 

Maria Mazzarello 

Alli naci6 esta afortunada nifia cl 9 de mayo de 1837, - un mar
tes- dia de la semana elegido por D on Bosco para honrar cn sus 
casas a los angeles custodios, corno si la Providencia quisicra significar 
la mision que queria confiarle. 

Fue bautizada aquel mismo dia y recibi6 el nombre de Maria 
Dominga, en memoria de su abuela materna, Maria, y del abuelo Do
mingo. Maria, el nombre de la Virgen Inmaculada; Dominga, que 
significa del Sefior. Nombre reducido después, por brevedad, a solo 
Maria y que, ademas de ser una cristiana herencia de familia, era un 
augurio, convertido para ella en simbolo y promesa. La pequefia hizo 
presagiar muy pronto que lo llevaria con honor. 
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Sus padrcs se entregaron en noble porfia, a educarla no solo cris
tianamente, corno ellos vivfan y habian sido educados; sino santamente, 
descando que el Sefior les bendijera en ella y que la primera flor que 
les concedia el cielo pcrfumara con su fragancia toda la familia de que 
cspcraban verse rodeados. 

Vivi6 los primeros afios al calor de las parcdes domésticas, junto 
a los suyos, a los que alegraba con sus ocurrencias infantiles y su se
rena vivacidad. No se alejaba de casa mas quc para ir al campo, donde 
trabajaba su padre, o a la iglesia, acompafiada por su madre y por 
su prima Dominga, hija de un tio paterno que, al quedar huérfana 
de padre durante cl colera de 1836, habia entrado a formar parte de 
la familia. Mas tarde, cuando su hcrmana Felicina fue un poco mayor, 
también ella la acompafiaba. 

Marra Auxiliadora, en Mornese 

El 24 de mayo dc 1843 se bendeda y abria solemnemente al culto 
-en cl barrio de los ~Mazzarellii>- la iglcsita dedicada a Maria Amcilia
dora. Se levanta a poco mas de cien metros de la casa de Maria; y 
ésta, a sus seis afios escasos, no pudo faltar a esta fiesta. Es de suponcr 
que en la construcci6n de la capilla captase algo dcl ardor que impul
saba a sus paisanos a levantar aquel devoto monumento a la Virgcn. 

Se ha hecho alusi6n al colera de 1836 quc, corno se ha visto, no 
habia dejado incolume cl solitario pueblo de Mornese, Uegando incluso 
a cabrar sus victimas en la familia Mazzarello. 

En medio dc las pruebas de estos penosos dfas, los buenos mor
nesinos habian recurrido una vez mas a la picdad de su Madre divina, 
renovando el voto que --corno recuerdan algunos quc aun viven
habian hecho ctiatro o cinco combaticntcs dcl lugar entre los afios 1812 
y 1815, durante las turbulentas jornadas napole6nicas. 

La invocacion a Maria bajo el titulo de Auxiliadora se cxplica por 
el hecho dc quc, cn aquellos riempos, esta devocion estaba ligada -es
pecialmente en Génova~ a la hist6rica prisi6n de Pio VII y a la con
siguientc fìesta conmemorativa anual dcl 24 dc mayo. Esta habfa sido 
instituida por cl mismo Pontifìce en cumplimiento dcl voto hecho 
a Nuestra Sefiora de la Misericordia, coronada por él en la primavera 
de 1915. 

No era raro, pues, encontrar en los pueblos lim.ltrofes con Liguria 
capillas y frcscos en los que se representaba, de forma mas o menos 
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semejante, a la· taumaturga Virgen de la Misericordia de Savona, sola 
o con algun santo protector y la inscripcién del titulo Aux ili11111 Chris
tianorum. 

En efecto, la iglesita de los «Mazzarclli» en Mornese, no es el unico 
rccuerdo de la especial dcvoci6n a Maria Auxiliadora. 

Entre las varias imagenes sagradas mandadas pintar en las casas por 
la piedad popular, hay una, en la via Valgelata, dentro del pueblo, 
quc representa a la Virgen en idéntica actitud que la de Savona, con 
la inscripci6n: Auxilium Christianomm. En la parte infcrior, donde anti
guamcrite se veian soldados provistos de yclmo y lanza, esta sciialado 
el afio; 1814. El mismo afio de la instituci6n de la ficsta de Maria 
Auxiliadora; aunque la pintura, corno asegura el resto de la inscrip
ci6n, no es antcrior a 1841. 

Los dos detalles hacen pensar que se tratc también aqui de un cx
vòto de veteranos de las guerras napole6nicas. 

Desde que los ~azzarclli» tuvieron su capilla, la pequcfia Maria 
acudia a ella muy a menudo al rezo del rosario, o a alguna misa vo
tiva. Y con frecuencia, aunquc no fuera a diario, debi6 quedarse de
lante de la iglesita, a jugar con sns compaiieras del barrio y a contem
plar la imagen de la Virgen pintada en la fachada, rezando cl Ave 
Maria y la invocaci6n Auxilio de los cristianos, o cantando un canto 
popular aprcndido de labios de su madre. Asi, desde la infancia, reso
naba ya en su coraz6n el nombre dc aquella Auxilia<lora, de la que 
un dia iba a ser hija primogénita. 

De los «Mazzarelli» a la Valponasca 

A finales de 1843, la familia de Maria dej6 la casa de los «Mazza
rclli» y se fuc a vivir a la asi llamada Valponasca, propiedad de los 
marqucses de Oria, de quienes rccibi6 en arriendo los vifiedos y la 
casita correspondiente. 

La Valponasca dista de la parroquia tres cuartos de hora de cami
no, cuando cl ticmpo es bueno y se pueden atravesar los pequefios 
torrentcs ; pero, cuando la lluvia o la nieve hacen impracticables los 
intrincados atajos, el camino se hace largo y dificil. A pesar dc todo, 
Maria empez6 pronto a rccorrerlo de bucna maiiana los dias festivos, 
para ir con los suyos a la primcra rnisa, y mas tarde, cada dia, para 
asistir a las clases de catecismo que se daban a las siete, inmediata
mcnte después de la rnisa. 

Mientras tanto, se iba habituando, por deseo de su madre, a vencer 

27 



otro gran enemigo, el suefio. La buena Magdalena Calcagno se pare
cia en esto a marna Margarita, deseosa de ver a su Juanito fuerte con
tra este tentador que, si no se le vence desde el principio, roba las mas 
hermosas y provechosas horas de la vida. 

Apcnas contaba Maria ocho aiios, cuando los primos Juan Bautista 
Bodratto y Catalina Pestarino pidieron a sus padres que se la dcjaran 
por algun tiempo, con la secreta csperanza dc que los Mazzarello, que 
tenfan ya una buena corona de hijos, se la dejaran para siempre y diera 
alegrfa a su hogar infecundo. 

Ellos accedieron pero, dcspués de seis u ocho meses, nccesitandola 
en casa, la reclamaron. 

Los Bodratto lo sintieron muchisimo; Maria, en cambio, experi
ment6 un gran contento, porque Catalina Pestarino, aunque la queria 
muchisimo, no tenia el disccrnirniento de una madre y, para hacerla 
piadosa, la cansaba haciéndola levantar demasiado temprano, retenién
dola largo rato en la iglesia con largas oraciones y muestras de piedad 
que eran totalmente contrarias a su naturaleza. 

Lo revel6 mas tarde con estas palabras: «A mi mc gustaba, si, ser 
buena y rezar, pero, sin pasar tantas horas en la iglesia y sin hacerlo 
ver demasiado a todos~. Dc este modo demostraba su inteligencia pre
coz, con una rcflexi6n que podia ser, y lo fue, un programa de vida 
al que no fallaria nunca: buscar el bien, procurarlo con todas sus fuer
zas, pero lejos siempre de toda ostentaci6n. 

Lo que mas le costaba a la nii'ia era confesarse. No porque tuviera 
en su conciencia faltas quc la humillasen, sino por la natural repug
nancia de su espfritu a abrirse. Quizas no estaba ausente la insidia del 
cnernigo, que hubicra qucrido cortarle e! camino dc una ascensiéin cs
piritual mas segura. 

Pero su madre, que se confesaba cada dia festivo, encontréi logico 
que su hija la irnitara, y se oblìg6 a prepararla con firmeza y cons
tancia en cuanto lleg6 al uso de raz6n. De este modo Maria tuvo que 
vcncer pronto esta repugnancia y algunas mas. 

También los sermones le fastidiaban, hasta e! punto de que, vo
hmtariamente, hada esfoerzos por no escucharlos, dej:lndose vcncer 
por cl suci'io, o porque comprcndia poco, o porque no eucontraba en 
ellos alimento para su coraz6n. Por entonces e! estilo en la prcdicaci6n 
era frio, monotono, dif kil y con frecuentcs citas de autores clasicos 
en latin. Ella hubiera escuchado con gusto la palabra sencilla y llana, 
corno la de su padre, que cntendia perfectamente y no se le olvidaba. 

Cucnta ella rnisma que las visperas de las fiestas, cuando tocaban 
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las campanas, de momento le gustaba su sonido, pero después se tur
baba, porque la fiesta llevaba consigo la confesi6n y e1 serm6n. Tanto 
mas que el serm6n no bastaba oirlo en la iglesia : por e1 camino de 
regreso, si iban solas, o bien en casa, su madre querfa ofr de nuevo 
lo que e1 sacerdote habfa explicado. Y si la nifia no lo habfa enten
dido bien, le repetia todo lo que podfa interesarle, con tal dosis de 
aplicaciones personales que acababan por aburrirla y hacerle perder el 
deseo de ponerlas en practica. 

Si cl serm6n y la confesi6n le eran motivo de aburrirniento y de 
disgusto, motivado posiblemente por el sacrificio que requerfan, el 
catecismo era su gozo. Lo aprendi6 primero de labios de su padre, 
cuando aun era pequcfia para ir a la parroquia, rnientras su padre es
taba en condiciones de responder a sus exigentes preguntas. La nifia, 
cn efecto, no se contentaba con una raz6n cualquiera, pero cuando 
se prescntaba un problema, qucrfa la soluci6n precisa. Cuando fue ma
yorcita, acud.i6 primero a las lecciones del parroco y después a las de 
Don Pestarino, que estudiaba en el libro. Estaba atenclsima a las expli
caciones del catecismo; lo afirman todas sus compafieras, especialmente 
Petronila Mazzarello, la fiel compafiera que la sigui6 hasta la muerte 
y le sobrevivi6, y que asegura: «Maria no se cansaba tan facilmente 
como nosotras: ella gozaba de verdad~. 

Don Domingo Pestarino 

1847-1848. ~Quién era Don Pestarino? La gente lo llamaba e! 
cura, los mas arnigos e fotimos el «prcbim, en el cielo era conocido 
probablemente corno cl ap6stol de Mornese y una vez al menos des
mentfa cl proverbio: Nemo propheta in patria. 

Nacido en Mornese en 1817, habia comcnzado sus estud.ios cn el 
seminario de Acqui, continuandolos luego en el dc Génova; después 
de la ordenaci6n saccrdotal, habfa quedado alli corno prefecto del semi
nario menor, aceptando también una capellania rural para tener oca
si6n de ejercer su ministcrio en una barriada. Pero, habiendo caido 
en sospecha dc revolucionario, a finalcs del afio escolar 1846-47, hubo 
de abandonar la capellania, cl seminario y Génova 1. 

Vuelto al seno de su farnilia, llev6 su celo a su propio pueblo, quc 

1 Acerca de la fecha del regreso de Don Pcstarino a Mornese, ver carta del Prefecto 
del Seminario de Génova Don Mario Carpaneto a la Madre Clelia Genghini, del 23 de 
agosto de 1926 con documentos anexos; y copia de un certificado de matrimonio cele
brado por Don Pestarino en Mornese el 30 de juoio de 1847 (Arch. Gen. FMA). 
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encontr6 frio en los deberes religiosos, a causa de las doctrinas janse
nistas. En poco tiempo lo elevo de nuevo a la vcrdadcra piedad, con 
su fervor, su buen ejemplo y su liberalidad, especialmente hacia los 
pobres y la juventud, asi corno con su prudente tacto. 

Unido por vinculos de amistad y de trabajo al mas culto y celoso 
clero genovés de aquellos tiempos ...--el can6nigo Alimonda, el prior 
de Santa Sabina Don ]osé Frassinctti, Don Sturla, Don Montcbruno, 
el canonigo Raimundo Olivieri- por ellos y con ellos habia perfec
cionado pronto su tendencia natural a conoccr el alma humana y a 
hallar la forma de ganarscla. En Mornese, pues, sin desaprobar nada 
y sin darse aires de innovador, mientras su corazon lloraba al ver a 
Jcsus considerado, no corno padre, sino corno amo severisimo, comen
z6 a decir la santa misa a la hora mas comoda para la gente humilde, 
especialmente las madres, sobrc las quc hace mas pronto presa el sen
timiento y el cjemplo. Por medio de lecturas en el altar y de exhor
taciones en el confesionario, obtuvo que algunas mttieres comulgasen 
también fucra dcl tiempo pascual y que las nifias acudicran cn buen 
numero al catecismo. 

El hielo estaba rato: la extraficza ironica se torno pronto en admi
raci6n y la admiraci6n en estima y afecto: y acudieron también a él 
los hombres y los j6venes, hasta cl punto dc que su confesionario 
estaba asediado, dia y noche. Se levantaba a las trcs de la mafiana, _ 
cuando alguno queria hacer sus devocioncs sin scr visto, y se quedaba 
hasta hora tardisima para los hombres. 

Bueno y jovial con todos, tenia una gracia especial para ensei'iar 
d catecismo; y puesto quc el parroco le daba amplia libertad, se en
treg6 a ello con tal ardor, que hubo dc darlo en varias sesiones, sepa
radamente a hombres, mujcres y niìios, sin cansarse y sin mostrar 
fatiga por la dificultad en a prender y rctcncr. 

Es inutil decir que a sus lccciones acudfa Maria corno a una fiesta, 
sin cansarsc. 

Muchas veces, por un rapido movimiento de la persona o por el 
rictus dcl rostro, se entendia que la jovcncita hubiera deseado hacer 
alguna pregunta para obtener una cxplicaci6n mas completa, pero se 
reprimia y callaba. Mas era rapida y exacta en rcspondcr a lo que se 
le preguntaba. En los ce:rdmenes quc Don Pcstarino hacia los domin
gos, entre nii1os y nifias, situados a distinto lado en la iglesia, Marfa 
quedaba siempre campeona. 

A esta porffa Don Pestarino la llamaba «punto de honon, y quien 
venda recibia un pequefio premio. Después de una de estas ,victo:rias, 
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Maria decia a su compaiiera Petronila: «En el catccismo no quicro 
dejarme ganar por nadie y no tengo micdo a los chicos y les quiero 
ganar a todos». Aqucl dia también Pcttonila obtuvo cl «punto dè ho
norlf y Don Pcstarino, entregando un libro a Maria y sefialando a su 
compafiera, le dijo: 

-jToma! hazle participc también a ella. 
Pero a Petronila le daba pena dividir aquel premio; y, bonachona 

por naturalcza, renunci6 en segui da diciendo: 
-Hacer dos partes no se puede. Lccremos un poco cada una. 
Maria, en cambio, deseosa de ser la primera cn el estudio y cn la 

practica de la religi6n, se lo guardo para si. 
~Se la pucdc imaginar fresca y egoista? No; tenia mas bien mu

cho dc aquella timidez rural, propia dc la gente sencilla de nuestros 
campos, pero demostraba, ya dcsde entonces, la indole franca y fuerte 
que, bicn dirigida, la harfa capaz de muchas victorias. Qucria vencer, 
porque su naturaleza la impulsaba a superar a los dcmas, y porque 
tenia interés cn saber la doctrina que daba muchas satisfacciones a su 
espfritu. El librito lo habia guardado para si, solo por la comodidad 
de conocer mcjor al Sefior y de amarlo mas. 

La pequei\a catequista 

Habia que ver con qué interés, mas aun, con qué gusto y con qué 
garbo repetia la lecci6n a las compafieras mas atrasadas y c6mo, con 
su catccismo en la mano, aplicaba las explicaciones oidas, adaptando
las a su pequeiio auditorio. Porque, no se sabe con exactitud ni corno 
ni cuando aprendi6, pero lo cierto es que desde entonces sabia dele--: 
trcar. ~Habia ido a la escuela? No. Mornese, en aquellos tiempos, no 
tenia escucla primaria de niiias, ni siquiera en su grado inferior, y las 
mcnos pudientes, que no podian ir a un colegio a la ciudad, o pagarse 
una clase particular, debfan rcsignarse a qucdar analfabetas. 

C6mo aprendi6 a leer 

Maria fue tma de csas afortunadas cxcepciones porque, al no de-" 
j arla sus padres cn libertad para juntarse con otras jovencitas, se afi
cion6 a la vida hogareiia. Y dado que, por su inteligencia y actìvidad 
no comunes, se dcsenvolvia pronto y bien en las labores de casa, aho.,.. 
rrando mucho tiempo, debi6 cncontrar gusto cn aprovech_ar las largas 
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noches invernales para aprender de su padre los primeros rudimentos 
de lcctura. 

Asi lo asegura Petronila Mazzarello, conocedora como nadie dc 
las costumbres de su compafiera desdc la primera adolescencia. Escri
bir, no. A aquella edad no sabia 1ù escribir su nombre ni conocia tam
poco los numeros, aunque en un instante era capaz de realizar cual
quier operaci6n elemental de aritmética sin e! menor crror. 

Don Pestarino intuy6 el ardor de aquella niiia que tenia delante, 
atenta y pronta al catecismo y, al mismo riempo, empefi.ada tanto cn 
saber corno en ayudar a las compafieras a aprenderlo. 

Recibe la primera comuni6n 

1848. Comenz6, pues, admitiéndola a la primera comuni6n, aun
que no tuviera a6n los doce afios prescritos. La nifia poseia tal pre
paraci6n de conocimientos y de espiritu, que no convenia en modo 
alguno retrasarle un don tan grande. 

Después de haber pasado en recogimiento sereno y ardiente toda 
la cuaresma, ahi la tenemos, la vispera del gran dia, radiante de gozo. 
Pas6 la noche en un continuo duermevela que es oraci6n, deseo, aspi
raci6n del alma, hasta el punto de contagiar a quien duerme a su lado 
y envidia su suerte. 

La funci6n no tendria lugar basta las ocho; pero apenas habia des
puntado el alba del miércoles santo (19 de abril de 1848) 2 ya estaba 
levantada Maria para preparar las cosas, arreglarse, ponerse su vestidito 
nuevo y, por primera vez, aquel velo bianco que tanto significaba 
para ella. 

Las ultimas instrucciones dc su padre sobre la divinidad de la Euca
r istia, las recomendaciones de su madre sobre e1 porte y el rccogimien
to, debieron serie mas gratas que otras veces. 

No hablaba, pero su mirada revelaba el gran desco interior de 
hacer bien todas las cosas para recibir dignamente a Jesus. Por el largo 
sendero, con el aire puro y cortante, que hada apresurar el paso, iqué 
alas daba al alma el ferver de su espiri tu! Su madre no pudo acom
panarla, porque tenia un pequefio que reclamaba sus cuidados; pero 
Maria estaba contenta igualmente, en medio de su prima Do1ninga 

~ De !as declaraciones de Petconila Mazzarello, que fue su compaiiera de primera 
comuni6n, de las noticias recibidas de Don José Campi y de Sor Vigolo {ver relad6n 
del 25 de marzo de 1921), y de la carta de Don José Pestarino del 4 de novicmbre 
de 1921 (Arch. Gen. FMA). 
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y de su hermana Felicina, que la miraba con admiraci6n, tommdola 
de la mano, corno para impedirle que se elevara al cielo. 

Ella, que vive mas lejos del pueblo que ninguna, llega a la iglesia 
de las primeras y se arrodilla devotamente, sin mirar a nadic mas que 
a Don Pestarino, que hace las ultimas recomendaciones. 

Cuando cl parroco comienza la santa misa, no aparta la vista del 
altar mas que para volverla hacia Don Pcstarino, que lee en alta voz 
la prcparaci6n al gran acto: Maria no pierde una silaba. Su rostro, 
encendido mas que de ordinario, explica que aqucllos sentimientos 
pasan por su coraz6n y los hace suyos, abrasandola cada vez mas en 
un deseo viv1simo. 

Finalmente, Don Pestarino cntona el confiteor, y todas aquellas vo
ces infantiles cantan solemnemente la confesi6n de sus culpas, tal corno 
habfan sido preparadas. 

También se oye la voz fuerte y segura de Maria; y es firme su 
paso y piadosamente recogida su mirada cuando se acerca, radiante 
de felicidad y palpitante de alegria, a recibir a su Jesus. 

Por la tarde, conserva un recogimiento admirable durante la pro
cesi6n que se acostumbraba hacer desde la parroquia hasta la capilla 
dc San Silvestre, distante un cuarto de hora de camino. 

Con las neocomtùgantes tomaban parte también otras ni.fias no dis
pensadas aun de asistir al catecismo. Por la noche, en la «funci6n dc 
tinicbla:»>, cn memoria de los dolores de Jesus, no pudo por menos 
de hacer el proposito de no ser causa de sufrimiento al Seiior, que 
habfa colmado su alma de tanta dulzura. 

De dia tan fcliz y solemne no nos queda otro rccuerdo, porque, 
esquiva corno era Maria a manifestar los dones recibidos de Dios y 
cuanto sucedfa en su espiritu, no habl6 de esto con nadie. 

Pero los que la vieron aquel dia, las companeras quc se acercaron 
con ella a rccibir cl Pan de los Angeles, especialmentc Petronila, que
daron admiradas de su extraordinario recogimiento y de la alcgrfa 
que se transparentaba en sus ojos. 

Si su precoz prudencia silenci6 lo que habfa pasado entre su alma 
y Dios en aquellos momentos de paraiso, sus obras lo revelaron elo
cuentemente. 

Desde aquel dfa nadie la vio dormitar en el scrm6n; todo lo con
trario. Iba de buena gana, estaba pendiente de los labios del sacerdote 
y repetfa luego a su hermanita los puntos mas dificiles y procuraba 
que sus hermanitos pusieran en practica las recomendaciones. 

No hubo ya nccesidad de que su madre le recordara la confesi6n. 
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Y no es que se le hubiera vuelto agradable, jni pensarlo! Pero ahora, 
que habia saboreado la prcsencia del Cordero Inmaculado, compren
dia que era necesario conservarse toda pura, y que esto no era posiblc 
sin confesarse a menudo. jCuanta luz habia recibido dc la primera 
visita de Jesus ! Ahora comprendia que cicrtas travesuras suyas, de las 
cuales se habia chanceado, como de graciosas picardfas, cran defectos 
quc desagradaban a Jesus y habia que corregirlos. 

Sus oraciones se volvian mas reposadas, mas fervorosas, mas regu
lares: ella rnisma, maiiana y tarde, se las hada rczar a Felicina, arro
dìllada a su lado junto a la cama; y cuando iba al pueblo, se la llcvaba 
a la ìglesia y le hada repetir, palabra por palabra, ardicntes jaculatorias 
quc ella rnisma se inventaba. 

Don Pestarino, el hombre del confesionario y, sobre todo, del 
altar y del tabernaculo, no podia por menos dc observar estas vìsitas 
llenas de ardiente amor; y debio proponerse que los gérmcncs de vir
tud puestos por Dìos en aquel tierno coraz6n, echasen profundas rai
ces, para conseguir después una pianta vigorosa. Comenzo, pucs, a 
cultivarla con particular cmpefio. 

Recibe la confirmaci6n 

El Espiritu Santo vino directamentc en su ayuda inspirandole quc 
preparara también a Maria a recibìr el sacramento de la confirmaci6n. 

La preparo con mucho fervor y con una confesion mas esmerada, 
de modo que la rùfi.a sacara dc ella el maximo provccho, dispuesta 
a corresponder con todas sus fuerzas a la gracia del sacramento quc 
le fue anticipado y que recibì6 en Gavi el 30 de septiembrc dc 1849. 

Debi6 ser después dc la confirmaci6n, cuando Don Pestarino le 
concedio recibir a Jesus con una frecuencia que entonces tenia carac
ter cxtraordinario y daba a entender a la gente que Maria se estaba 
formando en una virtud no comiin y rcpetfa a sns padres el debcr 
de custodiar celosamente aquel tesoro. 

De este modo, no un rayo, sino un haz de luz podia lanzar el Espi
ritu Santo sobre aquel corazon, y lo lanzaba continuamente, ya que 
Maria demostraba salir dc cada comurùon templada de un nuevo vigor 
para luchar y vencer. 

Con la luz, recibia también el amor y la fuerza. 
El reconocimiento de sus fallos ya no era solo causa dc un poco 

dc dcsprecio de sf y proposito de la enrnienda. Maria cntendia ahora 
que Jesus no podfa entrar a gusto en un coraz6n poco mortificado; 
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por eso, a costa de cualquicr vergiienza, a costa de tornar el amor 
propio entre sus manos y triturarlo corno el grano entre Ias ruedas 
del molino, tema que acnsarse en la confesi6n de ciertas travesuras, 
para ballar la fuerza de no recaer en ellas. 

jCuantas reformas no se imponfan ! Exarnin:l.ndose desapasionada
mente, lealmente, corno le sugerian el coraz6n y la raz6n, Maria scn
tia que su indole, que todos juzgaban ardiente, podia degenerar en 
fogosa; que la serenidad, en la que su padre querfa vcrla crecer, podia 
transformarse en altaneria, haciéndola dominante, qtùza, con los igua
les y poco respetuosa para con los mayores. Comprendfa que, a fuerza 
de sentirsc alabada por las compaiieras y vccinas, porque era franca 
y sincera, amenazaba convertirse en petulante e indepcndiente. 

iQué bicn vei.a, a la nueva luz, los lazos quc el demonio tcndfa 
a su virtud! 

Hacia falta una cura enérgica, y se dispuso a ello con la madurcz 
de criterio y energia de voluntad que le cran propias, secundando los 
cuidados de sus padres y, de modo especial, los consejos de su con
fcsor, Don Pcstarino. 

Juicio de Maria sobre los defectos de su infancia 

Aquellos defectos, en los que antes casi se complada, a las prime
ras luces espirituales le parecen hierbas malas de su huerto, espinas 
punzantes; y considerandolos después como auténticos enemigos, los 
recordad con pesar y los combatid con animo varonil y sin tregua. 

Las ingenuas confidencias que hizo mas tarde a Petronila esclare
cen este periodo dc su vida. 

No recucrdo -dice Petronila- si ibamos de camino o estabamos 
rrabajando, pero si recuerdo perfectamente que Maria me conta ba: 
•De niìia me gustaban mucho los huevos; no los cogfa a escondidas 
para comérmclos y menos afui los pedia. Pero un dia pensé hacer lo 
siguiente: cogcr uno o dos cada vez, esconderlos entre las vides y, 
c.:.2Il.do ruviera unos cuantos, llevarselos a mi madre corno un descu
lwimiento ml.o. Dicho y hecho. 

--jMira, mama, cuantos huevos he encontrado entre las vides ! 
A lo que su marna repuso: 
-;Min que estas gallinas tener la costumbre de poner los hucvos 
-~' poc ~-

Yo, c::ùbàa.. Al cabo de un poco: 
-.Mnna, ~ que te he traido tantos, t nO me dejads tornar uno ? 
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De este modo, sin decir mentiras, me aprovechaba creyendo hacer 
no sé qué proeza, mientras que era burlarse de la marna, pobre mu
jer ... y faltarle al respeto. Lo comprendi mas tarde. 

l Y con los quesitos que mi madre a pila ba cuidadosamentc? jQué 
tentaciones dc saborcar alguno ! Pero lc6mo hacer para quc mi madre 
no se diera cuenta? Cierto dia, que habia mas quesos que de ordina
rio, sin pensarlo dos vcces, di un empuj6n a la mesa, los quesos se 
desparramaron y yo me aproveché. Vuelve la marna y, al ver aqucl 
desbarajustc : 

- jDios mio! l Qué es esto? j Y pensar que los tenia tan bien co
locados !. .. 

-jQué quicres, marna! Si has dejado la puerta abietta, ya esta ... 
El gato, lo mas seguro ... 

Y también esta vez, sin decir mcntiras, me sali con la mia. 
La leche también me gustaba mucho. Cuando veia aquella gruesa 

capa de nata en los grandes recipientes y me encontraba sola, cercana 
ya la hora de la merienda, me la ponia tranquilamente en el pan. 
Cuando venia mi madre y se daba cuenta, me llamaba: 

-Main, lqué ha sucedido? 
Yo acudfa y ... 
-jYa cstamos! Pero jcuantas veces te he dicho quc, si dejas la 

puerta abierta, el gato hace de las suyas! ... Hay que procurar tener 
la puerta ccrrada. 

El gato no tenia nada que ver, pero mi candidcz si: iY todo por 
la gula ! i Qué cosa mas fea ! 

Una vez -contaba también Maria- veo venir bacia nuestra casita 
a un fraile mendicante. La casa estaba aun sin arreglar. 

-«Marna, marna -dijc yo- quc viene un frailc ... De prisa, una 
esco ba•. 

Al no encontrarla a mano, cogi una herrnosa franela y, sin echar 
cuenta de las regafiinas de mi madre, pues yo no queria que nos en
contrara dc aquel modo, mc puse a fregar el suelo. 

D e cste modo, cuando lleg6 el fraile cstaba todo en su sitio y en 
el suelo se podian corner sopas. En ese momento senti satisfacci6n; 
pero... era fruto de amor propio. 

lOtra? Un dia fui a la vina a atar las vides y trabajé un buen rato 
con entusiasmo, pero aquello no se acababa nunca. A un cicrto punto, 
llevada de la impaciencia, cogi la hoz y, en vez de atar los sarmientos 
que arrancaban del pie de la vid, me puse a cortarlos. Pero después, 
jqué rcrnordimiento ! Tuve que ir a confesarme a la manana siguiente, 
y ... jDios mio, cuando lo oy6 Don Pestarino ! jQué reprimenda! A mi 
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no me parecia tan grave, pues teniamos vides en cantidad. En cam
bio, al decirme que valian qué sé yo cuanto, que podian llegar a ser 
no sé qué cosa ... En fin, que lo amargo venia siempre detras; y aquella 
bendita confesi6n ... y aquel bendito Don Pestarino, tuvo buen trabajo 
para doblegarme, un poco al menos, a sus criterios~>. 

Se comprende, pucs, que Don Pestarino no se contentaba facil
mente y que trataba a aquella cnérgica naturaleza con energia viril; 
pucsto que la nmchacha conserva todavia algo de la antigua repug
nancia a la confesi6n. Pero, en la aparente rudeza del ministro de Dios, 
Maria descubria el celo del ap6stol, que queria apagar en ella cuanto 
era impedimento para haccrsc buena; y puesto quc lo querfa realmente, 
agradeda también las maneras bruscas del padre de su alma. Por otra 
parte, aunque la reprendia y le exigfa la mortificaci6n en todo, em
pezaba a permitirle la comuni6n cada domingo: lqué mas podia desear 
la nifia, ahora que e! amor de Dios encendfa por completo su coraz6n? 

La formaci6n de su caracter varonil 

1850. Este afio hubo cambios bastante importantes en la vida de 
Maria. 

H asta cste momento, a lo sumo, dividfa sus jornadas entre los cui
dados de la casa y el desempeiio de las labores femeninas, desenvol
viéndose 6ptimamente en todo, con gran alivio para su madre que 
podia, sin temor alguno, auscntarse de casa o dedicarse a los trabajos 
de una campesina, segura de que Maria la suplirfa y los dejaria a todos 
contentos. 

Maria, en efecto, mientras preparaba la comida y limpiaba la casa, 
vigiJaba los jucgos de sus hermanitos y, a veces, participaba en ellos 
sin dificultad, y hasta con evidente satisfacci6n; su vivacidad mantenia 
o reanimaba la vida en la familia. Después se ponia a coser o a hacer 
punto, segun la nccesidad, mientras los nifios se sentaban a sus pies 
para escuchar de sus labios alguna historieta, a cambio de haber sido 
buenos o de haber rezado las oraciones corno a ella le gustaba. jTenia 
mucha gracia para contar historietas y para mandar! Al dar sus pequc
iias 6rdenes, seguramente tenia presente cuanto debia habcr compren
dido ya y que, mas tarde, expresaba a su amiga en estos términos: 
cMi marna, con tantas palabras, no consegufa apenas nada; mi padre 
hablaba poquisimo y todos le obedecfan al puntoi>. Ella también ha
blaba poco, pero con resoluci6n y efìcacia. 
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Trabaja en el campo con su padre 

Su hermana Felicina habfa crecido y podfa ayudar a su madre; 
ella, en cambio, prcferfa ir al campo a trabajar las tierras con su padre, 
corno deja traslucìr la pequefia anécdota referida. Su vigor fisico y su 
mismo cad.cter, adcmas del desco de hacerse uril de una mancra pal
pable, la arrastraban fuertcmente a un trabajo varonil. 

Ademas, sin quìza pensarlo, su mismo padre la iba modelando en 
este sentido, reducicndo aquella naturaleza impetuosa, pero rica dc 
cnergias, a una virtud capaz dc llevarla a conseguir mas y mcjor quc 
las otras niiias de su edad y condìci6n; a la par que vigilaba para 
que nada turbara el candor de aquella alma pura. 

De este modo comenz6 pronto a llevarla consìgo a las fcrias y 
mercados, donde la juventud del campo acude como a una fiesta. ~Pri
varla de cllo? No, porquc hubicra llamado la atenci6n y hasta hubiera 
sido pcligroso, porquc las collversaciones de las compaìieras le hubic
ran aumentado cl desco, y también porqne su prccoz intuici6n era 
de provecho para los ìntercscs de la familia. 

jCon cuanta perspicacia sabia aquel buen hombrc interponersc en
tre ella y lo que pudiera sede nocivo! jQué conversaciones tan intc
resantes sabfa entablar cuando corria peligro dc quc llegaran a sus 
oidos palabras incorrectas, y cuan bellamente sabfa sugcrirle cl modo 
de comportar se en cada caso! 

Y Maria iba, venia, reflexionaba, juzgaba, refa; y de los mismos 
lugares donde otras cncontraban la tentaci6n o la caida, volvia mas 
abicrta, mas descnvuelta y, al mismo ticmpo, mas cauta y mas fuertc. 

Las reflexiones de su padre, de una mora! scncilla y segura en los 
casos pr:lcticos de cada dia, apoyadas en la base granitica de la rcligi6n 
que Don Pestarino iba sembrando en su alma, la clevaban a una esfcra 
de espiritualidad superior, cn la que gozaba la paz dc los puros y sen
cillos dc coraz6n. 

Era, pucs, natural que, si su padre educaba su espiritu y su scntido 
practico, la nifia, que en ese ejcrcicio encontraba su pan, deseara estar 
con él mas que encerrada en casa. 

Este es el motivo por el quc preferia el trabajo del campo en las 
horas en que, por su dcsenvoltura y asiduidad, quedaba libre dc las 
ocupaciones dìarias. Y puesto que su mano era tan diestra en el ma
nejo de la hoz corno en el de la aguja, le habia tornado gusto y tra
bajaba mas rato ; basta quc pidi6 y obtuvo quedarse dc la maiiana a 
la nochc, corno los hombres que contrataba su padre a jornal. 

Los trabajadores la miraban primero con una sonrisita burlona, 

38 



pensando que le durarfa poco; delgadita y ordcnada corno era, pare
da mas hecha para la casa que para el campo. 

Después se quedaron maravillados, porque el jucgo duraba mu
cho y aqudla muchachita trabajaba corno uno dc ellos; de modo que, 
no queriendo ser comparados o avcntajados por una mnchacha corno 
ella, se veian obligados a estar en continua tensi6n; y alguno de ellos 
se despidi6, no pudiendo resistir scmejante fatiga. 

Una compafiera suya de infancia, hoy respetable madre de familia, 
atestigua: «Trabajaba corno un hombre para ayudar a su padre». Y otras 
buenas mujeres de Mornese confirman: tNinguna joven de Mornese 
ha trabajado corno Maria». 

El padre trataba de frenar aquella pasi6n por el trabajo y la hija, 
obedientisima, intentaba trabajar menos; ~pero qué iba a hacer, si las 
manos traicionaban su buen deseo, y seguia adelante, lista y fuerte, 
corno si no sinticra el peso del sol y del cansancio? 

«Si continuas asi, le repetfa su padre, no cncontraré jornaleros que 
quieran venir a trabajar en nuestra vifia. ~Sabes lo que dicen?: -Esa 
muchacha es de hierro, y cuesta trabajo seguirla. Tornate las cosas mas 
tranquilamente». Y otras vcces: «Si no te moderas, nadie querra venir 
a trabajar con nosotros». 

Pero, por otra parte, icuanto gozaba al vcrla tan seria, tan amante 
del trabajo, tan firme en sus sentimientos ! y eso que la parte mas 
bella era conocida unicamente por Dios; y si era admirable su virtud 
externa, sus luchas y sus victorias intcrnas hacfan cstrcmcccr dc alegrfa 
al angel custodia, que cada dfa podfa enumerar sus pasos de gigante 
en el camino del bien. 

No se sabe si Don Pestarino hubiera prcfcrido quc se ocupara de 
las labores de la casa. 

Es cierto que podfa contar no solo con su virtud, sino también 
con la vigilancia de su padre, que no la dejaba nunca sola y al primcr 
gesto equivoco, a la primera palabra poco seria contra la caridad o la 
virtud, se lcvantaba de un salto e interrumpfa la conversaci6n brusca
mente y ha.sta alguna vez, severamente. 

Cual solicito pastor, cl bucn sacerdote quiso prevenir a su ovejita 
de cualquier caida posible, dandole el alimento cotidiano del Pan de 
los fuertes. Esto hada que la mente de Maria tuviera siempre presente 
a Jesus, a quien habia recibido por la maiiana y a quien recibiria al dia 
siguiente; y que su coraz6n, continuamente alerta sobre si mismo, no 
se cuidara dc otra cosa que de entretenerse con Dios, deseoso unica
mente de agradarle cada dia mas. 
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Asi, en las horas de descanso, mientras los obreros se reunian para 
charlar entre ellos, ella se retiraba dctras de algunas matas y, con e1 
pretexto de descansar un poco a la sombra, lei'.a algun libro espiritual 
de los que le dejaba Don Pestarino, o rezaba o meditaba; o también, 
si tenia con ella a su prima Dominga o a su hcrmanita, cantaba con 
ellas alguna canci6n piadosa. 

Esta escena tan bella en su scncillez, esta vida tan laboriosa de una 
niiia que ailn no ha dejado su niiiez, tan celestialmente pura, baj o la 
mirada de Dios, que descansa en su coraz6n, y de su padre, que puede 
leer sus pensamientos reflejados en la limpia claridad de la mirada, 
~no nos Beva a pensar en otra infancia semejante? ~En aquella infancia 
pura y fervorosa, gastada ya como ésta en los trabajos del campo, 
bajo la mirada vigilante de la madre y la bendici6n amorosa de la 
Virgen Santisima, que hizo de I Becchi, primero, un campo dc apos
tolado y, después, un santuario? 

Deseo de agradar 

Una cosa trafa aun preocupada y afanada a Maria. Aquella in
nata soberbia, qne, desde nii'ia, le llevaba a sacrificar, sin lamentarlo, 
el recreo y cl suei'io con tal de no equivocarse una letra en la lecci6n 
de catecìsmo y de quedar siempre la primera en cl «pw1to de honor», 
no se habia apagado. Alin mas, arraigada con cl correr dc los ai'ios, 
se habfa convertido en un vivo deseo de agradar: no por un sentido 
de vanidad, sino mis bien por una necesidad instintiva de sobresa
lir, dc quedar la primera. 

Con su rostro, aunque no bello, bastante atractivo por la inteli
gcncia que le infundìa vìda y el alma que se transparentaba pura y des
lurnbrantc en la rnirada y en la sonrisa; con su figura agil y fina, siem
pre digna en su porte, Marfa comprendfa que un vestido acertado le 
afiadirfa gracia y encanto, y le darla una incontrastable ventaja sobrc 
sus compafieras. Lo querfa, por tanto, a su gusto. 

Ella misma confesaba mis tarde a Petronila: «Comprendia que ha
cia mal, pero ... era realmente ambiciosa. El corpino nuevo tenia que 
ser dc mi gusto, porque era a mi a quien tenia quc caer bien, no a 
mi madre». 

Esto no podìa dcjar dc atacarlo su piadoso director, que dcscubria 
el peligro, si bien no grave, dc que el desco dc aparcccr arrollara tan 
buenas cualidades, arruinase aquella naturaleza generosa y depòsitase 
tuia sombra en el candor de aquel lirio. Por eso le recomendaba que 



llevara los vestidos limpios, como convenfa a su edad, pero con toda 
sencillez; y Maria, que no querfa desagradarle, porque vefa en él al 
rcpresentante de Dios, se esforzaba cordialmente en obedccerle. Pero 
el trabajo era lento, fatigoso y duro. 

Un dfa fue con su padre a una feria y se encaprich6 con un par 
de zapatos de charol de ultima moda. Se los compro con la idea de 
lucirlos el dia de la fiesta, 

Pero, corno le sucedfa cuando cedfa a la voz de la naturaleza antes 
que a la inspiraci6n de su angel de la guarda, cuando los tu~o en sus 
manos, en vez de experimentar gozo, sinti6 pesar. 

Llegado el dia de la confesi6n semanal, se acus6 dc haber cedido 
nuevamente al diablo de la vanidad, pero de estar dispuesta, en cas
tigo, a no ponerse los zapatos y darselos a su prima Dominga o de
volverlos. «Puesto que los has comprado, usalos -oy6 en respuesta
pero antes untalos de grasa para que pierdan el brillo». 

Se necesita un poco de voluntad, un gran dominio dc si para haccr 
que aquellos zapatos, que habian atraido su mirada y su coraz6n, fue
ran corno los otros, e incluso peores. Pero la jovencita no estaba acos
tumbrada a discutir las 6rdcnes recibidas y obedeci6. jY qué recom
pensa la suya ! Desde aquel dia la lucha contra el yo, que intentaba 
sobresalir, comenz6 definitivamente, sin descanso, sin retrocesos: fue 
la lucha, preludio del triunfo, con las pequefias victorias de cada dia. 

tDe cada dia? i De cada hora ! Don Pestarino, que descubrfa cada 
vez mas la capacidad dc trabajo de aquclla alma e . intufa las cimas 
de perfecci6n a las que era capaz de llegar en la santificaci6n propia 
y la salvaci6n de quién sabe cuantos, se volvia cada dia mas exigente, 
Sin saltos y sin intemperancias, pero en continuo camino y a buen 
paso, la conduda al «delicioso monte, que es principio y causa de toda 
alegriv. 

El ABC de la vida espiritual 

Habia comenzado e:xigiéndole la mortificaci6n de la gula: el pri
mer paso, bastante difkil especialmente para muchas nifias de pueblo, 
que con toda facilidad pican a cualquier hora lo quc les piace. Maria, 
casi de golpe, logr6 abstenerse de corner fuera de hora y dc tornar 
algo en su propia casa sin antes pcdir y obtener pcrmiso. 

Con esto, Don Pestarino hacia una especie de ensayo y, una vez 
comprobado que el diamante se prestaba con facilidad a ser purificado 
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y abrillantado, puso manos a la obra con un ardor que hallaba su 
raz6n de ser y su contrapartida en el mismo fuego de Maria. 

Quien sabe mortificar la gula con tanta decisi6n es capaz, sin duda, 
de algo mas. Marfa lo prueba. Sacrifica el suei'io, del que hasta ahora 
le parece no poder prescindir y, levantandose antes del alba, va a la 
parroquia para ofr la santa misa y recibir a Jesus. 

Progresos en la mortificaci6n 

jPaciencia en el buen ticmpo ! La larga caminata puede cansar, pero 
no perjudicar; no asi en invierno, cuando todo esta cubicrto de nieve, 
o cuando la lluvia sumergc a Mornese en la oscuridad, y hasta el ca
mino, por el mejor sendero, se hace dificil y peligroso. 

Cualquier otra jovencita se hubiera creido en cl deber de quedarse 
cn casa, vencida por las incomodidades vcrdaderamente graves; pero 
lCuando se dej6 vencer Marfa por cstas dificultades? Ella parecfa repe
rir, en su vida, la frase del héroe que estaba en todas las bocas, Na
polc6n: «Si es dificil, lo haremos; si es imposible, lo intentaremo~. 
Asi Marfa, cuando el ticmpo es pasable, lleva consigo a su prima Do
minga o a su hermana Felicina; y cuando es malo, se calza una especie 
de polainas impermeables hcchas con paja aprctada, armada con lana 
(en dialecto del lugar «caussotti»), y adelante con su angcl de la guarda. 
Jesus, cuando bajaba cada mai'iana a aquel coraz6n generoso, lo lle
naba de tal manera de Si, que no dejaba lugar para ninguna otra cosa. 
l Qué conta ba ya en la vi da de Marfa hacer buena figura o agradar? 
Por el contrario, lo que antes era para ella objeto dc complacencia, 
es ahora causa dc humillaci6n y de pena. 

Cuantas veces, al pasar por las callcs del pueblo, cspecialmente 
los domingos, para la misa mayor, cuando los ojos de todos se diri
gfan al gracioso grupito formado por ella, su hermana Felicina y su 
prima Dominga, vcstidas siempre con buen gusto y con colores bien 
entonados, habia oido decir: ~Mirad la buia, pasa la buia ( = persona 
que vale y sabe que vale)~. 

Entonces, se gozaba, porque cl elogio, sin hcrir para nada la scrie
dad que tomaba tan a pecho, la situaba fuera de la gencralidad. En 
cambio, de ahora en adelante ya no se complacera en elle, ni se preo
cupara de suscitar aquel cumplido, puesto que su vestido, sin llegar a 
ser feo o desalinado, no tendd. nada de rebuscado. Hasta su forma 
de caminar se volved. mas sencilla bajo la voluntad enérgica, empe
iiada en hacerla humilde. El nombre de buia le qucdari, pero serviri 
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unicamente para recordar al enemigo que siempre debed combatir 
para hacersc realmente superior a todas, oponiéndose a la misma insi
dia entre las jovencitas que la rodearan. 

Prevenida por su padre y, cuando no por el confcsor, si cicrta
mente por la gracia, contra los peligros de su edad y condici6n, Maria 
no busca ni desea siquiera reunirsc con otras jovencitas en las veladas 
de las largas noches ìnvernales, ni aun en su propia casa, pues el aìsla
miento de la misma y el sistema paterno no se lo hubieran permitido. 
Pero continua junto a su madre, ayudandola en los trabajos; se cntre
tiene con sus hermanos, a quienes Ics cuenta las cosas buenas que ha 
oido cn la iglesia o ha leido en los libros espiritua:lcs, y se cnfervoriza 
con el rezo del santo rosario. 

Cuando, yendo y viniendo del pueblo, tropieza con alguna com
pafiera o alguna mujcr que pretende ganar su simpatia haciéndole soiiar 
un futuro sembrado de rosas, o darle noticias dc csto o de aquello, 
Maria, seria y digna, sabe esquìvarla prudentemente, antes dc que la 
palabra vana o lisonjera llegue a su coraz6n. 

En cste punto tan delicado, ella, pura hasta el rigar, no duda en 
obedecer a su propia conciencia y a la voz de la autoridad. 

Mortificaci6n de la voluntad 

En ella ve a Dios. Ve a Dios lo mìsmo en cl confesor que en sus 
padres, pero cspecialmente en el confesor, por el caracter sagrado de 
que esta revestido. Por tanto: ilo sugiere Don Pestarino? también lo 
quicre ella: no hace nada en contra de la obediencia, nada sin su sello. 

Se dice muy pronto, pero no es tan facil realizarlo. Paso a paso 
Don Pestarino querfa de Maria que la docilidad que habia tenido con 
él y con sus padres, la practicase también con la prima, con la her
mana, con los hermanitos y con las compafieras. 

Tarea difkil para la jovcncita, demasiado segura de si misma y 
rapida en intuir, para estar siemprc dispucsta a ceder y, llegado el caso, 
a aceptar la idea de los demas. 

La misma educaci6n paterna la llcvaba a una fi.rmeza de juicio que 
podia parecer obstinaci6n; y la confìanza que le mostraba su madre, 
aconsejandose con ella corno con una herrnana, le daba tal seguridad 
de si misma que podfa también chocar. 

Cuantas veccs, en medio de una conversaci6n, la vefan ponerse roja, 
con un marcado temblor en los labìos. O bien echar una mirada seria 
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a qwen la contrariaba y empezar a marcharse... luego pararse de re
pente y, después de un instante de silencio, reemprender dulcemente 
la conversaci6n, con una broma a qwen la habfa contrariado. 

Si alguna compafi.era poco prudente en estos momentos delicados 
le decia: ~jAy, qué roja te has puesto !», aquel rubor subia de tono 
y la lucha se prolongaba mas. 

cYo no quisiera que me dijeran esto -confes6 un dia a Petro
nila-, porque entonces no solo me pongo colorada, sino de fucgm. 

Esto, al principio, le ocurria con frecuencia; después, poco a poco, 
el numero de victorias empez6 a prevalecer, hasta que Maria adquiri6 
tal dominio de si que no aparecieron mas, al mcnos visiblemente, 
aquellos accesos de su indole irascible. 

,No querfa Don Pestarino que frenase su naturaleza, con objeto 
de que todos estuvieran a gusto con ella? 'Que, a ejemplo de San 
Francisco de Sales, donùnasc su vivacidad e impaciencia lo mismo en 
el trabajo que cuando estaba sola? Y Maria, teniendo por aliada la 
adquirida rcpugnancia a las medias tintas y a la obediencia a medias, 
se propuso donùnar toda vivacidad y toda impaciencia, teniendo fìjo 
en su coraz6n el deseo de agradar a Dios. Le pareda que no era de
masiado renunciarse y vencerse a cada hora, a cada nùnuto, con tal 
de tener todas las mafi.anas algun fruto espiritual que ofrecer al Sei'ior, 
a cambio del don infinito que recibfa en el sacramento del Amor. 

Confesi6n generai 

1852. ,cual era el premio de tan hermosa victoria, mas aUn, de 
una cadena de victorias ? 

El Sei'ior es fìel a sus promesas; y, por una anillita de estafio que 
ponemos en su altar, El nos regala una de oro, para tener asi la parte 
principal y de mayor valor en la cadena que debe conducirnos al cielo. 'y el premio? Una nueva conquista de si misma en el campo de 
la piedad. 

Maria tiembla aUn. cada vez que tiene que ir a confesarse; y si rio 
falla cada ocho dias por el deseo de la santa comuni6n, siente su peni'
tencia: penitencia neccsaria, incluso deseada, por las vcntajas que aca
rrea, pero, al fin y al cabo, penitencia. 

Ella se da a Jesus médico con excesivo temor, y Jesus 'no querra 
curarla también de esto, corno de un mal que la hace sufrir y que, 
en manos del enernigo, podria convertirse en un arma capaz de cor
tarle las alas e impedirle un vuelo mas agii? Si, Jesus la curari rn<>" 



diante la energia de Don Pestarino y la grac1a del sad·amento. 
Un dfa, cuando volvia de rnisa mayor con un grupo de niiias que 

se habfa unido a Maria, su prima Dominga dio a entender el motivo 
por el que no cabfa en si de gozo: habfa hecho su confesi6n generai 
y animaba a las presentes a hacer otro tanto. Maria se qued6 corno 
pasmada y, con habilidad, intent6 disuadir a las compaiìeras de que 
siguicran tal ejemplo, pensando: «si la hacen ellas, deberé hacerla tam
bién yo•. y se le manifest6 mas vivo que nunca el deseo de no de
jarse ganar por nadie en los actos buenos que demuestran fuerza de 
voluntad, fruto de amor de Dios. Sinti6 casi temor de que las otras 
fueran mas fervorosas, mas humildes y sencillas en darse a conocer 
entcramente a Don Pestarino. Al Ilegar a casa, su prima Dominga 
sac6 nuevamente la conversaci6n sobre el particular. Maria se qued6 
un tanto molesta y su padre, que probablemente penetro en su inte
rior dijo: «La confesi6n generai es necesaria para algunos, para otros 
es indifcrente y para otros puede ser incluso perjudicial...• Muy bien, 
pens6 Maria, para m1 puede ser perjudicial. 

Lucho varios dfas consigo rnisnta y, llegado el dfa de la confesi6n, 
se presento con la idea de hablar de su caso, poniendo por delante 
las palabras de su padre con la esperanza dc cscurrir el bulto y qucdar 
tranquila. Pero Don Pestarino, dcspués de un momento dc silcncio, 
le respondi6 : 

-Si, para algunos es perjudicial, pero para ti es neccsaria y la haces. 
-lCuando? 
-Ahora mismo, en seg.uida. 
-Pero no estoy preparada. 
-Y o te prepararé. 
«Me prcgunt6 él y, en pocos rninutos, me hizo haccr la confesi6n 

generai que yo tanto temiv. Este es el relato que hizo mas tarde a su 
amiga Petronila. 

El piadoso autor de la Prdctica progresiva de la confesi6n, en su tra
tado sobrc la humildad, se pregunta: •lQué necesita el Scfior para 
haccr de nosotros un santo?•. Y se respondc: cMucha humildad por 
parte nucstra•. Entoncès, lpor qué no adrnitir que fue cl Espiritu del 
Seiior quien sugiri6 a Don Pestarìno que exigiera de Maria Mazza
rello la confesion generai, corno un acto necesario de humildad, del 
cual arrancar mas decididamente para levantar en ella el edificio de 
perfecci6n soiiado por Dios? 
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Voto de castidad 

A partir de entonces, Maria despleg6 el vuelo a mayores alturas, 
ftjando su mirada en los cielos, donde hallaba todo su amor. Y no 
siguiendo otro impulso que el del alma fervorosa y virgen, se uni6 
aun mas a Dios con el voto perpetuo dc castidad. 

No conocemos con precisi6n el momento de esta gracia singular, 
ni la causa de su determinaci6n. Pero tacaso necesita el Sei'ior una oca
si6n especial para conceder gracias particulares a sus almas predilectas? 

tHubo ocasiones espcciales para Inés, Gertrudis, Catalina de Siena, 
Margarita Alacoque cuando, a6n en tierna edad, pronunciaron su voto 
de consagraci6n perpetua al Cordero que se apacienta entre lirios? 
Por lo demas, no nos falta la palabra decisiva de Petronila: «Don Pes
tarino queria que resultaran muy hermosas las fiestas de la Virgen en 
Mornese. La clausura del mes de mayo, la Asunci6n, la Dolorosa y 
Maria Auxiliadora se celebraban realmente muy bien y con el fervor 
~eneral de todo el pueblo. 

D ebi6 ser sin duda una fiesta de la Virgen la que sugiri6 a Maria 
imitar a la Santisima Virgen haciendo el voto de castidad, porque elJa 
querfa muchisimo a la Virgen. Yo llegué a saber después que habia 
hecho voto de castidad del modo siguiente. 

Aunque Don Pestarino no hacia rnas que recomendarnos que no 
hablasemos entre nosotras de cosas de confesi611, de tanto en tanto se 
nos escapaba algo. 

Un dia, se pusieron a contar ésta y aquélla que habian pedido per
miso para hacer voto de castidad por cierto tiempo, y que Don Pes
tarino a unas Ics habia dicho que si y a otras que no. Maria, que cs
taba presente, salto y dijo sin pensarlo dos veces: "No enticndo por 
qué lo piden y, ademas, por un dcterminado tiempo. Yo no pedi per
miso a nadic y lo hice para siempre. Y no creo haber hecho ning6n 
mal". Maria tema entonces unos quince aiios». 

Si la fecha y los detalles de su total consagraci611 a Dios han que
dado bajo el velo del silencio, no quedan ocultas las causas segundas 
de las que debi6 servirse la Providencia para disponer al gran ofre
cimiento a aquella jovencita, prevenida por el toque inefable de la 
gracia. Estas causas las encontramos sobre todo en las exhortaciones 
vivas e insistentes de Don Pcstarino, ademas de las lecturas piadosas 
que hacia publicamente en la iglesia o difundia entre las almas mas 
devotas, a medida que recibia los opusculos y folletos apropiados de 
sus amigos de Génova. 



Los mas asiduos testifican : «Nuestro previn, que no se cansaba de 
recomendar a los padres: "conservad en la inocencia a los hijos que 
Dios os envfa, llevadlos con vosotros a la iglesia, mandadlos al catecis
mo y a los sacramentos, vigilad para que no sean escandalizados por 
nadie", repetfa después insistentemente a los nii'ios: "La inocencia es el 
mas precioso tesoro del alma. Conservadla a cualquier predo y no os 
la dejéis robar por nadie. Tened gran odio al pecado, incluso al venial 
voluntario, y un gran respeto a vuestro angel de la guarda. Encomen
daos a la Virgen para que os conserve en la pureza de San Luis Gon
zaga, de Santa Inés, virgen y marcir, y de tanto, otros santos y santas, 
nii'ios y nii'ias, que conservaron intacto sn candor, defendiéndolo con 
su misma sangre, y ahora estan en el cielo rodeados dc gloria in
mortal". 

Después, hacfa sentir a todos la necesidad de evitar a toda costa 
el mal y practicar el bien; y a no ser en esto menos activos que el 
diablo, que se sirve de todo para Ilevar las almas a la perdici6n. 

Pero para ayudar a salvar a los demas --conclufa- es preciso man
tenerse en gracia de Dios, y ser puros, pues s6lo la pureza del alma 
hace eficaz el apostolado del buen ejemplo, de la palabra y de la 
oraci6n». 

De ahi que no podia pasar por la mente de Maria que hubiera 
hccho mal al pronunciar su voto. Sabfa cuanta paz le habia dado al 
coraz6n y cuantos deseos de ser mas pura, para ser mas grata a Jcsus 
y mcnos indigna de honrar a la Virgcn sant1sima, a quien se sentia 
mas pr6xima y mcjor preparada para hacer cl bien a su alrededor. 

Trabajo y oraci6n 

1852-53. Maria ya se ha elevado hacia el alto monte de la vir
tud. Cada mai'iana, al volver de la iglesia, antes de levantarse los de
mas, prepara el desayuno, arregla la casa, y emprende el trabajo del 
campo, precediendo a los obreros, incluso a los mas diligentes. Un tra
bajador decia de ella: «Yo iba muy pronto al trabajo, pero siempre 
me encontraba a aquel duende entre las vides. iCuantas veces la sor
prendi rezando el rosario con su hermana Felicina!». 

Las manos se mueven sin parar, pero a partir de ahora, sin agita
ci6n; la tierra, al golpe de la azada, aparece en terrones regulados, 
como si gozase de ver el sol por obra de aquella avispada chiquilla. 
De cuando en cuando, la azada se detiene un instante; los hombres 
piensan quc descansa, pero ella junta las manos, mira bacia la iglcsia, 
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que se alza a la otra parte del valle, y sus labios musitan una oraci6n, 
un acta de amor, una suplica por los agonizantes, una invocaci6n a la 
Reina de todos los dolores, o un ofrecimiento del trabajo unido a los 
sufrimientos de Jesus y de Marfa, por la conversi6n de los pecado
res, por la paz de la Iglesia... Solo un instante, pero quien observara 
el fulgor nuevo de aquella radiante mirada, entenderfa en seguida que 
era corno un echar aceite a la lampara, ya bien prevista, de la virgen 
prudente; y quien escuchase dcspués el suave y devoto canto de aque
llos labios, dirfa que su espfritu y sus manos iban a la par en glorificar 
a Dios. 

Los trabajadores pueden reirse incluso ; podrfan decide, si se atre
vieran, palabras mordaces, y la paz de la jovencita no se alterarfa un 
apice. Esta ahora tan unida al Senor, tan abismada en lo divino, que 
todo lo demas parece que ni siquiera le afecte. 

S6lo al atardecer, cualquier mirada escrutadora advertirfa en ella 
un poco de premura. No espera siquiera a quc los trabajadores se 
vayan; y, si su padre no da ninguna contraorden, echa su herramicnta 
al hombro, corno un trofeo de victoria, y a casa. Un saludo a su ma
dre, una brama a sus hermanitos, una mano solicita a las labores de 
la cocina y, después dc la cena, corre a la ventana que mira a poniente, 
enfrentc mismo dc la parroquia lejana, pero perfectamente visible. 

Adoraci6n vespertina 

Don Pestarino habfa logrado que algunos feligreses se reunieran 
en la iglesia a aquella hora para rezar en com6n la Corona angélica 3 

y escuchar la lectura espiritual de El alma devota de la sant{sima Euca
ristia del sacerdote G. B. Pagani. Maria lo sabe, y con cuanto gusto 
se hubicra asociado a ellos, vcnciendo el cansancio de la fatigosa jor
nada; pero la distancia es mucha y se contenta con unirse en espiritu 
desde la ventana. Su ardiente fantasia le hace la ilusi6n de descubrir 
incluso al sacristan, encendicndo las velas para la funci6n, el grupo de 
orantes, y hasta la viva y silenciosa llamecita del tabernaculo; desde 
alli se cntretienc en coloquio con su Dios sacramentado. 

Su madre se da cuenta de las escapaditas y dc los ratos que su hija 
se pasa al11 -jqué no veran las madres bucnas !- entiende su motivo; 
y, qUeriendo condescender con aquel piadoso desco y utilizarlo tam-

3 Corona Angelica in osscq11io del glorioso san Michele Arcangelo -con Decreto de bs 
indulgencias anexas de 1851- (igual a la publicada en Turin por Ed. Giulio Speiran.i 
e Hijos cn 1887). 



bién para la fam.ilia, dispone, de acucrdo con su marido, reunirse alll 
todos juntos por la tarde para la oraci6n en comi.ln. 

Qué contenta se puso Maria y cu:ln solkita para que a aquella hora. 
nadie faltara a la cita. Se reserv6 el sitio mas pr6ximo a la ventana, 
para estar lo mas unida posible a Jesus. Detras de ella, sus hermanitos, 
sus hcrmanitas y su prima, que intentaban imitar su fervor, y cstaban 
pcndientes de sus labios para responder bien a las oraciones en honor 
de los :lngeles y al santo rosario. A todo esto afiadia Maria una fervo
rosa visita al Santisimo Sacramento. Finalmente, mientras los demas se 
retiraban, ella lanzaba aun una rnirada Ilena de amor a Jesus y le pe
di'.a su bendici6n, profes:lndose de nuevo toda suya para siempre. Dcs
pués, cerraba la vcntana y se poma a coser con su madre, o a hacer 
media, o a hilar, mientras sus labios, y mas aun su coraz6n, se recrca ... 
han conversando con Jesus y desahogando en la oraci6n cl fervor de 
su piedad. 

Cuando los demas se retiraban a dcscansar, ella se quedaba un poco 
mas en oraci6n o haciendo piadosas lecturas. A veces, absorta en su 
devoto cjercicio, se le pasaban las horas, hasta que la voz dc su madre 
la sacaba de aquella piadosa practica con el cariiioso aviso: «Vete a la 
cama, quc es tarde», o con este otro, mas efìcaz: «jVete a la cama, que 
mc gastas todo el aceitc !». 

Al alba con Jesus 

El hecho de ir cada mafiana, aiio tras ano, de la Valponasca a Mor
nese para asistir a la santa rnisa y recibir la santa comuni6n, no era 
cosa de ayer; y Mari'.a no se encontraba mas que al principio dcl ca
mino de la perfecci6n. ~De qué no sera capaz ahora que vive solo 
para Jesus, unida a él por el vinculo de los misticos desposorios? 

Ahora ya no le basta llegar a Mornese a la hora dc la santa rnisa: 
siente la necesidad de emular a los angeles, que dia y noche estan en 
adoraci6n ante el altar. 

Sabe que la iglesia se abre muy pronto, porque Don Pestarino 
quiere ofreccr a los tirnidos la comodidad de confesarse temprano cuan
do el lugar esta desierto y nadie los ve, y entonces aprovecha ella para 
saciar su desco de rezar largo rato cerquita del sagrario. 

Stis padres duermen aun. Se arreglari, pues, con sumo cuidado, 
sin hacer ruido, para no molestar, y saldra de casa tcmpranito. Pero 
~y si no se despierta? ~ Y si la edad y el cansancio se imponen a la 
l6gica de su coraz6n? jYa sabe a qué recurrir ! 
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Varias veces, después de asegurarse que su herm.ana, que duerme 
en la misma habitacion, galopa por el reino de los suefios, se recuesta 
sobre una silla, cuando no sobre el duro suelo, a fin de que la postura 
inc6moda le rompa pronto el suefio. En otras ocasiones, como en in
vierno, cuando dormir en e1 suelo le hubiera ocasionado por lo me
nos una pulmonfa, antes de meterse en la cama se ata una cuerda a 
la cintura, con objcto dc dormir incomoda. Esto le hace pasar la noche 
en vilo y, corno no tiene reloj , cuando se imagina cercana el alba, 
llama a Dominga o a Felicina, muy fcrvorosas también, y vuelan por 
el desierto sendero. 

Espfritu de virgen ap6stol 

A veces encontraba la iglesia todavia cerrada. Se arrodillaba en
tonces a la puerta y esperaba en oraci6n a que Jcsus la rccibiese en su 
templo. Si se le j untaban algunas otras jovencitas del pueblo, émulas 
de su fervor, con ganas dc hablar, Maria dialogaba con ellas sobre 
cosas cspirituales. En una de estas sencillas conversaciones Maria, que 
habia levantado los ojos al cielo, dijo: «jMirad cuintas cstrellas alla 
arriba, y corno brillan! Llegad. dfa que estaran bajo nuestros pics, 
porque nosotras estaremos mas altas que ellas». Exprcsi6n que brotaba 
de su noble sentimicnto y jqué fe tan viva rcflcja ! 

Algunas compafieras aseguran que encontraron a veces a Maria 
y Felicina dormidas dc rodillas sobre las gradas dc la pucrta de la igle
-sia, abrazadas una a otra corno dos palomitas. El cspfritu tuvo que 
.ceder a las justas exigencias de la naturaleza. 

Y la fid Petronila cuenta: «Hablandomc de estas salidas matuti
n as, Maria mc dijo que, una vez, iba con su hermana Felicina por el 
sendero y, llegadas al sitio donde éste se biforca, vieron acercarse a un 
hombre. 

-Preguntémoslc qué ho'ra es, dijo Maria a su hermana, y asi nos 
quitamos el micdo. 

El hombre respondi6 preguntando a su vcz: 
-Son las dos, pero l a donde vais tan solas a estas horas? 
-A misa. 
- (.A misa, a las dos de la noche? 
- N o sabfamos que fuera tan pronto, pero asi tcndremos mas tiem-

po para rczar. 
Y continuaron su camino, acompafiadas ciertamcnte de la adnùra

cién de aquel buen hombre que, probablcmentc, las conocia muy bien. 

50 



Otta vez, iba Maria con su prima Dominga. La noche era muy 
oscura. De pronto, ven aparecer por la parte del cementerio dos gran
des sombras blancas, corno dos fantasmas, que avanzan hacia la plaza, 
a su encuentro. Ellas, aterrorizadas, huyen; pero en seguida Maria se 
detiene, agarra a su prima por cl vesti do y le dice, con calma: Estc
mos tranquilas y sigamos adelante sin asustarnos. No nos haran nin
g6n mal. Y siguieron hacia la iglesia sin haccr caso de aquellos dos 
que, dando algunas vueltas y gesticulando todavfa, pero manteniéndose 
alcjados, desaparecicron. 

Maria refìri6 esta aparici6n imprudente a quien podia impedirla. 
Se supo que eran dos bromistas deseosos de asustar a las personas devo
tas demasiado madrugadoras; y en cuanto fueron descubiertos, la bra
ma no se repiti6». 

Nada, pues, era capaz de detener su fervor. Cuando se dcscnca
denaba el mal riempo, no querfa qne la acompaiiara nadie e iba sola, 
desafìando el frlo y la lluvia. Hubiera desafiado incluso a los caiiones, 
de haberlos encontrado en el camino. Algunos dias llegaba a la iglesia 
tan empapada dc pics a cabcza por la lluvia y con los caussotti (polai
nas) en tal estado, que era para pensar un poquito en si nùsma; tam
bién, y sobre todo, por respeto a Jesus. 

Entraba entonces en un pequefio locai, contiguo a la iglesia, per
tenecientc a una bucna familia, la cual, Ilena de afectuosa admiraci611. 
hacia ella y las otras niùas que la inùtaban, le indicaban donde estaba 
la llave para que entrara con entera libertad. 

Se quitaba los empapados caussotti, se sacudia el agua o la nievc 
de encima y, en cuanto se abrfa la iglesia, entraba para volver después. 
a poncrsc las m.ismas polainas quc, entrctanto, se cscurrfan un poco. 

Cuando amanecfa helado y Marfa prevefa el frio que tenia que 
pasar, se llcvaba lciia seca. Cuando llegaba a la hospitalaria estancia, 
cnccndia un poco dc fuego y se calentaba, para no aterirse y estar en 
condic.iones de poder rczar. 

Una compafiera suya, cuatro o cinco afios mayor que ella, casi 
ofendida porque en cl rostro de quien la interrogaba aparecfa cierta 
duda al respecto, afirma: cYo aseguro que venia siempre y los caus
sotti los dejaba en un loca!, a la entrada del pueblo, y se los volvia 
a poner al regreso. O bien los llevaba a la puerta de la iglesia, sacudia 
la n.ieve, entraba, y se dirigfa a su sitio. Mas de una maiiana la invita
mos a entrar en nuestra casa para calcntarse y secarse, pero raramente 
lograbamos que aceptara la invitaci6n. Antes bien, recuerdo que, una 
de estas veces, quiso qucdarse en la iglesia .igualmente para no perder 
la misa. Pero temiendo que Don Pestarino, al veda en ese estado, la 
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mandase fuera, fue a arrodillarse lejos de su confesionario. En efecto, 
sabfa que a aquel santo, severo en los modales y en las palabras, pero 
de coraz6n sensible, le importaba también mucho la salud fisica de 
sus hijos espiritualcs. Pero, o alguien se lo dijo o él mismo lo descubri6 
por la tos, lo cierto es que le orden6 que se fuera en seguida a casa». 

Petronila Mazzarello completa asi la narraci6n: .:Si, pero cuando 
Maria intento levantarse, debi6 hacer un gran esfuerzo, porque cl agua, 
que empapaba los vestidos y los zapatos, al helarse, la tenia clavada al 
pavimento». 

Otra compai'iera, después de hablar de su fervor, de sus sacrificios 
y de su piedad, conclufa: •jHay que ha ber conocido a Maria, para 
sa ber qué valor y qué voluntad tenia !~. 

Pero todas sus cautelas no bastaban para eludir la vigilancia de su 
madre quc, aunque se quedaba en la cama y no le decia una palabra, 
oia muchas veces cuando las muchachas salian y volvfan a casa. No se 
atrevia a contrariarla en su piedad, y probablemente el mismo Don 
Pestarino le aconsej6 que no impidiera la obra de la gracia en el alma 
de su hija. No obstante, cuando el tiempo empeoraba y se la veia vol
ver a casa toda éalada y aterida de frio, le aconsejaba que tuvìera cui
dado, y le daba quién sabe cuantas razones para hacerle comprender 
que debia cuìdar también de su salud, que ella era la mayor, toda su 
esperanza, terminando sìempre con estas palabras: «Cuando estés mala 
~c6mo haré para cuidarte ?». Maria escuchaba con respeto, pero con"" 
clufa serenamente: «Esta tranquìla, marna: veras corno no me pondré 
enferma». Y corno la marna sonrefa, ella continuaba corno antes. 

Piedad que no pesa sobre la familia 

Cuando alguna funci6n de iglesia duraba mas de lo acostumbrado, 
M aria volvia a casa mas tarde. Casos raros, aunque no unicos, sca por
que Don Pestarino era el primero en recomendar a las mujeres y a 
las niiias que no hicieran pesar sobre la familia su piedad y se abstu
vieran de todo lo que pudìera dar motivo de inquietud en casa, sea 
porque su mama, que tenia entonces otros cìnco hijos, ademas de Ma
ria, y algunos bastante pequei'ios, se lo recomendaba encarecidamente. 

La buena hija, que querfa obedecer sin renunciar a la misa ni dar 
motivo a disgustos, los dias de tales retrasos se privaba del descanso 
comun a todos los de la casa. Por la noche, cuando ya todos estaban 
descansando, se entretertia cn prèparar, si la estaci6n lo requerfa, los 
postes y los tnimbres para el trabajo del dfa siguiente. 
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Cuando preveia la noche anterior que al dia siguiente volverfa mas 
tarde de la iglesia, o estaban en el apogeo del trabajo del campo, si 
la luna hacia casi de la noche dfa, se levantaba aun mas pronto que 
de ordinario y, antes dc despertar a su herril.aria, iba a la vina a ade-
1antar su trabajo. O bien, -corno cn la Valponasca escaseaba el agua
con un gran recipiente a cuestas, de veinticinco litros, bajaba el em
pinado scndero para ir a sacarla dc un pozo que a\in se puede ver hoy, 
y con aquel dulcc peso, reemprendfa la subida hacia casa. Provistas 
dc este modo las necesidades de la familia, llamaba a Felicina y co
rrfan camino adelante, corno •palomas al reclamo dc su deseo~. 

Por todo este florecimiento de robusta piedad podria creerse que 
la natural astucia de la fervientc joven no apareccria mas. Verdadera
mente, Maria cstaba mas que atenta para reprimirla al instante y ejer
citarse en la humildad y en la abnegaci6n. Pero, de tanto en tanto, 
Maria volvia a ser, aunque bajo otra forma y por razones mucho mas 
nobles, la encantadora hija que, sin mentir y sin hacer dafio a nadie, 
habfa sabido reunir los huevos, desparramar los quesos, descremar la 
leche y lograr sencillamcnte su proposito. 

Valga un ejemplo: una vez, aunque camina con precauci6n, su 
padre advierte un movimicnto insolito, se levanta y baja para ver qué 
pasa. Maria, apenas oye los pasos de su padre que baja la escalera, va 
rapida al establo, desata la vaca y le dice serenamente cuando le ve 
aparecer por la puerta: «La vaca esci suelta, voy a atarl~. lQué iba 
a hacer el buen padre aunque hubiera sospechado la vcrdad ? Sonrdr 
y volversc a la cama, mientras sti hija, tranquila, continuaba cn un 
crescendo de fcrvor que ya no podia quedar encerrado y al que habfa 
que dar piena libertad. 

Se podria dccir que hace revivir en si misma las palabras de San 
Pedro, jefe del grupo apostolico : «jTe doy lo que tengo !~ . Parece de
cido a su prima, a su hermana, a sus compafieras: seguidme, os doy 
lo quc tengo: un gran amor a Jesus, un deseo inmenso de mortificar
me para agradarle, un celo que me devora. 

Primero pareda que Dominga tuviera que superar a Maria en vir
tud y en piedad; pero ahora la discipula se ha convertido en maestra. 

Celo fecundo 

Ya se ha visto con qué eficacia esta joven ap6stol supo encender 
el coraz6n de su prima animandolà a dejat la cama para ir a la igle
sia; ahora là exhorta a trabajat con la intenci6n puesta siempre en 
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Dios; después, a mortificarse en la comida y en el vestido. Todo lo 
que ella ha adquirido, a fuerza de luchas sobre s1 misma, lo va ense
fi.ando a los demas; y su palabra, avalada por cl ejemplo, obtiene siem
pre todo lo que el celo propone. 

Con su hermana Felicina el apostolado es mas fil.ci! y mas fructi
fero. Raramente hubo dos corazones de hermanas tan unidos, tan he
chos para entenderse, como los suyos. Maria habia ensefiado a Felicina 
las primeras oraciones, le habia hecho gustar las primeras dulzuras del 
trato con Dios y de la mortificaci6n por él. Las dos hermanas se bus
caban cuando el trabajo las separaba por algunas horas; gozaban siem
pre que podian trabajar juntas, y se ayudaban mutuamente en e1 fer
vor. Felicina escribc: «Cuando mis padres mandaban a Maria al pueblo 
para algfui recado, no dejaba de ir a la iglesia a hacer una visita al San
tisimo Sacramento, y se acordaba de adorarlo también por mi. Si, en 
cambio, me mandaban a mi, me deda en seguida: Pasa a ver a Jesus, 
y hazlo también por mi». 

Maria estaba mas contenta, cuando el clima benigno le permitia 
llevar consigo por la mafiana a Felicina; y ésta habia hecho tales pro
grcsos en su escuela que, como ella, se preparo con mucha atenci6n 
a la primera comuni6n, y se encorncndaba a su angel de la guarda 
para que la despertara pronto, aunque el tiernpo fuera crudo, para 
poder ir con su hermana. Pero Maria, aunque se complacfa de tanto 
fervor, no cedia y no le permitia el cansancio cxcesivo, que juzgaba 
natural y obligado para si. 

Por otra parte, el celo de Maria alcanz6 y prendi6 en otra com
pafiera que, robusta por naturaleza, podia acompaiiarla en las madru
gadas invernales. 

A diez minutos mas abajo de la Valponasca, hay otra casa de cam
po donde vive una cornpafiera suya, llamada R osa Mazzarello, apo
dada la Bertera. 

También en ella ardfa el desco de la comuni6n frecuente; pero 
no hubiera sabido despertarse pronto. Por eso la joven ap6stol bajaba 
a llamarla, la esperaba un poco y juntas iban a Jcsus, mientras Maria 
aprovechaba la dist:mcia del camino para enfervorizar el animo de la 
compaficra y elevarlo a las altas cumbres en las que ella vivia feliz. 

Primeros gérmenes de vocaci6n religiosa 

Lo mucho que agradarfa a Dios este amor tan puro y comunica
tivo lo prucba el hecho de que, en este tiempo, nucstra buena Maria 
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hubo de recibir el don reservado por Dios a sus privilegiados : la lla
mada a la vida religiosa. 

Maria 110 habl6 nunca de ello, ni entonces ni después. lSe lo pro
hibiria, quiza, Don Pestarino, al que debi6 comunicarselo ?, lO fue el 
temor de no poder seguir un ideal tan alto por falta de dote, conside
rada entonces necesaria? ~Crey6 que era mejor callar, para no reforzar 
o, incluso, para apagar el deseo de lo inalcanzable? Es cierto que, si 
primero, al ver a los frailes que frecuentemente iban a pedir a la Val
ponasca, los acogia con respeto y procuraba que la limosna fuera abun
dante, en este tiempo, a su paso, se le ponfa por delante un velo de 
tristeza, que procuraba dcsvanecer en seguida. Una vez llcg6 a decir 
a sus hermanitos: «~ Veis los frailes qué santos son? Cuando seais ma
yores, haceos frailcs también vosotros ; asi podréis mas facilmente evi
tar el infierno y poner al seguro vuestra alma>>. Y corno sus hermanos, 
sorprendidos, le preguntaran : 
-~Y por qué tu no te haces monja? 
-iAh ... porque yo no puedo -respondi6- pero si fuera tm hom-

bre ! ... 
Los hermanos la miraron con admiraci6n y debieron pensar tam

bién ellos, quiza mas que otras veces, lo que corria ya por Mornese 
de boca cn boca, especialmente en boca de muchas madrcs: ~Maria 
supera cn virtud a todas sus compaìieras y es digna de ser propucsta 
corno modelo a todas las nii'ias dcl pueblo». También éstas, sin envidia, 
la consideraban tal. Una de ellas declara: cYo rccuerdo que Maria 
Mazzarello me edific6 siempre, cspccialmente por su piedad. Al veda 
cn actitud humilde de oraci6n y en el recoginùcnto fervoroso con que 
se accrcaba al banquete eucaristico, no se podfa dejar de ver en ella 
a una alma elcgida, que pensaba seriamente cn progresar en la pcr
fecci6n, y en la que Dios habitaba complacido». 

1854-1857. El Seiior, que habfa hecho ofr a Maria la divina lla
mada a una vida perfecta, dejindole cerrada, no obstante, la puerta 
del claustro con la casi persuasi6n de que no podria nuoca ser reli
giosa, queria, sin embargo, darle un consuelo inesperado y abrirle un 
camino, en el que su amor y su celo encontraran expansi6n y con
sistencia. 
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Angelina Maccagno 

En el grupo de jovencitas que mas respondian a la acci6n solicita 
de Don Pestarino, destacaba Angelina Maccagno, también de Mornese. 
Sobresalia ailn mas que Marfa, poi; s.er mayor que ésta -habfa nacido 
en 1832- de familia acomodada, suficientemente instruida, especial
mente para aquellos tiempos y para aquel pueblo, Dotada de gran 
coraz6n y de buen sentido pd.ctico, podia y queria darse enteramente 
a las obras de apostolado, convi.rtiéndose en el brazo derecho de Don 
Pestarino en lo tocante a la juventud femenina. Parece, incluso, que 
Don Pestarino, conocido su fervor y su gran capacidad y sabiendo 
que estaba completamente libre todo el dia, y que su madre, viuda, 
estaba contenta de que le ayudara en las obras de celo, le habia dicho: 
«De ahora en adelante yo trabajaré directamente con los hombres y 
con los muchac~os. De las niiias y de las mujeres, fuera de la iglesia, 
te encargads tu». 

Se creia que Angelina Maccagno estaba llamada a la vida religiosa 
y no podia : o por no tener val or para dejar a su madre, sola y sin 
otras hijas (no teniendo mas que un hermano), o por no sentirse dis
pucsta a un desprcndimiento de todo; o quiza por temor de no aguan
tar, pues estaba muy delicada. Pero lo cierto es que un dia, de acuerdo 
con su prima Maria Arccco, habl6 con Don Pestarino de la gloria que 
daria a Dios y a la Virgen y de cuanto provecho seria para el pueblo 
y para la juventud, el que una asociaci6n unicra entre si, con especia
Ies vinculos de piedad, a las j6venes que no se sentfan llamadas a ha
cerse religiosas o no podian y, sin tornar otro estado, qucrfan santifi
carse cn el munda. 

Para convencerlo, le hizo ver que seria muy hermoso que, en .aque
llos tiempos tan turbulentos para la patria, mientras las sectas agitaban 
y sublevaban al pueblo contra la Iglesia y la rcligi6n, hubicra muje
res dedicadas a luchar contra unas armas con otras armas. Es decir, 
a trabajar sin ruido y sin que nadie reparara en ello, para hacer entrar 
de nuevo a Dios en las familias y en el Estado, para hacer amar a la 
Iglesia y al Papa, tan vejado cn aquellos dolorosos aiios. Y cuan opor
tuno serfa si, mientras la cristiandad se preparaba para recibir con go:zo 
el dogma de la Inmaculada Conccpci6n, las j6vcncs de Mornese se 
agruparan en una Asociaci6n, que llevara precisamente el nombre de 
Maria Jnmaculada. 

El fervor dc Angela Maccagno no podfa dirigirse a un coraz6n 
mas dispuesto a secundarlo. Pero, cuando ella propuso a Don Pestarino 
que escribiera a tal fin un pequefio reglamento, el piadoso sacerdote 
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juzg6 mas oportuno que lo redactase ella niisma, asegurandole que él 
lo revisar i'.a o hari'.a revisar. Angela obedeci6 con agrado, y en poco 
tiempo prepar6 un esbozo quc, entregado a Don Pestarino, fuc trans
rnitido por éste al can6nigo ] osé Frassinetti, prior de Santa Sabina, en 
Génova, para que lo rcvisase. 

El primer Reglamento de las Hijas de la lnmaculada 

El esbozo en cucsti6n 4 se propone dos fines: uno particular, com
puesto de cinco artkulos, y otro, generai, de tres. 

Fin particular: la santifìcaci6n de las asociadas por medio del voto 
de castidad, hecho segun el consejo del Director y, a lo sumo, de afio 
cn afio ; y del voto de obediencia al Director, o a una companera de 
la Uni6n designada por él. Esmero especialisimo en adquirir la uni
forrnidad del espfritu, con el fin de alcanzar la uniformidad de pro
p6sitos y de acci6n : y para conseguirlo, acudir todas al rnismo con
fesor. 

Fin genera!: cooperar a la gloria de Dios y de la rcligi6n con el 
buen ejemplo, la frecuencia de sacramentos, el amor apasionado a Je
sus y una «devoci6n tierna y especial a nuestra Madre la Virgen San
t1sima. Sea divisa y fin de la Pia Uni6n -dice el reglamento- incul
carla y promoverla donde se pueda: muchachas, mttjeres, y también 
j6venes y hombres, pero prohibiéndose toda rclaci6n dirccta con hom
bres de cualquier cdad, influycndo en ellos a través de sus mujercS». 

D cber absoluto de toda Hija de Maria es estar dispuesta a sacri
ficarlo todo y a dcj arlo todo, antes que separarse de la Pia Uni6n: 
y de ayudar con el propio dinero a las que estuvieran solas, o pudie
ran quedarse sin farnilia, o sin medios de subsistencia. Ninguna podia 
vivir sola, sino que debia ir adonde y con quien hubicra deterrninado 
el Director. Estar cada una dispuesta a hacer cuanto pudiera para que 
la Pia Uni6n se difundiera, pero sin propalarlo, para evitar indiscre
cioncs que podri'.an danar a la religi6n. Estar todas unidas de coraz6n 
y de espfritu, evitando las amistades particulares. 

El can6nigo Frassinetti era cl mas indicado para revisarlo, porque 
habfa seguido, con el afecto y con el conscjo, todo el movirniento 
de juventud congregado en torno a su hermana Paola, la fundado
ra de las Hermanas Doroteas. Pero, poco convencido del valor de la 

4 Ancxo n.0 1. 
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cosa, no obstante su buena voluntad de compiacer a Don Pestarino, 
al que le ligaba una viej a amistad, perdio el escrito de Angela Mac
cagno y, durante un ai'io, el regiamente qued6 en un piadoso deseo. 

Angela, en la espera, comenz6 a reunir a alguna jovencita, siguien
do las normas por ella misma trazadas. Viendo quc la cosa no s6lo 
era factible, sino que tomaba buen camino, se hizo el animo y volvi6 
a escribir a Don Frassinctti, mandandole un segundo ej emplar del es
bozo de rcglamento. 

Don Frassinctti no dio sefiales de vida por entonces, o por la 
mucrte de su padre, ocurrida en febrero de 1853, o por el trabajo 
que le daba la parroquia, o quiza, sobre todo, por la poca scguridad 
dc éxito que le inspiraba el proyecto. 

Es de notar lo que narra, a este respecto, Petronila Mazzarello: 
«También el segundo ej emplar se le extravi6 a Don Frassinetti; nos lo 
dijo él mismo mas tarde, en una conferencia; y no pudo dar con él 
a pesar de todos los esfucrzos por encontrarlo. El dia 8 de diciembre 
de 1854, la primera fìesta de la Inmaculada, sin pensar en elio, se lo 
cncontr6 sobre el escritorio, corno si lo acabase de dejar alli en aquel 
momento. ~Quiso acaso la Virgcn hacer conocer dc este modo su 
dcseo? 

Asi debi6 pensar Don Frassinetti ya que, después dc aconscjarse 
con otros sacerdotes, muy competentes en asuntos de espfritu, corri
gi6 finalmente el esbozo y lo rehizo, completandolo; pero, corno él 
mismo dice, «sin aiiadir ni cambiar nada sustancial» 5• 

El suspirado regia mento llega ba a Mornese el 21 dc noviembre 
de 1855, y Angela Maccagno, el dia 27 del mismo mcs, daba las gra
cias al can6nigo Frassinetti con la siguicnte carta: 

Muy R vdo. scii.or Don ]. Frassinetti: 

En cl hermoso dia de la Presentaci6n de Maria Santisima en el tem
plo, nos fue comunicada por nuestro Director espiritual la noticia de 
que habia recibido las reglas para las j6venes campesinas que desearan 
consagrarse al Sei'ior, entrc las cuales, una de las mas indignas, pero 
dcseosa de hacerlo dc todo coraz6n, me cuento yo. En nombre tam
bién de las dcmas, me tomo la libertad dc cscribirle cstas pocas lineas 
para agradccerle la premura y el trabajo que se ha tomado por no
sotras. El Seiior y Maria Santisima, asi lo espcro, se lo rccompensaran. 

Nos fuc muy grata csta noticia, sea por el desco que tcniamos 

5 Pr61ogo Regola sulla Pia U11ione delle Figlie di s. Maria Immacolata, sotto la prote
zione di s. Orsola e di s. A ngela M erici (Génova, Tip. della Gioventù 1867) 7. 
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desde hacfa tanto ticmpo, sea por el dia cn que la Santisima Virgen 
nos hacfa tan bello regalo. Al dia siguiente, una compaiicra y yo, ofre
cimos la santa comuni6n cn agradecimiento y rczamos de modo espe
cial por V. R., porque éste es el unico modo a nuestro alcance de 
agradecérselo y estamos scguras de que le sera mas agradable que cual
quicr otre. Tendré presente mi deuda dc gratitud en mis pobres ora
ciones y comunioues y nunca me olvidaré de rczar por usted y dc 
encomendarlo a mis queridas compafieras, que, gracias a Dios, son ya 
muchas. Y puesto que el Seiior me ayuda tanto, micutras que yo le 
sirvo con tantas infiddidades y tibieza, procuraré observar fìelmcntc 
las reglas prescritas, tanto las particulares corno las generales. 

D!gnese aceptar mis saludos y los de mis compafieras y, si lo crcc 
oportuno, hagalos extensivos a las bucnas Hijas de Maria de alti. Que 
recen por nosotras y nosotras lo haremos por ellas. Asi formaremos 
una santa liga. Besandole su mano, quc tanto trabaj6 por nosotras, me 
profeso 

De V.S.M.R. 

Mornese, 27 de noviembre dc 1855 

humildisima servidora 
Angela Maccagno 6 

La primera consagraci6n como Hijas de la lnmacufada 

.El dia 9 dc diciembre de 1855, primcr domingo después de la 
fiesta de la Inmaculada, las j6venes que dcsde hada trcs afios procu
raban poner cn practica el borrador de reglamento de Angela Mac
cagno, se reunieron secretamente cn la capilla dc la casa de Don Pes
tarino y alli dieron real y formai principio a la Asociaci6n de las Hijas 
de Santa Maria lnmaculada. 

Eran solo cinco: Angela Maccagno, Maria Mazzarello, Maria Arec
co, Rosina Mazzarcllo y Juana Ferrettino, elegidas por el Director espi
ritual Don Pestarino, entre las muchas a que alude Angela Maccagno 
en su carta a Don Frassinetti. 

Rigurosa habia sido la elecci6n, porqne e1 prudente sacerdote quc
ria que el manojo destinado a nutrir a los otros fuesc grano de pri
merisima calidad, cosechado de un terreno ya bien cultivado, y al 
seguro de toda cizafia. 

Las cinco afortunadas eran demasiado humildes para aplicarsc la 

~ Originai cn Arch. Gen. FMA. 
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frase de Jesus: «Muchos son los llamados y pocos los escogidoS». Pero 
debi6 pensarlo por ellas el buen Don Pestarino al verse delante a aque
llas excelentes jévenes, cuyo valor conocia muy bicn y podia presagiar 
de qué hubieran llegado a ser capaces, puestas en santa emulaci6n 
entre ellas y cn directo contacto con el fuego ardientc de Marfa Maz
zarello, la mas joven de las cince, pero no la mcnos apta para dirigir 
a las hijas de la Virgen. Los cince pétalos de rosa que pcrfuma y 
embellece e1 altar de la Virgcn en el pueblo. Las cinco letras del nom
bre dc Marfa, la blanca rosa de 1a Santisima Trinidad. 

Nadie ha conservado nota dc las santas industrias con que Don 
Pestarino preparo a las elcgidas para este dia, ni nos ha quedado me
moria de lo que el humilde ~inistro dc Dios dijo para hacerles com
prender el valor del acto que realizaban. 

Ni se sabe con qué formula se consagraron a la Santisima Virgcn 
las felices j6venes, ni con qué fervoroso transportc se confìaron unas 
a otras la propia alcgria. 

Pero ciertamente la ofrenda de su consagraci6n, aunque en humilde 
y sencillo marco, debi6 ser no menos grata a la Virgcn Inmaclùada 
que las solcmncs fiestas que se hacfan en su honor, aquel mismo dia, 
en R oma y en las principales ciudades del mundo catélico. 

No hubo brillo de luces en Mornese, ni armonia de cantos y mu
sica, ni multitudes en oracién; solo los angeles fueron testigos del fer
voroso empeìio por cultivar e irradiar pureza en el nombre de la Vir
gcn Santisima. 

Da vfrgenes a la tierra, oh Marf a Inmaculada, haz que las vfrgenes 
sean nufs numerosas sobre la tierra que las estrellas del cielo. 

Este es el ideai, expresado mas tarde cn la primera oracién de con
sagraci6n, quc completa el Rcglamento de las Hijas de Maria Inma
culada 7• 

La intervenci6n del can6nigo Frassinetti 

El can6nigo Frassinetti, naturalmente, fue informado de la sencilla, 
pero importante funcién, y pudo seguir el trabajo de las apost6licas 
Hijas de Maria, sea rccibiendo noticias de Don Pestarino, que con 
frecuencia iba a verle a Génova, sea trasladandose él mismo a Mor
nese. Aqui era conocido 'y amado por atencién a Don Pestarino, y 

7 Cfr. fRASSINETI'I Giuseppe, «Rtgo/a Pia Unione delle Figlie di s. Maria Immacolata> 
como apéndice dcl librito La monaca in casa (Génova, 1.• ed.) 219. 
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porque no rehusaba nunca dirigir a aquellos buenos aldeanos una bue
na palabra. Ademas, habia sido elegido también confesor extraordina
rio de las Hijas de Santa Maria Inmaculada. 

El estaba ya, corno se suele decir, con las manos en la masa, en 
las asociaciones femeninas de Génova -la cObra pia de Santa Doro
tea», la de la ~santa Infancia», la «Pfa Uni6n de las almas que desean 
hacerse santasl>, la «Congregaci6n del Sagrado Coraz6n dc Jesus», etc.
corno Director espiritual y corno iniciador y promotor, segoo resulta 
de la carta de Angela Maccagno en las palabras dirigidas a él : « ... y, si 
lo cree oportuno, hagalos extensivos (los saludos) a las buenas Hijas 
de Maria de ahi. Que recen por nosotras y nosotras lo haremos por 
ellas; asi fonnaremos una santa liga ... ». 

Cuando constato las ventajas de la Pia Uni6n de las Hijas de Santa 
Maria Inmaculada, sin rcparar en sus anteriores dudas acerca del éxito, 
quiso regalar a la ciudad de su trahajo también esta asociacì6n, cuyo 
largo y fecundo camino parece que vislumbr6. Por eso, el domingo 
16 de agosto de 1856, al celebrar en su parroquia de Santa Sabina 
la Asunci6n de la Santisima Virgen al ciclo, realizaba alli, mis o me
nos corno en Mornese, la primera admisi6n de Hijas de Santa Maria 
Inmaculada. «Entonces -corno él mismo cscribi6- se imprimi6 la 
regia en un pequefio numero de ejemplares, y se conservaba en secreto, 
con la intenci6n de comprobar primeto su resultado antes de divul
garla, y de impedir también las criticas y las censuras, que no faltan 
nunca a las cosas nuevas, por buenas y santas que sean» 8• 

Asi es corno el vicnto amigo habia transportado un germen de 
la buena semilla fucra del campo nativo, y nacia una nueva pianta en 
otro terreno, fértil también, que daba en seguida otras plantas, con 
florcs y frutos, para hacer mas bello el jardin de la Iglesia. 

Frutos de la Pia Uni6n en Mornese 

Entretanto, el celo de las cinco Hijas dc Maria ganaba terreno en 
Mornese. 

Son muchas las mujeres que cada mafiana acuden a la santa misa, 
mucW:simas las jovencitas que se acercan a diario a la santa comuni6n; 
las fiestas de iglesia se celebran con tal afluencia de pueblo y riqueza 

8 Regola della Pia Unione delle Figlie di s. Maria Immacolata sotto la protez ione di s. Or
sola e di s. Angela M ericl (Génova, Tip. della Gioventù 1867) 7. 
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de luz por las velas ofrecidas, que dan a entendcr, sin lugar a duda, 
que cntre toda aquella gente se mueven humildes y activas las j6ve
nes ap6stoles. 

Verdaderamente, aqucllas cinco muchachas pcseian un extraordi
nario ascendiente. Nada sustancial ha cambiado cn su conducta, pero 
revelan dentro de si algo que impone respeto. Van y vienen, parecc 
que no se entrometen en nada, y, en cambio, todos hablan de cllas, 
porque todos reciben de ellas un consejo, un favor, una palabra amable. 

La misma Maria, antcs tan reservada, se accrca ahora a csta o aque
lla muchachita, le prcgunta, se la llcva consigo a la iglesia, le habla 
<le la Virgen, y hace que le prometa que, para tal fiesta, ira a confe
sarse, se arreglad. aquel vestido, had. la santa comuni6n, dejad. de ir 
a tal sitio, etc. Y -cosa notable- no va cn busca de las mejores corno 
hacfa antes: ahora parece que sus preferencias las forman las mas pi
lluclas. Pero las pilluclas, al poco tiempo, le toman carino y parece 
que no puedan pasar sin imitarla. 

La Companra de la lnmaculada 
en el Oratorio de Valdocco 

jCoincidencia singular ! Mientras en Mornese y, a través de Mor
n ese, en Génova, la Sant1sima Virgcn se formaba con humildes hijas 
del pueblo sus candidas milicias, corno para indicar al munda nuevos 
caminos dc pureza, también cn Turin, en cl Oratorio de Valdocco, 
suscitaba el mismo ardiente fervor de consagraci6n. 

Elegia para tan hermosa obra al mas puro, al mas joven quiza dc 
los hijos de . Don Bosco, al mas cercano a la eternidad: a Domingo 
Savio. Este santito, que pertenecfa a la uni6n promovida con e! fin 
<le tener en el oratorio todas las mafianas un buen numero dc comu
niones, se propuso, aconsejado por Don Bosco, haccr que fuera dura
dera. Guiado por su habitual e industriosa caridad, eligi6 a algunos 
compafieros fieles y los invito a unirse a él para formar una Compa
fi(a llamada de la Inmawlada Concepci6t1. 

El fin era asegurarse la protecci6n de la Madre dc Dios cn la vida 
y cspecialmente en la hora de la mucrte. 

Dos medios proponia el joven Domingo Savio para este fin: hacer 
y promover practicas de piedad en honor de Marfa Inmaculada y la 
comuni6n frecuente. 

De acuerdo con sus amigos, y ayudado eficazmente por José Bon
giovanni, redact6 un regiamente y, después de muchos trabajos, el 8 de 
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junio de 1856, nueve mescs antes de su muerte, lo Ida con ellos ante 
el altar de Maria Santisima. 

El reglamcnto consta de 21 articulos, rcfcrcntes todos a sus deberes 
corno alumnos del oratorio, e inspirados por el ardiente deseo dc for
mar, en si mismo y en los demas, el hlbito del deber y un caracter 
franco y solidamente cristiano. El ultimo articulo, que resume el cspi
ritu de todos los demas, dice asi: ~La Socicdad se pone bajo los auspi
cios dc la Inmaculada Concepci6n, dc la cual tomaremos el nombrc 
y llcvaremos una piadosa medalla. Un sincero, filial e ilimitado carino 
hacia ella y una devoci6n constante nos haran superiores a todo obs
taculo, tcnaces en las rcsoluciones, austeros con nosotros rnismos, ama
blcs con el pr6jimo y exactos en todo» 9• 

Don Bosco ley6, aprob6 y aìiadi6 de su pufio y letra siete condi
ciones para haccr mas agii su funcionamiento y asegurar la tranqni
lidad dc las conciencias. El bien quc tal asociaci6n realiz6 es com
parable al amor y a la inocencia del coraz6n de que brot6: amor e 
inocencia de un Domingo Savio, que proyecta en ella su luz de ap6s
tol y la sostiene desde e! cielo. 

Asi, sin quc en un lugar se supiese nada del otro, de Turin a Mor
nese, subfa al trono de la Inmaculada el mismo tributo de amor, cl 
mismo fuego dc celo, con el rnismo nombre, con los mismos obje
tivos practicos. Y los dos mas fervientes devotos de la Virgen Inma
culada eran dos corazones j6venes que latian al unisono con el dc 
Don Bosco, cl gran Padre, que Domingo Savio iba a dejar dentro 
de poco, y al que Maria Mazzarello no conoda aun, aunque ya era 
hija suya en scntimientos; aspiraciones y obras. 

Monsenor Contratto, en Mornese 

1857. Entre tanto, Don Pestarino, que ve la pcquefia semilla 
ahondar sus raices y propagarse en forma de bicn generai y dc gloria 
para el Sefior, no puede contener dentro de si la alegria que experi
menta; y se abre con su obispo, monscìior Modesto Contratto. Pucsto 
que e! parroco de Mornese, D on Ghio, su cordial admirador, lo deja 
en libertad de desplegar su celo corno crea nµ s oportuno, él, que ve 
que este mes dc rnayo correspondc pienamente a su deseo, se acerca 
a Acqui, a su amado obispo, para invitarlo a hacer mas solemne y 

9 MB V 482. 
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provechosa la fiesta de clausura, con su presencia, su palabra y todo 
d aparato externo que precede y acompana a la llegada del venerado 
Pastor. 

Para animarlo mayormcnte a ir, le habla del reanimado fervor del 
pueblo, de la comuni6n casi diaria entre la juventud. Le dice cuan 
necesario es que vea y toque con la mano los frutos abundantes de 
la secreta asociaci6n de aquel pcquefio nucleo dc j6vcnes, unidas en el 
uombre de Marfa. Tanto insiste y con tanta elocuencia, que conmueve 
el coraz6n del Prelado, el cual no solo acepta ir a Mornese, sino que, 
iluminado por el cielo, quiere dar en seguida al celoso sacerdote una 
prueba indudable de su complacencia, aprobando la regia de la Aso
d aci6n de las Hijas de la Inmaculada, con decreto de fecha 20 de 
mayo de 1857 10. 

El domingo, dia 31, en la iglesia abarrotada de gente, que acudi6 
de las alquerfas mas lejanas, delante de las seis Hijas de Maria Inma
culada, ya que a las cinco se uni6 una joven viuda, sin hijos, Ilena de 
celo y dc criterio, renueva publicamente la funci6n ya hecha por Don 
Pestarino, en privado, un afio y medio antes. Recibe de ellas, arrodi
lladas en la balaustrada, un poco confusas, pero fclices, la rcnovaci6n 
de la consagraci6n, y les impone la medalla de la Inmaculada. 

(. Cual fue, en esencia, la f 6rmula de la consagraci6n? 
La memoria de Petronila, cuanto se lee cn el rcglamento posterior, 

y lo que en seguida empezaron a practicar las Hijas de la Inmaculada, 
obligan a pensar que fue, sin duda alguna, la siguiente: 

«Yo, habiendo resuelto, con ayuda del ciclo, dedicarme a mi san
tificaci6n, especialmente apartandome de todo pecado, aun del mas 
pequefio pienamente advertido, y a la practica de la caridad con el pr6-
jimo, prometo observar la regia de la Pia Uni6n de las Hijas de Marfa 
Inmaculada» 11 • 

Las j6venes inscritas no deberan ocultar ya su divisa cspiritual, 
porque todos conocen ya el nombre de su asociaci6n: Hijas de Santa 
Marfa Inmaculada. 

10 Decreto. - Dispueslos a lodo lo q11e concierne al bien espirit11al de las al111as corrjìa
das a trnestros C11idados, la mayor gloria de Dios y la Jevoci6n a la Virgen Sa11/(si111a, respon
diendo al piadoso deseo de las j6venes de Mornese de mtirsc ett Piadosa Asociaci6n bajo el tltulo 
de la lttmacrilada, cotteedemos n11estro pleuo asentitniento y aprobamos los cap(t11/os relativos que 
nos han sido presentados y los debidamentc visados por nos. 

Acqui, 20 de nuyo de 1857 
Firmado t Fr. MODESTO Obispo 

11 FRASSINETI"I G., •La monaca in casa> (Sampicrdareo.a, Tip. Libr. di s. Vincenzo 
de' Paoli 1880) 167. 
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El celoso Director 
de las Hijas de la lnmaculada 
y las dos elegidas entra ellas 

(1857-1862) 

Las piadosas reuniones de las Hijas de la lnmaculada 

Terminada la fiesta, las Hijas de Santa Maria Inmaculada volvie
ron casi a la primitiva oscuridad, porque Don Pcstarino se apresur6 
a recomendarles nuevamente que no hablaran de la Pia Uni6n con 
los extrafios: a éstos les bastaba lo que habian oido de labios del Pas
tor. Ellas debian continuar perfeccionandose cn su vi da de humildes 
violetas, que csparcen sin ser vistas su benéfico pcrfumc, distinguirse 
solo por la seriedad en el vestir, la modestia en el trato y el celo ilu
minado por impedir el mal y hacer practicar el bien. 

Las j6venes no se lo hicieron repetir. 
Cada domingo, antes del alba, se congregaban para la reuruon 

prescrita en casa de la sefiorita Maccagno, la cual, por haber propuesto 
el reglamento, por su mayor instrucci6n, y también por tener algunos 
aiios mas que las otras, ejercfa naturalmente cierta supcrioridad, pero 
sin tener titulo alguno, porqrle Don Pestarino querfa que, entre ellas, 
fueran todas iguales. 

Las reuniones se celebraban en su casa porque, corno se ha dicho, 
ella vivia sola con su madre y podia, a cualquier hora, recibir a las 
compaiieras sin estorbar a nadie, ni dar motivo a habladurfas. Pero 
cuando ocurrfa un hecho extraordinario, corno la admisi6n de una 
nueva Hija de Maria o la conferencia de algun sacerdote, Don Fras
sinctti, o Don Sturla, o Don Olivieri, o incluso Don Pestarino, cnton
ces se reunian en la capillita del mismo Don Pestarino. 

El misionero Don Luis Sturla, dc Génova, y el can6nigo Olivieri, 
de Acqui, pertenedan al grupo de sacerdotes que, con Don Frassinetti 
y Don Pestarino, difundfan en toda la Liguria un espiritu de piedad 
serio y solido mediante la predicaci6n, la confesi6n y el ejemplo lumi
noso y sacrificado. Don Pestarino los invitaba con frecuencia a Mor-
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nese, precisamente para que lo ayudaran a reavivar el fervor cn la 
poblaci6n y ensefiaran a las Hijas de Santa Maria Inmaculada los me
dios que habfan experimentado mis eficaces para hacer el bien bajo 
diversas formas. 

Por vfa ordinaria, en las reuniones, las Hijas dc la Inmaculada le.fan 
y explicaban entrc cllas, para una mas clara comprensi6n y para apli
carlas adecuadamente a la Pfa Uni6n, algunas paginas de la Monja en 
casa, dc San Alfonso Maria de Ligorio, o bien de la Perfecci6n cristiana, 
del Padre Rodriguez, o de la vida de Santa Teresa. Cuando llegaba 
la novena de alguna de las fiestas principales, se anima.han para hacerla 
bien con especialcs practicas de mortificaci6n interna y externa, suge
ridas por su propio fervor, y confirmadas o, mejor, cstablecidas por 
consejo dc Don Pestarino. Asi, pues, para ejercitarse en la humildad 
-una de las virtudes mis qucridas y cultivadas en ellas por el Direc
tor cspiritual- se acusaban de las faltas externas en las que hubieran 
incurrido durante la semana: actos de impaciencia, tibieza u omisi6n 
en la piedad, falta de celo, retraso en el dia seìialado para la confesi6n, 
descuido de los deberes filiales, laborales, etc. 

Después se proponfan el plan de trabajo a realizar: las niìias que 
debfan vigilar porque estaban en peligro; los enfermos a los que urgia 
ayudar para que recibieran los sacramentos; las mujeres enfermas, ne
cesitadas de asistencia; las madres a las que habfa que hacer llegar, con 
gran prudencia, un aviso saludable para sus hijos, etc. 

Las Hijas de la lnmaculada y las madres cristianas 

Don Pcstarino que, desde hacia tiempo, aunque por separado, reu
nfa en conferencias especiales a los padrcs y madres dc farnilia, penso 
confiar estas ultimas al celo de las Hijas de la Inma.culada. Dirigia esta 
dificil rnisi6n eligiendo a las mujeres que debcrfan formar parte dc la 
reuni6n, y determinando las lecturas espirituales y los oportunos con
sejos, privados o no, que podian convenir. 

Se estableci6, pucs, que cada Hija de la Inmaculada se encargara 
de cinco madres y las reunicra en su propia casa, o en otra donde 
pudieran cstar libres, o incluso debajo de un irbol en el buen tiempo. 
Rezase con ellas un Pater, Ave y Credo y después leyese un trozo 
dcl libro espiritual asignado y lo explicase, si venia al caso, aìiadicndo 
las oportunas aplicaciones pricticas. 

Después, en seria pero arnigablc conversaci6n, les hablase del modo 
mejor de velar sobre los primeros sentirnientos de los hijos, c6mo en-
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derczarlos, especialmente en las hijas, al amor a la casa y a la vida 
retirada; y, a la luz de la fe, como persuadirlas de que el baile es peli
groso para el alma y para el cuerpo. Y terminase la reunion con el 
rezo dcl De pr4undis por las almas del Purgatorio y Jas jaculatorias: 
«Santa Teresa, ruega por nosotros; sca alabado Jcsucristo, por siempre 
sea ala bado». 

Celo de Maria Mazzarello, Hija de la lnmaculada 

Maria era tan puntual a estas reuniones y sabia dirigir tan bien 
a aquellas buenas madres a que pensasen en sus graves deberes, y sin
tieran toda la responsabilidad de sus actos, de sus descuidos o debili
dades, que revelaba su espiritu de apostol y su habitual union con Dios. 

Si tal era la eficacia de su celo entre las madres cristianas, alin era 
mayor el que ejerda con las jovencitas de Mornese. 

Una compafiera de Maria, no se sabe si por capricho o por insi
nuaciones malas, habia tornado por aquellos di'.as el firme prop6sito de 
no volver a confcsarse: y permaneda firme e inconmovible a las exhor
taciones recibidas en contra. Nos lo cuenta ella misma: «Era yo muy 
jovcn y, por im disgusto que tuve, rcsolvi no volver a recibir los 
sacramentos. Mnchos intentaron disuadirme de mi necio proposito, 
pero siemprc en vano. Lo intent6 Maria y, casi bromeando, me indujo 
a confesarme con Don Pestarino, con inmenso provecho para mi alma». 
lDe qué argumentos se habia valido la buena Mazzarello? Al resultar 
vanos los argumentos de fe y de razon, y visto que se trataba mas 
de un capricho que de un motivo, si bien aparente, de logica, venci6 
con un argumento pueril: «Si vas a confesarte, te regalo una gallina; 
y, si eres buena, nos la comeremos juntaS». 

,como le vino tal ocurrencia a ella, que vivia en otro orden de 
ideas, y que, en la escuela de Don Pestarino, se habfa habituado a no 
hablar nunca de comidas y a no dar al cuerpo mas de lo estrictamente 
necesario para vivir? «Pero un alma es un alma y a cada alma hay 
que tornarla por su lado - se dice Maria- .Por tanto, lqué no he de 
hacer yo, Hija de la Inmaculada, para volver a una al buen ca-

• ;> nuno.». 
De cste modo, si antes era toda celo, por el fuego que le ardia 

dentro, ahora que este focgo interior esta avivado ademas por la fuerza 
de un reglamento, el intimo ardor y el apostola-do consiguiente se diri
gen a la perfeccion. Y es natural: la recta intencion, que habfa hecho 
de ella una hija obediente y exacta al mas pequeiio de sus deberes, 
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al perfeccionarse con el nuevo soplo de piedad que la aviva, hace de 
ella la mas observante Hìja de Marfa Inmaculada. 

En la ausencia tempora! de Angela Maccagno 

Por aquel riempo, el Ayuntamiento de Mornese se proponfa abrir 
una escucla elemental dc nifias y deseaba confìarla a una de las Hijas 
de la Inmaculada, por lo que Don Pestarino sugiri6 a Angela Mac
cagno que fuera a Génova a prepararse, durante un afio, bajo la guia 
de buenos profesorcs -ya que podfa gastar cuanto era necesario- para 
presentarse al cxamen de maestra elemental inferior. 

Durante su ausencia quedarfa en su lugar, entrc las Hijas de la 
Inmaculada, su prima. Marfa Arecco, que habia trabajado con ella en 
el primer esbozo del reglamento enviado a Don Frassinetti . 

Las Hijas de Maria se alegraron del gran bien que una de ellas 
podria hacer; y Maria debi6 tornar la pelota al vuelo para .dar a la 
buena Petronila el ultimo asalto e inducirla a inscribir su nombre en 
la Pfa Uni6n antes de que partiese Angela Maccagno. 

Las dos fiestas de la Virgen, e1 15 de agosto y cl 8 de septicmbre, 
se presentaban favorables a la nueva inscripci6n. 

Petronila Mazzarello, Hija de la lnmaculada 

Petronila acccdi6. Le habfa costado decidirse, no porque no le gus
tase la piedad y no admirase el bien de las compafieras, sino por s1,1 
natural m:ls bicn flematico, muy lento al entusiasmo, y también por 
temer a tener que abandonar m:ls tarde sus costumbres y las oraciones 
a las que estaba apcgada, para abrazar las prescritas por cl reglamento. 

Maria no la perdia de vista. Intuia el bien que podfa hacer; desde 
hacla tiempo se daba mafia para rodearla con un hilito dc oro que, 
poco a poco, iba estrechando sus vueltas con mas fuerza hasta con
quistarla definitivamente. He aqui c6mo sucedi6. 

Petronila acudia también cada mafiana muy temprano a la iglcsia 
y, cuando podfa, se colocaba junto a Maria, corno para disfrutar de 
su ferver. Una vez que se encontraron juntas esperando que abrieran 
la iglesìa, Maria le dijo: «Si no te molesta, te di go una cosa. Hace mu
cho tiempo que nos vemos en la iglesia, que rezamos una al lado de 
la otra, y nunca me has invitado a decir contigo un Avemaria. Tu co
noces la eficacia de la oraci6n en comun y .la promesa del Sefior de 
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que donde estan dos o mis personas reunidas en su nombre alli esci 
El». A partir dc aquella maiiana, rezaron siempre juntas. 

Después, Petronila acudi6 entre las primeras a la funci6n del obispo 
y se alegr6 con Maria; luego trat6 de informarse de lo que hacfan 
las Hijas de la Inmaculada y de quiénes iban a aumentar sus filas, Entre 
tanto, Maria Mazzarello la dejaba hoy con la miei en la boca me
diante una palabrita, al dia siguiente le hacia una invitaci6n, al otro 
una hroma, hasta que consigui6 verla también a ella con la medalla 
de Maria Inmaculada. 

Maria Mazzarello 
y su espiritu de mortif icaci6n y de uni6n con Dios 

La ausencia de Angela Maccagno no disminuy6 el fervor de Maria, 
la cual continu6 el ininterrumpido trabajo, nada facil, de mejorar su 
natural, sus inclinaciones, y adquirir el habito del recogimiento inte
rior para alcanzar la verdadcra uni6n con Dios. Maria Mazzarello dc
seaba tanto esta santa uni6n, que en una de las reuniones sinti6 el deber 
de acusarse, con verdadero pesar, de haber pasado un cuarto de hora 
sin pensar en el Sei'ior. 

Para poder mantener sicmpre esta uni6n, se impuso tal mortifi
caci6n en la cornida, que limito disimuladamente las dos comidas prin
cipales a s6lo sopa y patatas, o polenta y pan, mientras en casa abun
daban los huevos, la leche y el queso; y redujo el ya escaso sudi.o, 
para continuar en oraci6n, o para adelantar el trabajo y tener horas 
libres para las funcionc~ de iglesia. 

Un dia, sin darse cuenta de la revelaci6n que hacfa, le confì6 a 
Petronila: «En cuaresma solo me sacio el hambre los domingos. Si 
Don Pestarino no la hubiese detenido -prosigue la amiga- y le hu
biese permitido las mortificaciones que deseaba, hubiera arruinado su 
salud. 

La noche del jueves al viernes santo, acostumbrabamos hacer la 
vela con la Virgen Dolorosa, es decir, nos turnabamos en grupos, de 
modo que alguna de nosotras estuviese siempre en la iglesia, rezando 
a la Virgen y meditando la pasi6n del Sei'ior. Maria era siempre la 
primera en entrar en la iglesia y la ultima en salir; y, si creia no ser 
observada, en vez de estar solo con su grupo, se quedaba también 
con otto». 
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Devoci6n a la Virgen Dolorosa 

La devocion a la Dolorosa era también un regalo de Don Pcsta
rino. Siendo joven clérigo compr6 a un trapero un pequeiio lienzo 
de la Virgen de los Dolores. Lo obtuvo corno una litografia corricnte, 
por dos liras y media, pero era una pintura al oleo de la escuela dc 
Dolci. Quiza ni él mìsmo comprendi6 el valor artistico del cuadro; 
pero le gusto la Virgen y, contento con su adquisici6n, se la llev6 al 
seminario. Después alguien le hizo caer en la cuenta de su verdadcro 
valor y se lo quiso comprar ofreciéndole hasta diez mii liras. Pero él 
no la hubicra dado ni por cien mil y se gast6 quinientas liras para 
hacerle retocar las manos, un poco deterioradas por el tiempo. 

Cuando la familia Pestarino obtuvo perm.iso para tener capilla en 
casa, el altar fue dedicado a la Dolorosa. La hermosa Virgen recibio 
alli el culto de la juventud mornesina, recibi6 las primeras consagra
ciones de las Hijas de la Inrnaculada, los primeros ardores de Marfa 
Mazzarello, que, al recuerdo de los Dolores de la Virgen y dc Jesils, 
consagraba los momentos mas bellos de su meditaci6n y toda la se
mana santa. 

La Virgen corrcspondc a cste culto tan grato a su coraz6n acre
centando cada vez mas en su alma el deseo dc la santa comuni6n, 
hasta despertar cn ella una sed insaciable de Jesus. 

Delicadeza de conciencia de Marra Mazzarello 

Un dia se la vio correr jadeante por los senderos de las montafias 
mornesinas, impulsada interiormente por las palabras dc Jes{1s: ~Bien
aventurados los limpios de coraz6m. 

lQué habfa sucedido? Algo la habfa turbado y, sin demora, corda 
a la parroquia para confesarse. Don Pestarino no esta. Quiza esté en 
Borgoalto, donde tiene un terreno y tma casa de campo. Suele ir alli 
con frecuencia a cultivar las flores para el adorno del altar o a dcscan
sar un poco, poniendo redes a los pajarillos que le gusta coger vivos. 
Marfa se encam.ina a Borgoalto, casi corriendo: y he a qui que le sale 
al encucntro un tal Campi, guardian de las tierras de Don Pcstarino. 
Al vcrla tan solicita, qui.ere saber si se trata de un enfermo, pero se 
traba a cada palabra y pasa un buen rato antes de que Maria logrc 
entender que Don Pestarino esta en la «Uccellaia» (Pajarera), otro te
rreno suyo, asi llamado por cstar provi.sto de todo lo necesario para 
cazar pajaros. 
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Hay que subir otra vez a la Valponasca, pues la «Uccellai:!) esta 
cerca dc una vifia arrendada por e1 padre dc Marfa: por lo que se 
dirige alla sin mas demora. 

Pero ni siquiera aqui logra su fin: Don Pestarino no esta. Maria 
sospira y mira a su alrededor. El camino donde se encucntra termina 
cn Cadepiaggio, una barriada a hora y media de camino: distante, no 
para sus picrnas, dispuestas a recorrer el mundo, sino porque se acerca 
la puesta del sol y a csa hora se debe a sus hermanos mas pequei'ios, 
èon objeto dc aliviar un poco a su madre, a fin de que pueda preparar 
la cena con tranquilidad. 

No obstante, es preciso llegar hasta alla. i!_Puede ir a dormir con 
ese peso en el alma? l Y a la mafiana siguiente estar sin comulgar? 
«Angeles custodios, haccd mis veces en casa•> ; y se dirige a Cadepiaggio. 

A pesar dc ir corri endo, no Bega antes del oscurecer, cuando el 
parroco esta cenando: la criada no quiere saber nada de llamarlo, pero 
se ofrece a llcvar le el encargo. «l Un secreto?• y mirando de soslayo a 
la jovencita va a llamar a su sefior. En cuanto Maria lo ve, lo saluda 
con reverencia y, sin preambulos, le declara su angustia. 

-No es nada, hija mfa; podias Citar tranquila. 
- lNo he cometido ningun pecado? lPuedo comulgar? 
-Ciertamente, porque ... 
-Muchas gracias. Sea alabado Jesucristo. 
Y mientras e1 sacerdote intenta decide una palabra tranquilizadora, 

ella ya ha reemprendido el camino, rapida come cl viento. 
Al llegar a casa se excusa, con toda desenvoltura: «Un poco tarde, 

lverdad? Paciencia, es que alli...», y nadie le pregunt6 nada; tanto mas 
que sus padres conodan su celo; y, puesto que la parte de su trabajo 
la cumplia siempre por completo y bien, merecia la piena indulgencia 
de los suyos y cl cmpleo de las horas libres como mejor creycra. 

lQuién reconocerfa en ella a la niiia que encontraba tan cuesta 
arriba confesarsc, al ved a decir de este modo una falta al sacerdote, 
incluso fuera del confesionario? El dominio que de si habia adquirido 
llegaba hasta eso; y por lo que parece, no fuc tm caso aislado, que 
es posible a todos, puesto quc Petronila dice: «Si temfa haber ofendido 
a Dies, ya no podfa estar tranquila y, cuando la prudencia no se vela 
comprometida y no podia ir a la iglesia, osaba incluso detener pru
dentemente por la calle al sacerdote, en el cual vefa siempre a Dios». 
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De la Valponasca a Mornese 

1858. Este afio su familia sufri6 una prueba. Un dia que su ma
dre habfa bajado con los nifios a Mornese, y Maria, su padre y su her
mano Domingo se encontraban en la viiia; unos ladrones entraron en 
casa, lo revolvieron todo y robaron cerca de setecientas liras, que en 
aquellos tiempos y para aquellas familias era un capitai. 

Sufrieron todos por esta causa, pero de modo especial sus padres 
que, en aquella osadfa de los malhechores, vieron un peligro capaz 
de repetirse con riesgo no solo de las cosas materiales, sino también 
de las personas: y temieron por sus hijas. Asi es que resolvieron, sin 
mas, abandonar la Valponasca, demasiado alejada y aislada, y compra
ron el 16 de marzo de 1858 a Juan Bodrato, llamado Zanetto, una casa 
cn la Via V algclata de Mornese. 

Maria sinti6 lo sucedido, porquc vefa a sus padres apenados; pero 
al mismo tiempo no permiti6 que se pronunciaran palabras iajuriosas 
contra los ladrones: «Desgraciados - afiadia en seguida- estan peor 
que nosotros. No, no hablemos asi, perdonemos y pidamos a Dios que 
tenga misericordia de ellos y se convicrtam. 

En su interior se decfa: de un rnal, sale un bicn. En el pueblo, mas 
cerca de la iglesia ... alguna misa, alguna visita, alguna bendici6n mas. 
Y alababa al Sefior por ello. 

Rosina Pedemonte 

A primeros de agosto, Angela Maccagno, superados los examencs, 
volvi6 a Mornese llcvando consigo, para los tres meses de vcrano, 
a la joven Rosina Pedemonte, de 20 ai'ios, en cuya casa de Génova 
habia pasado el afio escolar 1857-58. Rosina Pedemonte, de Génova, 
era una Hija de Maria Inmaculada ejemplar, que tenia por Director 
espiritual al can6nigo Frassinetti. Fue ciertamente por consejo suyo el 
que aceptara la invitaci6n de buscar en los aires balsamicos de Mor
nese un descanso temporal para su juventud, minada por una enfer
medad incurable 1• 

La primera maestra nacional de Mornese 

Las Hijas de la Inmaculada rccibieron con fiesta a la neo-maestra 
que, junto con una compafiera, buena a ojos vistas, volvfa aureolada, 

1 FRASS!NFITI Giuseppe, Opere aJcetiche (Roma, Poliglota Vaticana 1912) IV 491. 

72 



por asi decirlo, con una nueva luz que aumentarfa su autoridad, po
niéndola en condiciones de ayudar mas a todos, especialmente a las 
almas juveniles. 

El dfa 22 del mismo mes, el Ayuntamiento la nombraba maestra 
de la Unica escuela de nifias, con tm sueldo anual de doscientas cin
cuc:nta liras. 

Maria Mazzarello se alegr6 mas que nadie. De espfritu claro y 
abierto corno era, apreciaba en Angela Maccagno la inteligencia que 
habfa podi do cultivarse y desarrollarse: arnanrisima de la Pfa Uni6n, 
veia cn ella a aquélla que le proporcionaba la dicha de pertenecer ~ 
la Virgen de un modo particular. No sufda, sino que se complacia 
viendo pasar adelante a quien podia conocer mejor al Sefior y estar en 
condiciones de hacerlo conocer y amar m:is de las alrnas bien dispucs'"' 
tas a ir avanzando poco a poco en la perfecci6n cristiana. 

Cordial dependencia de Angela Maccagno 

Si ya antes era toda respeto y dependencia hacia Angela Maccagno, 
ahora parece que no sepa pensar rnas que con su mente; le consulta 
cuanto se refìere a la propia conducta externa y se atiene fìelmente 
a sus palabras. Llega al punto de no qucrcr c0mprarse vestido nuevo 
ni chal, sin antes consultarle la clasc de tela y el color, para someter 
de este modo su libertad dc acci6n y de juicio, ateniéndose mas al 
espiritu que a la !etra del reglamento abrazado. 

Las compafieras le dicen a veces, en pian de broma, que cae en la 
exagcraci6n y ella, también de brama, rcsponde: «Vosotras no sabéis 
lo que me conviene a ml». Y a su madre, quc se muestra casi herida 
de tal sumisi6n a Angela Maccagno, le dice: ~No hagas caso, marna~. 
Con sus palabras quiere decir: a una Hija de la Inmaculada corno yo, 
no le va mal agachar 1a cabeza dos veces en vez de una. 

Las primeras horas de clase 
para las Hijas de la lnmaculada 

Mornese no tenia escucla, y corno en casa de Angela Maccagno 
habfa un locai apropiado para ello, la nueva escuela comenz6 alli. Los 
dias de ficsta, daba gusto ver en aquella aula y en aquellos bancos, 
a las buenas Hijas de la Inmaculada en reuni6n. A otras horas, unas 
aprendian a leer y otras se perfeccionaban en la lectura. También iba, 
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naturalmente, Maria Mazzarello; y, cotno el libro que empleaban era 
la Historia Sagrada, porua tal atenci6n que revelaba un alma tota}:.. 
mente enamorada de las cosas de Dios. 

Fuentes de nuevo fervor 

1859-1860. Italia estaba en tensi6n por su segunda guerra de in
dependcncia con Austria, y también a Mornese llegaba su eco, triste o 
alegre, segun que la patria sufriera derrotas u obtuviera victorias. Para 
Maria Mazzarello el eco de tantos dolores y de tantas vktimas era 
motivo para una vida cada vez mas recogida, mas atenta a la perfec
ci6n de las virtudes de cada dia, inadvertidas, quizas, pero preciosas 
a los ojos de Dios. 

Nueva ayuda y nuevo impulso recibfa, este aiio, su piedad. 
En 1859 D on Frassinetti cnviaba a la imprenta otro de sus opuscu

los; y si Maria recibia aquella palabra sencilla y llana, para a prender 
mcjor los mcdios de perfecci6n y de apostolado, el nuevo libro la 
habia hecho feliz. Tenia por titulo: La monaca in casa y ella, que habfa 
recibido la secreta llamada de Dios, gozaba al lecr que, si Dios la ha
bia dejado cn medio del mundo, querfa, con todo, que se erigiese en 
su casa una celda donde hacerse toda suya y emular a las vfrgenes de 
los claustros. El librito llevaba, en un apéndice, la Regia de la Pfa 
Uni6n de las Hijas de Santa Marfa Inmaculada; y el poder tener para 
si la R egia y la certeza de quc, cstando impresa, seria mas conocida 
para provecho de la juventud, proporcionaba tal alcgria a su espfritu 
que le compensaba de tantos motivos de tristeza. 

El tifus en Mornese 

Pero le csperaba una dolorosa prucba. El azote dc la guerra, con 
sus penas, y el hambre que necesariamente lleva consigo, deja siempre 
una secuela dc males frecucntemente epidémicos: a Mornese le toc6 
el tifus que cobr6 varias vktimas. En la familia dc mi tfo de Maria 
se contagiaron todos, de modo que tuvieron que pedir ayuda para ser 
asistidos y rogaron a Don Pestarino, el Padre de los mornesinos, que 
les ayudara. Era una farnilia numerosa, y la madre, la mas grave, pedia 
que fuera su sobrina Marfa, Don Pestarino debi6 quedar perplejo. Ma
ria: tenia veintitrés aiios; era la m.ayor de la familia, también muy 
numerosa; era d brazo derccho del padre, era también su apoyo por 
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cl celo que desplegaba; prometfa hacer mucho bien: ~y si ocurrfa una 
desgracia? 

Las :Hijas de la lnmaculada tenian -por reglamcnto- la obliga
ci6n de asistir a las enfermas del pueblo; pero ahora no se trataba s6lo 
de enfermas: ~a quién mandar a una casa donde hay también j6ve
nes? ... Pidi6 a los padres de Maria que se la dejaran para hacer esta 
obra de caridad. Los padres se opusieron. El padre dijo que la necc
sitaba para los trabajos del campo, la madre para ayudarle en casa y, 
lpor qué no?, por ternar del contagio. Una madre no acuita nunca 
las ternuras de su coraz6n. 

Maria, enfermera 

Don Pestarino insiste. Sabe que todo lo obticne de aquella buena 
gente habituada a posponer los propios interescs a los de Dios, y final
mente el buen José le re sponde: ~Mandar a Marfa alla, no, eso nunca: 
a lo sumo, si ella quierc ir, yo no me opongo•. 

Esto le basta ba al piadoso sacerdote; inmediatamente habl6 con 
Maria que, aunque avida de obedecer y de renunciar a si misma, esta 
vez permaneci6 perpleja. lPor qué Don Pcstarino no la enviaba mas 
bien a cuidar a algm1a mujer del pueblo? En cambio, la mandaba alli, 
a los •Mazzarclli», a casa de sus primos, con los que ella se mantenfa 
siempre a distancia. En una casa donde, precisamente por ser parien
tes, habrfa mayor libertad. Y adcmas, sin saberse explicar el motivo, 
presentia el contagio. 

Timidamente, pucs, y también sinceramente, respondi6: «Si ustcd 
lo quicre, yo voy, aunque estoy segura dc que me contagiaré•. 

El santo sacerdote no disimul6 la raz6n y la fuerza de aquella voz 
de la naturaleza: Estuvo casi a punto de dejarse llevar del coraz6n; 
pero sinti6 que Dios habia hablado en el expreso deseo de su tia y 
habfa que obcdecer. Asi es que se mantuvo firme ; y Maria fue la 
enfermera de sus parientes. 

Un primo suyo, José, escribia en 1913: «Yo tema diecisicte afios 
cuando sobrcvino cn Mornese el tifus. En mi farnilia lo tuvimos todos; 
mi madre con mas virulencia quc ninguno. Le fue administrado inclu
so el viatico y tuvo que guardar cama mucho ticmpo: de modo que 
tenfamos absoluta necesidad de una mujer que, no s6lo nos cuidase, 
sino que se ocupara también de la casa. Don Pcstarino nos mand6 
a mi prima, Maria Mazzarello, que tenia cntonccs unos veintid6s afios. 
A mi, en principio, no me parecfa prudente tener una persona tan 
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joven; pero ìne persuadi en seguida de que Don Pestarino habia estado 
inspirado por el Seiior. 

Marfa no era joven en virtud: hada las cosas con tal seriedad, con 
tal prudencia, y, al mismo tiempo, con tan jovial desenvoltura, que 
elevaba incluso nuestra moral corno una Hermana de la Caridad, de 
esas que esd.n en los hospitales. 

Habfa que oir con qué santas palabras nos preparo a todos para 
la confesi6n; y c6mo nos ayud6 a resignarnos a la voluntad de Dios~. 

De enfermera a enferma 

Los enfermos, bajo los sabios cuidados y la serena actividad de 
Maria, salieron pronto de peligro y pudieron reemprender su vida re
gular; pero la duda manifestada por Maria se hizo realidad, porque 
se cambiaron los papeles y de enfermera se convirti6 en enferma. 

Era el dia de la Asunci6n: habia pensado pasarlo en continua ora
ci6n, unida espiritualmente a las glorias de su Madre del cielo, porque 
sus tios ya no la necesitaban; en cambio, atormentada por una ficbre 
altisima, el médico la declar6 afectada de tifus en una de sus formas 
mas agudas. 

Se dice que el mal es la piedta de toque de la virtud: Maria, oro 
puro, sufri6 en cl crisol sin dejar sombra de escoria. En cuanto com
prendi6, por la aflicci6n de sus padres y las medias palabras del mé• 
dico, que se trataba de algo largo y grave, pidi6 en seguida confesarse 
y se preparo con tal dolor, que dio a entender claramente que no hu
biera podido hacer nada mas ni mejor que si hubiera estado en situa
ci6n de partir para la eternidad. 

Después quiso recibir la santa comuni6n y acogi6 con alegrfa la 
promcsa de Don Pestarino de que cada dia se la llcvarfa mientras du
rara la enfermedad. Y, efectivamente, todos los dias, muy de mafia• 
nita, Don Pcstarino iba a la iglesia y, privadamentc, acompaiiado por 
los parientes de Maria y precedido por alguna Hija de la Inmaculada; 
Ilevaba a Jesus a aquel coraz6n que, aunque delirante por la fiebre, 
anhelaba la uni6n eucaristica. 

De csto eran testigos los angeles: excitada por la fiebre y delirante 
durante la noche, y hasta poco antcs, la enferma pareda ahora resta
blecida en espera de su Sefior. 
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Escuela de virtudes 

iQué impetus de fervor! iQué accton de gracias tan recogida! 
iQué paz ante la seguridad de una pr6xima parti da para la eternidad ! 
La suya no era resignaci6n al querer divino, era alegrfa de tener algo 
que ofrecer a su Dios, en prenda de su fidelidad; era deseo del cielo. 
Un dfa oy6 que sus padres se dolfan, llorando, de haberle perrnitido 
asistir a sus tfos, recrirninandose de haberla puesto en peligro; y ella, 
prontamente, replico: lPor qué pensais que el mal me haya venido 
por esto? Si esto fuera verdad, morirla martir de la caridad. Pero no 
soy digna de ello. jMartir! iQué afortunada seria! No lloréis, hagamos 
con mérito la voluntad de Dios. iEl nos premiara, ya lo veréis!•. 

Y, temiendo quc sus padres la tomaran con Don Pestarino, repe
na a mcnudo: «iCuanto bien me ha hecho Don Pestarino!». Ha ayu
dado a todo Mornese y todos le debemos estar agradccidos; y yo m:ls 
que ningun otro. Que el Sefior nos lo conserve muchos afios en Mor
nese para bien de las almas•. 

Hacfa mucho calor, pero Maria soportaba con paciencia toda inco
modidad sin perder su compostura habitual. 

Un dia, mientras dcliraba, no perrniti6 siquiera quc su madre la 
aligerara de ropa durante un acceso de sudor. 

Las Hijas de la Inmaculada, para aliviar un poco a su madre, se 
turnaban para asistirla de dia y velarla de nochc. Descubdan cada dia 
mas el tesoro de virtud que se escondia cn ella, ya que eran testigos 
de sus ardientes invocaciones al Sefior y a la Virgen, de su alegria por 
ir al cielo, de las recomendaciones a sus hermanos y hermanas que, 
de cuando en cuando y a toda costa, querfan veda; les recomendaba 
que fueran buenos y obedientes, que huyeran del pecado, de la vani
dad, de las malas compaiiias. 

Una compafiera suya refiere : «Sicmpre habia sido apostolica y no
sotras lo sabfamos: pero habfa que ofrla cuando estaba enferma. jQué 
consejos sabia dar!». Y otra: «Era un ejemplo de mortificaci6n que 
asombraba incluso al médico. Nunca pedia nada, ni rechazaba nada 
por malo que fuese. Un dia le dijo, con la franca energia de su natu
raleza: -No me hable mas de medicinas. Yo no necesito nada y no 
deseo otra cosa que irme al Cielo-. Entonces el médico, que siempre 
la habia cuidado con afecto, desesper6 de salvarla». 
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A las puertas de la muerta 

Las semanas pasaban y el mal, en vez de ceder, se recrudeda. Maria 
pidi6 los ultimos sacrarncntos ante la consternaci6n generai, y los reci
bi6 con su fervor caractedstico, edificando con el buen ejemplo facil 
de imaginar. 

Dios mostr6 estar satisfecho de su celo y de la oferta generosa de 
su joven existencia. Aprovechando un bucn momento, he aqw que 
aparece por la puerta un vecino, hombre de cierta edad, pero de con
ducta reprobable y sin rcligi6n: se detiene ante la pucrta, con el som
brero en la mano, mirando a la enferma con cierta timidèz, nueva 
realmente cn aquel coraz6n. Su madre lo ve, no sabc qué pensar y, 
silenciosamente, le sefiala a su hija absorta en Dios. Maria se vuelve, 
y al verlo, lo mira como ftja en un serio pensamiento: «Ya véis ... se 
rnucre -le dice con suavidad- y, a veces, cuando menos se piensa. 
~ Y si le tocase ahora a usted csta desgracia ?.. Bajando la voz, a modo 
de secreto, le hace vcr el mal ejemplo que esta dando a la juventud, el 
peligro de una mala muertc y de una desgraciada etcrnidad, el deber 
urgente dc arrepentirse y de proceder seriamente a una reparaci6n ante 
los hombres y ante Dios. El hombre, con la cabeza dcscubicrta e in
clinada, escuchaba con creciente dolor, quc se manifesto en dos lentos 
y encendidos lagrimones que surcaron aquel rostro bronceado y com
pungido: reconocfa su fallo y, agradecido a Marfa que le habia dicho 
palabras dc vcrdad, prometfa enmendarse. Y fue fìel. 

La cnferma recibia siempre con alegria y carino a sus padrcs; pero 
un dfa en que su madre, por error, le suministr6 doble dosis de me
dicamento, débil corno estaba, cay6 en un prolongado y agitadisimo 
delirio. Les recomend6 dulcemente primero y después con creciente 
acaloramiento, llegando a amenazarlos con los castigos divinos, que 
fueran constantes en educar a sus hijos, instruirlos, vigilarlos y repren
derlos, no permiticndo que se detuvieran por la calle, vigilando sus 
amistades y procurando que crccieran piadosos, amantes de la iglesia 
y de todos sus deberes. S6lo el rostro encendido por la fiebre, la mi
rada fija, la fuerza del gesto y dcl animo, no habituales en ella, hacian 
sospechar que estaba fuera de si, porque las palabras se mantenfan 
siempre justas, acertadas, reveladoras de un espiritu que no tiene por 
mira mas que los intereses de Dios. 

Entre tanto, el mal galopaba y las compafieras, inscritas como ella 
en la Asociaci6n de la Santa Infancia, tomaban medidas a fin de no 
estar desprevcnidas para el funeral. Pidieron a Génova una guirnalda 
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de flores blancas artificiales pensando que si Marfa faltaba, ése sed a 
un obsequìo obligado; y si el Seiior escuchaba las oraciones de todas, 
la corona podia servir para otro funeral. 

Lento retorno a la vida 

El cielo no se abri6 para Maria, que no habia cumplido su misi6n 
aqui abajo y debia continuar en la tierra su canto de alabanza a Dios. 
Cuando todo pareda acabado y ella esperaba, de un momento a otro, 
desplegar el vuelo, la muerte se ech6 atras y la salud recobr6 su puesto. 
Pero una salud débil, precaria, que dio a entender al doctor que aque
lla robusta lozania, admirada hasta dos meses antes, se habfa apagado 
para siempre. 

Contemplando la imagen de Maria Auxiliadora 

El 7 de octubre, después de cincuenta y dos dfas de cama, pudo 
sentarse de nuevo entre los suyos que la miraban corno a una resu
citada. Era la fiesta de la Virgen del Rosario y, no pudiendo ir toda
vfa a la iglesia, como deseaba ardientemente, pidi6 que la acercaran 
a la ventana para encontrarse con la imagen de Maria Auxiliadora, 
pintada en la pared de enfrente de su casa. Una pintura rustica, con 
la borrosa inscripci6n: «Auxilium christianorum, con: la Gra: 1814 fecet 
al meso di setembr allì '7 anno: 1841~ 2 ; pero ella iba mas alla de la letra 
y de las palabras incompletas. 

jQuién sabe cuantas veces, durante su enfermedad, con s6lo pensar 
en aquella sencilla pintura tan cercana, encontraria consuelo su cora
z6n ! jQuién sabe cuantas veces repetiria a la Santisima Virgen el ofre
cimiento de si misma y el desco de ir al cielo para verla y amarla corno 
deseaba! ~y no se preguntarfa quiza Maria qué querria decide el cielo 
al permitir que enfermara bajo la mirada de Maria Auxiliadora, lo 
mismo que la habia hecho crecer de niiia junto al lugar donde se ere
girfa mas tarde la capilla de Maria Auxiliadora? 

Los silencios de una larga convalecencia estan llenos de reflexio
nes profundas y eficaces. 

2 Es el mismo fresco mencionado anteriormente (pag. 27). 
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Vuelve a la lglesia por primera vez 

Finalmente, Maria pudo volver a la iglesia, donde se abandon6 al 
desahogo de sus afectos, renovando las santas promesas que la man
tenfan unida a Jesus. «Se puso en el Ultimo banco -dice Petronila
en el angulo mas oscuro, y habl6 largamente con el Seiior; y puesto 
que estaba resignada, nada contenta de volver a vivir, entre otras co
sas le dijo: "iOh Seiior! Si me concedéis aun un poco de vida, haced 
que sea olvidada de todos, de todos, excepto de Vos"». 

La borrasca habfa sido terrible, pero la Bor se habia mantenido 
victoriosa, y con un perfumc aun rrras delicado que antes. 

Durante la convalecencia 

1860-1861. La convalecencia fue mas larga de lo esperado, tam
bién quiza porque se iba de cara al invierno. jCuanto le costaba a Ma
ria tener que levantarse tarde y renunciar, por lo rnismo, a la rnisa dia
ria y muchas veces también a la comuni6n, que constitufa sus delicias! 
Pero asi lo ordenaba el médico; asi lo queria Don Pestarino y asi lo 
hada ella, en espera de poder tornar la revancha. 

No le pesaban menos las atenciones que le prodigaban su farnilia 
y sus compaiìeras, cuando hubiera deseado un trato duro y ser olvi
dada de todos. 

No debia trabajar, porque las fuerzas no daban seiiales de volver: 
entonces se dio a la lectura, sin temer de faltar a su deber. 

En enero de 1860 moria Rosina Pedemonte, aquella joven que fue 
a Mornese en busca de la salud; muri6 corno una verdadera Hija de 
Maria Inmaculada, y su director Don Frassinetti escribi6 su biografia, 
asi corno la de Rosa Cordone, también Hija de Maria Inmactùada, 
fallecida igualmente corno una sancita. 

Los dos libritos constitufan la lectura ordinaria de aquellos dfas, su 
dulce comparua, su consuelo, sus maestros. Aquellas dos muchachas, 
j6venes corno ella y, poco mas o menos, de su rnisma condici6n, ha
bian alcanzado tal grado de virtud que asombraban a los rnismos bue
nos y meredan que un sacerdote, culto y abrumado de ocupaciones 
corno Don Frassinetti, las dirigiera espiritualmente durante la vida y, 
después de su muerte, escribiera su biografia. 

«Se hicicron tan buenas observando puntualmente el reglamento 
de las Hijas de Marfa Inmaculada -se deda Maria en los descansos 
de la lectura-. Han ido derechitas al cielo, ciertamente, a ver a la 
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Virgen. Y yo, si hubiese muerto de esa enfermedad, thubiera ido en 
seguida? Para mi, jquién sabe cuanto purgatorio! No obstante ... si ellas 
pudieron llegar a ser tan buenas y hacer tanto bien al pr6jimo, espe
cialm.ente a las j6venes, en tan pocos afios de vida, siempre enfermas 
y con mas sacrificio que yo para ganarse el pan, tpor qué yo he de 
quedarme atd.s? tNo soy yo también Hija de Maria? tAcaso no tengo 
los mismos deberes y los mismos recursos? Yo aun tengo mas ... La 
buena R osa Cordone era sirvienta, pobrecita, con gran deseo de hacer
se religiosa. jY ahora esta cn cl Cielo! Si yo aun estoy aqui, quiero 
hacerme santa: aunque solamente sea como una religiosa cn casa. jNo 
quiero quedarme atras ! Pero aquellas dos jcuanto bien han hecho a 
los demas ... !». 

Gozaba al leer quc la Pia Uni6n de Maria Inmaculada se iba pro
pagando y ya se habfa establecido en Chiavari y en Cremona: «jQué 
hcrmosa guirnalda de corazones en torno a la Virgen! Y pensar que 
todo esto ha salido de Mornese, de un pueblccito escondido e igno
rado. Mornese honra a Marfa Santisima y Maria Santisima nos ayuda 
a todos». 

Y corno ella no se preocupaba ya de la vida, sino para gloria de 
Dios y utilidad espiritual del pr6jimo, releia con atenci6n, hasta apren
dérselo de memoria, el opusculo Industrie spirituali del can6nigo Frassi
netti, para animarse a ser también ella, en cuanto la salud le permitiera 
salir de casa, una abeja ingeniosa en la practica del bien. 

No debia ni podia trabajar, pero tquién hubiera sido capaz de de
tener aquella actividad siempre despierta? A ella le parecia demasiado 
no ir al campo, dedicarse largo tiempo a la lectura de sus libros favo
ritos, rezar sin el agobio del tiempo que se escapa. Ayudaba, no obs
tante, a su madre en la costura, en el orden de la casa, en la prepara
ci6n de la comida; luego, cuando cansada y agotada tenia que dejar 
que otros lo acabasen y vefa que su madre la miraba con angustioso 
temor, prorrumpia en un: «Bueno, hagamos un poco de seii.orita. Pero 
ya veréis c6mo en primavera volveré a estar fuerte»; y los anima ba a 
todos, y también quiza a si misma, con la esperanza del después. 

Entre tanto, seguia su programa de mortificaci6n. Para obligarla 
a tornar algo sustancioso, el médico le orden6 que tomara cada dia un 
caldo de carne y asi lo hizo durante un tiempo; pero después, pare
ciéndole que ya no era necesario, habl6 con Don Pestarino con la espe
ranza de que él, tan amante de la vida austera, le permiticra atenerse 
al alimento familiar. El buen sacerdote, en cambio, le dijo tajantemente 
que se atuviera a las prescripciones del· médico. Inclin6 la cabeza y 
obedcci6, pero busc6 i guai mente la manera de mortificarse ; comprar 
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mas huesos que carne, hervirlos varias veces y tomar tranquilamente 
d caldo. Pero, en realidad, tomaba un caldo mas provechoso para el 
espfritu que para el est6mago. 

Renuncia a la vida del campo 

Pas6 el invierno; volvi6 la primavera, pero el color de las meji
llas no volvi6 a aparecer en el rostro de Maria; sus brazos, por mas 
que lo intcntaron, no fueron capaces de manejar la azada, no podian 
con los trabajos del campo. Los jornalcros de su padre no se verfan 
ya eclipsados por su empuje: la voluntad estaba pronta, pero las fuer
zas no la secundaban, y Maria debfa renunciar al campo tan qucrido 
por ella: renunciar sin melancolia, sin lamentos. Si Dios lo permitfa 
asi, es porque queria de ella otra cosa, y ella debfa disponerse de bueri. 
·grado; y se estaba disponicndo. 

Era la voz de Dios la que infundfa en su coraz6n el deseo de ocu
parsc de las j6venes, dcseo mas vivo e insistente ahora que antes de la 
enfermedad. Y a lo hemos visto: las nifias constituyeron siempre su en
canto. Ella misma, de niiia, cuando aprendia algo nuevo en el catecis
mo, scntfa la necesidad de reperirselo a sus compai'ieras hasta que lo 
aprendieran: en casa les enseiiaba a sus hcrmanitos todo lo que sabfa, 
especialmente las cosas de Dios; siendo Hija de la Inmaculada sinti6 
que la Virgen le pedia almas juveniles, y ella no rchus6 nunca el tra
bajo apost6lico. Pero ahora esta voz es continua, el estfmulo se hace 
necesidad: necesidad apremiante. Maria estudia cl modo de realizarlo. 
~C6mo? 

1Si supiera el oficio de modista! 

«Si supiera desenvolverme mejor con la aguja, si supiera el oficio 
de modista, jcuantas niiias podrfa rcunir ! A las mas pequefias les ense
iiarfa a hacer punto, a coser, a remendar; a las mayores les ensefiarfa 
a coser la ropa, a hacerse sus vcstidos ... y, cntrc tanto, las tendrfa ale
jadas de los pcligros, de las conversaciones frivolas, de la vanidad ... 
las llevaria al Seiior y a la Virgen. Necesitaria capacitarmc para todo 
esto». 

Como para confìrmarla en el deseo de ocuparse de las j6vcnes, le 
ocurri6 una cosa singular quc, hasta pasado mucho riempo, no revel6 
a sus mas fntimas. 
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LVisi6n7 

Pasaba un dia por la colina de •Borgoalto,., cuando le pareci6 ver 
frente a ella un edificio con toda la apariencia exterior de un colegio 
con numerosas niiias. Se detuvo a contemplarlo llena de estupor, y dijo 
para si : •lQué es lo que veo? Aqui no ha estado nunca este edificio. 
l Qué sucede? Y oy6 como una voz que le decia : " A ti te las cotiffo"•. 

Acostumbrada a dominarse, Marfa se alej6 de ali.i y procur6 no 
pensar en cllo; pero aqucllas j ovencitas segufan alli, llamandola, espe
cialmcnte cuando dcbfa pasar por aquel lugar ; y de nada le servfa dis
traerse, o entregarse al trahajo con creciente actividad. 

Para liberarse de aquel pensamiento insistente, resolvi6 dedrselo a 
Don Pestarino, después de la confesi6n; pero, cuando empei6 a ha
cerle la descripcién del edificio, el santo sacerdote la interrumpi6 brus
camente, le reproch6 haberse entretenido en fantasfas, y le prohibi6 
que volvicra a pensar ni hablar mas de elio. 

Pero aquello estaba presente en su coraz6n. Cuenta Petronila : «Ha
biamos ido las dos al homo y, estando alli, Maria me dijo : -lSabes?, 
hc ido a corifcsarme con Don Pestarino y me ha parccido conveniente 
decirlc una cosa ... de ciertas j 6venes ... pero ... mc ha despachado lla
mandome visionaria- . Se comprende que Maria sufrfa por esta causa, 
que tcnfa necesidad de desahogo y, al mismo tiempo, no qucrfa des
obedecer. Esto, con mas detalle, se fo oi contar después a Sor Laurcn.:. 
toni, que lo supo de la misma Maria Mazzarello. Aquella vez concluy6 
con un suspiro: -Bueno, no pensaré mas en ello». 

jNo pensar mas en elio! Deliberadamente no, de seguro, y mucho 
menos darle importancia; no habl6 de elio ni siqtùera con Angela Mac
cagno, con la que tenia gran confianza; pero a pesar de elio y cuando 
menos se lo esperaba, un grupo de niiias apareda en su imaginaci6n, 
corno diciéndole: «~Y cuando nos ensefiaras a coser?». 

Contribufa también a esto el bien que Angela Maccagno hada por 
medio de la escucla y que Maria admiraba con santo desco de emu
larlo dandole continuidad. «Esta clase termina muy pronto - se deda 
con pena- porquc hacia los dicz o doce afios la vanidad y las pasio
ncs se prescntan con fucrza, y las nifias neccsitan mayores cuidados 
y mas asidua vigilancia». 

:La invitaci6n a Petronila 

Una mafi.ana, encontrandose con Petronìla a la salida de la iglesia, 
la condujo a un camino poco frecuentado, llamado de los huertos, 
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y aUl, de pie junto a un frondoso nogal, le dijo: cOye, Petronila, a mi 
me parece que e1 Sefior desea de nosotras que nos ocupemos de las 
nifias de Mornese. Mira: tu no tienes fuerza para trabajar en el campo; 
yo, después de la enfermedad, tampoco. Las dos sentimos un vivo 
<leseo de salvar nucstra alma, hacicndo el bien a las j6venes. 

e No te parece que, si supiéramos coser, podriamos conseguirlo? 
Yo estoy decidida a a prender el oficio . de modista. Ven tu también 
conmigo, ircmos a casa de Valentfn Campi. Es un buen sastre y un 
cristiano excelentc, frecuenta los sacramentos y s6lo tiene un hijo de 
cinco afios ; en su casa no hay ningun peligro». 

«Yo - dice Petronila que cuenta el hecho- la miraba maravillada 
<le tan hermoso proyecto, pero, al llegar a este punto, le dije: 

- lPor qué a casa del sastre? lNo quieres aprender a coscr ropa 
<le mujer? 

-Si, pero es que el sefior Campi vende también la tela: asi apren
<lemos a coser trajes de caballero, que es mas difkil: entre tanto ad
quirimos la practica, no s6lo del corte, sino del valor de las telas, y 
esto nos servira para tener una idea de los precios que poner. A él 
acuden mucbas mujeres faciles de contentar, a las que no siempre pue
de servir enseguida, porque tiene mucho trabajo. Nosotras le pedire
mos los trabajos m:is f:iciles, que él rehusaria, y los cortaremos y cose
remos en casa, en las horas libres. La modista, en cambio, tiene poco 
trabajo y podrfa temer que le quitaramos la clientela. 

En cuanto aprendamos un poco y podamos trabajar por cuenta 
propia, dejaremos al sastre, alquilaremos un locai por nuestra cuenta, 
admitiremos algunas nifias que quieran aprender a coser y !es enseiia
remos; pero, recordémoslo bien, con el fin principal de apartarlas de 
los peligros, hacerlas buenas y enseiiarles especialmente a conocer y 
amar al Sefior. Lo que ganemos lo pondremos en comiln, para vivir 
de nuestro trabajo: de este modo podremos mantenernos sin ser gra
vosas a nuestras familias, y ademas podremos emplear toda nuestra vida 
en bien de las j6venes. lTe sientes animada a hacer lo que te digo? 
Es necesario, lsabes ?, que lo hagamos asi; pero mira : desde ahora 
hemos de poner la intenci6n de que cada puntada sea un acto de amor 
a Dios. 
-Y, al decir estas ultimas palabras, pareda inspirada. 

Yo llegué a pensar que deliraba, tal era la seguridad de sus pala
bras; pero después entendi que hablaba bajo una inspiraci6n del cielo: 
y entonces le respondi que si, que me gustaba su plan, pero que temia 
que mis cufiadas pusieran obstaculos y me quisieran en casa para ayu
darlas. A es te punto, Maria, con fuerza, me replic6: 
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-jLas cufiadas! Tu habla de esto s6lo con tu padre, porque el 
amo de ~sa es él, y él es el que manda. El te dara el consentimiento. 
Ahora volvamos a la iglesia a pedir a Jesus y a la Virgen que nos ilu
minen y nos ayuden. 

Consentimiento paterno 

La propuesta de Maria me gusto y, por la noche, después de la 
cena, hablé del asunto con nù padre. Estaba un poco nerviosa, por 
temor a un no: él, en cambio, aprob6 nù dcseo de ir a trabajar con 
Maria y aprender a coser. 

Mis cufiadas, cuando se enteraron, rcf unf ufiaron un poco, pero mi 
padre zanj6 la cuesti6n casi con las mismas palabras de Maria: «Mien
tras yo viva, en mi casa mando yo: tu vete tranquila». Y yo, con
tenta corno unas pascuas, corri enseguida a casa de Maria que, inme
diatamente, habl6 dc elio con Don Pestarino, sin cuyo consentimiento 
no hubiéramos hecho nada. También él aprob6 nuestro proyecto y lo 
aprobaron, por tanto, los padres de Maria. Entonces nos presentamos 
al sefior Campi pidiéndole que nos admitiera en su taller unos meses, 
es decir, de Pascua a Navidad de aquel ano 1861, trabajando por su 
cuenta las horas de taller y por cuenta nuestra el resto del tiempo libre». 

En el taller del sastre 

1861-62. lnmediatamente después de Pascua, el primero o se
gundo dia de abril, los mornesinos se rieron de la novedad: jMarfa 
Mazzarello y Petronila, dos Hijas de la Inmaculada, en cl taller del 
sefior Campi! ~Qué se proponian? ~Es que no tenian ya ganas de ser 
campesinas y se ponian a coser? Y las miraban de soslayo con aire 
entre incrédulo y burl6n; pero ellas no se daban por aludidas y, con 
la cabeza inclinada sobre eI trabajo, no se preocupaban ni de las per
sonas ni de las habladurias. Después, pasada la novedad, cesaron los 
comentarios y acabaron habituandòse a ver a las dos aprendizas, aten
tas a su trabajo, siempre en silencio; pero siempre corteses. 

Las mujeres se pusieron contentas; las madres, que tanto aprecia
ban a Maria, se dirigian siempre a ella al hacer las compras, para co
nocer y consultar su gusto, recibir su consejo: y quedaron muy satis
fechas cuando el mismo sefior Campi las invit6 a encargarlcs trabajo. 
Las dos j6venes hacian asi: a la hora convenida, sobre las once, iban 
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a sus casas a comcr y hacer algful ttabajo: después se acompafiaban 
mutuamente al regreso, pasando Wl momento por la iglesia para 1~ 
visita a Jesus Sacramentado. 

Por la tarde pasaban nuevamente por la iglesia para hacer la ora-:
ci6n en comun y escuchar la lectura que hacia Don Pestarino; des
pués se iban a cenar. 

Trabajan por la tarde en casa de Angela Maccagno 

Dcspués volvian a encontrarse las dos en casa dc Angela Maccagno 
donde realizaban los trabajos de encargo. ~Por qué en casa de Angela 
Maccagno y no en su propia casa? Porquc, no tenicndo aful mucha 
pr:ictica, necesitaban consultarse, aconsejarse, probar y volvcr a pro
bar; lo que no hubiera si do facil en casa dc Maria, con aquel tropel 
de hermanos, ni en la dc Petronila, con tres cui'iadas. Angela Mac
cagno, a quien habfan comunicado su pian, las habfa animado, con 
fraterna cordialidad, a que fueran a su casa, pues, tanto a ella coma 
a su madre, se !es hacfan las tardcs demasiado largas. Trabajarfan todas 
con la misma luz: unas cn la costura y ella preparando los trabaj os 
de sus alurnnas. Aceptaron agradecidas. A cierta hora las dos amigas 
se iban; no muy tarde, porque Maria debia evitar el relente de la 
noche. 

Marta v Maria 

«En el taller del sastre, lo mismo que en casa de Angela Maccagno, 
haciamos siempre silencio, o casi sicmpre ---cuenta Petronila-, por lo 
que, durante el camino nos concibamos nuestras cositas, las dificultades, 
los pensaruientos espirituales que habfamos tenido; las jaculatorias que 
habiamos rezado y nuestras esperanzas de poder trabajar pronto por 
nuestra cuenta. La gente quc nos veia tan absortas y entusiasmadas en 
nuestras conversacioncs, a veces nos preguntaba: -~pero qué tenéis 
q uc dcciros, si estais siempre juntas? Y nosotras sonreiamos y segufa..., 
mos adelante». 

~ Qué cosas tenfan que decirse? Seguramente nunca tuvieron tantas 
corno entonces. Cada cosa nueva que aprendfan en el ofìcio lDO pro
vocarfa una explosi6n de alcgrfa, siendo asi que aprender equivalia 
para ellas a tener en sus manos un medio seguro de hacer cl bien? 
Esta era la Unica preocupaci6n de Marfa: de esto estaba Ilena también 
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la mente y el coraz6n de Petronila, terreno abierto y dispuesto a todas 
las semillas que la conipafiera dejaba caer en él. · 

Conocen a las Ursulinas 

Pero a6n habfa mis. Don Pestarino, en sus conferencias, debi6 ha
cer alusi6n a algo quc colma ba de gozo a las Hijas de la Inmaculada ; 
y a ellas dos mas que a ninguna. Se habfa descubierto que su Pia Uni6n 
se pareda a otra Uni6n dc vfrgcnes, la de Santa Ursula, fundada por 
Santa Angela Merici en Brescia, aprobada por el Papa en 1544. Angela 
Maccagno no sabia nada de esto cuando propuso su reglamento ; y el 
mismo Don Frassinetti, cuando escribi6 e imprimi6 su regia, no tenia 
conocimiento alguno del verdadero y unico Instituto de Santa Angela 
Merici, formado precisamente por doncellas que vivian en el munda 3• 

Ahora que la Pia Uni6n se divulgaba, lleg6 a comprenderse que, 
a tres siglos de distancia, era una derivaci6n del espfritu de Santa An
gela Merici. Aun mas: D on Pestarino les diria que habiendo desper
tado la Pia Uni6n de la Inmaculada en muchos lugares el recuerdo 
de Santa Angela Merici y de sus Ursulinas, el Santo Padre habfa pro'.:. 
mulgado un decreto (11 dc julio de 1861) por el qt1c la obra de esta 
santa revivfa en toda la Iglesia y que, no pudiendo, después de trcs
cientos afios, conservarsc intacta una instituci6n dc tal género por la 
necesidad de adaptarse a los tiempos, era eVidente que Dios querfa q~e 
la Pia Uni6n nacida en Mornese se fundiese con la de las Ursulinas. 

jC6mo aseguraba todo esto a las buenas Hijas las bendiciones dcl 
Cielo sobre su asociaci6n! Y sobre este hecho tan importante, lpodia 
callarse Maria, que la ama ba corno carifiosisima hija? El camino se 
hada siempre demasiado corto para contarse tantas y tan agradables 
novedades. 

Las nuevas Ursulinas 

Entre tanto, Don Frassinetti, secundando el impulso dado por el 
Pontifice Pio IX y de acuerdo con Don Pestarino, modifico la pri
mitiva regia de Mornese, fundiéndola con la de Santa Angela, adap
tada a los tiempos ; y form6 de cllas una sola, que hizo imprimir èse 

3 Cfr. Regola della Piti Ut1io11e Figlie dell'Immaw lala (Génova, Tip. della Gioventù, 
cd. 1867) 10, 
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mismo afio con e1 titulo: Regia de las Hijas de Santa Marf a Inmamlada 
bajo la proteccion de Santa Ursula y de Santa Angela Merici. 

lSerfa quizi e1 nuevo librito e1 regalo de la fìesta de Maria Inma
culada anunciado por Don Pestarino o por e1 mismo Don Frassinetti 
y esperado con ansia por las Hijas de Maria de Mornese? ~O fue un 
regalo de Navidad, fecha prescrita por e1 reglamento para la elecci6n 
anual de la Superiora? Parece que deba aceptarse una de las dos fes
tividades; o, m:l.s exactamente, los dfas pr6ximos a éstas, con ocasi6n 
de las correspondientes funciones parroquiales de las que, especialmente 
Don Frassinetti, no hubiera podido eximirse. 

Entre tanto, para no turbar las mentes con otras novedades, y al 
mismo tiempo cumplir el reglamento que prescribe una Priora, por 
aclamaci6n unanime se dej6 que Angela Maccagno continuase en e1 
superiorato mora!, que hasta entonces habfa gozado naturalmente. 

El nombre de Nuevas Ursulinas fue, todavia por algunos afios, mas 
cosa ofìcial que de hecho ; mas en el buen deseo de todas que en la 
realidad; ya que, aun abrazando la nueva regia, continuaron llaman
dose Hijas de Maria Inmaculada y, solo mas tarde, Ursulinas. 

Es facil imaginar el ansia con que Maria ley6 la nueva regia, para 
estudiar las diferencias con la primera y disponerse inmediatamente a su 
observancia ejemplar. Es hermoso imaginar su atenci6n para descubrir 
si su desco de apostolado entraba también en sus nuevos deberes; y 
comunicar después a Petronila su entusiasmo. «lLo has leido? El cielo 
bendecira nuestro trabajo; e1 de ber de preocuparnos de las nifias aban
donadas o huérfanas y de la~ jovencitas, esta tal cual en la nueva regia. 
También corno nuevas Ursulinas podemos y debemos prodigarnos en 
favor de la juventud, y me parece que ahora podemos estar también 
mas seguras de que la Virgen esta contenta de lo que queremos hacer. 
pios quiera que llegue pronto este dia!». 

lQué tenian que decirse? Los mornesinos no hubieran imaginado 
los temas de aquellas conversaciones a las quc el cielo parecia respon
der con los hechos: jAsi sea ! 

lnicios de vida comun entre las Hijas de la lnmaculada 

El 16 de diciembre del mismo afio - 1861- moria e1 padre de 
Petronila: y t:i.mbién en esa ocasi6n Angela Maccagno fue muy cor
tés. Sabiendo que para su arniga su padre lo era todo en este munda, 
fue a verla y, después de consolar a los hermanos lo mejor que pudo, 
se la llev6 consigo algunos dias, para quitarle la dolorosa impresi6n 

88 



que, en toda familia, sigue a la muerte del j efe de la misma. 
Don Pestarino sabia que la vida de Petronila tendria algunas espi

nas m.3.s, por las cuiiadas que querrian veda trabajando en el campo 
como ellas o en casa, al cuidado de los sobrinos. Asi es que, con el 
pretexto de que una Hija de la lnmaculada, Teresa Pampuro, de casi 
treinta afios, en buena posici6n pero enfermiza, no tenia a nadie, in
vit6 a Petronila a ir a dormir con ella: tanto mas que el reglamento 
prohibia a una Hija de Maria estar sola. Petronila obedeci6 y, al que
darse con Teresa Pampuro también de noche, ella y Maria dejaron 
por entonces de ir a casa de Angela Maccagno. 

1862. Por los dias que perdieron a causa de la desgracia acaecida 
a Petronila, siguieron yendo a casa del seiior Campi un poco mas de 
tiempo, en vez de terminar en N avidad. 

«En el taller nos encontrabamos inc6modas -dice Petronila-; el 
jcfe era verdaderamente bueno y serio y nos enseiiaba con muy buena 
voluntad, pero siempre habia hombres que iban y venian, y Maria 
me dcda muchas veces: Terminemos pronto, hagamos lo posible por 
aprcnder cuanto antes para irnos de aqui». 

Y después del trabajo mas urgente de las fiestas de Navidad y Afio 
Nuevo, se fueron, comenzando en casa de Teresa Pampuro sus expe
riencias, no todas acompaiiadas por el éxito. 

He aqui un episodio de este periodo inicial: una mujer del pueblo 
-cuiiada del sefior Campi- les llev6 una pieza de tela negra estam
pada, para que le hicieran un vestido. «Maria, aquella misma noche, 
desenvuelta corno era, lo corta y lo hilvana -narra Petronila- pero ... 
las dos mangas son del mismo brazo. Se estudia el modo de reme
diarlo. No hay otra soluci6n; habra que comprar tela para la otra 
manga. Va a casa del sastre. lTela igual? jNO queda ni un palmo! 

l Qué hacer? Se llama a la duefia del vestido y se le explica la equi
vocaci6n y la pena de no poderlo arreglar. La pobrecita, en vez de 
inquietarse, nos anima; y entonces Maria le dice: 

-Se podria cortar la manga de la parte delantera de la falda y los 
pedazos de la manga equivocada ponerlos corno guarnici6n, cubierta 
siempre por el delantal. 

Y sonreia dulce y humildemente. 
-Pues si, haced corno podiis. Llevaré siempre puesto e! delantal». 
En resumen, y no obstante sus inevitables fallos de principiantes, 

las madres estaban satisfechas, especialmente por lo m6dico de los pre
cios y porque podian mandarles también ropa interior, vestidos y tra
jes usados, a veces hasta sin lavar, para arreglarlos y renovarlos, 
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sin que por esto las dos Hijas de Maria las recibieran con menos 
a grado. 

En casa de la modista 

•Al cabo de dos meses de trabajo un poco inseguro -cuenta Pe~ 
tronila- una mafiana, después de m.isa, Don Pestarino me mando lla
mar y me dijo: 

-Mira, Antorùetta Barco tiene que irse dc Mornese, porque su 
marido ha arrcndado una tierra en otro lugar; entonces ... 

-.!_Entonces todo cl trabajo quedar:l para nosotras? 
-SL Pero antes convendria quc fucseis a trabajar un poco de riem-

po con ella: asi os adiestrarfais en el corte dc prendas femerùnas, po
drfais conocer a su clientela y os la atraeriais, con ventaja para ambas 
partes. 

Corri inmediatamente a dedrselo a Maria; dimos gracias a Dios 
y nos apresuramos a hacer corno nos habfa indicado Don Pcstarino. 

Maria, al frente del primer taller 

La modista se fue; y a primeros de mayo las Hijas de Marfa vol
vieron a casa de Teresa Pampuro, siendo recibidas con la m.isma ale
grfa dc siempre, mas aun, ya que ahora iban acompaiiadas de algunas 
nifias deseosas dc seguirlas come alumnas y que, dando vida a aquellas 
silenciosas paredes, ponian a Ias tres compafieras en su verdadero cam
po de acci6n. 

Petronila y Maria iban, corno antes, a corner a sus casas; y csta 
ultima, también a dormir. 

Pero aqui el demonio levarit6 un poco de viento contrario. 
Las cufiadas de Petronila vefan con malos ojos quc ella no apor

tase nada a la casa, y los de Maria hubicran preferido quc probara 
a ver si podia ayudarles corno antes en los trabajos dcl campo. El pa
dre zanj6 la cuesti6n ordenando que la dcjaran libre dc hacer corno 
mejor le pareciera delante dc Dios, y un hcrmano de Petrorùla, secrc
tamente, se comprometi6 a pasar a su hermana cinco lìras al mes, 
para que ella después se las entregara, cn presencia de sus cuiiadas, 
corno fruto dc su trabajo. 

jSon ya, pues, modistas! No les falta trabajo; las buenas mujeres 
acuden de buen grado a las dos Hijas dc Maria y, aunque dudaran 
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de su pcricia, de momento no habia nadie mas quc ellas en Mornese. 
No eran todavfa muy practicas, aunque no carecfan de aptitudes y de 
gusto, y facilitaba el aprendizaje la humildad y la sercnidad de Marfa, 
que de todo sabfa sacar enscfianzas iltiles, sin apurarse por nada. No 
habia aprendido solo de memoria las maximas de Santa Teresa: «Nada 
te turbe, nada te cspante; todo se pasa, etc.»; las recordaba muy a 
menudo durante el dia y, lo que mas vale, cuando la necesidad acon
sejaba ponerbs en practica. 

Las dos modistas tenfan ademas tma cualidad un poco rara en las 
modistas, ya que era poco grata a la juventud femerùna: no se incli
naban, corno las otras, a hacer vestidos llamativos. Todo lo contrario; 
Maria no queria adaptarsc a los caprichos de la moda, ni cooperar a 
la vanidad de las j 6venes ; y fue necesario que Don Pestarino le dijera: 
«Haccd en buena hora los vestidos a su gusto, con tal de que no sean 
inmodestos. Si no lcs dais gusto vosotras, antes que llevar un vestido 
fucra dc moda, acudidn a modistas de otros pueblos ; y seri peor». 

Las madres estaban de su parte, les daban mil razoncs y de estc 
modo las nifias, puestas entre dos fuegos, acababan por contentarse 
con aquellos vestiditos, no del todo fuera de moda, y graciosos y mo
destos al mismo tiempo. Lo que no era poco, y proporcionaba a Maria 
un verdadero consuelo. 

cEra yo jovcncita -cucnta una de Mornese- y mc gustaba apa
rcntar entre mis compaiieras, por lo que querfa un vestido de ultima 
moda. Maria, apoyada por mi madre, me hizo tantos razonamientos 
y mc dijo tantas cosas buenas, quc yo incliné la cabeza y me fui con
tenta con mi vestido nuevo, muy sencillo. Lo que Maria consigui6 
de mi, lo consigui6 también de otras niiias y de otras madres•. 

La primera sala alquilada 

Acaeci6 lo que Maria deseaba. Muy pronto otras madrcs de fami
lia, satisfechas del trabajo y mas aun de la virtud de las nuevas mo
distas, le pidierou que aceptara a sus hijas para enseilarles a coser y, 
naturalmente, ninguna pctici6n fue tan bien rccibida corno aquélla. 

Aumentaron las alumnas; la habitaci6n de Teresa Pampuro, pe
queiia y poco iluminada, rcsult6 insufìciente para tanta gente; y Angela 
Maccagno, siempre buena y generosa, les ofreci6 gratuitamente una 
sala de la planta baj a de su casa, con entrada por la parte posterior 
del edificio, de modo quc se podia ir y venir sin molestar a nadie ni 
ser vistos por los dueiios de la casa. Las dos acccdieron muy gustosas 
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y estuvieron alli cerca de dos meses: es decir, basta que Don Pestarino 
mostr6 deseo de que se marcharan de alll. Entonces le consultaron si 
debfan trasladarse al piso que el padre de Pctronila, al morir, le habfa 
dejado en usufructo para toda la vida; pero el piadoso Director, ilu
minado desde lo alto, orden6 que se buscaran un locai donde pudieran 
estar independientes, librcs de toda ingerencia, especialmente de parte 
de los parientcs. Obedecieron y alquilaron a la seiiora Birago un pe
qucùo local sin otra ventaja que la de tener cerca la iglesia; pero en 
cuanto se alojaron alll, vieron quc no podian continuar y empezaron 
a buscar en seguida otra cosa mejor. 

El hermano de Angela Maccagno, que tema una casa con habita
ciones de alquiler para sefioras de Génova que iban a pasar el verano, 
les ofreci6 una sala espaciosa y ventilada, por cinco liras al mes: Maria 
la acept6 con agradecimiento, también porque, estando bastante cerca 
dc la iglesia, les ofrecfa la comodidad dc· poder ir con frecuencia a 
saludar a Jcsus y formar a las niiias cn la devoci6n a la Eucaristia. 

Adcmas, la sala era muy a prop6sito para taller: no habia que 
subir mas que un escal6n y pasar un corredorcito; los dos amplios 
ventanales no daban a la calle, sino a un patio al que no bajaba nadie, 
Por tanto, con piena y segura libertad: cosa necesaria cuando se tiene 
una juventud para educar. 

Escuela-familia y c6mo se vive en ella 

En cuanto se tuvo el locai, las nifias fueron en aumento: fue con
siderada corno una verdadera escuela de trabajo, retribuida con una 
lira al mes, en dinero o cn especie. 

Una escuela-familia, se cntiende, a donde se iba sin sombra de 
coacci6n. Asi, por ejemplo, si una mujer necesitaba una prenda del 
tipo que fucra, porua la tela en manos de su hija y le decia: 11.Vete 
a Maria, la de la Valponasca; ella te cnseiiara a hacerl0». A veces se 
trataba de vestidos que habia que darles la vuelta, de mucho trabajo 
y dc poco provecho, pero nunca Maria puso obstaculo: examinaba 
bien lo que habia que haccr y, si se trataba dc lenceria, se la pasaba 
a Petronila, mas diestra en esto; si se tratf\ba de algun vesti do, se en
cargaba ella y, con toda caridad, ensefi;iba, ayudaba y daba a las 
muchachas la satisfacci6n de volver a casa con cl trabajo cum
plido. 

Se comprende que éste era e1 medio para lograr el fin que ellas 
se proporuan, con la discreci6n del verdadero celo. Maria queria a las 
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nifias para llevarlas .al Scfior, pero no las aburrfa con oraciones, reco
mendacioncs y prohibiciones. 

Habia colocado en la parte mas visible dc la habitacion una esta
tuita de la lnmaculada y, sin decir nada, cuando entraba, era la pri
mera en dirigirse a ella, hacer la sefial de la cruz y rezar devotamente 
un A ve Maria. Esto se convirti6 esponcineamente en un pro grama, 
de modo que las nifias, apenas entraban, daban los buenos dias e iban 
ante la Virgen a hacer su oraci6n. Cada una ocupaba después su sitio 
y Maria, tan amante del silencio, dejaba, no obstante, que las niìias ha
blaran corno solian hacerlo en su casa. S6lo cuando alguna hablaba tan 
bajito que no era posible ofr la conversaci6n, le decia amablemente: 
«Habla mas fuerte, asi lo oimos también nosotras y participamos todas 
de las cosas hermosas que deds,.. Ni ella, ni Petronila daban cuerda 
a la conversacion ; por csto algunas veces reinaba en la sala un abso
luto silcncio, rato ilnicamcnte por el movimiento regular del trabajo. 
Entonces Maria deda en voz alta una jaculatoria, o bien leia o hacia 
leer tma pagina de la vida de San Luis Gonzaga, o de Rosina Pe
demonte, o de R osa Cordone, o de algun opusculo del Padre Frassi
netti. Lcs ensefiaba después algun canto religioso, y el dia volaba, y 
las horas pasaban llenas de trabajo y de buenos pensamientos, acepta
dos sin esfuerzo, sobre todo por el buen ejemplo dc las dos maestras, 
sicmpre laboriosas y humildes. 

Las dos Hijas de Maria, también enfermeras 

En aquel tiempo sobrevino una novedad. 
Enferm6 una seiiora, que quiso ser asistida por las Hijas de Maria. 

Don Pcstarino les consulto y, al encontrarlas dispuestas a todo lo que 
él mandara, las animo a probar. Y probaron; pero corno a las niiìas 
no se las podia despedir, ni Maria Mazzarcllo podia perder el sueiio, 
ésta fue la cnfcrmera de dia y Petronila de noche, bastandole muy 
pocas horas de descanso, para no faltar al taller. Hecha esta primera 
prueba, se presentaron otros casos de mitjeres solas, y enfermas, a quie
nes nadie preparaba para eI ultimo momento, ni asistia en sus largas 
horas de agonia. Don Pestarino provey6 a ello con las Hijas de Ma
ria y surgi6 el pequciio hospital, erigido a instancias del mismo Don 
Pestarino. Las Hijas de Maria, cuando hada falta, se tumaban; pero 
pronto comprendi6 cl buen Director que los enfermos y el taller no 
se podian conciliar, y que habfa que decidirse defmitivamente por 
una u otra cosa. Pens6 en elio; después, bajo la inspiracion del Espi-
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ritu Santo, orden6 a las obedientes Hijas de Maria que dejaran los 
enfermos, para dedicarse (micamente al tallcr. Que continuaran, ocu
pandose de una pobre anciana ciega y sola, si lo juzgaban oportuno; 
y ellas continuaron esta obra caritativa, ayudadas por su compai'iera 
viuda, que les preparaba cada dia la comida necesarìa para la pobre
cita, sin olvidarse de cllas, empleando las mil industrias de la caridad, 
que sabe llegar a tiempo sin darse a conocer ni siquiera de los mis
mos beneficiados. 
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Don Pestarino, Salesiano. 
Primera luz de Don Bosco entre 

las Hijas de la lnmaculada 
(1862-1864} 

Primer encuentro de Don Pestarino con Don Bosco 

Mientras Marfa y Petronila se establecen en cl nuevo taller y, olvi
dadas de si mismas, no pidcn a Dios mas quc trabajo para poder hacer 
el bien a las almas, Dios provee, de forma admirablemente scncilla. 
propia de su proceder. Es decir, prepara cl encuentro de Don Pesta
rino con Don Bosco. 

Don José Campi, cuyos testimonios son ordinariamente dignos de 
tenerse en cucnta, por su tenaz memoria y por haber vivido, desde 
jovencito, al lado de Don Pestarino, atestigua reiteradamente: «Don 
Pestarino conoci6 a Don Bosco en el tren, de Acqui a Alessandria, 
con ocasi6n de una fìesta o reuni6n de sacerdotes en Acqui. Por cl 
camino, hablaron de sus trabajos por la salvaci6n de las almas. 

Don Bosco, al oir hablar a Don Pestarino de las Hijas de la Inma
culada, le expuso su idea dc fondar un Instituto femenino, aconsejado 
por varios obispos y eminentes sacerdotes. 

Don Pestarino cntonccs, como bromeando, le ofreci6 cordialmente 
las fcrvorosas y apost6licas Hijas de Marfa mornesinas, aunque a ve
ces ... ignorantes y rudas ... >l. 

(Reunion en Acqui o en Lerma? 

Ningun recuerdo entre los supervivientes, asi corno ningun docu
mento de la Curia Episcopal de Acqui, confìrma que en 1862 hubiera 
fiestas o reuniones especialcs de sacerdotes en la ciudad, por lo que 
el hecho, verdadero en si nlismo -es decir, el encuentro de Don Bos
co con Don Pcstarino y la propuesta de éste- aparcce incierto res
pecto del lugar. 
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Cosa natural: un muchachito corno era entonces Don Campi, no 
podia dar a este detallc una importancia merccedora de especial re
.cuerdo. Pero queda el hecho de que el verdadero encuentro de Don 
Bosco con Don Pestarino ocurri6 en 1862, probablemente entre agosto 
y octubre. 

Don José Frassinetti, cn su Unico volumen Opere ascetiche -Me
morie biografiche del sacerdote don Luigi Sturla 1- dice: «Fui compaiiero 
.de Luis Sturla cuando fue a establecerla (la Pfa Uni6n de los Hijos de 
Santa Maria lnmaculada) en agosto del afio 1862 ... Los dias que Don 
Sturla estuvo en Mornese, habiéndose reunido una veintena de sacer
dotes de los contornos en el cercano Santuario de la Rocchetta, junto 
a Lerma, se empeii6 también en que se estableciera entre ellos una con
gregaci6n de Misioneros Rurales que evangelizaran aquellas tierraS». 

Asi es que, si no hubo fiesta o reuniones en Acqui, hubo una reu
ni6n de sacerdotes, y no lejos. 

Y también debi6 haber otto encuentro de sacerdotcs en Lerma, 
el 3 de septiembre del mismo aiio. 

La Congregaci6n de Misioneros Rurales -floreciente en Génova 
ya antes de 1849, a la que desde entonces pertcnecfa Don Pestarino, 
-organizada por Don Sturla, corno hemos visto, el 26 de agosto de 1862 
en la di6cesis de Acqui- prescribe en el articulo 64 de su Regiamente: 
•Se establecen las reuniones genecales, una en primavera, el miércoles 
. después del tiempo pascual, y la segunda, al terminar el verano, el 
illiércoles siguientc al ultimo domingo de agosto* 2• 

El ultimo domingo de agosto dc esce aiio fue el 31 y, por con
siguiente, el miércoles sucesivo fue el 3 de septiembre. Ahora bien, 
si es cierto que Don Pestacino fue, corno misionero y amigo de Don 
Frassinetti, de Don Sturla y del parroco de Lerma -el can6nigo Oli
vieri- a la sesi6n, llamémosla asi, de fundaci6n del 26 de agosto, en 
la que result6 elegido segundo consultar 3, es dc presumir que no fal
tara a la primera sesi6n reglamentacia del 3 de septiembrc. Y es natu
ral que, dada su sumisi6n y filial apertura a la primera autoridad dio
cesana, acudiera, inmediatamente después del 26 de agosto o del 3 de 
septiembre a Acqui, con objeto dc dar cuenta al obispo, tanto de la 
Uni6n masculina surgida en Mornese, corno de lo que se habfa hecho 
en Lerma, regresando después a Mornese por Alessandria. 

Por estas mismas fechas Don Bosco estaba muy atareado en la 

1 Escritas en los primeros meses de 1866 e impresas en Génova en 1871, tres mesci 
-Oespués de la muerte de Don Frminetti. Voi. unico, pag. 450. 

2 FRASSINl!Tir, Opere 299. 
3 FRASS!NETTI, Opere 294. 



venta de los ultimos boletos de una rifa a beneficio de sus pilluelos 
de Valdocco, y no es improbable que, estando de viaje, se Ilegara 
hasta Nizza Monferrato y alrededores donde tenia muchos conocidos, 
cntre ellos la Condcsa Corsi, su bienhechora, o bicn hasta Acqui, don
de siempre era cordialmente recibido por cl obispo y en cl Seminario. 

El 6 de septiembre debfa encontrarse ademas en Montemagno, 
para un triduo de predicaci6n a modo de Ejercicios Espirituales en pre
paraci6n a una Hermandad del Sagrado Coraz6n de Maria, que debfa 
erigirsc el 8 de septicmbre 4. 

Nada mas facil y l6gico que durante esos viajes, o cn el tren o cn 
cualquicr cstaci6n de esta Hnea, se encontraran D on Bosco y Don Pes
tarino. 

También Don Lemoyne, apoyandose en el testimonio de D on José 
Campi, dice que « •.. hacia 1862, habiendo ido a Acqui para una fiesta 
o confercncia con participaci6n del clero, con el obispo monsciior Con
tratto al freme, Don Bosco se cncontr6 también alli con D on Pcsta
rino y, al final, viajaron juntos de Acqui a Alessandria ... etc.» 5• 

Y hurgando en las Memorias Biograficas, en el volumen VII, en
contramos en la pagina 278 y 88 que, procedente de Mirabella Mon
ferrato, Don Bosco se apeaba en la estaci6n de Alessandria la tarde 
del 15 de octubre de 1862, alojandose con sus m uchachos, durante las 
vacaciones, en el Seminario. Pas6 alli todo el 16 y 17, intercambiando 
visitas con erninentcs personaj es del clero y del laicado ; y, a la ma
liana siguiente, fue con todos sus alumnos a la catedral para saludar 
a la «Virgen de la Salve». 

El dia 18 por la tarde, preccdido de la alegre chiquillerfa y la mu
sica de sus j 6venes, y acompaiiado de muchos sacerdotes, amigos y 
cooperadores, se dirigi6 a la estaci6n para tornar cl tren y regresar 
a Turin. 

Ahora bien, aquella fiesta o reuni6n especial de sacerdotes, de la 
que habla Don Campi y de la que no existe memoria alguna dc que 
se celebrara en Acqui, ~no sera, quiza, ésta de Alessandria? 

Ocasi6n fortuita, pero providencial 

De todas formas, después de las razones y documentacioncs apor
tadas, podemos concluir que la Divina Providencia, sirviéndose de una 

4 

• Cfr. M B VII 246. 
5 MB IX 615. 

97 



ocasi6n fortuita, puso en contacto inmediato a estos dos corazones, 
llamados a ser instrumentos de una excelsa obra. El uno, Don Bosco, 
debfa ser el gran diseiiador ideol6gico de un monumento sublime; el 
otro, el simple opel.'ario; pero era necesario que se entendieran, para 
la fusi6n de las fuerzas. 

Pero Don Pestarino ya habi'.a oido hablar con admiraci6n de Don 
Bosco. Las relaciones que mediaban entre el ap6stol de Valdocco y el 
clero genovés, entre éste y Don Pestarino, y los ultimos viajes de 
Don Bosco a Génova 6, especialmente para ponerse de acuerdo con 
Don Francisco Montebruno, sacerdote de gran valia, que deseaba la 
uni6n de sus «artesanitos» con los de Don Bosco, le proporcionaron 
la ocasi6n de verlo y de aprcciarlo. Nos lo asegura Don Juan Cagliero, 
cuando dice que Don Pestarino conoci6 a Don Bosco en Génova, en 
casa dcl Prior de Santa Sabina [Don ]osé Frassinetti] 7• 

Y, dado su activo fervor, lpodfa acaso Don Pestarino no desear 
conoccr mejor al providcncial «Padre de los pilluelos»? El hecho de 
que se decidiera, en julio de 1857, por los Ejercicios Espirituales de Lan
zo Torinese, bajo la direcci6n del te6logo Cafasse 8, tno seria con
secucncìa de este rnismo deseo? Alli podria ver, quiza, a aquel hombre 
extraordinario; tener noticias directas de quien lo conocia a fondo y 
de su método de hacer el bien. 

Tampoco a Don Bosco debi6 parecerle nuevo el nombre de Don 
Pestarino, sea por las razones expuestas, sea porque Mornese, conver
tido por obra de Don Pestarino en un pueblo excepcional en cuanto 
a piedad cristiana, atrafa la admiraci6n de toda la di6cesis y de sus 
contornos. 

Tratandose, pues, en seguida corno viejos amigos, Don Pestarino, 
al hablar con Don Bosco sobre lo que entonces llevaba entre manos, 
debi6 hacer particular alusi6n a la Pia Uni6n de los Hijos de la Inma
culada, instituida hada pocos dias en Mornese. Debi6 hablarle dcl gran 
bien que de ella esperaba, sin excluir la esperanza de sacar alguna vo
caci6n sacerdotal, haciendo alusi6n al fruto obtenido mediante la for
maci6n de las madres, por obra especialmente de la Pia Uni6n de las 
Hìjas de la Inmaculada. 

Don Bosco lno mostrarfa una atenci6n especial al relato del buen 
sacerdote acerca de los frutos que con el incipiente taller y oratorio 
recogfan aquellas Hijas de Maria, casi religiosas en la familia? 

6 MB V 599 y CAPECELATRO Alforuo, Vita della Serva di Dio Paola Frassinetti, Foti• 
datrice delle Suore di s. Dorotea (Roma, Desclée 1900) 306-307. 

7 Anexo n.• 2. 
s Anexo n.• 3. 
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Y todo esto i:no le harfa recordar cl sueìio de dos · meses antes, 
cuando declar6 a la marquesa de Barolo cl deseo de ocuparse también 
de las j6venes, y las diversas inspiraciones de Dios al respecto, de modo 
que, sin apenas advertirlo, se iban disipando las ultimas dudas acerca 
de este nuevo apostolado? 

El buen Padre debi6 detenerse a considerar, con Don Pestarino, 
acerca de la necesidad de preocuparse también de la juventud feme
nina; y, expuestas las reiteradas invitaciones recibidas por él de exi
mios sacerdotes y obispos, debi6 dar por seguro que, con cl tiempo, 
habfa de pensar en el modo de proveer al bien de las ninas. 

Debi6 ser en este momento cuando Don Pestarino dej6 escapar 
del coraz6n cl ofrecimiento de sus Hijas de Maria de Mornese... aìia
diendo después, en tono de broma, corno con temor de haber hablado 
demasiado: « . .. aunque a veces ... ignorantes y rudas ... ». 

Una sonrisa pronta, expresiva, corno si la nueva propuesta tuviese 
relaci6n con lo que pasaba de forma confusa por su mente, debi6 ser 
la respuesta de Don Bosco, que conclufa con esta espontanea invita
ci6n: «Venga, Don Pestarino, venga a verme a Valdocco». 

i Oh, aquella sonrisa ! Quiza la misma ignorancia de las Hijas de 
Maria, que al buen Don Pestarino podfa parecerle un impedimento, 
reafirmaba en Don Bosco la idea de que, en todo aquel vado, Dios 
podfa derramar a manos llenas sus dones divinos; y tal sementera de 
humildad en aquella ignorancia, atraerfa la divina sabidurfa. 

El buen Padre conocfa el valor de un coraz6n vado de si mismo, 
en las obras dc Dios. 

Don Pestarino y su total entrega a Don Bosco 

Don Pestarino volvi6 a Mornese con cl coraz6n radiante de ale
gria, y con un gran desco de ir pronto a Turin. 

Las palabras de Don Bosco parecieron orientar todas sus energfas 
hacia un solo desco: ponerse bajo la obediencia, para asegurarse a si 
mismo una perfecci6n mayor, y asegurar a su trabajo en bien de las 
almas el sello de la voluntad de Dios, manifestado no por el fervor 
de su celo, sino por la palabra de una regia, por la gufa de un Supe
rior que representara directamente a Dios. lr a Valdocco, no para una 
visita cualqtùera, no s6lo para ver al ap6stol en su reino, sino para 
concretar al go practico en su pro pia vi da; para darse a él corno un 
hijo a su padre, corno un instrumento consciente al artifice que, usan
dolo para una obra grandiosa, lo perfecciona y lo avalora. 
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«Antes de partir para Turin, fue al Santuario de la Virgen de la 
Rocchetta con el te6logo Raimundo Olivieri, que le habia sugerido 
aquella peregrinaci6n para suplicar a la Madre del Ciclo que le ma
nifestara su voluntad. Y se sinti6 inspirado a ofrecer su vida y sus 
bienes, quc eran copiosos, a Don Bosco». 

Parti6, pues, y cuando lleg6 al Oratorio, «enamorado del espiritu 
de la Pia Sociedad Salesiana, quiso dar inmediatamente su nombre a 
la misma, comenzando a practicar las reglas de modo ejemplar. Pro
metia a Don Bosco ilimitada obediencia, dispuesto a establecerse en 
el Oratorio. Pero el Siervo de Dios, en vista del gran bien que hada 
en el mundo, quiso que continuara en su pueblo. Conocfa también 
la necesidad de no privar a la Uni6n de las Hijas dc Maria Inmacu
lada de Mornese y dc otras partes de un Director tan piadoso y pru
dente» 9 . Las j6venes de los pueblos de alrededor, donde no estaba 
instituido un centro particular, lo consideraban su guia. 

Don Bosco, después de aceptar entre sus hijos a Don Pestarino, 
no lo retuvo consìgo, para no privar de su direcci6n a las Hijas de 
la lnmaculada: esto quìcre dccir que la impresì6n recibida de la Pia 
Uni6n no fue algo fugaz. En la calma del santuario privado de Don 
Bosco - su humildc habitaci6n- Padre e hijo debieron volver sobre 
el tema. 

Don Bosco, aun sin dejar traslucir su idea, debi6 comprender que 
la hora dc la voluntad de Dios respecto a la juventud femenina se iba 
acercando, porque ya se perfilaban las personas que, quizas, debian ser 
sus instrumentos. 

El primer obsequio de Don Bosco a Maria y Petronila 

Tan verdad es, que entreg6 a Don Pestarino una medalla de la 
Virgen t o para las dos «hucnas Hijas de Maria» con la recomendaci6n 
de conservarla cuidadosamente, porque «las libraria de muchas dcsgra
cias y seria su protecci6n en todas las dificultadcs de la vida». Y a la 
humilde petici6n de Don Pestarino, Don Bosco, siempre condcscen
diente, tom6 un papel, y escribi6 lentamente, después dc lcvantar los 
ojos al ciclo: «Rezad, sf, pero haced todo el bien que poddis, especialmente 
a la j11vent11d, y haced lo posible por impedir el pecado, aimque s61o sea un 
pecado venial•. 

9 MB VII 297. 
10 La madre Petronila en las Memorias dice: medallas de Maria A11xiliadora; pero 

esci demostrado que tales medallas no fueron acufiadas antes de 1868. 
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Don Pestarino volvi6 esta vez a Mornese con el coraz6n mas agi! 
y dilatado que si hubiese descubierto un tesoro. Volvi6 salesiano, hijo 
dc Don Bosco, con la certeza de ver pronto al amado superior en su 
pueblo, para decidir con él una obra de mucho provecho para los 
mornesinos, y llevando en el fondo del alma una vaga esperanza de 
que aquellas Hijas de la Inmaculada harfan un dfa, en manos de D on 
Bosco, verdaderos milagros. 

Lcs llev6 el regalo del Padre, que aun no conocfan, y, al expli
carles el sentido dc la recomendacién oral y dcl bìlletito escrito, les 
habl6 dc Don Bosco con tal ardor, que las indujo inmediatamcnte a 
amarlo. Descansaron, pucs, tranquilas, apoyadas en su oraci6n protec
tora, hasta el punto de que, si antes pcnsaban poco en si mismas y en 
su porvenir, ahora se olvidaban completamente, para no pensar mas 
que en la gloria de Dios y el bien de la juventud. 

Las dos huérfanas, en la escuela de Maria Mazzarello 

1863. La mayor confianza, si asi se puede decir, en la divina Pro
videncia y cl pleno descanso del espfritu daba a las dos Hijas de Ma
ria, y especialmente a Maria, una serenidad incluso mas gozosa, mas 
comunicativa que antes, mas tierna todavia. 

Las alumnas, contentas dcl carino de que eran objeto, comenzaron 
enseguida a haccr clogios del taller ; y un comerciante, que habfa quc
dado viudo, con dos niiias, una dc seis y otra de ocho afios, fue a pe
dirles que las tuvieran todo el dia, ya que él estaba casi siempre fucra 
de casa. La abuela se preocuparfa dc mandarles la comida y de ir a 
buscarlas por la nochc. iDos huérfanas ! Fueron las bienvenidas, natu
ralmente; aunque, por ellas, tuvieran que modificar un poco el hora
rio del dia. 

Variaciones de horario en la vida de las dos amigas 

Hacia las diez y media, las buenas amas de casa de Mornese no 
volvieron a ver ya a las dos amigas recorrer, con las niiias, un trecho 
dcl camino para ir a casa a corner y, cuando se quedaban solas, pro
seguir cn intima conversaci6n, ya quc las hijas del comcrciante no 
podian ni debian quedarse solas. Petronila iba a casa la primera, comfa 
y volvfa enseguida al taller donde, entre tanto, se habfa quedado Ma
ria. R ezaban juntas el Angelus y, después, Maria salia con las niiias, 
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que la rodeaban y formaban con ella un cuadro tan sugestivo quc 
atraia las miradas de las madres, quc se asomaban a la ventana emo
cionadas al ver tanto afecto. Petronila, que se quedaba para asistir 
a las dos huérfanas, darles dc corner y cntretenerlas, ordenaba entre 
tanto la sala y adelantaba algun trabajo. 

Hacia las doce, volvia Maria con el séquito de alumnas, que la espe
raban en los cruces del camino; las niìias se entrctenfan un poco en 
el patio, mientras Maria las observaba desde la ventana que, estando 
en la pianta baja, le pcrmitia olr las conversacioncs y participar cn 
cl recreo, aunque siempre con la labor entre las manos. Las niìias en
traban de nuevo y la costura proseguia asiduamente acompaiiada dc 
inocentes conversaciones, devotas jaculatorias y cantos religiosos. 

Antes del anochecer, se exponfa un buen pensamiento y ... a casa: 
las huerfanitas, con la abuela; las otras, a sus casas, cuando no acom
panaban a las dos Hijas de Maria a la iglesìa para participar en la mc
dìtaci6n que Don Pestarino leia por la noche en voz alta, seguida de 
la corona angélica y las oraciones del buen cristiano. 

Después, a cenar, cada una a su casa; luego Petronila iba a dor
mir a casa de Teresa Pampuro, apenada porque su poca salud le im
pedfa ayudarlas en una obra tan util; y Maria se afanaba en casa por 
hacer algo por los suyos. Los mas pequefios, Asunci6n, quc aprendfa 
a coser con ellas, y Nicolas, de tres aìios, se sentaban a sus pies en un 
taburcte y gozaban con sus instrucciones cateqwsticas, sus cuentos, con 
las alegres risas que dcspcrtaba en cllos; le contaban sus fechorfas, las 
rinas que habfan recibido de su madre y formulaban con ella los mc
jores prop6sitos para cl dia siguiente. 

Los mayores participaban también en las alegres vcladas, pero a 
veces, la miraban un poco mortificados, por aquella mirada suya que 
les escrutaba hasta lo intimo y, sin decir nada, deda demasìado, espe
cìalmente cuando no cran buenos. ~C6mo se las arreglaba aquella her
mana suya para saber siempre todas sus cosas? Porque debfa ser ella 
la que ponia alerta a sus padrcs sobrc sus escapadas. No es que no la 
quisieran, no; pero .. . la hubieran querido mas despreocupada a su 
respecto. 

llnternado? l Colegio incipiente 7 

Las dos huerfanitas cantaban en alta voz los cantos de sus maes
tras y su pobre padre, entendìendo que las pequei'i.as encontrarfan con 
ellas la serena alegria que necesitaban a medìda que iban creciendo, 
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rog6 a las dos Hijas de la Inmaculada que las tuvieran también de 
noche. La misi6n cambiaba de aspecto: lqué dirla Don Pestarino? 

Don Pestarino dijo que si: su gran coraz6n jamas hubiera puesto 
obsciculos a la obra de Dios, quc vefa progresar admirablemente. Mu
cho menos cntonces que, de regreso de su visita a Turin para la fiesta 
de San Francisco, conservaba aun el alma Ilena de las cosas oidas de 
mii voces, concordes en reperir los milagros de caridad obrados por 
Don Bosco al aceptar a todos los niiios que la Divina Providencia le 
enviaba. Don Bosco -debi6 pensar ante la propuesta de las Hijas de 
la Inmaculada- no despidc a ninguno, por mucho sacrificio que le 
cueste ; estas dos siguen, sin saberlo y lo mejor que pueden, las huellas 
de su mismo apostolado; epor qué voy yo a oponerme a su bien? 
Asi fueron aceptadas las dos primeras alumnas internas. 

Nuevos locales en casa de Angela Maccagno 
y en casa Bodrato 

Pero para dormir, el taller ya no era suficiente: hubo que alguilar 
otra sala, que daba al mismo corredar, y colocar alli las dos camitas 
de las pcquefias y la de Pctronila quc, despidiéndose de Teresa Pam
puro, se qued6 a haccr de madre a las dos huerfanitas, aunque a corner 
y a cenar iba siempre a su casa, sirviendo a las nifias lo que su abuela 
les mandaba. 

He aqui, pues, a las dos amigas al frente de casa, y al frente dc 
un minusculo orfanato. 

El loca! a6n resultaba pequefio. Dcspués de mucho buscar y pre
guntar, Antonio Bodrato les ofrece dos habitaciones enfrcnte mismo 
de la casa de Angela Maccagno. Solo habfa quc atravcsar la calle: las 
habitaciones cran espaciosas, con capacidad para cinco camas cada una. 
Las alquilaron, pues, y trasladaron las camas, dcjando en casa de An
gela Maccagno cl taller e instalando cn la dc Antonio Bodrato el dor
mitorio. 

Comida en comun para ahorrar tiempo 

Adquirido el locai, hubo quc poner otra cam.a para Rosina Maz
zarello, sabrina de Petronila, de 14 a.i1os, huérfana de padre y deseosa 
de quedarse con su tia, aunque no pudiera hacerlo cada noche, para 
no dar pie a comentarios entre los parientes. 
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Al aumentar la familia, crece la necesidad de vigilar y Marfa com
prende quc resulta pcsado salir cada dia a corner, con la consiguiente 
pérdida de riempo; ademas, una sola no da a basto a todo. 

Un buen dfa, después de dejar cada cosa en su sitio y senalar a 
cada una su trabajo, le dice a Pctronila: «Mira, csto asi no va bien. 
V ete y di le a Don Pestarino si nos permite comprar la harina nece
saria para haccrnos aqui la comida. Asi ahorramos ticmpo, tu no tie
nes necesidad de salir por la noche y también yo ... después ... Basta. 
Empecemos por pedir esto; después, caso por caso, se dccidiri~. 

Pctronila se qued6 un poco perpleja, porque, aunque Don Pesta
rino las seguia con tanta atenci6n como confìanza, estaba sicmpre muy 
ocupado y, ademas, para evitar toda ocasi6n de habladurfas y confor
marse al nuevo reglamento de las Ursulinas, no querfa que le habla
ran en particular fuera del confesionario: aunquc, a dccir verdad, tam
bién aqui seguia tratandolas con brusquedad y sin rernilgos. Dc todos 
modos, d6cil corno siempre, Petronila respondi6: «Si tu me mandas, 
iré~. Y fue. 

Don Pestarino la cscuch6, con aire contrariado al principio, pero, 
después de una pausa, mas sereno, respondi6: «Haced corno qucrai~. 
Maria, cuando oy6 la respuesta, coment6: «Asi es que no ha dicho 
que no. En sus labios -haced corno quer:iis- significa que podemos 
actuar realmente corno nos parezca; por tanto, hoy mismo empezamos 
a corner aqui. Nos compramos una bolsa de harina : asi no tcnemos 
que salir cada dia a comprarla: también esto es tm ahorra». 

Faltaba la vajilla: Pctronila fuc a casa de Teresa Pampuro, quicn 
suministr6 lo necesario, y la comida qued6 hecha al momento; nwica 
las dos Hijas dc Maria se habian sentado a la mesa con un espiritu tan 
alcgre. 

A partir de aqucl dia, Pctronila no fuc a su casa mas que raras veces, 
aunque sus hermanos y sus sobrinos intentaran recuperarla para siem
pre, y Rosina - que iba habitualmente a las horas de corner- casi 
todos los dias intentara llevarscla. Maria segufa yendo a su casa a cenar 
y a dormir, por expreso deseo de Don Pestarino, con el fin de obli
garla a cuidarse; y dc tanto en tanto, también a corner, ya quc su ma
dre no podia soportar la separaci6n de una hija en la que fundaba 
esperanzas, todavia acariciadas. Pero, habitualmente, comfa cn cl taller. 

104 



Mesa frugai y coraz6n alegre 

Su comida era verdaderamente espartana: un plato de sopa, unas 
patatas quc, ya hervidas, Maria llevaba de su casa, o que Teresa Pam
puro u otros regalaban, y un poco de fruta. A veces Petronila prepa
raba un poco dc lcche o un huevo para Maria, porque la vefa cansada 
y flaca; pero en ese caso tema que resignarse a hacer otro tanto para 
s!, si no queria que Maria partiese el huevo en dos partes, diciendo: 
~Yo no quiero exccpciones». 

Se ha de hacer notar que, en este tiempo, ellas no caredan de 
nada: muchas mujcrcs pagaban, corno se usa en los pueblos, con le
gumbres, harina, gallìnas, huevos. Por tanto, hubìeran podido tener 
lo necesario, cumplicndo incluso su desco dc entrcgar las ganancias en 
dinero o en especie a Don Pestarino, segiln el espfritu de su regla
mento, que sugcria depositar en una caja comun el dinero y los objc
tos, de los que cada Hija de Maria podfa disponer, segiln el parecer 
dc la Superiora o dcl Director. 

«Pero -dice Petronila- Maria querfa mortificarse; y, si hubiera 
podido, hubiera querido vivir dcl aire~. 

Por la siguiente anécdota, que recuerda Petronila con visible satis
facci6n y rcvcla al mismo tiempo la vida de familia dc aqucllos glo
rìosos dfas, se deduce que tenfan un pequefio gallinero. Habla Petro
nila: «La hija mas pequeiìa dcl ccmcrciantc cuidaba las gallinas. Un dia 
le pregunté : 

-Oyc, ~donde csdn los dos pollitos, que aun no los he visto? 
Y ella, después de mirar por el corredar, dijo: 
-iEsran riendo arriba en la escalera ! 
Todas nos echamos a refr: es decir, nos rdmos nosotras ... los po

llìtos solo intentaban cantan. 
Hacia las cuatro de la tarde merendaban las nifias y, la que queria, 

podfa seguir cosiendo. Maria, si cl trabajo no urgfa mucho, acudia tm 
minuto a la iglesia a hacer una visita a Jesus y, una vez una, y otra 
vez otra, siempre habfa alguna que la seguia; de modo que, poco a 
poco, todas adquirieron la costumbre e iban incluso por su cuenta. 
1No podfa ser de otro modo, ya que la oian reperir nmchas veces: 
~Qué dicha poder estar siempre cerca dc Jcsus! iQué felicidad si se 
pudiera ir a coser a la iglesia, en el ultimo banco, para hacerle un 
poco dc cornpai'iia a Jcsus ! Al rnenos vayamos a verlo siernpre que 
podamos». 
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Trabajo manual y trabajo espìritual 

Siguiendo la recomendaci6n de Don Bosco de «hacer mucho, mu
cho bien», las Hijas de Maria se animaron y, tan seguras de la divina 
voluntad cuanto del afecto de las nifias, comenzaron a rezar el santo 
rosario por la tarde, durante el trabajo. Antes de anochecer, Maria 
leia una paginita, ordinariamente de las Maximas Eternas de San Al
fonso Maria de Ligorio, o bien del Arte de hacerse santos, del Padre Fras
sinetti, impresa en Génova en 1861. Sin aires de dar una clase de reli
gi6n, cn realidad comcntaba y explicaba la lectura de forma facil y 
liana, de modo que fuera entendida por todas y, al mismo riempo, 
con tanta fucrza de argumentos y con tanto énfasis, que imprimia en 
las mentes de las nifias las verdades de la fc con una solidez tal que 
el tiempo no seda capaz de hacer mella en ellas. 

Carnaval que no roba la paz del coraz6n 

Llega entre tanto el carnaval y, con él, el peligro de que el baile 
eche por tierra todo el edificio quc las Hijas de Maria van levantando 
con cuidadoso esmero. Maria piensa en ello y dcja entrever que ma
àura una idea. 

~Don Bosco nos escribe que hagamos todo el bien que podamos 
a la juventud y que hagamos lo posible por impedir el pecado, aun
que solo sea un pecado venial; Don Pestarino nos repite quc es pre
fcrible atender a las nifias que hacer el Viacrucis y rezar rosarios, dc 
modo que ... ». Se aconsej6 con Don Pestarino, el cual no solo aprob6 
su plan, sino que lo secund6 invitando a una Hija de Maria Inmacu
lada, que tema en su casa un organillo, a que aprendiera a tocarlo para 
!levarlo después al taller y poner un poco de musica. 

La buena amiga, Catalina Mazzarello, accedi6 con gusto. Queria 
tanto a las dos Hijas de Maria que, si no hubiese sido porque su padre 
anciano la necesitaba, se hubiera ido con ellas al taller. No pudiendo 
cumplir este deseo, las ayudaba de otras mil formas, sin excluir la de 
proporcionarles gratuitamente pan tierno y vino, al menos una vez 
a la semana, y prestarse a cualquier servicio. 

Asi es que, dicho y hecho: siempre que en el pueblo habia baile 
-publico o privado- un buen angel custodia, por cncargo de Marfa, 
se lo hacfa saber con tiempo. Ella invitaba entonces a nifias y orga
nista, y el taller se llenaba de juventud que, supiera o no supiera, bai
laba o, para ser mas exactos, saltaba corno podia, con la certeza dc 
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no ofender a Dios. Antes bien, con la gloria de Dios, porque, al prin
cipio o al fmal, cuando empezaban a cansarse, Marfa les contaba algun 
hecho ameno y edificante, .o entonaba una canci6n religiosa, que las 
nifias aprendfan. Después hacian honor a las castafias que, calientes y 
crujientes, Petrnnila preparaba para todas; después, contentas corno 
unas pascuas y cansadas y sin ganas de moverse mas, rezaban las ora
ciones, les decfa Maria un buen pensamiento y volvfan a casa sin otro 
dcseo que ir a dormir, «con la alegrfa de sentirse puras). Por esto, a 
la mafiana siguiente, pod.ian recibir la santa comuni6n, las que ya ha
bian sido adrnitidas a ella, y las demas, mirar con tranquilidad en el 
fondo de su alma, junto con Maria, que parecfa hccha exprofeso para 
estos examenes profundos y escrutadorcs. Se los bada ella a si misma 
y querfa que las nifias se habituaran a hacerlos, para conocerse bien y 
no ir nunca a descansar sin pedir perd6n a Dios de sus faltas. 

Los bailes del taller se repetian todos los domingos de carnaval: 
y si los hombres se quedaron sorprendidos las primeras veces por la 
casi total ausencia dc muchachas en los bailes publicos, aunque sin co
nocer la raz6n, enseguida se les abrieron los ojos. Las buenas mamas, 
que descansaban satisfechas y con mucha frecuencia acudian aquellos 
dfas a las Hijas de la Inmaculada, desvelaron cl secreto de aquel sonido 
que, de las ventanas del taller salia a las calles vecinas, y provocaron 
el enojo dc los organizadorcs del baile y de los que querfan bailar en 
1a plaza. 

Los j6vcnes acordaron esperar a las muchachas a la salida del taller 
y, primero por las bucnas y después con amenazas, conseguir que no 
volvieran a bailar a casa de «Marfa la de la Valponasca~. Las j6venes 
se mantuvieron firmcs y se lo contaron todo a Maria: ésta las anim6 
a no hacer caso de amenazas, que no podian tener consecuencia algu
na, y a proseguir en su camino sin hacer caso de lo que oycran; y, 
para animarlas a resistir, les prometi6 alguna bucna merienda. Natural
mente no fueron solo palabras: con la ayuda de Don Pestarino, a veces 
del parroco, y otras de sus padres, las meriendas llegaron de verdad, o 
al tallero a la Valponasca, donde una mayor libertad perrnitia también 
mayor alegrfa. Los j6venes se pusieron furiosos y repitieron sus ame
nazas a las j6venes, afiadiendo que, en las fiestas, de no ser por Don 
Pestarino, les hubieran ajustado las cuentas a las Hijas de la Inmacu
lada, y especialmente a Maria. 
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Sabias precauciones de Marra Mazzarello 

Esta, con calma, recomend6 a las j 6venes que no fueran nunca 
solas; las dividi6 ella misma en grupos, de modo que fueran juntas 
las que vivian en la misma calle y que cada grupo llevara al frcnte 
alguna mas mayor y juiciosa. A veces, ella misma las acompaiiaba un 
buen trecho, y después volvfa sola, sin que jamas osara ninguno de
cide nada. 

Las j 6vencs se mantuvieron todas firmes: una mas atrevida que, 
a pesar de las recomendaciones de Maria de no responder ni a pala
bras dulces ni a insultos, solt6 una respuesta picante, se llev6 un pes
coz6n quc le parti6 la peineta. Esto sirvi6, con todo, para reforzar a las 
j6venes en e! proposito de no ceder y dc interesar cn cl asunto no 
s6lo a Don Pcstarino, sino también a sus padres y hermanos, los cuales, 
naturalmente, mantuvieron su postura: de estc modo los bailes publi
cos quedaron definitivamente desiertos. 

Maria sufri6 por lo acaecido, pero .. . mas· fucrte que otros en su 
firmeza, tomo esta resoluci6n : si Dios me ayuda, otro ano lo hare
mos mejor. 

Apuesta fracasada 

Uno de los ultimos domingos ocurri6 un hecho, que muestra cl 
respcto que las dos amigas habfan sabido ganar e inculcar a las j ove
ncs. Cuando estaban mas entusiasmadas saltando, y la organista, sen
tada en el taburete, tocaba lo mej or que sabfa, he aqui que se abre 
impetuosamente la puerta del pasillo y aparecen dos muchachos bai
loteando. La organista se para en scco: las jovenes se arriman a la pa
red, mudas, quietas como estatuas; las Hij as de Marfa los miran serias, 
sin decir una palabra. 

Los dos héroes dan unos saltos y luego, confundidos y avcrgonza
dos ante un silencio tan elocuente, se retiran sin proferir una palabra. 

Habian apostado, con otros de su misma ralea, que irfan a bailar 
al taller de Maria, y fueron verdaderamente; pero parecc que las cinco 
liras ganadas con su proeza, no tentaron a otros a repetir la prueba, 
porque ninguno mas se presento, y cl carnaval termino agradablc
mente para cl alma y para cl cuerpo. 
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Catecismo cuaresmal en el taller 

Con 1a cuaresma, Ja preparaci6n a la Pascua y, para bs mas j6ve
nes, a la primera comuni6n. «Maria no daba propiamente catecismo 
-dice Petronila- pero, sin nombrarlo, se puede decir quc en toda la 
cuaresma no pcnsaba ni dejaba lugar para pensar en otra cosa. Ayu
daba a recordar lo que habfa dicho e1 sacerdote, lo repetfa, lo recorda
ba a las mas olvidadizas y, sobre todo, lo aplicaba a las neccsidades 
particulares de cada una». Conoda bien a las niiias, sus inclinaciones 
particularcs, e1 lado débil de cada una, y procuraba formarlas serias, 
trabajadoras y sinceras. 

Bases del método educativo de Maria Mazzarello 

Estas eran las bases de su acci6n educativa: ~huir de la vanidad 
que impide e1 bien, ser sinceras a cualquier precio, porque la mentìra 
es hija del demonio; no cstar nunca ociosas, porquc el ocio es la ruina 
del alma•. 

No descuidaba a ninguna; pero, naturalmente, sus mas asiduas aten
cìones eran para aquéllas que tenfan un ambiente dudoso en la fami
lia, o les faltaba la madre. Se crefa en el deber de suplirla, las seguia 
asiduamente incluso fuera del tallcr, las ayudaba a prepararse a los 
sacramentos, las formaba para la vida. No !es impania muchas renun
cias, prefiriendo ganarlas con el afecto; pero, cuando pcdfa una re
nuncia, querfa scr obedccida. 

Una alumna suya de aquel afio cuenta: 11.Yo era huérfana de ma
dre y gozaba de las mas delicadas atenciones de Maria. Pero un dia 
la desobedeci. Habia baile publico, no recuerdo por qué fiesta, y yo, 
después dc dejar a mi hcrmanita menor en casa, mc fui a ver bailar, 
ja ver solamente! Maria se cnter6; me mand6 lJamar, me pregunt6 ... 
y corno yo no estaba dispuesta a reconocer mi falta, mc dijo muy 
seria: «Quierc decir que aun 110 estis prcparada para hacer la santa 
comuni6n, y por Pascua no la haras». Lloré, promcti; pero ella, que 
sabfa que yo necesitaba una buena. lecci6n, se mantuvo firme y me 
dijo : «Ahora lloras, mas tarde cstad s contenta y me agradeceras estas 
lagrimas~. Lleg6 el miércoles santo ... y las ficstas dc Pascua. Las otras 
hicieron juntas 1a comuni6n, todas menos yo. Pero después de algunos 
dias me preparo para recibir a Jesus, me acompaii6 ella misma al altar 
y tuvo conrnigo atenciones verdaderamcnte matcrnales. Y yo se lo 
agradezco; la tcntaci6n del baile, o no me vino después, o tuvc la va
lentia de vencerme. Ahora soy vieja, pero al baile no volvi nuoca mas~. 
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El mes de mayo en Mornese 

Apenas se desvaneci6 el eco de la Pascua, lleg6 el mes de mayo. 
Don Pestarino, a fuerza de industrias y de paciencia, logr6 que resul
tara un mes solemne. 

Don José Campi narra a este respecto: «Don Pestarino introdujo 
poco a poco la pd.ctica de celebrar solemnemente el mes de mayo. 
El parroco Don Glùo, al principio se opuso un poco, porque la iglesia 
era pobrisima y no podfa pagar un gasto mayor de cera. Don Pes
tarino lo tranquiliz6, asegurandole que harfa lo posible para que rega
laran la cera necesaria. 

En efccto, empez6 una mujer poniendo una vela y su ejemplo lo 
imitaron muchas; de modo que en la funci6n de clausura del mes, 
toda la iglesia estaba iluminada y, tcrminada la fiesta, qued6 aun tanta 
cera que basto para casi todas las misas del ano. 

En los primeros tiempos, la funci6n se limitaba a una lectura clara 
del libro de Muzzarelli y a la bendici6n con la reliquia de la Virgen 11 ; 

mas tarde, al ver que la gente acudia casi en masa, Don Pestarino lùzo 
dos funciones: por la mailana, tenia lugar la lectura y la bcndici6n 
con la reliquia; por la tarde, la lectura, la bendici6n con el cop6n y 
el canto de una letril!a piadosa». 

El «Jardfn de Maria» 

iQué no harfa Maria para que sus j6venes honraran a la Virgen 
Santisima en el mes a ella dedicado ! jCon cuinto fervor les hablaria 
de la Sandsima Virgen durante el dia! jCuanto las animarla a ofrecer
le su coraz6n limpio dc todo pecado, deseoso de recibir a Jesus con 
amor! Introdujo también entre ellas la pd.ctica del Jardln de Maria. 

El can6nigo Frassinetti, en una de sus visitas a Mornese, se lo habfa 
enseiiado y explicado, para que lo hicieran hacer a las j6venes : y cuan
do Petronila le pregunt6: ·~También nosotras lo podemos hacer?•, él, 
bromeando, respondi6: «Las plantas mas viejas dan los frutos mas sa
brosos•. 

De modo que también las Hijas de Maria formaron con las niiias 
el «Jardin de Maria~; y Maria Mazzarello se sirvi6 de él con mucha 

11 En algunas regiones de Italia scptentrioml se acostumbra presentar a la venera
ci6n de los ficlcs la llamada tRdiq11ia de la Virgem, es decir, un relicario, en el que con 
la frase: •ve! B. Mariae Virginis» se conscrvaba algun pcdazo de tela u otra cos;i, de anti
qufsimas y milagrosas imagenes marianas. 
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mafia para formar las almas de las nii'ias con el fervor de la religi6n 12• 

Y no termino con el mes de mayo : era una practica excelente 
para mantener la vigilancia sobre el propio coraz6n, sobre las propias 
ìnclinaciones: y continuo sirviéndose de ella coma de un medio uti
lisimo de reforma. 

Los «seis domingos de San Luis» 

El mes de mayo trajo para Maria y Petronila otro hecho impor
tante que, sin pensarlo, las acercaba muchisimo a Don Bosco, haciendo 
surgir, entre su obra y la de ellas, otro punto de semejanza: el oratorio 
festivo. Naturalmente el nombre le vino mucho mas tarde, cuando 
su rcgular funcionamiento dio a entender lo que era: entonces surgi6 
corno una necesidad, nacida con ocasi6n de los seis domingos de San 
Luis. Fue del modo siguiente. 

Don Pestarino habia comenzado, hacla tiempo, la practica de los 
seis domingos de Sati Luis. Don José Pest~uino, sobrino de Don Domin
go, escribe al respecto : «La fiesta de San Luis fue instituida para los 
j6venes, mas que para las muchachas. Yo pienso que esta fiesta fuc 
instituida mas bien para los muchachos y que las j6vencs, santamente 
envidìosas de sus coetaneos, insistieron para unirse también ellas. Por 
eso es muy natural que, en los primeros afios, los domingos de San 
Luis los practicaran solo los j6venes. Yo, en aquel tiempo, estaba toda
via cn el seminario, por tanto no sé nada de esto; mientras que Don 
Campi, que vivfa cn el pueblo y tiene una tenaz memoria, puede 
recordar muy bien esta circunstancia, mas y mejor que otros». 

~Los dfas de fiesta -afirma Don José Campi- el mismo Don Pes
tarino, o un sacerdote forastero invitado por él, celebraba la misa en 
cl altar dc San Luis, distribufa la santa comuni6n a los j6venes y pre
sidia la procesi6n en honor del Santo. Algunas veces, en cambio, iba 
a celebrar la misa en alguna capilla rural; los j6vencs recibfan la co
muni6n, y después desayunaban un bocadillo en cl campo. Pero sicm
pre y solo para los j6vcnes: los scis domingos y la fiesta de San Luis 
eran exclusivamente para ellos» 13• 

Las mujeres eran excluidas de la funcion; pero como la iglesia era 
publica, nadie les impedia participar igualmente, desde los ultimos ban-

12 FRASSINBTrI, Il Giardinetto di Maria en Opere Ascetiche, IV 143. 
13 Declaraciones de Don José Campi sobre Doo Domingo Pestarino (Arch. Gen. 

FMA). 
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cos, o mejor todavfa, de ofrecer individualmente aquel homenaje al 
Santo de la pureza. 

Dice Petronila: «Los seis domingos de San Luis los comenzamos 
nosotras con las niiias, después de leer la vida del Santo y de saber 
que, al hacerlos, se ganaba la indulgencia plenaria. Los hacfamos corno 
Hijas de la Inmaculada, pero, por la mafiana temprano, antes de que 
la gente viniera a la iglesia. Tanto es asi que una tal Bodrato, Hija 
de Maria, -a la que su familia no le hubiera permitido salir tan tem
prano y que por si misma no se hubiera dcspertado- se ataba a la 
mufieca una cuerdccita que dejaba colgando por la parte exterior de 
la ventana, a fin de que una de nosotras, ordinariamente Maria, tirase 
de ella a la bora convenida y ella pudiera levantarsc y venir a la iglesia». 

Era, pues, natural que una practica semejante fuera introducida en
tre las alumnas del taller. Asi se explica por qué el segundo domingo 
de mayo -el 10- Maria y Petronila comenzaron los seis domingos 
en preparaci6n a la fìesta, junto con todas las jovencitas del taller; de 
no estar habituadas a ello, no se les hubiera ocurrido. 

La cosa era bella en si misma: result6 bellisima por las circuns
tancias que la acompaiiaron. ~Cual seria el momento apropiado para 
ir a la iglesia a hacer esta devoci6n? Puesto que Don Pestarino, en
tregado ya completamente a Don Bosco, les habia traido de Turin a 
las dos Hijas de Maria el libro de piedad Il giovane provveduto -im
presa en 1847- donde se encuentran hermosas consideraciones y ora
ciones a este proposito, Maria queria leérselas a las nifias, contenta de 
hacer una cosa sugerida y escrita precisamente por Don Bosco; y por 
esto se decidi6 a hacer asi. 

Después de la misa «mayor», a la que asistian las niiias con sus ma
dres, las que eran del pueblo volvian a casa a corner: las de las alque
rias mas distantes, que no hubieran tenido riempo de ira casa y volver, 
se llevaban bocadillos y algo de merienda y, terminada la misa, en 
vez de irse con sus padres, se iban con Maria y Petronila. Cornian 
en el taller y luego se divertfan en el patio; por la tarde, hacia las dos, 
iban todas juntas a la iglesia, adonde, sucesivamente, acudian las que 
venfan de sus casas. Después de un fervoroso acto de adoraci6n y una 
comuni6n espiritual, iban a arrodillarse ante el altar de San Luis, y 
Maria o Petronila recitaban las oraciones de los seis domingos. 
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Los paseos a San Silvestre 

Después de salir de la iglesia, iban a la capilla de San Silvestre, 
a unos quince minutos de camino. Caminaban en grupos, no muy 
espaciados, para permanecer junto a las Hijas de Marfa; muchas veces, 
con Maria y Petronila, iba también Catalina Mazzarello, muy apre
ciada por las nifias. 

Cuando llegaban, se sentaban en la plazoleta dclante de la capilla, 
y Marfa les contaba algun hecho que las cautivaba y, al mismo tiem
po que las divertia, les hacia pensar. Jugaban después a escondcr algun 
objeto, a correr, a saltar. .. Cansadas dc esto -a la juventud le gusta 
cambiar a menudo de juego- cantaban una canci6n o aprendian otra 
nueva, hasta que el toque para el catecismo Ics advertia que era hora 
de regresar. jC6mo volaban aquellas horas ! Las Hijas de Maria juga
ban con ellas... Maria proponfa siempre algo nucvo y ponfa en ella 
cl mismo ardor que le caractcrizaba en el trabajo y en la orad6n. 

«jQué risas ! -----<:uenta Rosina Mazzarello~ jQué horas de serena 
alcgria ! iQué contentas fbamos a la iglcsia para el catecismo, las vis
peras y la bendici6n con el Santfsimo Sacramento! Siempre bajo la 
vigilancia de las Hijas de Maria. En invicrno, volviamos algun rato 
mas al taller para la florccilla semanal. Después, cada cual volvia a su 
casa, acompafiadas un trecho del camino por Maria Mazzarello, que 
se dirigfa a la suya. En cl buen tiempo, en cambio, volviamos a San 
Silvestre a continuar nuestros juegos y de alli, después de recibir la 
florecilla, volvfamos a casa antcs dc anochecer, porque Maria qucrfa 
que al toque del A ve Maria todas estuviésemos en nuestra casa. 

Las del pueblo iban con Pctronila y Maria: ésta iba a su casa y Pe
tronila, con las internas a cenar y a dormin. 

Otra alurnna dcl tallcr cuenta: «Durante la semana no pcnsabamos 
masque en el domingo; jqué buenas y piadosas nos hadamos! jMarfa 
sabfa decirnos cosas muy hermosas !». 

Oué le dicen las estrellas a Maria Mazzarello 

«Una vez que, sin ser todavia de nochc, se vei'.an ya dos o tres es
trellas en el firmamento y las mirabamos, haciendo nuestros razona
micntos, Maria, sefialindolas con la mano, micntras los ojos le brilla
ban corno dos luceros, dijo: -jQué hermosas son! jQué altas estan! 
Pero nosotras estaremos mas altas todavfa y brillarcmos mas junto a 
la Virgen! 

Estas cosas no las olvidamos nunca» (Cariata Pestarino). 
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Primera consagraci6n de las alumnas a la Virgen 

El mes de mayo fue clausurado en domingo con la comuni6n 
generai; y por la tarde, después de las oraciones de los seis domingos, 
Maria y Petronila reunieron a las j6venes ante el altar de la Virgen, 
para que hicieran todas juntas una sencilla consagraci6n a la Madre 
de Dios con estas palabras: Os doy el coraz6n y el alma mfa - Madre de 
mi jesus, Virgen Maria. Estaban también presentes otras Hijas de la In
maculada, o nuevas Ursulinas, con la priora, Angela Maccagno. 

Después del mes de mayo, sigui6 el mes de junio sin especiales 
funciones, pero con la lectura diaria del libro de Don Frassinetti Per 
una figlia che vuol essere tutta di Gesù y con un creciente fervor al accr
carse la fìesta de San Ltùs. 

Fiesta que, aunque no podia celebrarse con esplendor especial en 
la iglesia, por estar reservada a los muchachos, tenia mas preparaci6n 
interna y procuraba una mayor alegrfa a aquel incipiente oratorio. 

Los seis domingos fueron la ocasi6n para iniciarlo; ltenfa que mo
rir ahora que estaba encarninado y comenzaba a dar sus frutos? De 
ningun modo. 

Y Maria Mazzarello sigui6 tratando tan bien a sus alumnas, que 
les despert6 el desco de no separarse de ella, -que se habfa ganado su 
afecto y habfa rendido a la obediencia incluso a las mas reacias. 

Ahora, en Mornese, se hablaba mucho y bien de las diversiones 
de los dfas festivos; y aunque las nifias del taller no podfan ser mas 
de siete u ocho -lo que permitfa el locai-, los domingos eran mu
chas mas, hasta el punto de ocuparlo todo: escaleras, taller, patinillo. 

Por lo demas, la casa era para veraneantes, que no venian mis que 
durante la vendimia, cuando no era necesario estar dentro; los demas 
meses segufa deshabitada; de ahi que nadic podfa quejarsc del bullicio. 

Tanto en los recreos corno en cl taller, Maria dominaba completa
mente su caricter; soportaba los ruidos, las molestias; lo toleraba todo, 
aguantaba sicmpre, con tal de que las j6venes no cometieran pecados 
y se encaminaran al bien. Ponia en prictica, sin saberlo, el lema dc 
Don Bosco: «Haceos amar antes quc temeu. Pero si era necesario una 
correcci6n, no la ahorraba; si descubrfa una manzana podrida y no 
podia sanarla, antes de que contagiara a las otras, la alejaba: buena
mente, sin encmistarse con ella, antes bien, ayudindola; pero la ale
jaba. Y lo consegufa, también porque estaba en amistosa rclaci6n con 
las familias, buscando al mismo tiempo hacer el bien a las madres. 
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Marra y las madras de las alumnas 

Las madres acudian gustosas a ella para entregarle trabajo o para 
hablarle de sus hijas. A las que sabfa que eran un tanto frfas en reli
gi6n, pero con las que tenia cierta confianza, Maria les deda: cNo 
puedo atcnderos en este preciso momento, pero (queréis hacer mien
tras tanto una visita al Amo? Cinco minutos, y cnscguida estoy para 
vosotras~. 

Al principio se qucdaban cortadas, asombradas: -lEl Amo? ... 
iClaro !, 'no sabéis que nosotras trabajamos para nuestro ... ? 

-Pues sL. - y sonreia con bondad~ pues s1, en la iglesia esta 
vuestro Amo, el mfo, el de la casa, e! de la vina, el de la eternidad ... 

Risas por ambas partes, la visita a Jesus y el coloquio con Maria 
que, afable y humilde, las contentaba a todas, mientras las instmia 
acerca de las neccsidadcs morales de sus hijas. Alababa el bien que 
habia en ellas y hablaba de los defectos con tal caridad que no ofendia 
a nadie. Sugcrfa el modo de corregirlas, recomendaba que las manda
ran a recibir los sacramentos, a las reuniones festivas, y todo con un 
afecto tan vivo y dcsintercsado que, algunos ratos, también las madres 
hubieran ido con ellas para aprender a ser mejores. 

Primeras espinas en la vida de apostolado 

Las otras Hijas dc la Inmaculada no estaban contentas; aun mas, 
se quejaban, no del ruido, que no llegaba hasta ellas, sino del nucvo 
género de apostolado y de la vida independiente que hadan aquellas 
dos Hijas de Maria. Al principio, debieron callar, porque tanto Marfa 
corno Petronila cran asidua~ a las conferencias, a las funciones y hacian 
también partkipe de todo a Angela Maccagno; pero luego, cuando 
llegaron las internas, Don Pestarino !es orden6 que no las dejaran solas 
ni un minuto; y, al llegar la misi6n dominical, las dispenso de toda 
depcndcncia directa q ue no fuera la suya. 

Las Hijas de la Inrnaculada mas j6vcnes miraban con agrado a las 
dos amigas y, ya lo hemos visto, Catalina Mazzarello se habia ofre
cido a ayudarlas en todo lo posible ; pero las mas mayores, no. Estas 
consideraban las novedades corno abuso de dlscola independencia, corno 
un deseo de Maria de llamar la atenci6n, de sobresalir. No atreviéndose 
a dirigirse a ella directarnente, atacaban a la pobre Petronila, a la cual 
le reprochaban el haberse puesto a vivir las dos juntas, siendo asf que 
tenfan su familia, y dccfan que eso no entraba en el reglamento, y quc 
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no eran ésas las primeras cond.iciones ... ; que Marfa iba por un camino 
equivocado, etc. 

Petronila aduda las razoncs que po dia; procura ba poner a Marfa 
en su verdadera luz; recordaba que la regla dispensa ba de toda obliga
ci6n, cuando habfa otros deberes que cumplir ... ; pero, cuando ya no 
supo qué responder y vio que cl descontento aumentaba, habl6 con 
Don Pestarino, quien rcspondi6 sencillamente: «No hagais caso. No 
falciis en modo alguno a vuestro reglamento ; por tanto, haced todo 
el bien que podais y dejad que digan». 

El Reglamento de las Hijas de la lnmaculada 
encuentra acogida en las «Lecturas Cat61icas» 

Don Pestarino vivfa apoyado cn una serena indiferencia respecto 
a las habladurfas, no s6lo por la seguridad del bicn que hacian las dos 
Hijas de Maria -visible también a quicn no cerrara los ojos para no 
ver- sino por haber recibido aquellos dfas de Turin cl librito de las 
Lecturas Cat6licas para el mes de julio: «Vita ed Istituto di s. Angela Me
rici - por]. Frassi11etti, Priore di Santa Sabina i11 Genova». Esto, estimu
laba su confianza en la obra de Maria y Pctronila y le recordaba, ade
mas de las luchas de Mornese, la gran oposici6n que Don Bosco Cll

contraba siempre en su camino, y le llcvaba a decirles a Maria y a 
Petronila: «El bien tiene que tener opositores entre los mismos que 
.deberfan apoyarlo. Seguid adelante : el Scfior proveerh. 

Le hacfa también pensar que si Don Bosco publicaba en sus Lec
.turas Cat6Iicas el reglamento de las Hijas de la Inmaculada era sefial 
.de que empezaba, de veras, a ocuparse de la juvcntud fcmenina, corno 
le habfa dado a entender. 

Don Bosco, a la senorita Provera 

Cu:lnto mas se hubiera alegrado el querido Don Pestarino, si hu
biese sabido lo que Don Bosco, por aquellos mismos dias, respondia 
a la sefiorita Carolina Provcra, dc Mirabella, deseosa de entrar en al
guna congregaci6n religiosa: «Si quiere esperar un poco, también Don 
Bosco ·tendra sus religiosas salesianas, lo mismo que tiene sus clérigos 
·y sus sacerdoteS» 14• 

14 Anexo n.0 4; MB VII 297. 
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Autoridad moral de Maria Mazzarello 

«Seguid adelante~, les decfa Don Pestarino: y las dos amigas se
guian adelante corno dos hermanas. El alma de todo era siempre Maria, 
aunque no se diese aires de superiora. Inconscientemente ella era la 
inteligencia, los ojos ; y la otra era, mas que nada, el brazo, las manos; 
pero esto cafa de su peso, corno algo natural, y todo procedia con 
la mixi.ma armonia. 

Maria le comunicaba a Petronila sus intenciones y no movfa un 
dedo sin su consejo; Petronila, mas bien lenta en la decisi6n y en la 
ejecuci6n, pero piadosa y recta, hallaba en Maria todo lo que podia 
desear de descnvoltura, energia y bondad, y las nifias recurrfan indis
tintamente a una y a otra en lo referente al trabajo. « .•• Pero -dice 
Carlota Pcstarino- cuando querfamos un permiso, acudiamos a Ma
ria; ella no titubeaba y tema enseguida la palabra adccuada, convin
cente. Cuando teruamos alguna duda de conciencia o nos encontdba
mos en algun pcligro, pareda que lo leyera en nuestra frente, sin 
n ecesidad de muchas explicaciones. Ademas, ya sabfamos que, aunque 
actidiéramos a Pctronila, ésta nos diria al momento: "~Por qué no se 
lo dices a Maria?"•. 

Se cumplian cn ella las palabras de San Pablo: «A los que Dios 
llam6, también los predestino» (Rm. 8, 29) porque, llamada a estar 
un dia al frente dc una gran familia, tema por naturaleza todas las 
dotes de gobierno : de un sabio gobierno que pone por base dc la feli
cidad ajena el olvido de si y, corno raz6n y limite del sacrificio, la 
perfecci6n mora! propia y ajena. 

En medio dc todas estas iruiovaciones, dignas de ser llamadas obras 
apost6licas, llegaba la Navidad; y, corno estaba para terminar el tric
nio de superiora Angela Maccagno (1860-63) , habia que hacer nuevas 
decciones. 

Maria Mazzarello, 
émula inconsciente de Angela Maccagno 

Se preveia quc, esta vez, la cosa no iria tan suavc corno en aiios 
anteriores. No sobrcsalia solo Angela Maccagno ; Maria habfa dado 
pruebas de virtud y de piedad, pero también dc energia, de tacto fini
simo en la labor formativa y en un amplio d rculo de trabajo, siempre 
con éxito. La votaci6n manifest6 este reconocimiento, revelando que, 
entre las Hijas dc Maria, se habia formado una doble corriente: una 
porua al frente a Angela Maccagno, la otra, a Maria. 

117 



Las mayores manifestaron un abierto de:sagrado y basta una hostil 
resistencia a reconocer tanta autoridad en una persona joven aful, cuya 
virtud y celo, saliendo del circulo comful de las costumbres habitua
les, paredan movidos m.3.s por el deseo de sobresalir que por una lla
mada divina. 

Ademas, ese enfrentarse a Angela Maccagno que, sin llamar para 
nada la atenci6n, era buena y habfa hecho tanto bien, incluso a Marfa, 
lno era una ingratitud? Maria deshizo en seguida el nudo de la cues
tì6n mostrandose contrariada de que saliera su nombre, deseosa de 
que la dejaran s6lo con el taller, hasta el punto de que D on Pestarino, 
por prudencia y amor a la paz, se las arregl6 de manera que Angela 
Maccagno continuase de superiora. 

Esto no satisfizo a las mas j6venes, porque su votaci6n no se habfa 
tenido en cuenta; y, con el mejor deseo de demostrar a Maria su afecto 
y la adhesi6n a su trabajo, la provocaban e incluso la importunaban 
con observaciones que la hadan sufrir, pareciéndole criticas a cuanto 
Don Pestarino habfa determinado. Un dia le pregunt6 una de ellas: 

- lQué te parece la elecci6n? 
-Me parece bucna y juiciosa; no se podia haber hecho mejor. 
-Yo, en cambio, y otras, hubiéramos preferido que salicras tu. 
- No sabéis lo quc deds. 
-Eso lo dices tu. 
- Pero las cosas debfan seguir adelante ... corno han ido hasta ahora, 

y demos gracias al Seiior. Nosotras procuremos corresponder a su 
bondad. 

Esta humilde prudencia de Maria. desarmaba los animos, acallando 
toda discordia; y el ano se cerraba con serenidad, un poco frfa si se 
quiere, pero precursora, al parecer, de una llmpida aurora. 

Un nuevo paso hacia la vida comun 

No obstante, el afio 1864 empezaba nublado. 
Las dos Hijas de Maria continuaban su escuela de trabajo, de la 

que era también alumna Luisa Maccagno, hija dcl duefio de la casa, 
sobrina de la priora de las nuevas Ursulinas. 

Antes de que comenzara el carnaval, Maria intent6 un golpe audaz: 
su salud se habfa restablecido un poco; le pareda poder empezar a ma
drugar por la maii:ma y determin6 guedarse a dormir con las alumnas 
y con Petronila. Querfa ofrecer a Dios el sacrificio tota! de su familia 
tan querida: experimentar la verdadera pobreza de quien vive de su 
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trabajo, y dedicarse enteramente y para siempre al bien de la juventud. 
Todo lo demas no era nada para ella, que se senna ya impulsada 

irresistiblemente a la donaci6n total de si misma por el reino de Dios 
en las almas j uveniles; y nada le hubiera parecido demasiado duro 
para conseguirlo. 

Pero su padre no se dio por enterado, precisamente él, el mas dis
puesto siempre a secundarla; y la buena hija, aturdida entre el deseo 
de no contristarlo y el impulso interior, cedi6 por el momento, a con
dici6n de poderse quedar con su familia de adopci6n cuando hubiera 
necesidad, corno, por ejemplo, en las cercanas noches de carnaval. 

De este modo, sin llamar la atenci6n, comenzaba a· desprenderse 
de los suyos y, apoyandose cn el permiso, se scrvfa de él con bastante 
frecucncia. jPero con cuinta pena a veces ! 

•Una nochc que fue a su casa no sé por qué asunto -cuenta Pe
tronila- y para advertir que 5e quedaria con nosotras, volvi6 bastante 
tarde y, con mucha pena, me dijo: "He luchado hasta ahora con mi 
padre, que no queria dejarme venir. Me da pena tener que hacer sufrir 
a este santo var6n; pero... no se puedc ir contra la llamada de Dios. 
Espero que un dia me dé su consentimiento". Y suspiraba apenada, 
pero no desalentada, jeso no!». 

Otro carnaval en el taller, medio para atraer al bien 

Las niiias empezaron a hablar del carnaval : en el pueblo se obser
vaban los primeros preparativos para los bailes publicos y privados y, 
cuando los muchachos se encontraban con las dos Hijas de Maria, las 
miraban con aire inquisidor, corno para escrutar sus intenciones. Maria 
comprendi6 que habia que empezar de nuevo a conceder mucho, si 
no querian perderlo todo; tanto mas que también Don Pestarino hacfa 
lo posible por reunir a los muchachos. «Ese organillo no me va - le 
dijo tm dia a Petronila-; creo que con una pianola la cosa resultara 
menos ruidosa, mas ordenada y nos sera mas facil hacer también otras 
cosas ... Porque esto del baile tiene que acabarse~. 

En efecto, alquil6 una pianola, con gran alegrfa dc las j6venes y 
no menor satisfacci6n dc Catalina Mazzarello, que podia ser substituida 
por cualquier otra para tocarlo y asi ella quedaba libre para ayudar 
a preparar la comida o atender al orden. 

Se iban revelando también cn ella las cualidades de la educadora, 
a la par que, tras las huellas de Maria, se adaptaba a todo, con tal de 
cooperar al bien. 
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Y empezaron las reuniones del carnaval, no menos agradables que 
las del ano anterior; no mcnos numerosas, pero mas ordenadas, mas 
sosegadas. Las j6venes, a las que la bondad de las dos Hijas de Marfa, 
especialmente de Maria, les habfa hecho sentirse mas atrevidas, les pro
ponen un buen dfa: ~Por qué no bailais también vosotras? El afio 
pasado jpaciencia!. .. todo era nuevo, y nosotras no nos atrevfamos a 
tanto; pero... j Cuanto nos gustarfa que bailaseis también vosotras ! 
Nuestra alegrfa seria doble. 

tCedcr? Convenfa preguntarselo a Don Pestarino. Fue primero 
Petronila y recibi6 una rcspuesta afirmativa: el Director le dijo, des
pués de un momento de reflexi6n: «Si, tu puedes bailar». Y cntonces, 
por una victoria sobre el amor propio, y quiza también por un bien 
mayor, se hizo cl animo Maria; pero Don Pestarino, sin pararse a 
reflexionar, respondi6: «No, tu no bailes». 

La pianola dio sus frutos; su dulce sonido inducfa a pasos mas 
moderados; las j6vcnes se mostraban mas delicadas, incluso en la diver
si6n, porque vefan que Marfa lo era cada dia mas; y ofan su repetida 
cantinela: «De la verdadcra devoci6n nace la buena cducaci6n». Ade
mas, la qucrian tanto y la escuchaban con tanto gusto que, apenas 
mostra ba deseos de decir algo, todas se callaban, sin chistar; y jqué 
bien sabfa aprovecharse ella de estas buenas disposiciones ! Buscaba espe
cialmente atraerse a las mas amantes del baile, para las que tenia siem
pre una palabra especial, un encargo. Y si a ella le gustaban mucho 
las «mentiraS>l ... tc6mo no les iban a gustar también a ellas? Asi, facil
mente, interrumpian el baile por la cocina, donde las risas festivas, los 
descuidos afortunados, las pruebas a riempo y a destiempo hacfan pasar 
las horas alegres y feliccs. 

En rcsumen, Maria iba consiguiendo poco a poco la maxima alc
grfa con un minimo de bailc; y, lo que mas vale, hacia comprender 
que el carnaval puede ser muy divcrtido sin cansarse bailando, y que 
el Sefior alaba y bendicc las honestas divcrsiones en las que su santo 
nombre es pronunciado con amor. 

Reaparece el descontento 

Pero si los angeles de la guarda de las nifias alababan sus alegrcs 
rcnuncias, en el pueblo se criticaban cstas reuniones, que quitaban pa
rroquia a las diversiones, con las consiguientes pérdidas. 

«Algunos jovenzuelos ---cuenta Petronila- nos esperaron un dia 
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detras del cementerio y. con la cara tapada, intcntaron asustarnos con 
gestos amenazadores, pero nosotras cntendimos de qué se trataba y, 
sin mas, cambiamos de camino•. Entonces la contrariedad acumulada 
explot6 de nuevo. 

No pocas de las «Nuevas Ursulinas• amonestaban a las dos com
pafieras: «t Véis vuestras grandes proezas? Todo el pueblo esta contra 
vosotras. Mirad cuantos disgustos, y todo por tu culpa, Maria, que 
quieres hacer no se sabe qué. Y ademas, c:con qué fin? Mirad lo que 
ganais yendo por vuestra cuenta. Nuestra regia no contempla que se 
tengan estas reuniones bulliciosas, e: por qué no la queréis entender ?». 

Maria callaba y dejaba hablar, sin prcocuparse de nada mas que de 
calmarlas con una gran humildad y de atraer cada vez mas las almas 
juveniles al Scfior. 

Teresa Pampuro se une a las dos amigas 

Teresa Pampuro, espfritu sin hiel, valiosa cooperadora, tcstigo dc 
su obra y de la abnegaci6n dc Maria, no solo se mantuvo ajena a las 
criticas y a la oposici6n de las compafieras, sino que, aunque era reser
vada por naturaleza y amante de la vida tranquila a causa de su escasa 
salud, sinti6 la necesidad de prestarse, aun mas y mejor que antes, 
empezando por pasarse todo el dfa en el taller. No la noche, porque 
terna cosas pendientes con las que no podia romper definitivamente; 
pero atendfa a las pequenas faenas de la casa y dejaba a Marfa y Pe
tronila mas tiempo libre para el trabajo. 

También R osina Mazzarello, que hasta entonces habia sido alum
na, unas veccs interna y otras extcrna, se qued6 definitivamente con 
ellas, resuclta a scguirlas en la vida dc apostolado y de sacrificio. 

Consecuencias dolorosas 

Naturalmente, este crecimiento de la familia era nueva lena al fuc
go; pero Maria sabia persuadir a las compaiieras de que ellas dos no 
hacian nada sin el consejo de Don Pestarino. Sabia demostrar sus bue
nas intenciones, sus rectos deseos y su confianza en Angela Maccagno. 
Sabia defender a Don Pestarino cuando se le acusaba de parcialidad, 
aunque admitfa que se preocupaba de ellas de modo particular, pero 
presentaba las razones: teruan mayor necesidad, porque eran ignoran
tes, inexpertas, etc. Todas las gotas de aceite que ella derramaba, cafan 
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por ticrra, sm disminuir en absoluto el rechinar de las ruedas, an
tes bien ... 

Llegados a cste punto, a pesar del sistema adoptado de no dar 
importancia a las habladurfas, Doti Pestarino crey6 necesario interve
nir, porque, aunque ese molesto murmullo - reducido, afortunada
mente, a las «Nuevas Ursulinas»- no llegaba a producir un cierto 
descrédito a la piedad, retraia al menos los corazones, exasperaba los 
:lnimos e impedia gustar la dulzura de la caridad divina y fraterna. 

Por eso, después de anunciar a las ninas que Maria necesitaba un 
poco de descanso -y verdadcramente lo nccesitaba-, orden6 a ésta 
que se retirara a la Valponasca y no volviera al pueblo mas que para 
la misa y las reuniones dominicales con las j6venes. La suplirian tem
poralmente Petronila y Teresa Pampuro; y pucsto que la Pascua ya 
habfa pasado, el periodo era mas tranquilo, sin fiestas cspeciales, ni el 
consiguiente aumento de encargos de trabajo en el taller. 

Maria vuelve por obediencia a la Valponasca 

Maria, habituada a obedecer y contenta de tener un gran sacrificio 
que ofrecer al Sefior, conociendo cl verdadero motivo de su «veraneo•, 
no dijo una palabra. Cogi6 todo el trabajo que pudo y, después de 
decide a Petronila: «Don Pestarino me manda a la Valponasca por un 
tiempo», volvi6 a vivir alli donde cada rinc6n, cada trozo de tierra le 
rccordaba momentos de su infancia; donde habia sentido la primera 
llamada del Se.ìior y habfa volcado su coraz6n a Dios con alegre sere
nidad; donde todo le recordaba sus apuestas con Felicina y Dominga 
a ver quién se hacfa mas buena. 

En la Valponasca estaban sus dos hermanos, Domingo dc diecio
cho afios y José de catorcc, para los trabajos del campo; y con fre
cuencia se quedaba a dormir también su padre. Pero durante el dia 
cstaba siemprc sola, y no cabe duda dc que se pondrfa a coser en su 
lugar preferido, de cara a la iglesia, de la que ahora estaba tan lejos. 
Doblemente lcjos, sin poder ir mas quc por la manana, cuando el dia 
era tan largo. 

Con la mente y el coraz6n, Maria hada el rccorrido, de la iglcsia 
al taller, apenada, corno un desterrado lejos de la patria. -lSe porta
d.n bien las ninas? A estas horas estad.n todas trabajando. lHabran 
rezado bien? tN ... estad. de buen humor? lHabra podido terminar 
Petronila aquel vestido ? ... Ahora saldran para sus casas ... Esperamos 
que no se detengan por el camino. 
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Es verdad que Pctronila no la dejaba sin noticias. Todos los dfas, 
con el pretexto de recogcr el trabajo terminado y mandarle mas, o 
pedir aclaraciones sobre esto o aquello, una o dos muchachas dc las 
mejores y mas juiciosas iban a la Valponasca a llevar y rccibir encar
gos y saludos. 

También es vcrdad qne Petronila, picarucla en su bondad y en su 
afecto a Maria Mazzarello, habfa encontrado un medio para obligarla 
a pasar de cuando cn cuando por e1 taller: ~Para hacer cesar toda ha
bladurfa -narra Pctronila-, Maria, en todo el tiempo que estuvo 
en la Valponasca, no se puso a mi lado en la iglcsia: se ponfa en el 
ultimo banco, al fondo, toda rccogida, corno si no conociera a nadie. 
Pero de vez en cuando, cuando yo tenia alguna dificultad, le man
daba una de las de mas confianza para pedirle que vinicra a verme, 
porque lo necesitaba. Maria venia, pero pareda corno sobre ascuas, por 
temor de desobcdccer. Yo le daba cuenta de todo; le rcpet1a lo que 
D on Pestarino me deda aquellos dfas; le enseiìaba cl dinero rccibido 
y recibia sus instruccioncs. Ella salia después prcsurosa, no sin echar 
antes una mirada afcctuosa en derredor. Pero jamas sali6 de sus labios 
una palabra de queja, ni cntonces, ni después, o el mas leve desahogo 
accrca de la prueba recibida de Dios por medio dc Don Pestarino, 
aunquc sabfa que yo intuia la causa y todo su sufrimiento. 

El premio mas grande quc se podia dar a las j6vcnes aquel mes 
era mandarlas a la Valponasca, y creo que, si cl domingo hubieran 
amanecido con ficbre, se la hubieran aguantado sin chistar, antes quc 
dejar dc ir a San Silvestre, donde encontraban a Maria quc, alegre 
y buena corno sicmpre, las resarcia de aqucllos dias de scparaci6n con 
una buena palabra». 

La prueba ha terminado 

Don Pestarino no podfa ignorar ni los paseos diarios a la V alpo
nasca, ni la alegrfa de las j6venes los dias de ficsta, para volver a ver 
a Maria; ni la pena de las madres por la pena de sus hijas. Asi: es quc, 
pasado poco mas de un mes, es decir, cuando le pareci6 que los espi
ritus se habian calmado, le dijo a Maria que volviera al taller y a su 
casa de Mornese. 

La prueba habfa terminado; y es de suponer que la humilde per
seguida saliera dc ella mas agradable al Sefior, mas rcsuelta a no des
cuidar nada de cuanto podia hacer bien a las almas, mas deseosa de 
humillarse y dc vivir solo para Dios. 
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Don Bosco en Mornese 
(1864-1867) 

Noticia agradable acogida en unidad de corazones 

Como siempre, después de la tormenta sale el sol. 
Un dia, quiza bacia cl 15 6 20 de septiembre, Don Pestarino se 

presento radiante de gozo a las tres Hijas de Maria, para decirles que 
habia recibido una carta en la quc Don Bosco Ics anunciaba que, final
mente, a primeros de octubrc se encontrarfa en Mornese y se queda
rfa para la fiesta de la Maternidad de Maria. No llegarfa solo, sino 
con un centenar, aproximadamente, de sus j6venes. 

Don Pestarino concluia dindoles el cncargo de preparar lo nece
sario para la cornida y alojarniento de los muchachos, en su casa de 
cam~o de illorgoaltm, · 

:El avisarfa a la poblaci6n para que fuesen generosos en la presta
ci6n de vajilla, colchones, etc., y en la provisi6n de comestibles. 

Ellas procurarfan disponerlo todo y preparar la comida, ponién
dose de acucrdo con el maestro Francisco Bodrato, secretario y con
fidente dc Don Pestarino. 

jDon Bosco en Mornese ! jY dlas, las cncargadas de los prepara
tivos ! Era corno asegurarlcs quc lo verian de cerca. ~ Qué po dian im
portarle a Marfa las penas sufridas? 

Aquellos dfas se puedc decir que la paz habfa vuclto realmente: 
todas las Ursulinas se prestaron para trabajar con las tres Hijas de 
Maria; todas iban por las casas de las personas mas ami gas de Don Pes
tarino: y recibfan prestados colchones, vajilla, mantas y regalos de po
llos, mantequilla, harina, queso, bacalao, con la promesa de propor
cionar cl pan, cl vino y cuanto fuera necesario. De camas no se habl6: 
los colchoncs se colocaron cn el sudo, unos dentro de casa, otros en 
el p6rtico. Las mesas colocadas a la bucna, sobrc caballetes, ofredan 
muy buen aspccto en un cobcrtizo, desalojado y adecentado al efecto. 
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Lo que podia faltar en cornodidad estaba suplido por una cordial abun
dancia; y esto debi6 ser rnuy del gusto de los pilluelos de Don Bosco, 
no acostumbrados cicrtamcnte a cxcesivos lttjos. 

Espera y alegre recibimiento 

El viernes 7 de octubrc de 1864, todo estaba a punto dcsde las 11 
de la maiiana, con la esperanza de que Don Bosco llegarfa para la 
cornida; pero la comitiva, que de Génova a Serravalle Scrivia habfa 
ido en tren, y de Serravalle en adelante, con el unico medio entonces 
disponible, es decir, a pie -y cuando ya no podfan mas, a lomo de 
caballcrfa- Ileg6, en cambio, al caer de la tarde. Don Bosco montaba 
un hermoso caballo bianco de Don Pestarino; a algunos cantores lcs 
cupo d lujo de montar en borriquillo. 

Don Bosco advirti6 en seguida que el afecto de un hijo devoto 
le habia ganado la gente. cTodo el pueblo salio a su encuentro, pre
cedido por el parroco Don Valle y Don Pestarino que -habiendo 
salido a recibirlos a Serravalle y habiéndolos dcjado en Gavi, donde 
el entonces can6nigo Alimonda penso en la cornida-, se habfa ade
lantado a la comitiva para volver a encontrarla cn Mornese con la 
banda que lanzaba al aire sus acordes. 

Todos se arrodillaban al paso de Don Bosco, le pedfan la bendi
ci6n y se santiguaban. Entraron con él en la parroquia: se dio la ben
dici6n con el Santisimo, se rezaron las oraciones de la noche, y des
pués, a cenar y a dormir» 1 . 

Primeras impresiones mutuas 

«Aquella noche -dice Petronila~ se dio a conoccr el coraz6n de 
Don Bosco, porque, cansado corno debia de estar, quiso ver a donde 
iban a dormir sus muchachos. Y por temor qtùza de quc los que es
taban bajo el portico pasaran frio, les recomend6 a todos que se tapa
ran bien y se echaran encima las chaquetas; que durmieran tranquilos 
hasta que los asistentes fucran a despertarlos. Nosotras estabamos en
cantadas•. 

Al dia siguiente -8, sabado- Don Bosco celebro la rnisa después 
del toque del Ave Maria, luego se sento en el confesionario, donde 

t MB VII 759-60. 
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j6venes y hombres lo tuvieron ocupado hasta las diez, y lo hubieran 
tenido aun mas tiempo, dc no haber ido Don Pestarino a llamarlo 
para Ilevarlo a su casa a tomar el desayuno. Mientras tanto, le presento 
a las Hijas de la lnmaculada, presentes alli para los trabajos de aque
llos dias, y le pidi6 que las bendijera. 

Don Bosco accedi6 gustoso y, alegrindose de cuanto habia oido 
dc su Director, las exhort6 a ser constantes en practicar el bien y ha
cerlo practicar. 

En este primer encuentro del ap6stol dc la juventud con las gene
rosas Hijas dc la Inmaculada, estaba presente también el jovencisimo 
Don Juan Cagliero, invitado por el mismo Don Bosco con un afec
tuoso: «Ven tu tambiém. 

Don Bosco se detuvo unos momentos; sus breves palabras, sen
cillas, benévolas, d.lidas, coma todo lo que brotaba de su coraz6n, 
bastaron para encender un nuevo fervor, una alegrfa nueva en el ani
mo de las Hijas de la Inmaculada, espccialmente de Marfa. 

En cfecto, con.fio cnseguida a Petronila que habfa sentido algo ex
traordinario que no habia experimentado antes y que no sabfa expli
carse, pero que le llenaba cl alma de una felicidad de cielo. 

Le pareda que las palabras de Don Bosco eran corno el eco de 
una voz quc scntia en el coraz6n, sin saberla expresar; corno la tra
ducci6n de sus mismos sentimientos; corno algo esperado siempre y 
que finalmente Ilegaba. Dos minutos: nada a ella en particular, ni ella 
hubiera osado pensarlo. Pero todo hacia esperar que Don Bosco habla
ria en publico; y que alli, entre aqucl gentio y en la casa de los mu
chachos, veda de cerca el brillo de sus ojos llcnos de cielo, la luz de 
su sonrisa que le bacia imaginarse a Jesus entre la muchedumbre; y esto 
le bastaba a Maria para vivir feliz en esa nueva atmosfera de santidad. 

«Teniamos tanto que hacer aquellos dfas -dice Petronila-, que 
casi no nos quedaba tiempo para dormir: una noche la pasé toda en
tera haciendo tallarines para la comida de los muchachos. 

También Maria cargaba con el trabajo del dia y de la noche, de
seosa solo de que todo resultara bien y de que pudiéramos ir a escu
char a Don Bosco cuando hablaba. 

Habia que verla al anochecer, cuando Don Bosco daba las «bucnas 
noches» a los muchachos. Siempre era diligente, pero entonces se daba 
prisa y hacia por tres; después, bien arrcglada, se dirigia al lugar dcl 
patio desde donde mejor podia ver y ofr a Don Bosco, y se estaba 
alli, con el alma en los ojos, para no perder ni una palabra. 

Todas las Hijas de la Inmaculada, incluida Angela Maccagno, a la 
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que Don Bosco habfa causado muy buena impresi6n -lo mismo que 
a nosotras-, venfan a cscucharle; pero ninguna se mostraba tan alegre 
corno Maria. 

Si alguna le preguntaba maravillada: -~Como tienes valor para 
colocarte en medio dc tantos hombrcs ?, -respondia- jDon Bosco es 
un santo, y yo lo siento !». 

Si Marfa hubiese tenido instrucci6n suficiente para expresar todo 
lo que sentla o hubiese leido la Vida de Santa Juana Francisca de Chan
tal, hubiera hecho suyas las palabras de esta Santa refiriéndose a San 
Francisco de Sales: •Yo adrniraba lo que hacia y decia, y lo miraba 
y remiraba corno a un angcl. Su porte, · tan digno y tan santo, me 
conmovfa y no podfa apartar los ojos de él. Y no menos me edifica
ban sus palabras. Hablaba poco, pero de forma tan discreta, tan dulce 
y tan apta para satisfacer a cuantos lo escuchaban, que yo pensaba que 
no habfa fortuna comparable a la de estar junto a él y ofr las pala
bras de sabidurfa que salian de sus labios ; y por esto, y por ver la san
tidad de sus acciones, me hubiera considerado muy feliz de ser la 
Ultima de sus sirvientas» 2. 

y si hubiese, aun remotamente, previsto el futuro, cuanto hubiera 
gozado por el rasgo delicadisimo de la Santisima Virgen, que ponia 
cl coraz6n de las Hijas de Maria en el primer contacto con cl del Pa
dre, en un sabado, vispera del dia consagrado a celebrar su Mater
nidad divina, corno para darles a entender que aquél era un don suyo. 

Al dia siguiente, domingo 9 de octubre, Don Bosco celebro en 
la parroquia la rnisa de comuni6n general y qued6 asombrado del fer
vor de la poblaci6n, pero, sobre todo, del celo de Don Pestarino quc, 
sentado en cl confesionario desde la noche antcrior, habfa seguido con
fesando toda la nochc y, a las 9 de la maliana, aun no habfa salido 
de él3. 

Por la tarde, a la hora de visperas, pudo observar también cl porte 
religioso de las nifias reunidas en torno a Marfa y Pctronila, y ver 
con sus propios ojos lo quc Don Pestarino no dejarfa de exponerle 
acerca del taller y dcl oratorio inicial, tan bcneficioso para la juventud 
femenina. El buen Padre mìraba emocionado y bendecia a aquel pue
blecito de Mornese, donde unas pobres j6vcnes, ignorantes, scmbra
ban a manos llenas la misma semilla que él, y empezaban a recoger 
granadas espigas. 

2 DouGAUD Em.ile, Storia di s. Giovanua Fremyot baro11essa di Chantal e dei primordi 
della Visitazione, Primera versi6n italiana de la segunda francesa del sacerdote Severino 
Ferreri (Turfa, M:irietti 1875) 174. 

3 MB VII 764. 
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Don Pestarino consigue su objetivo 

Don Pestarino, aquellos dias, no se separo dc Don Bosco. Querfa 
gozar un poco a solas del Padre tan suspirado, del que debfa perma
necer lejos por el bien de las almas; queda rcsolver con él lo que 
le preocupaba. Lo habfa invitado insistentemente por dos motivos: 
para rccibir su autorizada opinion accrca de una obra de publica uti
lidad que pensaba instituir en Mornese, y también respccto a las Hijas 
de la Inmaculada, por las cuales, especialmente, D on Bosco quiso de
jarlo en su pueblo natal. Ahora que habfa podido constatar por si 
mismo el bien quc realizaban, que juzgase, corno Superior y Padre, 
lo que él hacfa por ellas, y que le diese normas para dirigirlas cada 
vez mejor espiritualmente, con cl fin de hacerlas menos ineptas para 
lo que Don Bosco dispusiera de ellas. 

A las Hijas de la Inmaculada ya las habfa visto: ahora habfa que 
pensar en Mornese. 

Don Bosco, una vcz bien estudiado cl asunto y oido cl deseo de 
la mayoria, se inclino por un colegio para chicos, prometiendo que, 
cuando estuviera ternùnado, volverfa para inaugurarlo. Esto le granje6 
aun mas el aprecio de aquclla buena gente, que iba a porffa a ofre
cerle los frutos del campo y a recibir su bendici6n. 

Don Bosco alista entre los suyos 
a un excelente y querido hijo 

El dia 10, toda la comitiva, con Don Bosco y Don Pestarino, se 
dirigieron a Lerma, donde eran esperados por Don Raimundo Oli
vieri, parroco del pueblo, amigo queridisimo de entrambos, y donde 
Don Bosco tuvo el singular encuentro con Don Juan Bautista Le
moyne 4• 

Por la noche, regresaron todos a Mornese, incluso Don Lemoyne, 
que durante el trayecto hablo una hora y media a solas con Don Bos
co, quien lo recibfa coma hijo amadisimo. A la maiiana siguiente 
-11 de octubre- después de corner, la caravana dejaba definitiva
mente Mornese, donde Don Bosco habfa admitido a diez j6vencs, 
corno alumnos, en sus colegios de Turin y de Lanzo. 

4 Cfr. MB VII 768. 
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Se cumple la idea de Don Pestarino 

El sueiìo de Don Pestarino estaba para cumplirsc, aunque con mo
dificaciones de importancia. Como él mismo escribe cn la Cr6nica de 
la construcci6n del colegio de Mornese 5, hacfa afios que le preocupaba 
el pensamiento de conseguir que, en la divisi6n dc los bicnes patri
moniales, le correspondiera a él la ~Uccellaia~ de Borgoalto; menos 
hcrmosa que las otras casas de campo, pero mas conforme con su 
proyecto. 

Pensaba adaptar la casa proveyéndola de capilla y de diez o doce 
habitaciones para hospedar a algun sacerdote, alg6n buen joven u hom
bre de Dios, decidido a consagrarse al bien de la juventud, que lo 
ayudase a realizar su proyecto de reunir alli a los muchachos del pue
blo, especialrnente los dfas festivos, para entretenerlos con sanas diver
siones, reunirlos en la capìlla, instruirlos, animarlos a la virtud, al amor 
a Dios y al respcto y amorosa sumisi6n a sus padres y superiores. 

Las cosas procedieron asi -espigamos de la misma Cr6nica-: 
«Mis hermanos se quedaron contentos con sus posesiones y yo con Bor
goalto y otras tierras que ellos no quisieron .. . En octubre de este afio 
(18t4) pas6 por Mornese el reverendo y célebre Don Bosco de Turfa ... 
y entonces le expuse mi deseo de edificar en dicho lugar. Alab6 mi 
proyecto; y, al pedirlc que mc dijera si creia que aqucl lugar podfa 
servir después para otro uso mejor, me dijo que si, y también para 
colegio y casa de Noviciado para sus clérigoS». 

No se necesitaba mas para impulsar al buen Don Pestarino a co
menzar enseguida. El domingo 16 de octubre dio la gran noticia en 
la iglesia y anim6 a todos a contribuir, corno pudieran, para ahorrar 
gastos y apresurar la construcci6n. Pero, corno no podian descuidar sus 
propias obligaciones, les exhort6 a haccr, los dias de ficsta, después 
de las sagradas funciones, cl acarreo de las piedras de sus tierras al 
camino, donde pasarfan después los carros para recogerlas y llevarlas 
a pie de obra. 

El obispo dad a ciertamente permiso para csta obra de caridad, y 
él -Don Pestarino- se compromctfa a proporcionar bebida a los que 
voluntariamentc le ayudaran y a suministrar cl pienso para los ani
malcs. 

5 Mas que Cr6nica habria que llanurla «apuntes de cronica», escritos a ratos libres, 
sin ordcn ni pretensi6o literaria. Lo dice cl mismo Don Pestarino cuando escribe -<:o 
la p:ig . 17- c&tas memorias fue ron escritas por m1, Domingo Pestarino, sacerdote, en 
pocas horas, para no dejar pasar mucho tiempo y olvidadas: las anoté corno mc venfan 
a la mente, verdaderas y veridicas, pero con poco ordco y estilo, por la importan6a de 
no olvidarlas. Puede ser que alguna cosa se me haya pasado, pero no la verdad•. 

130 



El 21 del mismo mes de octubrc, los albaiiiles comenzaron los tra
bajos de cxcavaci6n; el domingo siguientc, 24 -un 24 del mes de 
Maria- nadie falt6 a la llamada y toda aquella buena gente se man
tuvo ficl, mientras dur6 la necesidad 6• 

Coincidencia significativa 

jConmovedora armonia de la Divina Providencia ! 
El mismo aiio que D on Bosco trabaja infatigablementc en Turm 

para lcvantar una gran iglesia destinada a ser monumento de amor 
y devoci6n a Maria Auxiliadora 7, empiezan en Mornese los cimien
tos para etra construcci6n. Una construcci6n modesta, pero que, en 
cl pensamiento divino, sera corno la base del ~monumento vivo» eri
gido por el mismo ap6stol de Maria Auxiliadora para ser «seiial de 
perenne gratitud por los multiples y singulares favores obtenidos de 
tan buena Madre». 

Don Bosco por los lnstitutos de Turin, 
para salvar a la juventud femenina 

Y aqui, para confìrmarnos a(m m.is dc que Don Bosco acoge todo 
cuanto puede favorecer su idea de ocuparse, a su riempo, de la juven
tud femcnina, su biografo dice: «Don Bosco dispuso que uno dc sus 
sacerdotes fuera a celebrar cada dia la misa en el Instituto dc San Pe
dro, donde se recogfa entonces a las j6venes salidas de las carcdes ... 
Y también a las rcligiosas del Bucn Pastor... Ics facilita ba todos los 
dias una misa, y los domingos dos, ademas del confesor para las nume
rosas j6venes alli recogidas o depositadas y vigiladas: y también los 
clérigos para el servici o de las funciones religiosaS» 8 • 

Otra prueba de elio la ofrecen las siguientes cartas de dos religio
sas del Refugio. Sor Magdalena V er6nica escribe: ~creerfa faltar a mi 
deber, si no le escribiera dos lineas para agradecerle la bondad que tuvo 
conmigo al recibir mi profesi6n religiosa... Al darme cl santo velo, 
me dijo que lo llevara sin mancha al tribuna} de Dios: ayudeme, por 

6 Cfr. PssTARINO D., Cronaca; Cfr. Carta D dc su sobrino, Don José Pestarino a 
Don Lcmoyne, 12 de octubre de 1915 (Arch. Sales.). 

7 MB VII 652. 
s MB VII 718-19. 
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caridad, a conservarlo limpio. Dignese, a tal fin, visitar el pino que 
plant6 y examinar si cn su tronco ha brotado alguna rama que le im
pida elevarse a gran altura; procuraré disponer a su alrededor un jar
din que despida suavisimo perfume de rosa y de violeta ... ; me esfor
zaré en imitar al girasol~ 9• 

Repetia ciertamente las palabras que Don Bosco habia dicho du
rante la sagrada funci6n. 

La segunda carta esta concebida en estos términos: 

Muy reverendo Padre: 

Su bondad en aceptar a mi anciano padre en su Oratorio fue la 
causa de su salvaci6n. Hizo también cuanto estuvo de su parte por 
mi hermano, para conducirlo por el camino del cielo; pero hasta ahora 
no ha correspondido y lo encomiendo, por tanto, a sus santas oracio
nes. Le estoy también agradecida por la caridad con que me ensefi6 
la aritmética. Todos estos favores me obligan de por vida a la mas 
honda gratitud. 

Ahora necesitarfa una doble gracia, espiritual y temporal, por lo 
que imploro una de sus Ave Marias. Ademas nos cabe la suerte de 
tener una excelente Madre Superiora, a la que amamos tiernamentc 
y deseamos la mayor felicidad. El dia 23 del corriente es su onomas
tico: jojala que la Madre Manuela tuviese la suerte de la Madre Eula
lia!, es decir, que V. P. reverendisima diera realce a la fiesta con unas 
palabras a la comunidad, y después le reservara un cuarto de hora a 
nuestra buena Madre, que ciertamente tendra cosas quc decide. Pero 
en caso de que no disponga de tiempo para el dia 23, esté seguro de 
que a(m llegara a tiempo, si puede disponer de algun minuto, cl dia 
dc Navidad. 

Se lo suplico, haga lo posible; se trata de consolar a una comu
nidad y de liberar a la Superiora de un vicio capita! (envidia, pero 
santa). Termino presentandole mis cordialisimos deseos de unas bue
nas fìestas navidefias y un buen fin y mejor principio de aiio. Dignese 
impartirme su paterna! bendici6n, para que tenga éxito en mi misi6n 
de maestra de las Magdalenas, para gloria de Dios, provecho del pr6-
jimo y salvaci6n de mi alma. 

9 MB VII 718. 
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Le bcso respetuosamcnte la mano y me profeso, con la maxima 
veneraci6n, de vuestra paternidad reverendisima 

Turin, 16 de diciembre de 1864 
hurnildfsima hija y sierva en C. 

Sor Magdalena Teresa 

.El hecho dc ir él mismo en persona a las religiosas del Rcfugio, 
incluso durante los a.iios en que se halla delicado de salud y sobre
cargado de trabaj o de toda clase, a la par quc confìrma la delicada 
gratitud dc Don Bosco por los beneficios recibidos de la marquesa 
de Barolo, fallecida en enero dc 1864, y el grato rccuerdo de sus pri
meras tareas apost6licas, induce también a pensar que, convencido ya 
de que debfa fondar un Instituto de religiosas para la educaci6n de 
la juventud fcmenina pobre y abandonada, querria seguir, con sus 
propios ojos, la marcha de los Institutos que ya se ocupan dc ella; 
compro bar todo cl bien y hacerlo suyo; intuir con su propio coraz6n 
lo que, apartandose de su sistema, podria entorpeccr la obra educativa 
que él planea, y adaptar preventivamente las normas educativas, que 
dan tan buen resultado en Valdocco, a las disposiciones y necesidades 
del alma femcnina. 

Don Bosco y Maria Auxiliadora 

El ano 1865 empieza para Don Bosco con la doble idea de am
pliar el solar destinado al templo en construcci6n de Maria Auxilia
dora, y de la ejecuci6n del cuadro de esta celestial Madre, para ser 
colocado en el altar mayor. 

El biografo de Don Bosco dcscribe los sacrificios a que tuvo quc 
someterse para conseguir su intento de edificar esta ìglesia y c6mo se 
vio siempre asiscido por la especial ayuda del Cielo 10• 

Pero, ~corno se ha vuelta ahora tan fervoroso, tan amante, tan de 
Maria Auxiliadora, sicndo asi que de nìfio, de jovencito y después 
de sacerdote y en los cornienzos de su obra era todo de la lnmacula
da, de la que siempre habia cstampas en sus libros y en su escritorio? 

El hecho de habcr nacido en 1815, el afio mismo en que por orden 
del Papa Pio VII se celebraba por primera vez la ficsta de Maria Auxi
liadora, debi6 hacerlc comprender, ya desdc nifio, que entre él y la 

1° Cfr. LBMOYNE G. B., Vita (Torino SEI 1930) II - Capft. I y siguientes. 
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Santisima Virgen cxist:fa un vinculo de especial protecci6n por una 
parte, y de ilimitada confianza por otra. 

Por eso debia salir espont:l.neo de sus labios, y mas aun de su cora
z6n, aun antes de tener la piena conciencia dc su obra, esta exclama
ci6n: jOh Maria, ayudamc ! i Maria, gracias por tu ayuda ! Marfa, tu 
eres mi Unico y celestial apoyo. 

Se sabe que ya en 1858, terminado el mes de mayo, Don Bosco 
puso en la pared de su habitaci6n un cart6n ... con dos estampas de 
la Virgen con el Nino Dios en sus brazos. En una se leia esta inscrip
ci6n: Rewerdo del mes de Maria en la iglesia de la Sarit{sima Tririidad 
de Turln, el ano 1858; y debajo: Madre del amor hemroso, yo ·te amo, 
tu lo sabes - haz que te ame cada d{a mas y mas. En la parte superior de 
la segunda estampa se !eia: Recuerdo del mes de Maria celebrado en la 
iglesia de las Adoratrices, 1858. Y debajo: Virgen Maria, Madre de Jesus, 
haznos santos. Del mismo cart6n pendia otra inscripci6n: Virgen Inma
culada, trl que sola has triunfado de todas las herej{as del mundo, ven en 
nuestro a11xilio: nosotros recurrimos a ti. Auxilium Christianorum, ora pro 
nobis. Y anadido a lapiz por Don Bosco: Terribilis ut castrorum acies 
ordinata 11• 

(No parece éste un pensamiento recondito? (Un recuerdo? c'.Un 
grito del alma? l Un pro grama? 

Hay otras muchas razones, todas validisimas y de inmenso con
suelo para quien tiene la dicha de pertcnecer a la familia del venera
do Don Bosco: "· .. Don Bosco, en su vi da, debia rccorrer nucvos cami
nos, y su obra debia tornar proporcioncs colosalcs. Era imposible llevar 
a cabo todo lo que tenia en su mente, sin una ayuda extraordinaria 
de la Virgcn. De aqui naci6 espont:lnca en él la idea de poner el com
plej o de sus obras bajo la protecci6n de la Reina del Cielo, invocada 
con el titulo de Auxilio de los cristianos~. 

« ... El am6 siempre las glorias patrias, y gozaba cuando se le pre
senta ba la ocasi6n de sacarlas a relucir y exaltarlas. Este titulo es cier
tamente una de las glorias patrias: quien lo populariz6 por primera vez 
fue San Pio V, piamontés; el que mas eficazmente dio los pasos para 
la liberaci6n de Viena, y fund6 la primera archicofradfa dedicada a 
Maria Auxiliadora fue lnocencio Xl, gloria i taliana; el que estableei6 
la fiesta de Maria Auxiliadora fue Pio VII, otra fulgida gloria patria ... 
En fin, el titulo y la fiesta dc Maria Auxiliadora recuerdan victorias 
italianas y, por tanto, pueden llamarse glorias patrias. 

Su predilecci6n por este titulo le vino también de su amor al R o-

11 MB VI 17. 
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mano Pontlfice y de las guerras, ora sordas, ora violentas, que se ha
cian al angélico Pio IX, a las quc intuia que no se podia oponcr mas 
que una ayuda scmejante a la que salvo a Pio VII de las persecucio
nes de Napole6n. 

En el almanaque Il galantuomo de 1860 habfa anotado por primera 
vez : «24 de mayo, ficsta de Marfa Auxiliadora». En el de 1861, en el 
mismo dia: la Santfsima Virgcn con el titulo bien merecido de "Auxi
liadora dc los cristianos: Auxilium Christianorum". Y lo mismo las Lec
turas cat6licas - dcstinadas a celebrar también las glorias y las gracias 
de Maria auxilio de los cristianos- tuvicron la gloria de adelantarse 
a todos los almanaques populares indicando la fecha de su fìesta» 12• 

Por consiguiente, Don Bosco, ya desde entonces, preparaba el te
rreno. A todo esto, de por si bello y persuasivo, se podrfa agregar 
aun que Don Bosco la noche del 24 - precisamente 24 de mayo 
de 1862- contaba a sus j6venes, con gran satisfacci6n suya, la prodi
giosa aparici6n de Marfa, acaccida el afio anterior, cerca de Espoleto 
y corno el Arzobispo de aquel lugar mandaba erigir alli un bello san
tuario, donde se veneraria a la Virgen bajo cl titulo de Auxilium Chris
tianorum 13• 

<'.Era de extrafiar que, conociendo la gratitud que debia a su celes
tial Bienhcchora, no se sintiera impulsado a ser el primero en tribu
tarle el testimonio publico de su amor? 

Seis dfas después, el 30 de mayo, contaba uno de sus suefios, el 
vulgarmente llamado «de las dos columnaS», en el quc veia debatirsc 
cn el mar agitado (la vida) una gran nave (la Iglcsia) atacada por mu
chas naves enemigas. De pronto, ~en medio del mar, se levantan sobre 
las olas dos robustas colurnnas muy altas, a poca distancia la una de 
la etra. Sobrc una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, 
a cuyos pi es se ve un ancho cartel con esta inscripci6n: Auxilium Chris
tianorum; sobre la otra, mas alta y mas gruesa, hay una hostia dc ta
mafio proporcionado al pedestal, y otra inscripd6n con las palabras 
Salus credentium» 14• 

Aqui la voz del Cielo era muy clara: la lnmaculada se le presen
taba a Don Bosco con la denominacion Auxilium Christianorum. ~Qué 
otra cosa podia hacer cl hijo obedientc de la Virgen, sino obedeccr 
y dar a conocer al mundo que la Virgen, precisamente por scr Inma
culada, es poderosa Auxiliadora? 

12 BARBERIS Giulio, Il culto di Maria Ausiliatrice (Torino, SEI 1920) 58. 
u MB VII 166. 
14 M B VU 169-70. 
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Don Bosco, por otra parte, no esper6 tener el templo de Valdocco 
para llamar a la Virgen con el titulo de Auxiliadora, sino quc, hablan
do y escribiendo a los mas intimos, ya la llamaba con este nombre, 
que es simbolo dc su caridad y sintetiza todo su programa. Nos lo 
con.firma la siguiente anécdota: «Él (Don Bosco) solfa pedirle (a la con
desa Callori di Vignale) consejo cn muchas cosas, ya que ella conoda 
perfectamente el espiritu y los fìnes del Siervo de Dios. Cuando de
cidi6 la erecci6n del templo de Maria Auxiliadora, se lo comunic6, 
sin hablarlc del titulo, y le pregunt6: 

-~A qtùén dcdicaremos esta iglesia? 
-A Maria, Auxilio de los Cristianos, respondi6 en seguida la con-

desa» 15. 

La condesa, caritativa y piadosisima y nada precipitada en sus pa
labras, lo adivin6 y el hecho de que, sin ninguna duda, respondiera: 
-a Maria, Auxilio de los cristianos- revela que ella conoda muy 
bien el pensarniento y el coraz6n de Don Bosco y que, muchas veces, 
le oiria invocar de este modo a la Santisima Virgen. 

Don Lemoyne afiade aun mas sobre este tema: 
«Don Pablo Albera nos contaba lo siguiente: Un sa bado del mes 

de diciembre, lo mas probable el 6, Don Bosco ( ... ] a solas con él, 
empez6 a decide : [ ... ] 

-Nuestra iglesia es demasiado pequefia: no tiene capacidad para 
todos los j6venes, o estan pegados unos a otros. Construiremos otra 
mas hermosa, mas grande, que sea magnifica. Le pondremos por ti
tulo: Iglesia de Marfa Santfsima Auxiliadora•. 

También Don Cagliero afirmaba: 
«En 1862, Don Bosco me dijo que pensaba construir una iglesia 

grandiosa y digna de la Santisima Virgen. Hasta ahora -afiadia
hemos celebrado con solemnidad y pompa la fiesta de la Inmaculada, 
y en este dia comenzaron nuestras primeras obras de los oratorios fcs
tivos. Pero la Virgen quiere que la honrcmos bajo el titolo de Maria 
Auxiliadora: los ticmpos que corremos son malos y tcncmos verda
dera necesidad de que la Santisima Virgen nos ayude a conservar y 
defendcr la fe cristiana. ~ y sa bes por qué mas? 

-Creo, respondi yo, que sera la iglesia madre de nuestra futura 
Congregaci6n y el centro de irradìacì6n de otras obras nuestras, en 
favor de la juventud. 

ts MB VII 286-87. 
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-Has acertado, me dijo. Maria es la fundadora y sera el sostén 
de nuestras obras~ t6. 

«Desde que se empez6 la construcci6n del Santuario, esta devoci6n 
suya se hizo tan manifiesta que, entre los fieles, hablar de Marfa Amci
liadora y hablar de Don Bosco era la misma cosa. Todos saben que 
el hermoso titulo de Marfa Auxiliadora, en el lenguaje popular, es 
sin6nimo, singularmente querido, de La Virgen de Don Bosco. 

Escribe el mismo santo : «Mientras delibera ba qué tfrulo se iba a 
dar al nuevo edificio, un hecho disip6 toda duda. El Sumo Ponti
fice reinante, Pfo IX, a quien no le pasa inadvertido nada que pueda 
redundar en pro de la religi6n, informado de la ncccsidad de una igle
sia en el lugar indicado (en Valdocco), envi6 su primer donativo de 
quinientos francos, haciendo comprender que el titulo de Auxiliadora 
seria un titulo muy grato a la Rcina del Cielo» 17• 

Después de esto, ya no es de extraiiar la firmeza de Don Bosco 
en querer cl titulo de Marta Auxiliadora para la nueva iglcsia; y de 
quererlo en contra de las resistencias del arquitecto, que lo conside
raba «Ìmpopular, inoportuno y mojigato•. 

El que la Virgen de Don Bosco se llamasc Auxilio de los cristianos 
era un deseo del Vicario de Cristo. lQué voz mis autorizada que ésta 
podia sancionar sus designios y sus sentimientos de gratitud? 

Don Pestarino en el Oratorio, 
para la reuni6n de los Directores Salesianos 

En medio de estos consuelos -los contrastes externos no alteraban 
la alegrfa de los Salesianos- por la fiesta de San Francisco de Sales, 
29 de enero, «segun la costumbre introducida, pero de forma mas 
solenme que en tiempos pasados, tuvo lugar en el Oratorio, la reuni6n 
anual de todos los Salesianos, prescrita por el reglamento. Asisti6 tam
bién Don Domingo Pestarino, llcgado de Marne~ 1s. 

De cuanta alegrfa se llenarfa el alma dc Don Pestarino al encon
trarse tan cn contacto con la Farnilia Salesiana, y oir de boca de los 
Directores, Don Rua y Don Rufino, cl bien que se hada en las casas 
de Don Bosco. 

También él hizo su relaci6n, ya que los trabajos del colegio iban 
adelante, ayudados por la generosa actividad de todos los mornesinos, 

16 MB VII 333-334. 
17 Cfr. BARBEIUS G., n ' "lto 56-65. 
18 MB VIII 20. 
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j6venes y viejos, hombres y mujeres, incluidas las tres Hijas de Marfa 
con sus alumnas del taller y de las reuniones donùnicalcs. 

~Hadamos asi -cuenta Petronila-: por la ma:fianà, después de 
misa, ibamos a casa para las faenas mas indispensables; después, una 
àe nosotras, casi siempre Marfa, recorrfa las calles con las internas, 
dando palmadas. Entonces todas las j6venes salian a su encuentro, y 
todas nos dirigfamos al lugar convenido : después acudfan también las 
mujeres. A cierta hora, Don Pestarino hacfa servir el desayuno a todos, 
hombres y mujeres por separado. También a nosotras nos lo enviaba, 
a un lugar aparte. Hacia las once, se interrumpfa todo para ir a la misa 
quc él celebraba exprofeso a aquella hora en la parroquia~. 

Don Bosco ternùn6 la reuni6n asegurando a todos la protecci6n 
de la Virgen; y Don Pestar in o llev6 esta seguridad a Mornese, espe
cialmentc al taller, donde esta certeza y el saludo del ap6stol de Val
docco llen6 los corazones de esa santa fclìcidad que hace ligero el 
trabajo y ansiado el sacrificio. 

Nuevas luces 

tFue la recomendaci6n de Don Bosco o su bendici6n lo que apor
t6 una nueva inspiraci6n a Mar fa Mazzarello? El hecho es éste: cl 
baile, que los anos anteriores ella misma habfa propuesto y apoyado, 
por la sencilla raz6n de tener que escoger entre dos males el menor, 
no dejaba de ser un recurso del que sentfa el deber de prescindir. Lo 
comprendfa muy bien ahora que habia visto a los muchachos de Don 
Bosco alegres y contentos con un simple pasco y que habfa observado 
el recato de aquellos j6venes, incluso entre ellos mismos, y habfa ob
servado en su mirada tanta pureza y piedad unida a una serena alegrfa . 

También Don Pestarino referfa que todo en el Oratorio de Val
docco respiraba la nùsma alegrfa, la misma felicidad de vivir y la mis
ma discreci6n de la que el mismo Don .Bosco daba ejemplo trans
parente. Y con un «también nosotras haremos asi» se sirvi6 del pretexto 
de las piedras que habfa que trasladar, y, a los primeros albores del 
carnaval, !es dijo a las j6venes que, si les pareda, aquel afio prescin
dirfan del organillo y de la pianola para pasar las tardes en agradable 
amistad, todas juntas como hermanas. «El acarreo de las piedras es 
pesado; lpara qué dar vueltas de un lado a otro corno marionetas? 
Nos estamos aqui, hacemos nuestras buenas «bugie~ (mentiras), incluida 
alguna buena cena, y nos divertimos y cantamos ... lllO os parece me
jor? Nos contamos cosas bonitas, nos divertimos bajo la mirada de 
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nuestro angel de la guarda, y después nos vamos a dormir contentas 
por nuestro hermoso carnaval santifìcado. tHacemos la prueba ?». 

La juventud, cuando sabe que es amada --de lo cual se da cuenta 
enseguida-, no quiere mas que lo que quiete la persona amada: las 
j6venes renunciaron de buena gana al baile a cambio de las veladas 
amigables en el taller; y nunca fue el carnaval tan alegre y sereno 
como a partir de aquel afio. Comenzaron a gustar la vida del espfritu 
y hubieran antcpuesto a cualquier placer 1a satisfacci6n de estar con 
Maria, y escuchar sus palabras, que revelaban la pureza y el fervor 
de su alma. 

Obreros voluntarios 

~En marzo de 1865 - segun d autografo de D on Pestarino- nevo 
mucho; al continuar yo cl trabajo, algunos del pueblo se ofrecieron 
a ayudarmc, incluso los dias feriales, cuando yo quisiera ... Comenzaron 
cuatro o cinco, dcspués seis o siete, dcspués diez o doce, sin m:ls retri
buci6n que la merienda y un poco de vino; después veinte, treinta 
y hasta sesenta, entre muchachos, hombres y ancianos ... El pueblo me 
apremiaba, animaba mi gran deseo; pero yo careda de todo lo nccc
sario, y especialmente de dinero, porque empccé la construcci6n con 
solo cicn marengos». 

iPobre Don Pcstarino! Pero Don Bosco tllO habfa comenzado la 
iglcsia de Marfa Auxiliadora con cuarcnta céntimos? Un poco menos ... 
iY la obra era mucho mas grande! 

No obstante, habfa ido adelantc, ayudada por las aportacioncs dc 
los ricos y sostenida también por la limosna de los pobrcs. Es hermoso 
el siguiente episodio ocurrido en Valdocco, que envuelve en la misma 
luz de caridad a los pobres de Turin y a los de Mornese. 

Mientras se realizaban estas construcciones (las paredes, hasta el 
techo) acaeci6 un hecho que hizo maravillarse a los obreros. «Un po
bre revendedor de fruta lleg6 para vender su mercancfa en la zona 
de Valdocco. Cuando supo que la iglcsia de Marfa Anxiliadora se esta
ba construyendo con la aportad6n de los fìeles, quiso también él con
tribuir con la suya. Llam6 al jefe de las obras y, con generoso sacri
ficio, le cntreg6 toda la fruta para que la repartiera cntre los albaiiiles. 
Queriendo despnés completar, segun su exprcsi6n, la obra comcnzada, 
pidi6 que le ayudaran a cargar sobrc sns hombros una gran piedra 
y se encaram.6 por los andamios. Temblaba el bucn hombre bajo aqnel 
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peso, pero le parecfa ligero por el fin religioso que lo animaba. Cuan
do lleg6 arriba depuso la preciosa carga y, con alegrfa, exclam6: 

-Ahora puedo morir contento, porque espero participar de algun 
modo de todo el bien que se hara en esta iglesia» 19• 

En Mornese el fin era, quiz:!, mas utilitario, pero la caridad no 
m enos hermosa y bendecida por Dios. «El pueblo, y también las aldeas 
vecinas, -continua la cronica de Don Pcstarino- maxime San Este
ban, San Roque de Parodi, San Remigio, Tramontana, Parodi, Lerma 
y un poco también Casaleggio, todos acudfan con carros de arena a 
ayudarnos. Acudieron, en alguna fiesta, hasta veintid6s pares de buc
yes, sescnta bestias de carga y mas de doscientas personas para trasladar 
piedras, a hombros, de los viiiedos a los caminos; y todos los dfas, 
muchas mujeres y muchachas, dcspués de corner, a la hora mas libre, 
hadan un viaje o dos a buscar piedras, de modo que hasta veinte alba
ìiiles se hallaban provistos para mas de una semana . 

.. . En algunas fiestas se consumieron hasta tres garrafones de vino; 
mii francos de hìerba para los animales y otros accesorios, pero nada 
me apuraba, tanta era la uni6n y la fraternidad. 

Daba gozo ver a los colaboradores de los contornos corno eran 
recibidos por los niiios del pueblo con ramas de arbol, con repique de 
campanas y disparo de morteretes; y nunca ocurri6 cl menor inci
dente, ni sinsabor, antcs bien, llovieron cantidad de gracias. Todo el 
pueblo, desde el mas viejo dc ochenta y seis afios, que pidi6 llevar la 
bandera delante dc los j6venes, a los mas pcquefios, hasta de ocho afios, 
quc querfan llevar también ellos alguna piedrecita al colcgìo, con sus 
pequeiias carrctillas, todos ayudaron de manera corunovedorat 20. 

La colocaci6n de la primera piedra del colegio 

Era natural que, con tanta ayuda, se avanzara con rapidez, tanto 
mis que Don Bosco habfa mandado a Mornese a Don Savio y a Don 
Ghìvardlo para la cuesti6n de los planos quedandose un tiempo este 
ultimo para la direcci6n de los trabajos. Asi pudieron poner pronto 
la primera piedra. Don Pestarino eligi6 para esto un dia de fiesta gran
de para el pueblo, a fin de quc todos pudieran asistir a ella y la fiesta 
fuera vcrdaderamente memorable. 

19 1EMOYN1! G. B., Vita II 28-29. 
20 Confrontar también la carta D de Don José Pestarino, sobrino de Don Domingo 

y prccio~o testigo ocular y auricular dc muchos hechos. 
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Oigamoslo del mismo Don Pestarino: « ... el trece de junio, fiesta 
de San Antonio de Padua, y clausura, aquel aiio, del mes mariano, 
se acord6 poner la primera piedra en el angulo inferior que mira al 
pueblo. Se puso un pergamino en el que constaba la finalidad de la 
obra, las personas presentes, etc., sellado en e! interior de una botella 
que se coloc6 en un hueco practicado en la misma piedra. 

La bendijo el parroco, Don Carlos Valle, estando presente yo, 
Don Domingo Pestarino, el arcipreste de Lerma Don Raimundo Oli
vieri, el rector de Casaleggio, de Tramontana, de Parodi, el alcalde y 
los concejales. 

Salom6n de las Escuelas (un fervoroso Escolapio de Ovada, que 
a menudo iba a Mornese a predicar, dice Petronila), pronunci6 un 
discurso muy bonito y adaptado a la circunstancia y, aunque llovfa 
y amenazaba tempora!, habfa gran concurrencia del pueblo y foras
teros. Colocada la primera piedra, el alcalde y los concejalcs que, por 
una cuerda, tenfan suspendida la otra piedra que servia de cubierta, 
la dejaron caer, mientras la banda musical que habfa venido de Lerma, 
alegraba con armoniosas sinfonfas• 2 1. 

En aquel momento, Don Pestarino debi6 recordar, sin duda, la 
colocacì6n de la primera piedra del templo de Maria Auxiliadora, don
de todo habia sido tan grandioso. La fiesta se habia celebrado el jue
ves, 27 de abril, con asistencia de S. A. R. el Principe Amadeo, de 
ilustres personajes de la aristocracia turinesa, dc muchisimo clero y, lo 
mas importante para Don Pestarino, con la asistcncia de Don Bosco. 

En Mornese la ccremonia habfa sido mucho mas seucilla; pero ... 
~quién le impedia pensar que el grandioso templo de Turln y cl humil
disimo colegio, nacidos casi a un tiempo, con el (tnico fin de alabar 
al Seiior y salvar almas, caminaban, se puede decir, paralelamente ha
cia la meta? Esto le proporcìonaba tanto consuelo, que casi no scntfa 
las fatigas y molestias inhercntes a la construcci6n. jCuanta mayor ale
grfa hubiera experimentado si, por un solo instante, hubicra podido 
descorrer cl velo del porvenir ! Pero los humildes se sienten compen
sados con las sencillas alegrias, en las cuales, no menos que en las gran
des, resplandece la luz divina. 

21 Cronaca di don Pestarino. 
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Las Hijas de Marra y sus alumnas no faltan a la fiesta 

Las Hijas de Mari'.a habfan asistido también a la colocaci6n de la 
primera piedra. El colegio no !es atafifa directamente, pero era una 
fiesta que no las podia dejar indiferentes, aunque solo fuera por las 
nifias, deseosas de tornar parte en ella. Ademas, también ellas habfan 
acarreado muchas piedras. 

Pero Maria Mazzarello, enerniga de toda apariencia, después de 
reunir a las nifias internas y externas del taller y de las reuniones do
rningueras, y de recomendarles que se comportaran corno angeles, las 
Ilev6 a todas al jardin de casa Carante, una casa de campo adyacente 
al terreno donde se iba a edificar el colegio, pero bastante mas en lo 
alto, también ella, en parte, propiedad de Don Pestarino. 

Siendo de propiedad privada, la gente no podia entrar alli; las 
j6venes no se mezclaban con la multitud y podfan, tranquilamente, 
contemplar desde arriba el espectaculo, sin alejarse de las Hijas de Ma
ria y, apenas terrninada la funci6n, estar listas y ordenadas para ir a 
la iglesia. · . 

Satisfechas asi cn sus justos descos, las j6venes procuraban, a su vez, 
satisfacer los dc Maria ; por lo que el taller iba adelante convirtiéndose 
en un templo de virtudes domésticas y sociales. Las reuniones de los 
dfas festivos llenaban a las j6venes de tan serena alegria, que ahora Ics 
aburrfa todo lo que antes absorbfa su pensarnienro ; y todo Mornese 
asumfa una nota de seriedad y de piedad que alegraba al Cielo. Don 
Pcstarino no habfa errado en su tactica: ganadas las madres y las hijas, 
los hombres recibirian en seguida una saludable influencia. 

Respuesta de Don Bosco a la sef'torita Parigi 

En otoiio de este rnismo aiio, y mas exactamente durante la no
vena de la Virgen del Rosario, Don Bosco dej6 escapar otra frase, 
que revelaba c6mo iba madurando en él la idea de ocuparse también, 
en un tiempo mas o menos pr6ximo, de la juventud femenina. El ca
n6nigo Augusto Parigi, exalumno del Oratorio, escribe: «Era el otoiio 
de 1865 y Don Bosco, con un grupo de sus muchachos, precedidos 
por la banda de musica, atravesaba Chieri en direcci6n a I Becchi 
para la fiesta del Rosario. Cuando lleg6 con su pequefio ejército a 
via Moretto 10, ahora via Garibaldi, orden6 un alto y entr6 en mi 
casa ... Después de saludar a todos con su caracteristica jovialidad y dig
nidad, ftj6 en rnis ojos asombrados los suyos escrutadores y me dijo: 
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-Vendras conmigo a Turin. .. continuaras tus estudios y ya verc
mos lo que el Sefior quiere de ti. 

Aquellas palabras las recuerdo yo y las recuerda también mi her
mana mayor, que le pregunt6 a Don Bosco si no abriria también una 
casa para haccr (corno ella decia) un regimiento de religiosas; y Don 
Bosco, sonriendo, le rcspondi6: 

-Si, si, a su ticmpo, pero no para ti» 22. 

El silencio de Don Bosco sobre tan importante argumento, rato 
solo de cuando en cuando con alusiones brevisimas y cada vez mas 
positivas, hace pensar en un generai que conoce todo el pian de ba
talla, quc Io tiene clar1simo en la mente, pero que revela solo, vez 
por vez, aquel rapido dato que basta para dar la certeza de la victoria, 
pero sin dejar traslucir ni el d6ndc, ni cl cuando, ni el c6mo. 

El Cielo bendice la construcci6n del colegio 

En Mornese, cntre tanto, la construcci6n dcl colcgio progresaba 
a ojos vistas. Don Pcstarino 'escribfa en su cronica: cEl parroco, el al
calde y los conccjales iban con frecuencia a dar animos. En cuatro 
meses se levant6 la primera parte, reforzada con p6rticos, hasta el 
techo. Y aqui nucvos e inmensos trabajos para transportar a hombros 
las gruesas vigas necesarias, por aquellas difkilcs callcs - si asi se pue
den llamar- y tortuosos y empinados senderos. Habfa peligro, no 
solo de hacerse dafio, sino dc quedar aplastados bajo su peso; en cam
bio, no succdi6 nunca nada, aunque a veces fuera necesario, para salir 
dcl paso, trabajar desde después de visperas hasta mcdianoche y, a ve
ces, en pieno mediodfa, bajo los ardorosos rayos del sol de agosto. 
Y se armo el tccho con un fortisimo maderamen. 

El 25 de octubre, se puso fin al primer pabell6n y a los cimicntos 
de la otra ala que mira al pueblo: después se suspendi6 el trabajo, 
a causa del frim. 

Relaci6n de Don Pestarino en la reuni6n de Directores 

1866. Don Pestarino se dirige al Oratorio para la fiesta de San 
Francisco de Sales, celebrada este afio el 4 de febrero, domingo de 
sexagésima; y para la reuni6n habitual de los Directorcs, celebrada 
esta vez en la antesala de Don Bosco. 

22 Bollettino Salesiatto XLII (marzo 1918) 47. 

143 



Estaban presentes todos los hermanos del Oratorio para ofr la rela
ci6n de costumbre. Don Bosco estaba ausente, por la muerte del con
de de Maistre, y en su lugar presidia Don Rua. 

Primero tom6 la palabra Don Pestarino, el cual habl6 del nuevo 
edificio para colegio que se levantaba en Mornese. Dijo que la pobla
ci6n estaba entusiasmada; que el obispo habia dado permiso para tra
bajar los domingos, y que, ese dia, los albafiiles trabajaban gratuita
mente; que mas de doscientas personas colaboraban llevindoles mate
riales. El desco de todos de ver aquella obra, habia estrechado con 
vinculos de uni6n a parroco y parroquianos, autorìdades y subalternos, 
familias y familias. Los j6venes, en vez de ir al baile, se reunfan para 
pasar la noche en su casa y, en la iglesia, las comuniones eran muy 
frecuentes. 

El Scii.or habfa demostrado, con especiales favores, que le era grata 
aquella empresa. La rueda de un carro pas6 sobre el pie de un joven 
sin hacerle ningun daiio; un herrero, que cay6 de un andamio sobre 
un mont6n de piedras, no sufri6 lesi6n alguna. La cuarta parte del 
colegio estaba casi terminada» i 3• 

Don Pcstarino, entre lo que vefa con sus propios ojos y lo que 
gozaba en Turin con sus hermanos, interesados- en saber nùnucìosa
mente lo que sucedia en Mornese, regres6 con la firme convicci6n de 
que el colegio harfa un gran bien, porque Dios lo colmaba de ben
diciones. Las gracias que acompaiiaban el progresivo trabajo revelaban 
que la protecci6n de la Virgen estaba alli, corno en todas las obras 
de Don Bosco; puesto que Don Pestarino, habiendo hecho ya los votos 
religiosos y habicndo puesto incondicionalmente su persona y todos 
sus bienes en manos del Padre, consideraba de Don Bosco, como es 
natural, incluso el colegio, aunque sin hacerlo notar por razones de 
prudencia y por amor a la paz. 

El ap6stol de Mornese, coraz6n verdadcramente regio y digno del 
afecto de Don Bosco, necesitaba un especial consuelo del Ciclo, sobre 
todo este afio, en el que vefa a todos sus queridos mornesinos opri
midos por el peso de la guerra con Austria, y a muchas familias afli
gidas por los hijos lejanos, en lucha contra el enemigo, privadas de 
hombres aptos para el trabajo de los campo_s. Dios le daba este con
suelo con la virtud de sus mismos compatriotas. 

23 MB VIII 296-297. 
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Carnaval en guerra 

El carnaval, este aiio, no se presentaba demasiado bullanguero, 1Ù 

Marfa tuvo que emplear muchas palabras para animar a las j6venes 
al retiro. 

Las reu1Ùones nocturnas se hacfan igualmente: Marfa Mazzarello 
querfa tener levantado el espfritu de las j6venes para que estuvieran 
en condiciones de soportar cristianamente las pruebas, los dolores que 
todos tem.fan para si y para la patria y para que supieran también, en 
caso dc necesidad, levantar la moral de los suyos. Delante del sufri
miento, sus palabras encontraban el camino del coraz6n, con todos 
los motivos sobrenaturales que fundamentan el alma en la fe y, por 
la fe, en la divina voluntad. 

Mujeres varoniles 

De qué se hicieron capaces las j6venes, en aquel tiempo, esta es
crito en la cr6nica dc Don Pestarino: 

«Vino uno de los hermanos Bozzetti de Turin y se concert6 la cons
trucci6n del ala que mira al pueblo, con e! corrcdor contiguo a la ca
pilla, a pagarse todo por metro cubico. Se comenz6 a hacer algun 
cambio bajo el portico, para servir dc paso ... , aqui las personas estaban 
un poco desanimadas por la guerra inminente; y casi toda la juventud 
[dividida] entre soldados de linea, guardia nacional y trabajos del cam
po, poca ayuda podfa ofrecer. Pero no dejaron de animarme y pres
tarse para lo poco que fuera posible. Entonces las mujeres y las j6ve
nes del pueblo, a pesar de que habfan trabajado tanto el ano anterior, 
suplieron la falta de los muchachos: todas, animadas de verdadero cspi
ritu, se pusieron de acuerdo para transportar de los vinedos todos los 
materiales para el nuevo cuerpo de la obra*. 

jLa obra no entorpeda en modo alguno las fun.ciones de iglesia! 
El scxo débil dc Mornese supo ballar tiempo para cada cosa: frecuen
tada, corno siempre, la catequesis cuaresmal; fervorosa la celebraci6n de 
las fiestas pascualcs, cn las que intervenfan también los hombres, y fer
vorosisimo el mes de mayo, para obtener la ayuda de la Santisima 
Virgen. Las alumnas del taller llegaron a doce o quince; y los dias 
festivos transcurrfan entre la iglesia, el trabajo del colegio y las reu
niones con las Hijas de Marfa, antes y después de las funciones reli
giosas. 
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El mes de mayo, corno sugiere Don Bosco 

Por estos d.fas, debiendo ausentarse varias veces de Tudn para pre
dicar, Don Bosco escribio las florecillas que, explicadas vez por vez, 
los alumnos habiau de ofrecer a la Santlsima Virgen en el mes a Ella 
consagrado. Desde siempre, en el Oratorio, la Virgen se habfa gran
jeado una tierna devoci6n; durante el mes de mayo se hacfa en la 
capilla alguna practica diaria de piedad en su honor y, especialmcntc 
los sabados, alguna lectura de sus glorias o una pcquefia platica. Pero 
desde el ano 1852, regularmente «se introdujo la costumbre dc ofre
cerle, cada noche, en los dormitorios, cn cl mcs de las flores mate
riales, flores espirituales. Don Bosco anunciaba cada noche la flor y la 
jaculatoria para el dia siguiente~ 24• 

H acfa 14 aiios, pues, que estaba vigente la buena costumbre de la 
florecilla diaria en el mes mariano. ~Como es que el bi6grafo no se 
detiene a escribir mas que las de 1866? Scguramcnte porque estan lle
nas del espfritu del Padre y porque manifiestan claramente quc él se 
proponfa, no solo cl fin inmediato dc una bucna conducta colegial 
en sus alumnos, sino la formaci6n de conciencias rectas, fìrmes, capa
ces de ahondar en el fondo de su alma, de cscrutar las causas de sus 
propias acciones y de vivir apoyados en la fe, después de haber cum
plido exactamente los propios deberes. 

Son una sintesis de su sistema preventivo, que entrelaza poderosos 
cabos de salvaci6n mora] con los pequeiios hilos dc las observancias 
minimas dc cada dia, apoyandose siempre en la raz6n iluminada por 
el amor divino y la religion, hecha familiar mediante la devoci6n a 
Jesus Sacramentado y el rccurso fìlial a Maria Sant1sima. Pueden con
siderarse corno la expresi6n de su coraz6n y de su tacto psicologico 
con la j uventud; por cso, el biografo sinti6 la necesidad de darlos a 
conocer a toda la Familia Salesiana, para que en ellas vuclva a encon
trar al Padre y sepa donde acudir con seguridad cuando tenga que 
preparar ramos de flores perfumadas para la Virgen Santisima. Reco
jamos, pues, también nosotras csta j oya precìosa: 

«1) Al pasar por delante del Santisimo Sacramento, hacer una de
vota y rcspctuosa genuffexi6n diciendo con el coraz6n: Sea alabado 
Jesucristo. Jaculatoria: Maria, os consagro mi coraz6n. 

2) Hacer una fervorosa oraci6n a la Virgen. para que no per-

24 MB IV 405. 
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mita que ninguno de nuestros compafieros caiga en pecado mortai 
durante este mes. Jaculatoria: Refugio de los pecadores, rogad por 
nosotros. 

3) Cada uno pida a algtln buen compafiero, o a otra persona com
petente, que le sugiera lo que debe hacer para agradar mis a Maria, 
y luego higalo. Jaculatoria: Virgen Maria, concédeme la gracia de 
adclantar siemprc cn la virtud. 

4) Hacer el proposito de querer ser siempre devotos de la Virgen~ 
procurar llevar su medalla al cuello y bcsarla con devoci6n todas las 
noches antes de acostarsc. Jaculatoria: Virgen Maria, cobijadmc bajo 
vuestro manto y defendedme de todo mal. 

5) Atenci6n y maxima diligencia en el rezo de las oraciones del 
cristiano y, especialmente, en las que se rezan antes y después de la 
comi da, de la clasc y del estudio. Jaculatoria: Virgen Maria, haced que 
os ame cada dfa mis. 

6) Por amor a Maria, soportar con paciencia los defcctos que des
cubrimos en nuestro pr6jimo y quc no se pueden corregir facilmente. 
Jaculatoria: Virgen Maria, encended en mi coraz6n cl fuego de la 
caridad. 

7) Ofrccer a Maria todas las devociones practicadas por vosotros 
durante este mes y pedirle pcrd6n de las faltas cometidas. Jaculato
ria: Virgen Maria, haced que sea siempre devoto vucstro. 

8) Emplear bien el tiempo, es decir, procurar no pasar un mi
nuto ociosos, y cmplearlo todo para gloria de Dios. Jaculatoria: Vir
gen Maria, ayudadme a ganar cl Cielo. 

9) Hacer alguna mortifìcaci6n corpora! o cspiritual en honor de 
Maria. Jaculatoria: Virgen Maria, dadme un coraz6n puro y limpio. 

10) Corregir con amabilidad a algun compafiero quc sabéis que 
tiene algun defecto en su modo dc hablar o de actuar. Jaculatoria: 
Virgcn Santa, ayudadme a custodiar mi lengua. 

11) Por la mafiana, al lcvantaros, dirigir el primer pensamiento 
a Maria, proponiéndoos hacer durante el dia alguna obra buena en 
su honor. Jaculatoria: Qué feliz seria si me portara bien con Maria. 

12) Hacer una breve oraci6n a la Virgcn, para que nos ayude a 
hacer el firme proposito de cultivar la virtud de la modestia. Jacula
toria: Virgen Maria, que yo me enamorc de vuestras virtudes. 

13) Hacer un diligente examen de conciencia y prepararse a hacer 
una confesi6n corno si fuese la ultima de la vida. Jaculatoria: Oh Ma
ria, libradme siempre del pecado. 

14) Exacta obediencia a los Superiores, especialmente al confesor, 
en las cosas del espfritu, y al maestro en las cosas escolares. Jaculato-
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ria: Virgen Maria, sede de la sabiduria, rogad por nosotros. 
15) Mortificar la lengua y abstcnerse de decir palabras que puedan 

ofender la caridad, la moralidad y las buenas costumbres. J aculatoria: 
Virgen Marfa, haz puro mi cuerpo y santa el alma mia. 

16) Observar riguroso silencio por la maiiana y por la noche en 
el dornùtorio y, a ser posible, no levantar la voz al ir del locutorio 2 5 

al dormitorio después de las oraciones. J aculatoria: Virgen Marfa, ha
ced que me sirva de la lcngua para dar gloria a Dios. 

17) Siempre que recéis u oigais rczar el Gloria Patri, inclinad la 
cabeza en sefial de veneraci6n a la Santisima Trinidad. Jaculatoria : 
Virgen Maria, templo de la Santisima Trinidad, rogad por nosotros. 

18) Mirad si entre vuestros escritos, cntre vuestras cstampas, o 
entre vuestros libros hay algo poco decente y, en honor de Maria, 
arrojadlo al fuego. Jaculatoria: Oh Mari'.a, puerta del Cielo, rogad por 
nosotros. 

19) Pensar seriamente en aquellos deberes del propio cstado en 
1os que se falta con mayor frecuencia, implorar la ayuda divina y pro
meter a Maria su enmienda. Jaculatoria : Virgen Maria, haced que yo 
sirva perfectamente a Dios. 

20) Hacer la promesa, delante del altar dc Maria, de enmendarse 
a toda costa de aquel defecto que cada cual descubrc en su interior. 
Jaculatoria: Virgen Maria, ayudadmc a conoccrme a mi mismo. 

21) Cada vez quc se entra en la iglesia, tornar agua bendita y san
tiguarse con fe y devoci6n. Jaculatoria: Virgen Maria, haced que yo 
no sea nuoca indiferente en los actos de religi6n. 

22) Por amor a Maria abstenerse en absoluto de poncrsc las ma
nos encima unos a otros, ni siquiera cn broma. Jaculatoria: Virgcn 
Maria, haced que yo adquiera gracia y prudcncia al conversar con 
mis compafieros. 

23) Que cada uno invite a un compafiero a hacer con él una 
Yisita al Santisimo Sacramento y a Maria. Jaculatoria: Virgen Marfa, 
ayudadme a hacerme santo. 

24) Dar un buen consejo a algun compaiiero y, el que lo recibe, 
que procure ponerlo en practica por amor a Maria. Jaculatoria: Vir
gen Maria, obtenedme el don de la piedad. 

25) Maxima diligencia en hacer bien todos los trabajos impuestos 
por el deber. Jaculatoria: Virgen Maria, ayudadme a cumplir bien mis 
deberes. 

25 Esto hace pensar que entonces cl locutorio se bada servir también para cl recrco 
los dias dc lluvia o de frfo. 
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26) Suma prudencia y gran modestia al despojarse y meterse en 
la cama por la noche y al levantarse y vestirse por la maiiana. Jacula
toria: Virgen Maria, Madre de la santa pureza, rogad por nosotros. 

27) No cometer la mas minima falta contra las reglas del cole
gio, especialmente las referentes al dormitorio. Jaculatoria: Virgen Ma
ria, obtenedme la virtud de la obcdiencia. 

28) Suma atenci6n para oir el santo sacrificio de la misa y hacer 
una breve oraci6n por aquel de nuestros compaiieros que ame poco 
a Maria. Jaculatoria : Virgen Maria, ayudadme a adquirìr la virtud de 
la humildad. 

29) Que cada uno preguntc a quien mejor le conoce dc qué de
fecto debe corregirse especialmente, para dar mas buen ejemplo. Jacu
latoria : Virgen Maria, ayudadmc a conocerme a mi mismo~ 26. 

También las practicas escritas para el querido colegio de Lanzo 
rcflejan la solida devoci6n dc Don Bosco a la Madre del Cielo, fijan
do la atend6n en la piedad, en la santa misa, en la modestia, la obe
diencia, la paz con todos, la alcgria, y la corrccci6n de los propios 
defectos. 

Estima de Don Bosco por la pobreza religiosa 

De Turin, Don Bosco pas6 a Cuneo, donde expres6 su parccer 
e hizo una profecfa que no podcmos pasar por alto. Sor Arcangela V. 
y otra religiosa dc la Caridad habian sido llamadas a Cuneo para abrir 
una casa donde poder recoger y formar para el hogar a las niiias po
bres y abandonadas: y ya contaban con dos nifias, sin entradas de nin
gun géncro y con la casa sin condiciones, sin ninguna seguridad y 
carente de todo. •El Instituto se encontraba en estas condiciones, cuan
do Don Bosco, que se hallaba en Cuneo, fue a visitarlo, invitado por 
el j esuita Padre Cirivegna. 

Don Bosco, a primera vista, reconoci6 en aquclla pobreza extra
ordinaria los principios de una obra que Dios bendecfa, y Ics dijo a 
aquellas bucnas religiosas: Veo que lo superAuo no lcs cstorba; es vcr
dad que no pueden seguir adelante de esta mancra, pero estén tran
quilas, que cl Scìior las bendecira y hara prosperar todas sus obras y, 
a su tiempo, les dara un local amplio y comodo; donde podran hacer 
mucho bien. Luego, al salir, las bendijo» 27• 

26 MB VIII 351-353. 
21 MB VIII 346. 
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Con cuanta emoci6n debi6 recordar en aquel momento todo lo 
que la Divina Providencia habfa abrado por él, pobre, solo, contra
riado; y que, precisamente, e! ser pobres y estar solos, pero con el 
coraz6n lleno de caridad con los que sufrcn, es la llave del tesoro de 
los cielos. Debi6 amar afui mas, si era posible, esa pobreza que hace 
levantar con toda confianza la mirada y el coraz6n al Cielo, de donde 
viene el auxilio. Esta pobreza la querfa cn si mismo y en sus obras; 
la bendecia con efusi6n donde la cncontraba serena, porque estaba 
seguro de que alli residfa también la humildad de la oraci6n y el amor 
de la confianza. 

La reiterada invocaci6n a Marra Auxiliadora 
disipa el tempora! 

Otro hccho de Don Bosco hay que anotar en cste mes, porque 
revela la confìanza que él tenia en Maria Auxiliadora, c6mo propa
gaba su devoci6n y c6mo respondia esta tcrnisima Madre a su filial 
confianza. 

«Este ano Don Bosco estuvo también en R evello de Saluzzo, cuan
do, de pronto, se desencaden6 un terrible temporal. El viento era fu
rioso : comcnzaba a caer granizo y mucha gente corrfa a la iglesia para 
impedir con sus suplicas la pérdida inminente dc las cosechas. El pa
rroco corre también a tornar el roquetc y la estola para Don Bosco, 
el cual, al ver e! pcligro inmincnte, invita al pueblo a invocar a Maria 
Auxiliadora y entona: Maria, Auxilium Christianorum. El pueblo rcs
ponde: ora pro nobis y estaba a punto de empezar otras oraciones, 
pero él se lo impidi6, haciendo repetir tres veces la jaculatoria: Maria, 
Auxilium Christianorum, ora pro nobis. A la tercera vez, ces6 el viento 
de improviso y apareci6 dc nuevo el sol. El parroco y toda aquella 
buena gente quedaron fuera de si por la alegrfa ante una gracia tan 
manifiesta» 28• 

Habria que aiiadir, quizas, que tomaron la firme resoluci6n de 
invocar a Maria Auxiliadora en todas sus necesidades. 

Si, honrad a la Virgen en la vida de cada dia con cualquiera de 
sus preciosas advocaciones : todas le caen bien y son suyas; pero en el 
momento de mayor necesidad, en el momento de mayor peligro, pro
bad a llamarla Auxiliadora de los Cristianos, pareda insinuar Don Bosco 
con ese hecho. Invocadla, no una sola vez, sino muchas veces, todo 
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las que sean necesarias para que vuestro grito, a través incluso de la 
barrera de vuestros deméritos, de vuestras infidelidades y tibiezas, de 
vuestras dudas, os obtenga la gracia. 

Él, en efecto, no habfa permitido elevar en aquel momento otra 
oraci6n que ésta: Maria Auxilium Christianorum, repetida dos y tres 
veces, a fin de que, vuelta la calma, todos reconocieran a ,quién se la 
debian atribuir, proclamando a Maria Auxiliadora, a coro y con afecto 
espontanco, Reina de sus bienes, de sus farnilias, de sus corazones. 
Don Bosco habia logrado su fin. 

La construcci6n del colegio sigue adelante 

Parece que a ultimos de mayo o primeros dc junio, antes de que 
la gente se entregara dc lleno al trabajo de las vifi.as, también el sc
gundo tramo de la obra subi6 basta el techo, ya que Don Pcstarino 
escribe al rcspecto: ~ ... crefa poder llegar a la mitad; cn cambio, en 
menos de cuatro mcses, se lleg6 al tccho, con gran maravilla de todos, 
y parecia, corno decia la gente, que se levantara por si sola, sin inter
venci6n de nadie. El hecho es quc se levant6 sin percances y feliz
mente ... : pudc cubrìr los gastos sin verme nunca en apuros por esta 
causa, antes bien, el Sei'ior me ayud6 siempre ... , por lo que espero que 
el Seiior y la Virgen continuaran protegiéndomc a mi y a mis cola
boradores, asi corno nucstras cosas y obras, que queremos que sean y 
redunden a mayor gloria de Dios y bien de las almas, especialmente 
de la juventud» 2 9. 

Don Bosco manifiesta a Don Lemoyne 
su idea de fundar un lnstituto femenino 

A U.ltimos de junio, el biografo de Don Bosco nos da una gran 
noticia que es preciso transcribir textualmente, aunque la narraci6n 
pueda parecer un poco larga. 

Es una pagina de capitai importancia: 
«La noche del 24, Don Bosco se retir6 a su habitaci6n. Tema ya 

en su mente un nuevo proyecto, es decir, la fundaci6n de un Instituto 
femenino destinado a la educaci6n de las nifi.as y a cooperar con los 
Salesianos en su rnisi6n: y comunico su pensamiento al Director del 

29 C ronaca di don Pestarino. 
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colegio de Lanzo, quien escribi6 inmediatamente cuanto acababa de 
oir. He aqui el relato. 

Se habian apagado los ultimos arreboles de una puesta de sol ma
ravillosa del dia de San Juan Bautista: la luna resplandecia bellisima 
en el cielo; un fresco vientecillo ali via ba los calores estivales. Yo subi 
a la habitaci6n de Don Bosco y estuve con él a solas cerca de dos 
horas. Del patio subfa el murmullo de los j6venes que paseaban ale
gremente. El patio y los p6rticos centelleaban con el titilar de mil faro
lillos a la veneciana. En medio del patio estaba la banda de musica, 
que de cuando en cuando ejccutaba las mas suaves sinfonias. Don Bos
co y yo nos asomamos a la ventana y nos apoyamos uno frente al 
otro en el marco de la misma. El espectaculo era encantador: una ale
gria inefablc llenaba el coraz6n. Del patio no podfan vernos, porque 
nosotros estabamos a la sembra; pero yo, de cuando en cuando, agi
taba el panuelo bianco fuera de la ventana y los j6venes, al verlo, pro
rrumpian en un grito entusiasta: i Viva Don Bosco! 

Don Bosco sonreia. Estuvimos largo rato sin proferir palabra, ab
sortos en nuestros pcnsamientos, hasta que yo exclamé: 

-Don Bosco, iqué noche mas hermosa l lRecuerda los antiguos 
suenos? jAqui tiene a los j6vencs, saccrdotcs y clérigos que la Virgen 
le habia prometido ! 

-jQué bueno es el Senor ! -mc respondi6 Don Bosco. 
-Ya han pasado casi veinte afios y no nos ha faltado el pan a nin-

guno. Todo se ha hecho y isin tener nada! ~Qué parte tiene el hom
bre en esta obra? Si la empresa fuera humana, ya habriamos fracasado 
mii veces. 

-Y no lo dices todo; observa con qué rapidez crece nuestra Pi'.a 
Sociedad en numero de individuos y de obras. Cada dia decimos: 
i basta, parémonos ! y una mano misteriosa nos impulsa siempre hacia 
adelante. 

Y decia csto con la mirada fija en la cupula y, recordando los 
antiguos suenos, fijaba su mirada en aquélla que envuelta en los blan
cos rayos dc la luna, le parccla una visi6n del cielo. La mirada y el 
sembiante de Don Bosco tenian en aquel momento un no sé qué de 
inspirado. Y nos sumimos dc nucvo cn cl silencio, absortos en mil 
emoc10nes. 

Finalmente tomé la palabra por segunda vez: 
-Don Bosco, digame; ~no le parece que falta todavia alga para 

completar su obra? 
-~ Qué quiercs decir con estas palabras? 
Quedé un momento perplejo y después continué: 
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-lNo piensa hacer nada por las j6venes? lNo le parece que, si 
tuviésemos un Instituto de religiosas, afiliado a nucstra Pia Sociedad, 
fundado por ustcd, seria la coronaci6n de la obra? También el Seiior 
tenia a las piadosas mujeres que lo segufan et ministrabant ei. Cuantas 
cosas podrian hacer las Hermanas en favor de nuestros pobres alum
nos. Y ademas i!_no podrian hacer cllas por ]as muchachas lo quc noso
tros hacemos por los j6venes? 

Yo no me habfa atrevido a manifestar mi pensamiento por temor 
de que Don Bosco fuese contrario. 

El reflexion6 un poco y, con sorpresa mia, respondi6: 
-Si, también esto se hari, tcndrcmos las Hcrmanas, pero no en

seguida, sino un poco mis tarde~ 3D. 

Es la tercera vez que Don Bosco dice si, sin dudar, sin titubear. 
•Si quiercs cspcrar» le habia respondido a la seiiorita Provera en 1863: 
~si, si, a su tiempo~, a la seiiorita Parigi cn 1865; ahora, a Don Lemoy
nc: ~un poco mas tarde~. No se puede dudar: el Padre esd. totalmente 
resuelto a dar vida a otra familia religiosa. 

Don Bosco tranquiliza a la superiora de Tor de' Specchi 

El 29 de septiembre, en una carta a la Madre Magdalena Galeffi, 
Presidenta dc la casa dc Nobles Oblatas de Tor de' Specchi, Don Bosco 
repite su idea al valorar a las rcligiosas: «No se preocupc por cl mi
mero dc sus hijas, porque no es el numero de personas, sino la cari
dad y el fervor lo que da gloria al Seiior» 31• 

Aqui Don Bosco no encuentra pobreza; no debe, por tanto, con
solidar la fe humilde en el panem nostrum quotidianum. Aqui, donde 
faltan vocaciones para una vida recogida, devota, pero no incomoda, 
se limita a sugerir el modo de incrementar la vitalidad del espiritu 
en esas pocas, que elevan sus manos al cielo, también por los obreros 
evangélicos. 

Sigue la construcci6n del colegio 

Don Pestarino cierra la cronica de este aiio con las siguientes pa
labras: « ... llegado al techo el primer brazo (de edificio) que mira al 
pueblo, se hicieron algunos cambios sobre el p6rtico y en las dos habi-

JG MB VIII 416-18. 
Jt MB VIII 475. 
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taciones orientadas al norte, que fueron terminadas para su utilizaci6n; 
igualmentc las rampas de las escaleras hasta el segundo piso. Los esca
lones se pondran en la pr6xima primavera, cuando se terminen tres 
dependcncias de la parte superi or. 

Es de notar que, incluso las pocas familias que no ayudaron a la 
construcci6n del colegio, directa o indirectamente contribuyeron tam
bién; y he querido seiialarlo, porque me gusta decir toda la verdad». 

A este amor fìel a la verdad no se podrfa aiiadir otra cosa que la 
exclamaci6n dc Dante: «joh conciencia noblc y limpia!~ ... 

Nuevas alumnas 

1867. El aiio comienza con un cambio en el taller. Las dos inter
nas, hijas del comerciante, tienen quc despedirse de las queridas Hijas 
de Marfa para seguir a su padre, que va a establecerse a otra parte. 
En su lugar entran, también corno internas, dos jovencitas de catorce 
aìios, del vecino pueblo de San Estcban: Maria Grosso y Maria Gas
taldi; dos flores que echaran tan profundas raiccs cn el nuevo jardin, 
que no querran abandonarlo jamas, y lo hermosear:in con la belleza 
de sus corolas. 

Don Pestarino, en Turin 

A primeros de marzo, Don Pestarino va al Oratorio para la reu
ni6n de Directores, que solfa celcbrarse el dia de San Francisco. La 
fiesta y la reuni6n se trasladaron, este ano, al 3 de marzo, domingo 
de quincuagésima, para espcrar cl regreso de Don Bosco de un viaje 
a Roma. 

Don Pestarino expone los progresos de la obra cn construcci6n; 
dice que algunas depcndencias de la pianta baja eran ya habitables y 
que, tcrminada en breve la escalcra, se podrian habilitar también algu
nas dependencias de los pisos superiores. Entretanto empezarfa la capi
lla y, para la fiesta, reunirfa en el patio a los j6venes, para el catecismo 
y algun alegre entretcnimiento. 

También Mornese se consagra a Maria Auxiliadora 

Con eI alma llena, una vez mas, de cuanto vefa realizarsc en Val
docco, vuelve a Mornese y no puede por menos de referir, en pri-
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vado y en publico, los milagros quc Don Bosco obtiene de continuo 
con solo invocar el nombre de Maria Auxiliadora. 

lNo contarla también el hecho del amenazador temperai pronta
mente alejado dc Revello con la triple invocaci6n a Maria Amcilia
dora? Es de imaginar, dado que aquellos buenos morncsinos, preocu
pados también ellos por la sequfa que amenazaba diezmar la cosecha, 
y el nùedo a las tormentas que podfan arruinar los viiìedos, prome
tieron a Maria Auxilìadora cl diczmo de la cosecha, si esta tierna Ma
dre se les mostraba protectora. Don Pestarino experiment6 un gran 
consuelo y, cuando volvì6 a Turin para cl onomastico del Padre, le 
llev6 la cordial promcsa escrita y firmada por los prìncipales propie
tarios del pueblo. 

Don Bosco asegura la protecci6n de Maria Auxiliadora 
sobre Mornese 

Don Bosco agradeci6 la confianza dc aquellos scncillos corazoncs 
y recomend6 a Don Pcstarino que los tranqtùlizara en su nombre y 
en nombre de la Virgen. 

El 15 de j ulio partfa dc Mornese otra lista de adherentes a la pro
mesa, cn una carta que nos piace transcribir : 

· Reverendisimo y queridisimo Director : 

Me apresuro a enviarle la lista de ocho que voluntariamente se me 
presentaron ofrcciéndose a pagar el diezmo, para que V. S. los aiìada 
a los otros del pueblo, pidiendo a Maria Sant1sìma Auxiliadora que los 
libre de las desgracias del alma, y bendiga sus cosechas. Estos, corno 
los anteriores, entienden ofrccer el diezmo del cultivo de los gusanos 
<le seda y, algunos, desde este ai'io, estando en camino la segunda re
colccci6n de los mismos. 

Seiior Don Lorenzo Pestarino - José Pcstarino, hijo del difunto 
Antonio .., Sei'iora Nina Ghio - Lorenzo Mazzarello, hijo de la difunta 
Josefina Lencin - Esteban Mazzarello, hijo del difunto Francisco Va
rani - Luis Maglio - José Mazzarello de Valponasca (el padre de Ma
ria Mazzarello) - Hermanos Mazzarello, con su padre Biondin. 

Al mismo tiempo le doy la dolorosa noticia de la muerte del jo
ven Mazzarello, organista, que muri6 corno un angel, besando e! cru
cifijo. 

La Superiora del Instituto de la Inmaculada esta mucho mcjor del 
brazo y reconoce también la ayuda de Maria Auxiliadora; me dij o 
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que le mandara sus saludos y su agradecimiento, rogandole que siga 
haciendo rezar ante la Virgen. Aprovecho la ocasi6n para saludarle 
también yo de todo coraz6n, encomendindome a sus oracìones; yo 
no dejo de pedir por usted. 

Afectisimo hijo en Jesucristo 
Domingo Pestarino, Pbro. 

Muchos de estos nombres le recordaban a Don Bosco personas 
conocidas y apreciadas. La sefiora Nina Ghio, una de las mas ricas y 
piadosas sefioras dcl lugar, la quc, afios atras, habfa tenido consigo, 
amandola corno a una hija, a Felicina, la hermana de Maria Mazza
rello, y que, cuando Don Bosco estuvo en Mornese, quiso tener el 
honor de proporcionar la comida para él y para los invitados, llevan
dola, guisada y caliente, en el preciso momento de sentarse a la mesa. 
El joven Mazzarello -Mornese esta lleno de Mazzarello y de Pesta
rino- era un Hijo de Maria muy apreciado por Don Bosco. Recibido 
por algun tiempo en el Oratorio habfa aprendido, entre otras cosas, 
a tocar el organo y daba fundadas esperanzas de santidad, pero tuvo 
que volver a su casa por falta de salud. A Angela Maccagno la habia 
visto con las demas Hijas de Maria; y corno estaba aquejada de artri
tis que le impedfa el movimiento del brazo derccho -dice Petronila-, 
Don Bosco rez6 por ella, obteniéndole primero la mejorfa y después 
la curaci6n total. 

El recuerdo de Don Bosco y su oraaon, aunque solo fuera por 
una dc cllas, era para aquellas buenas Hijas de Marfa una consoladora 
seguridad de las bendiciones divinas sobre todas, ya que estaban habi
tuadas a considcrarse no scparadamente, sino unidas en un solo cora
z6n y en un solo espiritu por el vfoculo de la Pfa Uni6n. Para Maria 
Mazzarcllo era un nuevo impulso a la vcncraci6n quc sinti6, solo con 
vedo, una nueva necesidad de amar mas intensamente al Sefior y hacer 
lo posible para que las j6venes crecicran también ellas en el amor a 
Dios y en el horror al pecado. 

lndustrias de las Hijas de Marra para hacer el bien 

iC6mo se las ingeniaba Maria Mazzarello para llegar a aquella 
jovencita que se dejaba arrastrar por la vanidad ! Para encontrarse a 
solas con aquella otra que, debilucha dc coraz6n, cedfa y respondfa 
a alguna sonrisita y era reservada con su madre. [No importaba que 
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estuvieran lejos y no tnvieran especiales relacioncs con ellas ! El pue
blo es pequeiio; Maria se servia de las ami gas, de las conocidas, se 
hacia la encontradiza al salir de la iglesia, y sabia que, dicha una pala
bra, obtendria con facilidad que la acompafiaran un trecho del camino. 
Y esto le bastaba para echar la buena semilla. Si ésta no arraigaba en 
seguida, no la abandonaba, sino que volvia de nuevo con gran afecto 
lleno de delicadas atenciones, de pensamientos de fe y, sobre todo, de 
oraci6n, y raramente el terreno, atm el mas arido, dejaba de dar algUn. 
fruto. 

En posesi6n de un instintivo sentido practico -hecho, se diria, 
infalible por la observaci6n y el recogirniento- sabia adaptarse y con
tentarse con la correspondencia que cada una podfa dar. 

Cuando no consegufa acercarse a un alma que sabia que estaba 
en peligro, rccurrfa a una piadosa estratagema aprendida de Don Pes
tarino y empleada también por Don Bosco con admirable efecto. 
Cuenta Petronila: «Las Hij as de Maria aprendfan también de Don Pes
tarino la manera de industriarse para hacer el bien. Una vez, por ejem
plo, con el dinero de la Pia Uni6n compramos cien ejemplares del 
folleto Una figlia che vuol essere tutta di Gesù 32. Y cuando hallabamos 
una ocasi6n propicia, los dcjabamos aqui y alla, o fingiamos dejarlos 
olvidados. Quien recogia el folleto, naturalmente, lo leia y, con fre
cuencia, sacaba fruto de él. Incluso Rosalia, sobrina de Don Pestarino, 
alumna de las Madrcs Pias de Ovada, durante las vacaciones recogi6 
uno que, expresamente, habiamos dejado momentos antcs en su puerta, 
porque pcnsabamos quc daria buenos frutos~. 

Maria no podia dejar de ser la primera cn este activo enj ambre 
de abejas; cuando se trataba de cosa seria y peligrosa, mandaba llamar 
a la madre de la interesada y, después de atraerla gratamente con un 
encargo cualquiera, o con un elogio a ella o a su familia, le iba dicien
do poco a poco lo que le interesaba. Porque delante de un mal no 
callaba, no se rcsignaba, y, prudentemente, pero insistentemente, re
movfa cielo y tierra hasta que el peligro desaparecia: tenia muy prc
sentes las palabras de Don Bosco: «Trabajad, trabajad por impedir 
el pecado, aunque solo sea un pecado venia]~ . 

32 De Don Frassinetti ed. 1851. 
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La capilla del colegio 

En agosto, la ca pilla estaba terminada: ~ ... Esta capilla -dice la cr6-
nica de Don Pestarino- se hizo en poco tiempo, con poco gasto y 
sin que apenas lo advirtiera nadie. 

El pueblo qued6 contento, especialmente al verla hecha, casi antes 
de saberlo, y contemplarla discretamente hermosa, maxime quien co
noda los locales y cuartuchos viejos que se iban desmoronando. 

El altar, cl pavimento, todo fue trasladado de la capilla de la casa 
paterna, que me qued6 en propiedad con todo los enseres, etc. Todo 
se acomod6 de maravilla y qued6 discretamente provista.» 

De este modo, cuando fue a los Ejercicios Espirituales organizados 
por Don Bosco en Trofarello para sus Salesianos, pudo darle esta bue
na noticia, aii.adiendo que, si a él le pareda bien, se trasladarfa al cole
gio, donde le era mas facil vigilar cl trabajo de los albafiiles y el campo 
contiguo, porque no juzgaba ya conveniente dejarlo en manos de los 
campesinos y también porque podfa servirse de él para sus j6venes. 

Don Bosco aprueba el traslado de las Hijas de Maria 
a la «Casa de la lnmaculada» 

Ademas, establcciéndose en cl colegio, dejarfa libre la casa donde 
habitaba actualmente y que, corno Don Bosco sabfa, habfa construido 
con la intenci6n expresa de que quedase mas corno propiedad dc las 
Hijas de la Inmaculada que suya. 

De este modo las Hijas de Maria podfan establecerse en ella con 
sus alumnas internas y montar alli el taller, con aborro del alquiler, 
con mayor libertad, incluso para las reuniones de los dias festivos, 
y con la posibilidad de aumentar cl numero de alumnas, porque el 
locai era amplio y comodo. 

Don Bosco reflexion6 un momento y, después, con la prudencia 
de los santos, rcspondi6 que si: la cosa era buena y dcbfa de hacerse 
cuanto antes. Pero habfa que asegurarse primero, dc que las Hijas de 
Maria podfan responder por si mismas, con su trabajo, dc todos los 
gastos inherentes a la vida, a fin de que no tuvieran que encontrarse 
después en la desagradable necesidad de tener que recurrir a la ayuda 
de Don Pestarino o, peor at.ln, de volvcr atras, con dolor de todos 
y la mala impresi6n de la gente. 

Don Pestarino ya sabfa que los ingresos de las Hijas de Maria su
peraban con creces sus limitadisimas necesidades: no obstante, agrade-
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ci6 este conscjo que lo had a mas cauto y atento ; y, apenas lleg6 a 
Mornese, se traslad6 al colegio con el fiel Francisco Campi, su sccre
tario -y si era menester también criado-, después que el maestro 
Bodrato se hizo Salesiano. 

Campi que, por encargo de Don Pestarino, registraba cuanto le 
entregaban las Hijas de Maria, ahora, de acuerdo con las nuevas 6rde
nes recibidas, debia saber también lo quc gastaban para la vida diaria 
y cuales eran sus entradas, no solo en dinero, sino también en 
especie. 

Maria, corno se ha dicho, muy diligente en el mancjo de la aguja 
y dedicada prcferentemente a prendas de sastreria, ganaba hasta dos. 
liras, o dos liras y media al dia; Petronila, dedicada especialmente a la 
lenceria, mas lenta y minuciosa, ganaba lira y media, y hasta dos liras, 
sumas considerables para una mujer, en aquellos tiempos. Entraban, 
ademas, las pcqueìias pensiones mensuales de las alumnas y lo que po
dian ganar las internas : rentas irrisorias para los amantes de la vida 
comoda y la buena mesa, pero, para ellas, que no se preocupaban abso
lutamcnte de esto y encontraban siempre algo que dar a quien tema 
menos, eran mas quc suficientes para tranquilizar a Don Pestarino acer
ca de su porvenir. Por esto, se les advirti6 que dispusicran las cosas de 
modo que pudicran trasladarse, inmediatamentc después de la vendi
mia, a la casa pr6xima a la parroquia, dejada a su total disposici6n 
y de cuantas Hijas de Maria quisieran retirarse alli. 

La ~<Casa de la lnmaculada» 

Sobre esta casa que, dc hoy en adelante, se llamara ~casa de la In
maculada» hay parcceres contrarios: quién la llama de Don Pestarino 
y quién de las Hijas de la Inmaculada. 

Pero parece que debamos basarnos prcferiblemente en la afirma
ci6n dc Don José Pestarino, ciertamente bien informado, por scr so
brino de D on Domingo y porque aquellos aiios pasaba con su tfo, 
su amadisimo tutor, todo el tiempo que estaba fuera del seminario. 

Escribe asi: «La casa llamada de las Hijas de la Inmaculada fue edi
ficada por mi tio a sus expensas; pero también las Hijas de la Inma
culada cooperaron en esta construcci6n, si bien de distinta mancra. 
La que mas colabor6 fue Teresa Pampuro que, generosamente, des
tino a esa construcci6n d importe dc la venta de sus bienes. También 
Angela Maccagno aport6 una buena cantidad. Las otras dieron peque
fias cantidadcs, o nada, porque dependian aun de su familia, o eran 
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pobres. El resto de los gastos corri6, corno era natural, por cuenta 
de mi tio• 33• 

Petronila aiiade: «Si, Angela Maccagno elio mas que ninguna, por
que era rica; y también Teresa Pampuro elio algo, es decir, una can
tidad y la renta de su capitai, ya que toda su dote, que era mucha, 
la puso después en el colegio. 

Maria Mazzarello, yo y las otras que, cuando Don Pestarino cons
trufa la casa, dependfamos de la familia y no podiamos dar nada, pusi
mos nuestros brazos. Sabfamos quc la casa se hacia para las Hijas de 
Maria y por eso, en las horas libres de nuestras labores y de nuestros 
deberes, ibamos a trasladar piedras, arena, ladrillos, y ayudabamos in
cluso, algunas veces, a llevar la ca!; de modo que el materia} para los 
albaiiiles lo preparabamos siempre nosotras. Por lo cual, cuando reci
bimos la orden dc trasladarnos alli, nos alegramos, pero no nos ma
ravillamos, porque estabamos seguras de que, un dia u otro, aquello 
debia suceder. Don Pestarino nos lo comunico con tiempo; pero no
sotras fuimos en octubre, cuando empezaba a hacer frio». 

Preguntada Petronila si todas las Hijas de Maria fueron advertidas 
del traslado y si Don Pestarino !es pregunt6 en publico o en privado 
para saber si otras querfan ir, respondi6: «No. Las otras estaban con 
su familia y la casa era para las que estabamos fuera; ademas, Don Pes
tarino no tenia neccsidad de preguntarnos para saber quiénes podian 
y querian ir: ~no era él el que nos dirigia ?•. 

La Casa de la lnmaculada, segun las afirmaciones de un buen he
rrero -Cecchin Mazzarello- que, siendo entonces un muchachito, 
ayud6 a su padre a preparar los hierros necesarios para la construcci6n, 
fue eelificada en el lugar donde antes habia una casucha, cuyo techo 
se podia tocar con la mano, propiedad de una anciana apodada Ciara
battina. En el afio 1861, los hermanos Pcstarino, por la muerte de su 
padre, hicieron e! reparto de bienes ; y él, Don Domingo, en espera 
de que se decidiera sobre la granja de Borgoalto, quiso liberarse de 
toda presi6n y establecerse junto a la parroquia para comodidad suya 
y de la gente. Contemporaneamente, las «Hijas de la Inmaculada» se 
transformaban en cNuevas Ursulinas» mientras Maria y Petronila, po
niéndose juntas a trabajar de modistas, y Teresa Pampuro quedando 
sola, hacian s'ospechar que las tres serfan, quiza, las primeras en aplicar 

33 Carta F dc Don ]osé Pcstarino a su hermana Sor Rosalia, del 11-1-1921 (Arch. 
Gen. FMA) · 
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el artkulo 142 de su Reglamento. Este decia: •pero no se prolllbe que, 
cuando haya en la Pia Uni6n j6venes solteras, se junten algunas pocas, 
tres o cuatro, o cinco a lo sumo, para vivir juntas corno en familia•; 
habfa que procurar, pues, tener a punto un alojamiento. 

Apenas terminada la casa, de ocho o nueve habitaciones, Don Pes
tarino la habit6 con su secretario, Francisco Bodrato, porque estaba 
muy cerca de la parroquia y le rcsultaba muy comoda, cn espcra de 
que las circunstancias aconsejaran otra cosa. 

Maria se despide definitivamente de su familia 

Con la noticia de la nueva residencia, Maria recibi6 de Don Pes
tarino el permiso para despedirse definitivamente de su familia. Ella 
se mostr6 contentisima porque, haciendo en todo vida com(m con las 
otras, le pareda encontrar mayor recogimiento y mayor uni6n con 
Dios. Pero no pudo evitar una fuerte turbaci6n al pensar en la pena 
que iba a dar a los suyos, especialmente a su madre, sicmpre descosa 
de verla seguir el camino de la mayorfa, y casarse. 

Cuantas veces habia vuelta la buena mujer sobre el tema. Cuan
tas veces, ante lo que crefa despreocupaci6n por parte de Marfa acerca 
de su porvenir, habfa remachado el clavo: ~lQué had.s cuando falte
mos nosotros? Tus hermanos y tus hermanas tendran su casa, pero tu, 
lcon quién iras? l Qué pretendéis hacer vosotras, pobres hijas ?~. Inutil
mente, Maria intentaba tranquilizarla, asegud.ndole que Dios velarfa 
por ella: el coraz6n materno sufrfa y no sabfa remontarse a las esfe
ras de la fe en las que vivfa su amada hija. Ahora, lc6mo quitarle toda 
esperanza? ~C6mo hacerle comprender una cosa contraria a sus puntos 
de vista? Maria sufrfa por la pena de los dem:is, pero por su parte 
estaba tan serena, tan contenta y deseosa de empezar cuanto antes que, 
después de cncomcndarse a Dios con una fervorosa oraci6n, habl6 con 
su padre. Este, que la amaba con predilecci6n y la habfa apoyado en 
todos sus deseos, comprenderfa su nueva necesidad y, aunque con gran 
dolor, no le negarla su consentimiento. 

Asi fue. El buen José lo pens6 mucho e intento oponcrse a la sepa
raci6n de su querida hija; pero ésta no se dej6 conmover ni por los 
razonamientos ni por las Iagrimas, y supo orientar de tal modo las 
razones de Dios que la llamaba a aquel camino y el deber de seguir 
la voz divina, que su buen padre, aconsejado también por Don Pes
tarino, cedi6 e indujo a su mujer a que cediera. 
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«~Qué quicres que hagamos? -le decia-; los hijos deben seguir 
su inclinaci6n y los padres solo deben oponersc si obran mal. Maria 
se ha portado bicn hasta ahora; nosotros no podemos contradecirla. Al 
campo ya no puede ir, por la salud: corno modista, es util a si misma 
y a los demas; y si quiere vivir con sus compaiieras lC6mo nos vamos 
a oponer? El camino es bucno y Don Pestarino mismo ha dicho que 
la dejemos, porque ya sabe lo que se hace». Y no s6lo se mantuvo 
firme, sino que hasta le dio doscientas liras, a cuenta de su dote, para 
que pudieran hacer frente a las primeras nccesidades. 

La hija, cmocionada, le dio las gracias y, para asegurarles que se
gufa considerandolos corno su providencia visible, afiadi6: «Adcmas, 
ésta sigue siendo mi casa, vosotros seguis siendo mi familia y, en caso 
de necesidad, vendré y vosotros me ayudaréis, lllO es cierto ?~. Esto 
ensanch6 el coraz6n de aquellos amorosos padres, y Maria pudo de
jarlos mas aliviados, en la seguridad de que, aunque se iba a vivir a 
otra casa, segufa siendo su hija querida. 
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Las Hijas de la lnmaculada 
y el pensamiento paternal de Don Bosco 

(1867-1870) 

Las Hijas de Marra, en la «Casa de la lnmaculada» 

Lleg6 octubre y las Hijas de Maria hicieron el sencillo traslado. 
Del tallcr, instalado en casa del sciior Maccagno, y del dormitorio, cn 
la del sei'ior Bodrato, no habfa que trasladar mas que los camastros, 
una mesita y algunas sillas; el resto del mobiliario proceclia de Teresa 
Pampuro, la cual, tras la distribuci6n dc sus bicncs, se retiraba defini
tivamente con cllas. 

De este modo las nuevas moradoras dc la Casa de la Inmaculada 
fueron las Hijas de Maria: Maria y Petronila Mazzarello, Juana Ferret
tino y Teresa Pampuro. También Catalina Mazzarello, la célebre orga
nista, hubiera querido seguirlas, y no cesaba de repetir que las envi
diaba. No pudiéndose unir a ellas, se desquit6 aumentando, generosa
mente al principio, y después una o dos veces por semana, la raci6n 
de panecillos recién sacados del homo y de buen vino, de acuerdo 
con su hermano, generoso corno ella, y deseoso de colaborar en algo. 

Su padre, viejo e incapaz de frenar la caridad de sus dos unicos 
hijos, les deda con frecuencia: «jQué cosa rnas curiosa! Antes teniamos 
mucho mas trigo y vino: ahora somos los m.ismos y hay mucho me
nos. tC6mo es esto? Lo siento por vosotros dos; no lo entiendo». 

Los hijos sonrefan: «No se preocupe: tenemos rnas que de sobra, 
y estarnos contentisirnos de corno van las cosas». 

Con las Hijas de Maria, entraron en la Casa de la Inmaculada las 
j6venes: Maria Grosso, Maria Gas tal di y Rosa Mazzarello, la so brina 
de Petronila. Asi cornenz6 la nueva fam.ilia, pobre corno la de Nazaret 
y, a im.itaci6n dc aquélla, serena y abandonada en las manos de la 
Divina Providencia. 

Siguiendo un consejo de Don Bosco, Don Pcstarino les habia di
cho: «Por ahora continuad corno en e1 otro taller y después ya vere-
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mos: pero si alguna quicre volver con su fanùlia, pucde hacerlo libre
mente cuando le parezca*. 

Ninguna pensa ba en esto, jtodo lo contrario! Les parecia que no 
habfan estado nunca tan bien y que comenzaban entonces a vivir la 
verdadera vida. 

lQué era la pobreza, cl trabajo, aunque pesado, la carencia de mu
chas cosas, al lado del ferver de su oraci6n, la dulzura de sus comu
niones, la paz de su alma? 

Reaparece el descontento 

Alguna de las otras Hijas de la Inmaculada que, seguramente, no 
tema las luces necesarias para comprenderlas, intent6 turbar aquella 
serenidad despertando algo de malhumor a raiz del acontecinùento, 
y porque era claro que Don Pestarino tendrfa una atenci6n especial 
por csta nueva fanùlia; pero Maria dijo que no se debfa hablar de ello; 
y entre ellas no se habl6. 

Lo que contribuy6, quiza, a reavivar cl descontento fue el hecho 
de que Don Pestarino retirara de la casa de Angela Maccagno, para 
poncrlo en la de la Inmaculada, un cuadro al 6leo que él mismo habfa 
hecho pintar, representando a la Inmaculada y, a ambos lados, a Santa 
Teresa, protectora de las madres cristianas, y a Santa Angela Merici, 
protectora dc las Hijas de Maria. Este cuadro ha bfa estado siempre en 
la sala donde se reunfan las Hijas de Maria y las madres para la con
ferencia; y nunca dudaron que fuese de ellas; jpobrecitas! 

En cambio, lo habian visto sacar, sin pensar que era muy justo 
que el cuadro fuese a la Casa de la Inmaculada, es decir, a su Casa, 
la verdadera Casa de la Pfa Uni6n, donde todas tenfan derecho a esta
blecerse, cuando lo quisieran. 

«No pretenderéis fundar un monasterio ... » 

Parece que deba referirse a este tiempo un elogio de monseiior 
Contratto. Cuando D on Pestarino fue a visitarlo y a darle cuenta, 
entre otras cosas, dc la naciente farnilia nacida corno una flor cntre 
las buenas «Ursulinas», el obispo le dijo: ~Pero no pretenderéis fondar 
un monasterio cuando. .. jya lo es todo el pueblo! Poned una cerca en 
derredor y ... •. 

No, Don Pestarino no pensaba fondar un monasterio, todo lo con-
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trario. Lo que querfa era formar activas colaboradoras para su apos
tolado, en la guerra sin cuartel contra el jansenismo, que habfa con
tarninado todo lo que no habfa podido destruir. Conocedor, por expe
riencia persona), de que la mujer, en muchos casos, pucde hacer mas 
que el rnismo sacerdote, aspiraba a preparar un buen equipo de estas 
humildes operarias del Sefior, las cuales, sin vinculos especiales, sin 
otra ciencia que un gran amor a Dios, sin casi otra fortuna que sus 
propios brazos, pero con un ilimitado espiritu de sacrificio, por estar 
desprendidas de si mismas, estuvieran dispuestas a ayudar a todos, dis
pucstas a cualquier forma de bien, sin pensar en el maiiana, m:ls que 
para prcpararse y preparar a otros a la santa comuni6n. 

Ademas, ahora que era salesiano hasta el fondo y vefa que Don 
Bosco se interesaba por su formaci6n moral, pensaba que cuanto mas 
salesianamente piadosas y activas se hicieran, tanto mas aptas serfan 
para responder a la idea de Don Bosco sobre ellas, fuera la quc fuera . 

Que no querfa que fueran monjas, en el sentido propio dc la pa
labra, lo prueba el hecho dc que las habfa ido apartando poco a poco, 
por el succderse de los acontecirnientos, de las Ursulinas -verdaderas 
monjas en casa- y las habfa reunido en la Casa de la Inmaculada; 
habfa dispucsto que, fuera de las horas de las comidas, lo mismo que 
en una familia bien ordcnada, cada una conservara sus costumbres, 
hasta en las oraciones. Y los mornesinos entraban, sin saberlo, en sus 
proyectos. En efecto, si antes habian tenido a Maria y Petronila por 
muy piadosas -quiza hasta demasiado- cuando las vieron ir a traba
jar a casa del sastre y luego acoger a tantas nifias y entretenerlas con 
juegos, cantos e incluso bailes, dijeron, no sin admiraci6n, que aquéllas 
eran dos Hijas de Maria muy distintas de las otras, y que Maria resul
taba una santa muy agradable, hecha para hacer facil y atrayente el 
camino del Cielo. 

C6mo se vive en la «Casa de la lnmaculada» 

Si, ella tenia el don de bacer agradablc cualquier sacrificio. En la 
«Casa dc la Inmaculada» todo era un encanto para el espiritu; pero 
en lo materia!, todo iba muy ajustado; y, para tirar adelante, habia 
que vivir muy sobriamente: no obstante, habfa una gran serenidad, y 
la alabanza del Sefior era cada vez mas fervorosa. La Divina Provi
dencia accionaba enviando alumnas al taller; y esto le daba motivo 
a Maria para elevar un hinmo de gratiti.1d con tal ardor, que arras-
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traba cn el mtsmo sentimiento a cuantas la rodeaban. Cada alumna 
nueva era un nuevo coraz6n ofrecido a Dios, un nuevo lirio en la 
familia, y esto le bastaba. 

Por lo demas, no descuidaba e1 aspccto materiai. Al accrcarse el 
frio, fue de visita a su casa: 

-Marna, no os preocupéis de los sarmientos secos: este ano, ire
mos nosotras a recogerlos. 

Alli estaban los regalos dc la buena Catalina; alll estaba la joven 
viuda que, al saber que cstaban cargadas de trabajo o escasas de mc
dios, prcparaba ella la comida y se la llevaba, o las invitaba a corner 
a su casa. Alli estaba el padre de la alumna interna, Maria Grosso, que 
dcda: ~Mi hija sa be d6ndc esta nucstro monte: id alli a buscar lena 
para cl invierno». 

El ofrecimiento no fue vano. 
Cuando las provisiones cstaban para acabarse, una o dos Hijas dc 

Maria, con una o dos internas, iban por la tarde al bosquc, cortaban 
la leiia necesaria, preparaban los haces, y volvian para la hora de la 
cena, acarreando toda la que podian. 

A veces, para ahorrar viajes, trabajaban basta el anochecer, vol
viendo muy tarde, con verdadera preocupaci6n dc las que esperaban; 
porquc el bosque cstaba lej os y, ademas, habia que cruzar el R overno, 
un torrente al sur de Mornese, siempre diflcil y nrny peligroso dc 
noche. 

Al dia siguiente, hacia las tres de la maiiana, salia otro grupo, 
recogfa los haces y con aquella pesada carga volvian a casa; se arregla
ban ripidamente e iban a la misa de ocho. D espués, sin concedcrsc 
un poco de descanso, se entregaba cada cual a sus ocupaciones, donde 
ciertamente no faltaba la variedad, ponicndo a contribuci6n todas sus 
aptitudes : adcmas del trabajo regular del taller, se dedicaban a hacer 
colchas, hilar, limpiar, remendar, renovar la topa de iglesia. En el pa
sado, este ultimo trabajo lo hacian las Hijas de Maria, en la sacristia, 
los dias festivos ; ahora !es resulta ba mas util y mas comodo hacerlo 
en casa. 

lnicio de apostolado masculino en el colegio 

Don Pestarino, entre tanto, se habia alojado en el colegio, insta
landose en el piso superior y sirviéndosc del p6rtko y del patio para 
reunir a los niiios y j6vencs para la catequesis, atrayéndolos cada vez 
mas a la iglesia y a si, con lo que los acercaba a Dios de modo con-
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movedor. Para atraer el mayor numero posible, habfa escrito sobre 
la puerta: ~ Venid, hijos». El lctrcro estaba escrito en grandes caracteres, 
no caligr:Hìcos, pero si atractivos para aquclla animosa juventud, dc 
la que esperaba un gran bicn para su querido pueblo nata!. 

El doloroso veto 

En este momento se abati6 sobre él un tempora!, sin que ninguna 
nube precursora preparara los animos. 

No se sabc corno ni de quién, si de palabra o por escrito, si del 
obispo o de otros mandados por él, si en forma de consejo o de ver
dadero mandato, lleg6 de la Curia episcopal la orden de abandonar 
la idea de un colegio masculino en Mornese, para no perjudicar o en
torpecer el incipiente Seminario abierto en Acqui. 

Para el pobre Don Pestarino fue una desgracia imprevista. Pero 
~c6mo? El perrniso para trabajar los dias festivos 2.no habfa venido de 
alli? Y esc permiso ~acaso no inclufa también el de construir un cole
gio para nifios? ~A qué atribuir este cambio? Todos se le habfan mos
trado siempre benévolos en la Curia y sabfan quc no buscaba otra 
cosa que el bien. De todos modos, aunquc no fuese mas que un sim
ple consejo, dada la autoridad de la que emanaba, se convcrtfa en 
un mandato para el obcdicntisimo sacerdote; era un veto que le ataba 
las manos en la obra tan bien encaminada y tan Ilena de promesas. 

Confìando, no obstante, en la Divina Providencia, esper6 a que cl 
riempo aclarara las cosas, sin renunciar a su suefio, pensando, para sus 
adentros, que demorar no significa no llcgar: «2_No se debe abrir cl 
colegio? Tranquilos, todavfa no esta terminado. La capilla, si; ésta no 
pcrjudica a nadie y es util para todos: bcndigamos, pues, la capilla». 

Para la bendici6n de la capilla del colegio 

Escribi6 a Don Bosco para que, corno Superior suyo, estuviesc al 
corrientc dc todo, presidiera la funci6n y viniera a recibir los diezmos 
dc las cosechas, que habian sido abundantisimas, corno no sucedia des
de hacia muchos afios. 

Don Bosco respondi6 alegrandose de ello; sugiri6, si cl obispo 
autorizaba la bendici6n, hacerla cuanto antes, aprovechando el buen 
tiempo; y no dej6 de alegrarse por la abundante cosecha 1 . 

1 Anexo n.• 5. 
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Los mornesinos, sabiendo que todo se lo debian a la intervencion 
de Maria Auxiliadora, se mostraban deseosos de ofrecer en especie o 
en dinero, lo que habfan prometido, pero querian hacer sus entregas 
precisamente en las manos de Don Bosco. El buen Padre, no obstantc, 
aunque queria condescender a los deseos de todos, no podfa precisar 
cuando irfa a Mornese: quiza en diciembre. 

Entonces Don Pestarino penso resguardarse pidiendo para el pa
rroco Don Valle la autorizaci6n para bendecir la capilla y el edificio. 
tQuién sabe si cn la respuesta no se verian mitigadas las anteriores 
disposiciones de la Curia? El tiempo es un buen consejero. Fij6 la fccha 
para el 13 de diciembre, :fiesta de Santa Luda. 

Entre tanto, Don Bosco comunicaba a Don Pestarino que aceptaba 
gustoso su reiterada invitaci6n, y que partirfa para Mornese el 9 de 
diciembre 2• 

Debi6 modificar después su itinerario, porque monsefior Contrat
to, decano de los obispos de la provincia eclesiistica de Turin, que 
habfa caido gravemente enfermo, deseaba tenerlo junto a su lecho. 

Don Bosco anticipo, pues, su salida al sabado 7 de diciembre; pero 
cuando llego a Acqui tuvo la pena de no encontrarlo ya con vida: 
habfa expirado el dia anterior a la edad de 70 afios 3• 

jEl obispo lo reclamaba! tQuerrfa, quizas, tocarle el tema del co
legio? 

Don Bosco, en Mornese 
para la bendici6n de la capilla 

Después de los funerales del obispo, Don Bosco se lleg6 a Mor
nese. La cronica de Don Pestarino dice: «El 9 de diciembrc llego la 
licencia para la bendicion y llcgaba oportunamente la visita siempre 
preciosa de Don Bosco, en esta ocasi6n felidsima. Fue recibido con 
sefiales de cxtraordinaria benevolencia. Hada mucho tiempo que se le 
esperaba. Lleg6 una hora antes del anochecer, en coche desde Novi 
por Montaldeo; los nifios salieron a su encuentro cantando el himno 
dedicado a Don Bosco; y, a causa del frio, en varios puntos del ca
mino, basta la Castagneta, encendieron fogatas, que daban, a su vez, 
una nota de alegrfa y de fiesta. En San Roque, se encontraban el pa
rroco y el clero, el alcalde, el municipio, y foe recibido con verda
dero j6bilo. Don Bosco queria bajar; subieron, en cambio, con él el 

2 Anexo n.0 6. 
3 MB vm 1009. 
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parroco y el alcalde, hasta la entrada del pueblo. Mas de tres cuar
tos de hora emple6 para llegar al edificio, siempre acompaiiado de un 
inmenso gentio, que aumentaba cada vez mas. 

Llegado al nuevo edificio, todo iluminado con lamparas de petro
leo, entre fuegos artificiales que se elevaban a gran altura y disparos 
de morteretes, se detuvo en el portico, todo adornado e iluminado 
con lamparillas domésticas, enviadas de las casas del pueblo por donde 
él no pasaba; espccialmente de los Mazzarelli. Don Bosco fue invitado 
a subir a una tribuna, para recibir los saludos, entrc los cualcs, dos 
sonetos del maestro Héctor Ponassi 4 ; después, por causa del frio, se 
dej6 el resto para el dfa siguiente-. 

Antes de retirarse, Don Bosco pronuncio unas breves, pero senti
das palabras dc agradecimiento por la acogida que le habfan tributado, 
y de elogio por la ayuda prestada en los trabajos, que requerian at1n 
muchos gastos y tiempo; y prometio también su ayuda, en la forma 
que le era posible, para llegar pronto al fin; por otra parte, !es exhort6 
a no ilusionarse, porque las dificultades eran muchas; antcs bien ... 

Asi empezaba a echar un poco de agua al fuego de las esperanzas 
mornesinas, tratando de evitar sospechas, palabras intempestivas y mal
humores contra quien ponfo la zancadilla, aunque fuera con fines jus
tifica bles. 

Don Bosco, primer huésped del colegio 

También esta vez, naturalmente, Don Bosco fue huéspcd de Don 
Pestarino, pero en el colegio; y le sirvieron, entre bastidores, como 
en 1864, las Hijas de Maria, ayudadas por los donativos de todo el 
pueblo y de la seiiora Ninna Ghio, que, con toda regularidad, man
daba preparados los platos mas finos y los postres. 

Mornese pareda un solo hombre, en un verdadcro delirio dc feli
cidad y de agradecimiento: y el tiempo pareda sumarse a la alegrfa 
generai, pues, aunque era frfo como correspondia a la estaci6n, el cielo 
estaba sereno y el aire era seco. 

«En varios puntos -continua Don Pestarino- habfa carteles, todos 
muy bonitos, obra del secretario del ayuntamiento y del notario Anto
nio Traverso: uno de ellos, en la plaza del pueblo, otro a la entrada 
del colegio cn construcci6n -Borgoalto- otro en el angulo del edi
ficio, otro a la entrada del mismo. 

4 .Anexo n.0 7. 
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Al dfa siguiente, muchos parrocos y sacerdotes de los alrededores 
fueron a acompafiar a Don Bosco, incluso durante la comida, al fìnal 
dc la cual el sefior Traverso le lcy6 una bellisima poesia, que Don Bos
co elogi6 y quiso llevarse a Turin» 5• 

Los mornesinos, por Maria Auxiliadora 
y por Don Bosco 

El bi6grafo dc Don Bosco aìiade: «El dia 10 una gran asamblea 
se reuma bajo los p6rticos del colegio. El siervo de Dios, acompaìiado 
por Don Pestarino, que lo hospedaba, fuc recibido con grandes aplau
sos; y antcs de que le fueran presentados los diezmos prometidos, dc 
mano de los niìios y niìias alincados en primera fila, un notable del 
pueblo, en nombre de todos, explic6 a qué obedecfa todo aquello. 

Nosotros -empez6 diciendo- somos deudores de muchas cosas 
a la Santisima Virgen Auxiliadora. El atìo pasado, muchos de estc pue
blo, debiendo ir a la guerra, se acogieron a la protecci6n de Maria 
Auxiliadora, poniéndose ademas una medalla al cuello; partieron con 
buen animo y pasaron por los mas graves peligros, pero ninguno fue 
vktima dc la guerra. 

Ademas, en los pucblos colindantes hizo estragos el colera, el gra
nizo, la scqufa, y nosotros nos vimos libres. La vendimia de nuestros 
vecinos ha sido muy escasa; nosotros, cn cambio, hemos sido bende
cidos con una abundancia tal, que desde hace 20 afi.os no se conocia. 

Por estos motivos, nos es grato podcr manifestar dc cste modo el 
indcleble agradecimiento a la gran Protectora de la humanidad. 

Creo ser ficl intérprctc dc mis conciudadanos al afirmar que, cuan
to acabamos de hacer ahora, lo haremos tam.bién en cl pervenir, per
suadidos de hacernos de este modo cada vez mas dignos de las ben
diciones dcl cielo~ 6_ 

Don Pestarino prosigue: «Don Bosco se mostraba satisfechisimo y 
los otros saccrdotes forasteros estaban maravillados dc lo que vefa11. 
Después hubo una demostraci6n de gratitud por parte de las madres 
de familia, que Ilevaban o acompaìiaban a sus pequcìios con canasti
llas dc fruta, huevos, manteca, botellas, etc., para ofrecérselos a Don 
Bosco, que los acogia con exquisita amabilidad, visiblemente emocio
nado, sin podcr contener las lagrimas. 

5 Anexo n.0 8. 
6 MB VIII 1013. 
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Estos donativos se pusieron después a publica subasta y se reco
gieron cien francos, que se mandaron a Tu.rin, para la iglesia de Maria 
Auxiliadora. 

Don Bosco celebro la misa primera en la capilla y pronuncio un 
discurso de ocasi6n; bendijo también, con cierta solcmnidad, el edifi
cio del colcgio y, al final, imparti6 la bendici6n con el Santisimo Sa
cramento, con gran regocijo de todo el pueblo». 

Don Bosco, por los mornesinos 

Don Lcmoyne afiadc que, ~en aquellos dias, el sicrvo de Dios es
tuvo continuamente ocupado. Celebro la misa de comuni6n y predico 
en la iglesia parroquial, confeso, visit6 enfermos, dio la conferencia 
a las Hijas de la Inmaculada, concedio muchas audiencias a quien iba a 
pedirle consejo, reparti6 estampas de San Francisco dc Sales con esta 
frase autografa: A nuestros caritativos bienhechores, sac. Juan Bosco; estuvo 
en Lerma cn casa del parroco Olivieri; por la noche tnvo largos colo
quios con Don Pestarino sobre varios asuntos, y escribio cartas» 7• 

Don Bosco manifcst6 la mas tierna simpatia y sincera gratitud por 
el pueblo, prometiendo repetidas veces que no se olvidaria nunca de 
Mornese, ni siquiera en sus oraciones ~para que -dijo- cl Scfior los 
bendijera a todos en el alma y cn cl cuerpo y en sus campos, y !es 
diese e! céntuplo de lo que habfan ofrecido tan generosamente en ho
nor de Marfa Auxiliadora. Acord6 con Don Pestarino los trabajos que 
habian de hacerse en la primavera siguiente y, al cabo de cuatro dfas, 
parti6 para Turin, acompaiiandolo muchos hasta la Castagneta y algu
nos, hasta Montaldeo. Lcs regalo a todos medallas y cruciftjos corno 
recuerdo; y a los que fueron a recibirlo y acompaiiarlo a Montaldeo, 
lcs mand6 después, desde Turin, un hermoso libro» s. 

Y con esto queda casi concluida la cronica dc Don Pestarino: dc 
proseguirla, tendrfa que hablar de lo quc le hace sufrir y él prefiere 
el silcncio, que lo hace mas admirable para nosotros y mas rico ante 
Dios. 

7 MB VIU 1014. 
s Cr6nica de Don Pestari110 y Anexo n .0 9. 
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Lapida conmemorativa a la entrada de la capilla 

La capilla habfa sido dedicada a la Virgen de los Dolores, cuyo 
hermoso cuadro, tan querido por Don Pestarino, se admiraba al fondo 
del altar y que él, como ya queda dicho, se habfa llevado de su casa 
paterna con los objetos sagrados y ornamentos. 

En recuerdo de la funci6n se coloc6 en el portico, junto a la puerta 
de la capilla, la siguiente lapida: 

•El afio 1867 el 13 de diciembre - con solemncs ritos - fue dedi
cada esta capilla - y - el sacerdote Juan Bosco - modelo singular de 
caridad y de celo - ofreci6 el primero en ella - la Hostia inmaculada -
invocando sobre el naciente colegio - y sobre el pueblo de Mornese -
las bendicioncs de Dios». 

Palabras de Don Bosco a las Hijas de Maria 

Otra lapida, mas duradera, mas preciosa y agradable a Don Bosco, 
sellaba en el coraz6n de las Hijas su gratitud hacia él, especialmente 
en el de Marfa Mazzarello que, mas unida al Serrar que ninguna e 
inflamada de un ardiente deseo de pcrfccci6n, era mas capaz de com
prenderlo y de secundarlo. (.Como expresar su reconocimiento, al pen• 
sar quc Don Bosco se habfa dignado darles una conferencia a ellas, 
pobres bijas, adaptandose a su ignorancia? 

Se habfa entretenido con ellas dc pie, bajo el portico, al fresco, 
para transfundirlcs cl cspiritu de humildad, el amor al sacrificio, el 
desco de sufrir cualquier pena, con tal de llevar almas a Dios. Habfa 
empezado y terminado con la recomendaci6n de amar e invocar a 
Marfa Inmaculada Auxiliadora, sin descuidar su estribillo preferido: 
jEstad alegres ! jEstad alegres ! jLa Virgen os ama! 

C6mo acoge Maria Mazzarello 
las palabras de Don Bosco 

Pero, en aquella ocasi6n, Marfa no se coloc6 delante, corno la pri
mera vez. Se situo mas bien la ultima, la mas oculta, para poder cap
tar bicn cada palabra suya; su rostro, generalmente palido, se encendfa 
a medida que Don Bosco hablaba, por la alegrfa y ardor de sus afec
tos. Le cscuchaba con las manos juntas como en ferviente oraci6n, 
con los ojos bajos, que a veces pareda que despidieran destellos de 
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asentim.iento. Toda su alma, en aquella media hora, vibraba al unisono 
con la de Don Bosco, comprendiendo que recibfa de él luces de se
gura orientaci6n. 

Con todo, no dijo una palabra sobre la alegrfa de su espiritu; pero 
la dej6 facilmente intuir por el empefio, aun mas visible y eficaz, en 
poner en pr:l.ctica, en si misma y a su alrededor, las palabras de Don 
Bosco. 

Maria Mazzarello 
elegida superiora de la Casa de la lnmaculada 

Cuando se fue Don Bosco, las Hijas de Maria volvieron al trabajo 
asiduo y jovial de la Casa de la Inmaculada, donde basta las paredes 
parecfau respirar felicidad y donde todas iban a porfla en estar alegres 
y conservarse puras, corno se les habfa recomendado. 

Sobrevino, entretanto, otra novedad. Don Pestarino, por sugeren
cia, quiza, de Don Bosco, dijo que, coma habfa aumentado el numero 
y estaba en camino de seguir aumentando, convenfa que hubiese una 
entrc ellas a quien dìrigirse, ya fueran las pcrson.as extcrnas, ya ellas 
mismas. Habiéndole rogado que expusiera su opini6n al respecto, res
pondi6 : Yo no quiero intervenir en esto; haced vosotras coma os pa
rezca mejor. Podrfais preguntar a vuestras internas y externas y ver 
a quién elegirfan. 

Dicho y hecho ; un domingo, cuando era mayor el numero, pro
pusieron la elecci6n; y, corno era de esperar, el voto unanime fue para 
Maria. Entonccs, Petronila se levant6 y, sonriendo, pero con mucho 
afecto, le dijo: «Bien: ahora quiero ser yo la primera en tratarte de 
usted». Y fue una fiesta cordial para todas, incluida Maria, que, con 
mucha sencillez, acept6 aquella muestra de confianza. 

Cuando se enteraron en el pueblo se rieron de csto corno de una 
rareza; pero las nifias encontraron tan natural esta demostraci6n extcr
na de respeto y adoptaron aquel usted con tal dcferencia que, sin decir 
palabra, impusieron su opini6n, poco a poco, hasta a los menos dis
pucstos. 

Muere Don Frassinetti 

1868. En enero de 1868, a causa de una fuerte pulmonfa, moria 
repentinamente Don Frassinetti. 
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La not1cta, dada con gran dolor en Mornese por el pobre Don 
Pestarino, que perdia àl amigo de su juventud, era también doloro
samente recibida, y dc aquellos buenos corazones brot6 una oraci6n 
Ilena de gratitud. Fue genera! el sentimiento por la muerte de un sacer
dote que, con frecuencia, acudia a predicar y a confesar. Las Hijas 
de Maria le rindieron tributo de aJabanza y de oraci6n; mas que nin
guna, la pequeiia familìa de la Casa de la Inmaculada, porque la vida 
espiritual era alli mas intensa, mas recogida, mas cercana a Dios, fuente 
inagotable de afecto y de graritud. 

También Don Bosco sinti.6 esta muerte, pues habia podido apreciar 
en mas de una ocasién el celo y las virtudes no comunes dc Don Fras
sinetti; y, por su colaboraci6n en las Lecturas Cat6licas, lo llamaba su 
bienhcchor. 

Preparativos para la consagraci6n 
de la iglesia de Maria Auxiliadora en Turin 

En contrastc con csta pena, Don Bosco rccibfa vcrdadcros consuc
los en este principio de ano. Todo estaba ya a punto para la pr6xima 
consagraci6n de la iglesia, dc su iglesia, que, aunque le habia dado mu
chas prcocupaciones, ahora le llenaba el coraz6n de alegrfa, por la glo
ria que reportaria a su Virgen. Con el deseo de que, para tal ocasi6n, 
todo estuvicsc terminado y en su punto, en febrero «daba orden a 
Roma para que se acuiiaran medallas especiales: en una cara debian 
tener esculpida la fachada de la iglesia, con la inscripci6n: Ig le sia de 
Marfa Auxiliadora y, en el exergo, Turfn; y en la otra, la efìgie carac
teristica dc Maria Auxiliadora, con la invocaci6n Maria auxilio de los 
cristianos, rogad por nosotros. Las medallas para repartir a los fieles, mas 
pequefias y dclgadas, llevaban, por una cara, la imagcn de Maria Auxi
liadora y, por la otra, el simbolo del Santisimo Sacramento» 9• 

Don Bosco aprueba con satisfacci6n 
la relaci6n anual de Don Pestarino 

En medio de los preparativos, llegaba la fì.esta de San Francisco 
de Sales, quc se celebro en el Oratorio el 3 de febrero. Como de cos
tumbre, estaba presente Don Pestarino, que hizo su relaci6n anual, el 
primero de todos los Directores, diciendo, entre otras cosas, lo que él 

9 MB IX 50-51. 
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y las Hijas de la Inmaculada hacfan por la juventud, especialmente en 
aquellos dfas, para impedir, o al menos aminorar, los dafios del car
naval. 

Don Bosco aprob6 con satisfacci6n el celo que se desplegaba en 
Mornese para apartar a la juventud de los peligros de las veladas de 
carnaval; hablo del consuelo que le habfa proporcionado la sincera 
piedad de aquellos campesinos; encargo a Don Pestarino que les diera 
las mas vivas gracias una vez mas por su generosidad para su nueva 
iglesia, y lo animo a proseguir cn sus santas emprcsas 10. 

Después, en privado, Don Pestarino recibio normas seguras sobre 
el modo de continuar los trabajos del colegio. El esqueleto, digamoslo 
asi, estaba terminado y estaban bastante adelantadas la primcra y se
gunda planta; pero aun quedaba mucho por hacer. Y, no obstante, 
habfa que ir despacio por dos graves razones. 

Dificultad sobre dificultad 

La primcra era el veto, que segufa siendo inquietante; la segunda, 
no inferior a la primera, era la falta de dinero. 

Al frentc de la di6cesis, sede vacante, habfa quedado cl vicario 
capitular monscfior Francisco Cavalieri, can6nigo arcipreste de la Ca
tedral, hombre bondados1simo que, corno cl difunto obispo, su supc
rior, no hubiera estorbado sus planes de no haberse visto obligado a 
cllo por razones ajcnas a su voluntad. Sin embargo, era preciso, por 
el momento, no dar motivo a nadie dc ocuparse dc lo que acaeda 
en el colegio, para no cxacerbar los animos poco benévolos respecto 
al mismo y no crear nuevos y, quiza, mas duros obsciculos. 

jLos fondos ! La dote que Teresa Pampuro habfa puesto 1ntegra en 
manos de Don Pestarino para la construcci6n del colegio, se habfa esfu
mado, y no habfa probabilidad de que otra Hija de la Inmaculada pu
diera seguir su ejemplo. Otras la hubicran querido imitar y ninguna 
hubiera dudado en poner en manos de D on Pestarino sumas incluso 
fabulosas; pero tquién de aquellas buenas muchachas posefa veinte mil 
liras corno Teresa Pampuro? Solo Angela Maccagno; pero ésta, ade
mas de tener aun a su madre, no estaba entusiasmada por el colegio 
hasta el punto dc ese desprendimiento, ni tema tampoco los ideales 
de las Hijas de Maria que vivfan en comunidad; por otra parte, ya 

io Cfr. MB IX 67. 
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habla. aportado una buena suma para la Casa de la lnmaculada. 
También las ultimas mii liras de Petronila se habfan esfumado corno 

un soplo c:C6mo? Lo relata ella misma: •Mi padre, viendo que yo 
no me quedarfa con ninguno de mis hermanos y que me prepara
ba cn cambio para vivir con Maria, a su muerte me dej6 una her
mosa huerta, con su pozo, todo para mi, y un piso de la casa, libre 
de toda servidumbre. La casa la usaba mi hermano y me pagaba el 
alquiler puntualmente, porque asi lo querfa Don Pestarino, no por el 
dinero - yo no hubiera querido recibir aquella renta- , sino para que 
mis cufiadas, recordando que yo era la dueiìa, me tuvieran alguna con
sideraci6n. 

La huerta la vendi, cuando muri6 un hermano mio y los trabajos 
del colegio estaban ya adelantados. Yo no me preocupaba para nada 
de estas cosas: Don Pestarino me llam6 un dia y me dijo que un seiìor 
querfa comprar mi hacienda pagando al contado y bien, y hasta me 
mando el notario para hacer la escritura. 

Aqui viene lo bucno. Yo no habfa hablado con nadie ; apenas tuve 
en mis rnanos las mil liras, corri a llevarselas al Director para tener 
también yo mi parte en el bien que el colegio habia de hacer. Al salir, 
un hornbre me tira del ddantal y, desgarbadamente, me dice: 

-jQué boba ercs! Si maliana se muere Don Pestarino, te quedas 
en la calle sin un céntimo de dote. 

En aquel momento me quedé mirandole sin entender; después 
le dije: 

-La Divina Providencia no muere nunca, y no me faltara tam
poco a mi lo neccsario. Y lo dejé alll plantado corno un palo. jVaya 
si la Divina Providencia ha estado conmigo h>. 

Don Pestarino esperaba asimismo, y no sin raz6n, alguna buena 
ayuda de la joven viuda, Hija de Maria, que querfa retirarse también 
ella a vivir con las Hijas de la Inmaculada; pero tampoco hubiera bas
tado; y no habfa nada mas en perspectiva. 

Consuelo eficaz 

Confìado en el conscjo de Don Bosco, D on Pestarino parti6 de 
Turin dispuesto a ser, respecto a la construcci6n del colegio, corno 
la gota de agua, que al caer en la roca no deja en ella mas que una 
simple seiial, pero que, a fuerza de caer, cava un hueco donde descan
sar tranquila. 

Haria lo poco que le fuera posible, sin ruido, confìando solo en 
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Dies, de quien esperaba, ademas, la soluci6n favorable del co.n1licto 
con la Curia. 

También debi6 decide al Superior que la Casa de la Inmaculada:. 
iba adelante con edificaci6n; que el numero de alunmas externas habia 
aumentado; que etra Hija de Maria, Asunta Gaino de Cartosio, habfa. 
ido a aumentar el pequeiio nucleo de las Hijas y que habia otra que 
queria entrar, Maria Poggio di Ponti, enviadas ambas por el can6-
nigo Olivieri. 

Al volver a Mornese, se atuvo a todo cuanto habia decidido con 
su Superior; y, sin mas ampliaciones, antes bien, dejando incompleto. 
el tercer piso, s6lo se preocup6 de rematar lo que estaba empezado. 
Con pocos obreros, pero con mucha solicitud, se preocup6 de que 
todo resultara, segun los deseos de Don Bosco, de pdctica solidez y 
resistencia al instinto destructor de los muchachos. Y estuvo atento a-. 
no dejar traslucir su preocupaci6n, convencido de que todo se solu-. 
cionaria, y sus compatriotas tendrfan el suspirado colegio para sus hijos~ 

El primer follato de Don Bosco sobre Marra Auxiliadora, 
y la primera novena 

En Turin, en cambio, todo era alegria; una alegria casi clamorosa~ 
Don Bosco habia preparado para las Lecturas Catolicas de mayo. 

un folleto: Maravillas de la Madre de Dios, invocada bajo el tftulo de Ma
rta Auxiliadora y lo repartfa generosamente, también a personas distin
guidas: y el 14 de mayo ensefiaba a sus alumnos corno dcbian hacer 
la novena de Maria Auxiliadora. 

Esta novena ya se la habia sugerido a muchos privadamente, obte
niendo resultados rn.ilagrosos; ahora la prescribia a toda la familia de· 
Valdocco: cTengo que daros una buena noticia: mafiana comienza la. 
novena de Maria Auxiliadora. Este ano no podremos hacerla todavia 
en la nucva iglesia, pero el pr6ximo ano esperamos celebrarla con gran 
solcnmidad. En esta novena no haremos nada mas que lo que ya ha
d amos .-para cl mes de mayo en ai'ios pasados, pero tenemos que hacer-· 
lo bien. Cumplir bien las fl.orecillas que se leen por la noche. Durante 
el dia, que cada uno haga alguna pdctica de piedad, rece tres Pater. 
Ave y Gloria a Jesus Sacramentado y tres Salve Regina a la Virgen. 
pidiéndole la gracia que mas necesite ... ; yo, por mi parte, le pediré 
que pueda salvar vuestras almaS» 11• 

u MB IX 204. 

177 



El «Cattolico Proweduto» 

Otra flor le ofrecfa Don Bosco en estos dias a Marfa Auxiliadora, 
poniendo a a venta el libro en el quc habia trabajado mas aiios: «n 
Cattolico Provveduto» por una solida piedad, e instrucciones segun la necesi
.dad de Los tiempos, y se lo ofrecfa a la Virgen, con esta dedicatoria de 
fecha 24 de mayo, que cxpresa todo el afecto dc su coraz6n: «A la 
augusta Rei11a del Cielo - A la gloriosa siempre Virgen Maria - Concebida 
sin mancha originai - Llena de gracia y bendita entre todas las mujeres -
Hija del Eterno Padre - Madre del Verbo encarnado - Esposa del Espfritu 
Santo - De licia de la Santfsima Trinidad - Fuente inagotable de Je, de espe
ranza y caridad - Abogada de los abandonados - Sostén y Jejensa de los 
débiles - Ancora de con fianza - Madre de misericordia - Rejugio de los pe
cadores - Consoladora de Los afiigidos - Salud de los enfermos - Consuelo 
de Los moribundos - Esperanza del género humano - A vos a quien en este 
J[a - La Iglesia Cat6/ica proclama - Auxilio de los cristianos - Un indigno 
siervo vuestro, no pudiendo hacer otra cosa - Dedica humildemente este libro -
24 de maya de 1868» 12• 

Hemos querido transcribir aquf esta dedicatoria, porquc nos habla, 
una vcz mas, del amor sin limites dc Don Bosco a la Virgen a la que, 
después de cantarla con los titulos mas dulces dc la mas exquisita gama 
musical, la llama sencillamente Auxilio de los cristianos. Esto para haccr
nos comprender que este solo nombre compendia a la vez todo su 
amor a Maria y todos los atributos de la Virgen en favor nuestro. 
Adcmas, esta efusi6n lirica lleva a pie de pagina la fecha del 24 de 
mayo, fecha gloriosa en los fastos salesianos y que, a partir de este 
afio, marcara el dia de la mas bella y querida ficsta de la Virgen en 
todas las casas de Don Bosco. 

Repetida revelaci6n del proyectado lnstituto 

Otra cosa mas prometfa Don Bosco para gloria dc Maria Auxilia
dora, en una conversaci6n con su hijo predilccto, Don Juan Cagliero, 
que la refi.ere asi:« ... cn mayo dc 1868 -también en mayo- me ma
nifest6 [Don Bosco] la idea de fondar una congregaci6n de mucha
chas, con habito religioso y votos simples, que, corno los Salesianos, 
se dedicaran a la educaci6n de las hijas del pueblo y, al mismo tiem-

12 MB IX 222-223. 
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po, atendieran la roperfa de los j6venes acogidos en nuestras casas~ 13• 

Ahora ya no son los suefios los que hablan, ni son los hijos quie
nes preguntan; ahora, D on Bosco no tiene duda: sabe no solo que ha 
de ocuparse de la juventud femenina, sino hasta c6mo ha de hacerlo. 
Tiene trazado el camino que ha de recorrer y los medios para alcan
zar el fin: una congregaci6n religiosa que, a imitaci6n de la salesiana. 
salesiana también ella porque es una rama del mismo arbol, coopere 
a la salvaci6n de las almas juveniles. 

Y esta determinaci6n la manifiesta en cl momento en que sus pen
sarnientos y afectos estan absorbidos por la pr6xima consagraci6n del 
templo de Marfa Auxiliadora. Esto revela quc no le parece suficiente 
para Marfa Auxiliadora un monumento de marmo], sino que quierC" 
ofrccerle otro monumento vivo que, en todo cl mundo, en nombre 
y para gloria dc la Madre del cielo, acogeri y llevara a Dios j6venes: 
corazoncs femeninos conservados o regenerados por la gracia para bien 
dc las familias y dc la sociedad. 

El cuadro de Maria Auxiliadora 

Hcrvfan los ultimos preparativos para la solemnc consagraci6n, y 
Don Bosco y sus hijos podian admirar ya la espléndida imagen sagra
da en la que habfan «puesto mano cielo y tierra». Cielo y tierra, ya 
que el mismo Lorcnzone, que la pint6, confiesa que una mano invi
sible le guiaba el pince!. 

«Un dia -narra un sacerdote del Oratorio- cntraba yo en su estu
dio para ver el cuadro. Era la primcra vez que me encontraba con. 
Lorenzone. Estaba él cn su escalerilla dando las ultimas pinceladas al 
rostro de la sagrada imagen de Maria. No se volvi6 al ruido que hice 
al entrar, atento a su trabajo; al poco rato, dcscendi6 de la escalerilla 
y se puso a observar el efecro de los ultimos toques. 

De pronto se apercibc de mi presencia, me torna de un brazo. 
me conduce al punto de b. luz dcl cuadro, y me dice: «iMire qué her
mosa es! No es obra mfa, no: no soy yo quien trabaja; otra mano· 
gufa la mia. Usted, por lo que mc parece, es del Oratorio. D{gale a
Don Bosco que-el cuadro saldra como él desea~. Estaba extraordinariamente 
entusiasmado. Después, continuo su trabajo» 14• 

piga a Don Bosco quc el cuadro saldd corno él desea ! Si, por-

13 Memorias de Mons. Juan Cagliero sobre los ioicios dcl Iostituto, Roma, 12 de 
coero de 1908 (Arch. Gcn. FMA). 

'
4 MB vm s. 
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que Don Bosco le habi'.a hecho la descripci6n minuciosa, no corno 
quien explica una imaginaci6n intelectual, sino como quien refiere algo 
visto, tan repetidamente, que no puede dejar de recordar sus mini
mos detalles. 

Efectivamente, en mas de uno de sus sueiios misteriosos se habfa 
encontrado •delante de una Matrona magnificamente vestida, de inde
cible hermosura, esplendor y majestad, rodeada de un senado de an
cianos, con aspecto de principes, y de un nobilisimo cortejo de innu
merables personajes, vestidos de gala y riqueza deslumbradora» 15. 

Consagraci6n de la iglesia de Maria Auxiliadora 

El martes 9 de jurùo tuvo lugar la consagraci6n de la iglesia de 
Maria Auxiliadora; y no es posible expresar lo que Don Bosco sen
tida a la vista de tanta gente corno aplaudia emocionada a su Reina. 
Si cl pintor Lorenzone, al contemplar en la grandiosa iglesia su her
mosa obra de arte, cay6 dc rodillas prorrumpiendo en llanto incon
terùble 16, qué Iagrimas de alegria, de agradecimiento y de suplica no 
brotarian de los ojos de Don Bosco, al ver a su Sciìora aclamada por 
todo un pueblo. 

Cual no seria su cmoci6n cuando el arzobispo -ten.iendo por dia
cono al fiel admirador de Don Bosco, el can6nigo Olivieri, nombrado 
ese aiìo arcipreste de Acqui, y por subdiacono a su querido Don Le
moyne, Director del colegio de Lanzo 1 7-, ofreci6 cl santo sacrificio 
en el Altar de Maria Auxiliadora. Don Bosco dcbi6 sentirsc mas en cl 
cielo que en la tierra al celebrar allf, el primcro después del arzobispo, 
la santa misa y administrar la santa comuni6n. Su biografo silencia el 
hecho, por considerarse, quizas, incapaz de transcribirlo, ya que, cier
tos sentimicntos, no se pueden dcscribir. 

No obstante, e1 siguiente episodio puede aportar un rayo de luz. 
4El can6rùgo Juan Anfossi estaba cerca de Don Bosco, detras dd altar 
mayor [a la hora de Visperas, mientras se cantaba la antifona Sancta 
Maria, de Juan Cagliero). No recordaba haberlo visto nunca, durante 
la oraci6n, moversc, o decir una palabra en la iglesia; y esca vez, arro
dillado, y con los ojos cuajados de ligrimas de alegria, le dijo en voz 
baja: "Querido Anfossi, tilO te parece cstar en e1 Para1so ?"» 18. 
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Don Bosco, lpor qué en un dfa tan grande vais a ocultaros detras 
<lel altar? lEs, quiza, porque vuestra humildad quiere sustraerse a las 
miradas de admiraci6n de la muchedumbre que, en el hijo, excelente 
musico, puede aplaudir al padre? lo es vuestro amor paterno el que 
os lleva a estar con vuestros hijos, acomodados del mejor modo posi
ble, donde la gente no puede llegar? tO es que teméis que vuestra 
emoci6n por la gloria de Maria Auxiliadora os traicione ante tantas 
miradas curiosas? 

Maria Auxiliadora, Madre y Reina 

Es éste un dia de maximo triunfo y, lo mismo quc cl Divino Maes
tro se ocultaba de la multitud que querfa proclamarlo rey, asi Don 
Bosco se oculta, a fin de que los corazones no se inclinen mas quc 
ante la gran Sefiora, y a Ella sola se tribute e1 homenaje de gloria. 
Miremos, pues, con cmoci6n, la dulce imagen que él nos ha dado, y 
pensemos que este lienzo, tan celestial y devoto, lo debemos a su amor, 
a su fe y a la santa virtud de sus suefios. 

jLa Auxiliadora es Madre y es Reina! Don Bosco sabe que la 
humanidad necesita un coraz6n de madre. A su exquisita scnsibilidad, 
a su habilidad educativa, eminentemente psicol6gica, a su amor a la 

juventud, al culto que rindi6 a su Madre y, por consiguiente, al dcseo 
de llenar el doloroso vado en la vida de muchos dc sus pilluelos, sin 
madre, debemos esta bondadosa majestad, que se nos presenta con su 
Hijo divino en los brazos, reclinado sobre su coraz6n. El nino, el mu
-chachito, tiene necesidad dcl Nii'io Jesus, también él pequeno, pobre, 
que ama a los nifios pobres; bueno, obediente, laborioso, sumiso a su 
madre. Nunca esta el nino tan atcnto y alegre como cuando se le ha
bla de Jesus. Y necesita a la Virgen, que es la Madre del Nino Jesus 
y también madre suya, siempre sonriente, siempre acogedora, fiicil al 
perd6n, con la mirada dulce y serena y su mano acariciadora, con 
Jesus cn los brazos. 

Los nifios también nccesitan a los ingeles: son sus hermanitos bue
nos, amables, corteses; y Don Bosco lo sabe, porque hace crecer a sus 
j6venes en el amor y en la devoci6n al angel de la guarda. 

Asi pues, Maria Auxiliadora, tal corno la ideo Don Bosco, es ma
dre; una madre bondadosa, que estrecha a su Hijo Jesus contra su 
coraz6n, y al mismo riempo lo ofrece lleno de amor; y csta rodeada 
de innumerables legiones de angeles alegres, como los nifios de las 
casas salesianas. 
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Todo esto lo presenta el sagrado lienzo a la juventud: (.y para 
los hijos de Don Bosco, para los continuadores de su obra? 

Esos deben ser religiosos, ap6stoles, evangelizadores, defensores del 
Papa: por eso, a los pies y en torno a la Madre del cielo, se encuen
tran los ap6stoles, los evangelistas y, mas abajo, imponentes, Pablo, con 
la espada de la predicaci6n, y Pedro, el ap6stol que se perpetua en el 
poder de las cllavcs». 

Para los hijos de su nucvo ap6stol, Marfa Auxiliadora es Madre 
y es Reina; Ella les indica los celestiales protectores que han de imi
tar y a los que han de recurrir, para obtener mayor abundancia de 
grac1as. 

Si, Don Bosco puede retirarsc para saborear en silencio toda la 
dulzura de estos momentos de cielo. Plasmado en cl lienzo esta ese 
rostro que foe la luz de su vida dcsde la mas tierna infancia. Podra 
contemplar aquclla soberana belleza sin temor a que se desvanezca de 
improviso, como en los suefios. A cualquier hora, al salir o volver 
al Oratorio, antes de realizar un trabajo, en los momentos de alegrfa 
o de dolor, siempre podd. encontrar csos ojos amorosos que lo mi
raran y scran consuelo y guia para él y para sus hijos. 

Participaci6n de Mornese en la fiesta 

No podcmos silenciar la participaci6n cordial de los mornesinos 
en csta hermosa fiesta. Don Bosco obtuvo de la Compafi.ia de Ferro
carriles quc se pusieran a disposici6n dc estas buenas gentes del pue
blo cinco vagones, pagando solo dos liras por persona, dc ida y vuelta. 
No pudieron ir mas que unos cuarenta, porque aquellos dias coinci
dfan con la siega; pero no faltaron, con Don Pestarino al frente de 
la caravana, el alcalde, los concejales y los principales cabezas de fa
milia 19• 

La humildad dc Don Pestarino y la prisa para compilar su breve 
cr6nica, le impidieron entrar en los pormenores de aquel viaje y men
cionar el bien quc hicicron sus mornesinos con el cjcmplo dc su pie
dad; pero las Memorias Biogrdficas y el Culto a Maria Auxiliadora, de 
Don Barberis, nos ofrecen una clara explicacién. 

« .•• los buenos mornesinos ... quisieron dar una publica seii.al de de
voci6n, viniendo a dar gracias a su celestial Bienhechora cn cl nuevo 

19 Cronica de Don Pestaritio. 
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templo que le iba a ser consagrado en Turi'.n. En numero de cuarenta 
padrcs, o cabezas de familia, al frente de los cuales estaba el alcalde 
y un sacerdote, representante del parroco, recorrieron unas sctcnta mi
llas dc camino, para venir a tracr, corno embajadorcs, los obsequios 
de todos a Marfa. 

Don Pestarino explica el motivo de esta participaci6n 

El sacerdote Don Domingo Pestarino, quc los acompafiaba, se hizo 
intérprcte de todos y en prcsencia de respetables y autorizados perso
najes pronuncio este discurso: 

"No os cause maravilla, sefiores, ver reunidos aqui a estos repre
sentantes del pueblo de Mornese. De no verse impedidos por los tra
bajos dcl campo, quiza hubieran venido todos. Estos, pucs, tracn la 
rcpresentaci6n de los que han qucdado en sus casas. Nuestro fin es 
dar gracias a la Sandsima Virgen Auxiliadora por los benefìcios reci
bidos. Marfa es para nosotros un gran nombrc. Escuchad. Hace ahora 
dos afios que muchos de los j6venes de nuestro pueblo, debiendo ir 
a la guerra, se colocaron bajo la protecci6n dc la Santisima Virgen 
y se pusieron al cuello la medalla dc Marfa Auxiliadora. Partieron, 
afrontaron valerosamentc toda clase de peligros, pero ninguno fuc vic
tima de aquel azote. Ademas, cn los pueblos vecinos causo estragos 
el granizo, la scquia y cl colera morbus, y a nosotros no nos pas6 nada. 
Bendecidos por el Sefior y protegidos por la Santisima Virgen, e! afio 
pasado tuvimos una buena vendimia, corno hacfa afios quc no se vefa. 

Este afio, ademas, ha acaecido algo que parece increible a los mis
mos que fucron tcstigos. Una densa granizada cay6 sobrc nuestro terri
torio, y pensamos que la cosecha quedaria totalmente destruida. De 
todas las casas y dc todos los labios salfa la invocaci6n a Maria Auxilia
dora; continuo el granizo mas de quince minutos, los campos queda
ron blancos, corno después de una fuerte nevada invernal. 

Se hallaban casualmente alli algunos forasteros y, al observar la 
consternaci6n generai, decfan con cierta ironia: Acudid a Maria Auxi
liadora, para que os dcvuelva todo lo quc se ha llevado e! granizo. 

-No habléis asi, le respondi6 uno con sentido com(m: Maria nos 
ayud6 cl afio pasado y por eso le estamos agradecidos; si estc ano 
continua favoreciéndonos, tendri un motivo mas de agradecimiento 
por nucstra parte. Pero si Dios nos hallara merecedores de castigo, 
dirfamos con e! santo Job: Dios me lo dio, Dios me lo quit6, bendito sea 
su santo nombre. 
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Mientras asi se dialogaba en la plaza publica, ces6 el granizo, y 
uno de los principales propietarios del pueblo lleg6 jadeante y, a voz 
en grito, dijo: -Amigos y hermanos, no os preocupéis. El granizo ha 
cubierto nuestros campos, pero sin hacer ningfui daiio. Venid a ver 
qué grande es la bondad del Seiior. 

Es facil imaginarse con qué premura correrfan todos aver sus cam
pos, sus prados y sus vifias, en los que estaban los tesoros y los recur
sos de cada una de las familias. Todos comprobaron lo que el men
sajero habfa dicho, de modo que en todo el pueblo se aclamaba a la 
Sandsima Virgen Auxilio de los cristianos". 

Yo mismo -dijo uno de cllos, interrumpiendo a Don Pestarino
vi c6mo cl granizo bordcaba las plantas del maiz en uno de mis cam
pos, formando una especie de bordillo, pero las plantas no sufricron 
ningfui dafio. 

"Es voz unanime, continuo cl sacerdote, que el granizo no s6lo 
no causo mal alguno en los campos, sino que, por cl contrario, fue 
benéfico, porque nos libr6 de la sequfa que amenazaba nuestras tierras. 
Dcspués de tantas pruebas de bendici6n lhabd mornesino que no pro
fese la mas sentida gratitud a Maria? 

Mientras vivamos, conservaremos cl grato recuerdo de todos estos 
favores, y sera para nosotros motivo de gra·n consuelo poder venir 
a esta iglesia a traer cl 6bolo de nuestra gratitud y elevar una oraci6n 
agradecida a la divina bondad". Hasta aqui el sacerdote de Mornese. 

Aquellos piadosos embajadores cumplieron su misi6n de modo muy 
edificante. Se acercaron a los sacramentos de la confcsi6n y comuni6n; 
tomaron parte en todas las pdcticas religiosas de aquellos dfas 13, 14 
y 15 de junio; a mediodfa del 15, se reunieron todos y, con la alegrfa 
en el coraz6n y la sonrisa en los labios, regresaron al seno de sus fami
lias dejando entre nosotros un luminoso ejemplo de su buena forma
ci6n religiosa> io. 

No fue ninguna mujer; y el bueno dc Don Pestarino, que hubiera 
querido proporcionar esta satisfacci6n a quien, con mas derecho que 
nadie estaba en condiciones de gozar de ella, es decir, a Maria y Pe
tronila, hubo de decirles: •Os llevarfa también a vosotras dos, (pero 
d6nde os meto ?». Y las dos se quedaron, contentas de poder ofrecer 
esta pequeiia gran renuncia, corno una gema preciosa que hiciera mis 
fulgida la gloria de la Sanusima Virgen. 

20 BARBBlUS G., Il culto 99-101; y MB IX 270-273. 
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Primera misa de dos Selesianos en Mornese 

La Virgen las premi6 dandoles dos satisfacciones. La primera fue 
la relaci6n minuciosa y exacta que les hizo el sastre Valentin Campi 
y su hermano, acerca de las maravillas vistas y oidas en Valdocco y 
de la gloria que circunda el trono de la Virgen Auxiliadora, en aquel 
su reino predilecto. La segunda fue la llegada -el domingo 20 de sep
ticmbre- de dos hijos de Don Bosco : Don Santiago Costamagna y 
Don José Fagnano para celebrar su primera misa en Mornese. 

Don Bosco quiso que al dia siguiente de su ordenaci6n -domin
go 20 de septiembre- ambos se encontraran en Mornese para celebrar 
alli su primera misa. Don Pestarino y aquellos buenos habitantes ha
rian una digna corona a su inAamado fervor; y el aire balsamico, junto 
con los cuidados de su buen hermano, los restableceria de las pasadas 
fatigas. 

«Llegaron cerca de medianoche, a pie, escribe Don José Pestarino. 
Don Santiago Costamagna fue, a la mafiana siguiente, a cantar la rnisa 
a la par roquia, y Don Fagnano canto la suya, sobre las 11, en la ca
pilla del colegio; le dio mas solemnidad la musica de los cantores 
que vinieron con ellos de Turin, entre los que no podia faltar Gastini, 
siempre alegre y bromista. La fiesta, a pesar de ser casi improvisada, 
result6 muy solemne, con gran satisfacci6n de mi tio y de cuantos 
tomaron parte» 21 • 

Para las Hijas de Maria, esta llegada representaba un aumento de 
trabajo, debiendo encargarse, en los casos excepcionales, de la cocina 
y del servicio de los huéspedes de Don Pestarino; ~pero qué trabajo 
iban a encontrar pesado cuando, directa o indirectamente, se trataba 
de Don Bosco? 

Ademas, a Maria Mazzarcllo este nombre le hubiera dado fuerza 
y valor para cualquier emprcsa, por lo que es de imaginar con cuanto 
amor procuraria que el breve descanso de Mornese reportara a los dos 
nuevos sacerdotes todo el provecho que esperaba el buen Padre. Don 
Fagnano se llev6 consigo a su madre que, naturalmente, pasaba la ma
yor parte del riempo con las Hijas de Maria en la Casa de la Inmacu
lada, y se adrniraba de tanta virtud, revestida de una humildad alegre 
y llena de recursos. 

21 Carta M de Don }osé Pestarino a su hermana Sor Rosalia, 2-4-1922 (Arch. 
Gen. FMA). 
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Don Bosco en Roma: . 
aprobaci6n de la Pia Sociedad Salesiana 

1869. Marfa Auxiliadora quiso consolar a su fervicnte ap6stol 
obteniéndole finalmente de la Santa Sede la aprobaci6n de la Pia So
ciedad Salesiana, por la que tantos viajes habfa hccho a Roma, sopor
tando rechazos, sufricndo hurnillaciones e interesando a la Santisima 
Virgcn para que allanara el camino con alguno de sus milagros. 

Antes de partir para Roma, Don Bosco habfa pedido oraciones 
cspecialcs; y, desde la Ciudad Eterna, escribfa pidiendo que, el 19 de 
febrero, los j6vcnes hicieran turnos delante dcl Santisimo Sacramento, 
de modo que siempre hubiera algtmo de ellos en adoraci6n. Aquel 
mismo 19 dc fcbrero, la Pia Sociedad de San Francisco de Sales era 
aprobada por la Sagrada Congregaci6n, con vcrdadera alegria del San
to Padre Pio IX. 

Era una gracia dc Marfa Auxiliadora, ciertamcnte, pero quien la 
trafa era San José, el primer dia del mes en preparaci6n a su fiesta; 
por alga Don Bosco y toda su familia profesan tm tierno y confiado 
amor al Santo, Patrono de la Iglcsia. 

Fiesta de familia y nueva lndulgencia 

El dia 5 de marzo Don Bosco volvia a Valdocco entre sus hijos, 
quc no cabian en sf de gozo por la aprobaci6n obtenida y por el hecho 
de tener nuevamcntc entre ellos a su buen Padre. El 7 se celebraba 
por primera vez en la nueva iglesia de Maria Auxiliadora la fiesta 
de San Francisco dc Sales, y se daba la conferencia ordinaria a los Di
rectorcs y miembros de la Congregaci6n, entrc los que estaba Don Pes
tarino que, si consideraba un deber participar en cada fiesta de San 
Francisco, no podia faltar a ésta que significaba una alegria tan grande 
para todos. 

La nochc del 8 de marzo, Don Bosco, al contar a la comunidad 
lo que habia hecho en Roma por sus hijos, dijo quc cl Santo Padre 
habfa cnriquecido con 300 dfas de indulgcncia la jaculatoria Maria 
Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Don Pestarino, llevando después 
a Mornese el eco dc la alegrfa de aqucllos dias y el fervor en que se 
renovaba en sus visitas a Valdocco, colmaba el animo de sus paisanos, 
que eran ya todos de Don Bosco, especialmente Marfa MazzareUo, 
cada vcz mas interesada por todo lo que se rcferfa a este santo, lcjos 
de su centro de trabajo y tan cerca de su espfritu. 
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Promesa querida, promesa cumplida 

Esca vcz Don Pestarino trafa, ademas, una noticia m uy buena y 
alentadora: pronto, nmy pronto, llegarfa Don Bosco para ver el cole
gio y tornar las rcsolucioncs necesarias. 

~Llegarfa para la fiesta de San José ? ~Para Maria Auxiliadora? jQuién 
sabe! Espcrarian. Y csperaban, especialmente las feliccs moradoras de la 
Casa dc la Inmaculada. jQué grata resulta la cspera dc una persona 
qucrida ! 

Don Pestarìno estaba seguro de que su Superior se alegrarfa de 
la oculta virtud de aquella Casa. jCu:lnto trabajaban aquellas Hijas y 
sus alumnas! C6mo se prestaban cspontaneamentc a cualquier necesi
dad de la gente, a la vez quc se ingeniaban por reducir al minimo 
sus necesidadcs pcrsonales. Todo sonrefa alli dentro y todo invitaba 
a la alegrfa: incluso los paseos al Rovcrno para la colada; y hasta las 
sencillas propuestas de recibir la paga aun antes de ejecutar los traba
jos, para proveerse de lo neccsario. 

Don Bosco lleg6 el hmes 19 de abril, al anocheccr, siendo recibido, 
corno de costmnbre, con muestras de gran estima y jubilo generai. 
Como la vez anterior, se dirigi6 al colegio, donde la casa, mas acaba
da quc en 1867, se prestaba también mcjor para rccibirlo, y donde el 
afecto dc Don Pestarino y las atcncioncs de las Hijas de Maria le prc
pararon un recibirniento lo mas digno posible. 

Durante los tres dfas que pcrmaneci6 en Mornese, celebro la santa 
misa en la capilla del colegio y en la parroquia; hizo algun que otro 
fervorin - era su costumbre y Don Pestarino no dejaba pasar cierta
mcnte ning1ma buena ocasi6n-; confes6 durante muchas horas y ben
dijo a algw10s enfermos. En cl tiempo que le quedaba libre, despa
chaba la correspondencia, visitaba detenidamente cl colegio en cons
trucci6n para dar destino a cada locai, concretando, con Don Pesta
rino, la forma de llcvarlo a término cuanto antes, superando las difi
cultades econ6micas. Faltaban aun puertas, ventanas y ccrraduras; Don 
Bosco dijo que encargarfa este trabajo a los artesanos de Valdocco, 
asi como los bancos para las clascs ; para lo demas, enviaria a alg6n 
carpintero dcl Oratorio 22 • 

Exhortaciones paternas 

Habl6 a las Hijas de Maria. Tuvo ocasi6n de verlas rcpetidamentc 
en la iglesia y fuera de ella, y Ics habl6 de la necesidad y de las ven-

22 Cfr. MB IX 613-14. 
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tajas de mantener un porte correcto y desenvuelto, porque da buen 
ejémplo; hacc el bien sin necesidad de sermoncs y demuestra a la gente 
quiénes son las verdaderas Hijas de Marfa, dedicadas a la imitaci6n 
dc la Madre del Cielo. Les recomend6 que no estuvieran en la igle
sia con el cuerpo inclinado y el cuello torcido, sino bien derechas, 
con la cabeza ligeramente inclinada hacia delante, los ojos bajos o la 
mirada puesta en cl santo Tabernaculo; e insisti6 en la necesidad de 
vigilar para tener a raya los ojos. 

Les recomend6 asimismo la mortifìcaci6n del gusto, no s6lo acep
tando de buena gana los alimentos que Dios nos envfa, sino evitando 
hablar de la comida y soportando con alegrfa toda clase de privacio
nes. ~Pensar en la comida y hablar de ella -son sus palabras- es de
gradarse». ~Hablaba con tanta bondad -dice Petronila- y con una 
seriedad tan dulce ... ». 

lObservarfa quiza en las Hijas y en las internas, que no se apar
taban nunca de ellas, alguna folta al respecto? Nada tiene de extraìiar. 

Y cl Padre, que ve.fa acercarse cada vez mas el dfa en que aquellas 
Hijas llegarfan a ser el instrumento designado por Dios para una gran 
obra, las querfa d6ciles cn todo a los divinos designios. Pero no decfa 
nada, nada. Solo cuando aludia al pr6ximo uso del colegio brillaba 
en su mirada corno una luz nueva, haciendo comprender que tema 
pensadas grandes cosas para su inauguraci6n; pero nada mas. 

Rcgrcs6 el 22, después de constatar personalmente el afecto de todo 
el pueblo; corno las Hijas sabfan formar en la piedad y cn la virtud 
a las j6venes de los alrededores, sirviéndose del taller; c6mo se man
tenfan fieles en superar todo obstaculo para reunir cada vez mayor 
numero de niìias los dias festivos: cuanta atenci6n para poner en prac
tica su primer consejo: -Rezad, sf, pero trabajad ... etc. Aquel billetito 
habia abrado milagros; y ahora -ya lo habia visto- formaba real
mente el programa de vida de las fervientes moradoras de la Casa 
de la Inmaculada. 

Esta constataci6n de Don Bosco superaba con mucho la relaci6n 
oral de Don Pestarino; y lo porua en relaci6n mas firme con las Hijas, 
para una direcci6n mas clara e inmediata. 

Horario-programa 

Esta vez se ocup6 exprofcso de las Hijas y, de acuerdo sin duda 
con Don Pestarino, escribi6 de su puìio y ]etra, en un pequeiio cua
derno, una especie de horario, o mejor dicho un •reglamento para la 
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jornada~. En total unas veinte paginas. El manuscrito de Don Bosco, 
desgr.aciadamente, no se ha encontrado: pero Petronila recuerda muy 
bien las lineas generales que, mas o menos, son éstas.: 

«1. 0 Asistencia diaria a la santa misa, la que se celebraba para el 
pueblo a la salida del sol; durante la misma, cada una rczaba indivi
dualmente, corno de costumbre, las oraciones que querfa, no perma
necicndo en la iglesia mas de treinta o cuarcnta rninutos, corno ma
ximo. 

2. 0 Trabajo y cornidas, a ser posible a las mismas horas, seguidas 
de un tiempo de recreo y de descanso proporcionado a la necesidad 
de las niii.as, tanto internas corno externas. 

3. 0 Por la tarde, también a hora establecida, un poco de lectura 
cspiritual, sin intcrrumpir el trabajo, y al anocheccr, el rezo del santo 
rosario, continuando incluso los propios quehaceres. 

4. 0 Antes de ir a descansar, las oraciones del buen cristiano indi
vidualmente, y al pie de la cama, siete Ave Marfas a la Virgen de 
los Dolores. 

Durante las ocupaciones, un cierto silencio, y los sabados, un acto 
especial de mortifìcaci6n en honor dc Marfa Santfsima. 

Los consejos principales eran éstos: 
1. 0 Ejercicio espccial de la presencia de Dios, mediante el uso de 

frecucntes jaculatorias. 
2. 0 Amor al trabajo, de modo que cada una pudiera casi decirse 

a si misma: Me mantengo con el sudor de mi frente. 
3. 0 Trabajo constante sobre el propio temperamento para formar

se un car:lcter bueno, pacientc, alegre, capaz de hacer amable la virtud 
y mas fa.cii la convivencia. 

4. 0 Verdadero celo por la salvaci6n de las almas. Por eso, en las 
relaciones con los externos, entrar en sus puntos de vista, interesan
dose prudentemente por sus cosas, para terminar luego con una buc
na palabra; cxhortar a los padres a tener a sus hijas apartadas de los 
peligros. 

Hacerse am.ar de las nifias mas que temer; mantener una vigilancia 
solicita, continua, amorosa, no pesada, ni desconfìada; tenerlas siempre 
ocupadas con la oraci6n, el trabajo y el recreo; formarlas en una pie
dad verdaderamente seria, combatiendo en cllas la mentira, la vanidad 
y la ligereza•. 

Don Pestarino les llev6 cste tesoro a las Hijas; y no tuvo nece
sidad de recomend.arles su observancia: siempre obedientisimas, se hu
bieran arrojado al fuego, si Don Bosco lo hubiese querido; ~podfan 
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acaso dejar de practicar consejOS tan conforme<; con sus dcscos, tan 
sabios y agradables? 

lndulgencla preciosa para los mornesinos 

1870. 8 de febrero: Don Bosco, que se encontraba ya en Roma 
desde el 27 de enero, por asuntos dclicadisimos ante la Santa Sede, 
obtiene muchas indulgencias del Santo Padre; y corno una especial era 
para toda la poblaci6n dc Mornese, se lo comunic6 enscgLùda a Don 
Pestarino. Los mornesìnos, contcntos y cmocionados por este favor, 
quìsieron perpetuar su recuerdo en la iglesia parroquial, con csta ins
cripci6n grabada en una lapida: 

~D. O. M. - Cuando el inmortal Pontificc - Pio IX - a los votos -
a las preces - del eximio sacerdote Don Juan Bosco - con breve 8 fc
brcro 1870 - concedfa - a los feligreses dc Mornese - indulgencia ple
naria diaria - comulgando - cl clero y el pueblo - con voto - unani
memente agradecido - a expensas comunes - colocaron - esta lapida~. 

Don Pestarino, esperado en Valdocco 

El 14 del mismo mcs, Don Bosco anunciaba su Ilegada a Don Rùa 
para el dia 22, y le decia quc preparara la fiesta de San Francisco para 
el primer domingo de cuaresma, aiì.adiendo a continuaci6n: « ... Como 
tengo suma necesidad y deseo de hablar con los Superiorcs de las 
otras Casas, dc Lanzo y de Cherasco, quc vengan los que pucdan des
plazarse. De Mirabella, Don Bonetti y Don Ccrruti. Creo que Don 
Pestarino también es tari...» 23. 

~Cabe imaginar que Don Bosco no se acuerde de Mornese y no 
tenga a Don Pestarino entre sus hijos mas queridos? 

Don Pestarino fue el 6 de marzo: no era necesaria una invi taci6n 
para que acudiera a las principales fiestas de Valdocco: hubiera sido 
neccsaria, mas bicn, una orden para quc no tomara parte en ellas. Es 
facil imaginar cuanto gozarfa con los dernas Dircctorcs y Salesianos, 
al cerciorarse por las narraciones dc Don Bosco, de que, finalmente, 
la comùn Familia Salesiana recibia verdadcros y estables consuelos. 

23 MB IX 812. 825. 
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Finezas paternas 

También él las tema, pucsto que Don Bosco, tras repetidas ins
tancias, le habia casi prometido ir a Mornese para la primera misa dc 
su sobrino, D on José Pestarino. Volvi6, pues, al colcgio lleno dc ale
gria y de csperanza. 

Tenia motivos para ello. Don Bosco no s6lo le complaceria ycndo 
en persona, sino que en una ocasi6n tan hermosa querfa proporcio
narle también la visita dc su ex-secretario y amigo, que habfa seguido 
a Don Bosco haciéndose Salesiano. Don Bodrato era entonces sacer
dote en Lanzo; por eso escribia a Don Lcmoyne, Director de aquc
lla casa: ~ ... Creo que Don Pcstarino espera a Don Bodrato para el 
domingo. Al pasar por Turin, recuerde que tengo algo que decide. 
Yo iré alla el lunes ... » 24. 

En cambio, por las afi.rmaciones de Don José Pestarino, aparece 
claro que debié salir de Turin el sabado por la noche, para encontrarse 
en Mornese cl domingo por la mafiana. Quiza las insistencias de Don 
Bodrato, que con el lcnguaje dcl afecto le hacia presente, cl penoso 
vado de su ausencia en un dfa tan querido para la familia Pestarino 
y para todo Mornese, lo indujeron a modificar su pian. 

Doble fiesta en Mornese 

Don José escribe al respecto: 
~Don Bosco vino a Mornese para mi primera misa, el dia 8 de 

mayo de 1870 ... , y en la fie sta que se celebro en la capilla del colcgio 
en esta ocasi6n cstaba presente también Don Costamagna. Este no 
s6lo acompafi6 el canto sagrado durante la misa y, por la tarde, du
rante las visperas y la bcndici6n, sino que al final de la comida ley6 
una composici6n cn prosa, quc fue muy celebra da» 2 5• 

Como siempre, D on Bosco fue el pcrsonaje mis admirado, y es
taba rodeado dc muchos parrocos, unos vcinte, que acudieron no 
solo para fcstejar al neo-sacerdote, sino también para cncontrarse con 
el ap6stol de Turin. «No se pudo poner la mesa -narra R osalia Pcs
tarino, sobrina de Don Domingo, que se hallaba presente aquellos dfas 
de fiesta- porquc era un continuo llcgar regalos dc fruta y de vino 
ai'iejo». 

24 MB IX 867 y Anexo n.0 10. 
lS Del testimonio verbal y cscrito de Don José Pestarino. 
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C6mo Don Bosco se eleva 
al pensamiento del banquete celestial 

Don Lemoyne lo confirma cuando dice que: « ... al apareccr en la 
mesa distintas clases de fruta madura y de aspecto magnifico, alguno 
de los comensales pregunt6, bromeando, si en el Cielo habrfa manja
res tan sabrosos. 

Y Don Bosco empez6 a hablar del Paraiso. Dijo que los sentidos 
de un cuerpo glorificado tendrfan un premio inefablc, adaptado a su 
nueva condici6n, en el magnifico banquetc prcparado por el Sefior 
a sus elegidos; los servirfa él mismo con manjares celestiales. 

Y, citando las Sagradas Escrituras, les expuso verdades tan profun
das y al mismo tiempo tan atrayentes, que aquellos buenos sacerdotes, 
olvidando los manjares que tenfan delante, escuchaban embclesados, 
emocionados, y con las manos juntas, corno si estuvieran oyendo a llll 

3.ngel del Sefior» 26• 

Humorismo juvenil salesiano 

Esta fue la parte seria: una de esas elevaciones del espfritu tan co
rrientes en los santos. Y al otro extremo de la mesa, la juventud, siem
pre dispuesta a la alegrfa y a alegrar a los dem.is, sabfa mezclar, en 
el jubilo generai de aquella fìesta tan querida, inocentes notas humo
risticas. 

El bianco, elegido de comun acuerdo, fue Don Costamagna, cono
cido ya en Mornese desde 1868, cuando, novel sacerdote, se hizo amigo 
de los sobrinos de Don Pestarino, poco mas o menos de su edad. 

Los parrocos, invitados para la misa de Don José, eran todos de 
cierta autoridad y, por su cargo, de cierta seriedad, por lo que a éstos 
!es correspondieron los sitios de honor, micntras quc Don Costamag
na, el mas joven y el mas de casa, se qued6 al fondo, con los miem
bros de la familia. Los amigos recordaban su jovialidad y la ponfan 
a prueba. 

«El primer dfa --escribe Don José Pestarino- rccucrdo aun un 
gracioso episodio recogido por Don Campi (entonces clérigo Pipino), 
que divirti6 a todos los comensales. Se estaba al fìnal de la comida 
y se hablaba alegremente, cuando he aqui que aparece el clérigo Pi
pino llevando en una bandeja grande una enorme costilla de buey, 
limpia y descarnada que, con toda seriedad, coloca solemnemente de-

26 MB IX 868. 
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lante de Don Costamagna. Imposible explicar los aplausos y las risas 
de todos ante esta ingeniosa ocurrencia. Todos nos lcvantamos a cum.,. 
plimcntar a Don Costa-magna (costilla grande)» 2 7• 

*Al dfa siguiente, vino el resto. Casi cada plato tuvo su sorpresa~ 
Primero, el asado: un corderillo adornado dc Bores. El trinchante lo 
corta con tal destrcza, y el camarero sirvc el plato con tal arte quc, 
micntras todos pueden scrvirse a placer, a Don Costamagna no le llega 
mas quc la caja toracica, entera, pero ... solo costillas y tcndoncs, sin una 
brizna de carne. Y, con el asado, una ensalada de hierbas imposible 
de tragar, condimentada con agua; después el dulce ... cargado de sal 
y, finalmente, el vino exquisito: agua coloreada. Esta broma se la gast6 
cl mismo Don Domingo, cl unico, quiza, de quien el pobre persc
guido creia que se podfa fiar. jEn cambio! ... 

Servian a la mesa los muchachos del pueblo, Hijos de Maria; pero 
los vinos especialcs los servfa Don Domingo mismo. Cuando llcg6 a 
Don Costamagna, cambi6 habilmentc la botclla por otra quc le tenian 
preparada y le llen6 el vaso de una mistcla de precioso color de am
bar; pero "alzi, quanto a dir qual era è cosa d1Jraf ... " (jAh, c6mo decir 
hasta qué punto era aquello aspero y salvaje!. .. ). 

A la maiiana siguiente, el pobre Don Costamagna, fatigado quiza 
por el cansancio de los dias anteriores, no oy6 las repetidas llamadas 
a su puerta; no advirti6 que cl grupo de sus amigos habfa entrado 
en su habitaci6n y, en vista de que no podian dcspertarlo, pusìcron 
alrededor de su lccho vclas enccndidas simulando tm catafalco. Solo 
se despcrt6 al canto sonoro de un formidable requiem. 

Dc estc modo, el simpatico Don Costamagna, ya conocido por su 
porte angelica} al celebrar la santa misa y acompafiar los cantos sagra
dos, por la agilidad de sus piernas de gacela, corriendo siempre arriba 
y abajo por los valles que rodean el colegio, se ganaba ahora una ver
dadera popularidad, por toda la clase dc bromas soportadas con ... sale
siana filosofia; que es corno decir, con serena y comunicativa alegria» 28• 

Preciosa conquista de Don Bosco 
para la Pia Sociedad Salesiana 

Micntras la juventud se divertfa, Don Bosco rcclutaba para su mi
licia a un soldado de valia. Escribe Don )osé Pestarino: ~Recucrdo que 

~7 De un escrito de Don José Pestadno (Arch. Gen. FMA). 
:i.s De Jas memorias de Rosalia Pestarino, presente y partfcipe en todas b s brom:u 

de la mesa, e informada vez por vez de las otras, por sus hermanos. 
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el dfa 9 se present6 a Don Bosco el joven clérigo Juan Bautista Ma
renco, para ser admitido en la Sociedad Salesiana, admisi6n que se 
realiz6 facilmente, adémas, por los buenos informes de mi tio». Sf, 
Don Bosco, habituado a leer las biograffas antes dc que las vidas fuc
ran vividas, vio, en aquella frente clara y en aquella mirada franca y 
profunda, la gran labor que tan vivas energfas de mente y coraz6n 
sabrfan realizar, cuando el joven clérigo fuera salesiano. 

Don Bosco se ocupa directamente de las Hijas de Maria 

No perdia de vista el fin secreto de sus frecuentes visitas a Mor
nese; cn efecto, tuvo muchas conversaciones privadas con Don Pesta
rino y habl6 repctidamente a las Hijas de Marfa, las cuales, natural
mente, corrfan aquellos dias con la marcha gencral y, especialmente, 
con la marcha de la casa. De este modo - sin darse cuenta y sin pen
sarlo- dieron una prueba palpable no s6lo dc sus habilidades, sino 
también de su dcscnvoltura y seriedad. 

Alguna de las menos ocupadas pudo ir a confcsarse con Don Bos
co y, con su caracter1stico celo apostolico, consiguieron que fucse tam
bién la sobrina de Don Pestarino, la buena y vivaracha R osalfa. Habfa 
salido, s6lo para esta circunstancia, del colegio de Ovada, donde se edu
caba; y al oir repetir a las Hijas de Maria y a su tio que Don Bosco 
era un santo, que lefa en las conciencias y que una palabra suya hacfa 
feliz a un alma, sinti6 deseos de preguntarle acerca de su vocaci6n. 
Pero no querfa confesarse, s6lo por temor de ser rcconocida. -Cu
brcte bien con un chal -le sugirieron; y asi embozada, la joven no 
pudo aducir ningun pretexto. Hizo su confesi6n generai y, cuando 
hubo terminado, Don Bosco le dijo cn tono solemne: «jHazte reli-

. I g10sa.». 

En la despedida de Don Bosco y de Don Costamagna 

Pasaron aquellos tres dias y Don Bosco tuvo quc marcharse, con 
gran pena de Don Pestarino que, con su Padre y Superior, sentfa libe
radas sus espaldas y su coraz6n del peso de la responsabilidad; con pena 
de las Hijas de Maria que, con sus palabras, se sentfan mas animadas 
a la picdad y el amor de Dios. 

Regresaba también con él Don Costamagna, y los arnigos quisie
ron darle el ultimo testimonio de su afecto; por cso, cuando la carroza 
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estaba a punto de partir, por mano de Rosalia -una mocetona toda 
finura e ingenuidad- le ofrecieron un paquete grande dc caramelos 
para e! viaje. El les dio las gracias, emocionado, pero puesto en guardia, 
quiza por la sonrisita de Don Bosco, cuando arranco la carroza quiso 
mirar ... Al llegar la diligencia a San Silvestre y encontrarse alli a sus 
amigos con su hermana, que corriendo por el atajo, habian llegado 
antes, los amenaz6 con la mano, aiiadiendo a Rosalia, toda absorta 
en haccr revercncias a Don Bosco: cAh, ésta me la pagarasi>. Y es quc 
los caramelos de carb6n, que contenfa el paquete, eran muchos mas 
quc los verdaderos. 

Nueva invitaci6n de Don Bosco a Don Pestarino 

El 10 de julio, Don Bosco escribfa a Don Pestarino; «El dfa 20, 
21 y 22 dc este mes tendran lugar las cuarenta horas en la iglesia dc 
Marfa Auxiliadora; si puede venir en esta ocasi6n, me dara una gran 
alegrfa y tendremos tiempo de hablar de nucstros asuntos ... Bucn viajc, 
y que Dios nos bendiga~ 2 9. 

Los asuntos de Don Bosco con D on Pestarino eran cada vet. mas 
estr~hos y nadic sabia con precisi6n sobre qué tratarian, aunque los 
mas intimos intufan que debfa tratarse de la actuaci6n dc un designio 
cada vez mas claramentc indicado por Don Bosco. 

Don Bosco revela a Don Francesia su proyecto 
en pro de las j6venes 

En cfccto, estc mismo afio, sin ser prcguntado, y con una seguri
dad realmente nueva, revela su idea a Don Francesia, quc narra asi 
la cosa: 

Don Bosco por estos mismos tiempos, ya que estamos en 1870, 
senna la necesidad de proveer a la instrucci6n y educaci6n cristiana 
de las nifias --<:omo habia hecho para los j6venes- y de reunir a las 
obreras los dfas de fiesta en honestos pasatiempos, para instruirlas en 
las vcrdades m.as importantes de la religi6n. 

Recuerdo que yo mismo, una vez, a la caida de la tarde de un dia 
de otoiio, fui a buscar a Don Bosco a una casa pr6xima a la iglcsia 
de la Gran Madre de Dios. 

29 MB IX 892. 
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-Ahora, mc dccfa, hay que pensar en las j6venes. 
-lDe qué modo? 
-Fundando una Congregaci6n quc haga por las niìias lo que los 

Salesianos hacen por los j6venes. 
-~ Y csto lo bara pronto? 
-Dependeri de las disposiciones de la Providencia. 
-Pero, querido Don Bosco; lCuando acabara de cmprendcr cosas 

nuevas? 
-El Sefior sa be que no busco mas que su gloria, y mc ayudar:l; 

si ve que entra después la parte humana, El sabra destruirla. 
Como no acostumbraba violentar a Dios ni doblcgarlo a sus pro

pios deseos, antes bien, dispuesto siempre a rendirse a si mismo e in
cluso a contrariar su voluntad, para cumplir la dc Dios, csperaba los 
acontecimientos» JO. 

30 FRANCESIA G. B., Suor Mt11ia Mazzarello 76-n. 
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Don Bosco se revela claramente 
Padre y Fundador 

(1871) 

Los grandes proyectos de Don Bosco sobre el colegio 

1871. A finales de febrero, Don Pestarino acudia a Valdocco para 
la rcuni6n habitual de los Directores. El asunto tratado con Don Bos
co se deduce de una frase escrita por él el 28 dcl mismo mes a su so
brino Don José: «He estado en Turin y se ha decidido la apertura dcl 
colegio en pian amplisimo. Don Bosco tiene ideas muy vastas y, por 
lo que he entendido, habra que seguir edificando. Nos falta s6lo el 
camino de acceso y estamos en ello, ~pero c6mo nos las compon
dremos ? ... » 1• 

De modo que Don Bosco pensaba en ampliaciones y aseguraba 
la apertura del colegio en sentido amplfsimo; y Don Pestarino lo secun
daba. Pero .. . ~y la prohibicì6n o, al menos, las difìcultades puestas por 
la Curia de Acqui, no pesaban ya sobre su proyecto? 

Casa Carante 

Acqui estaba a(m sin obispo y nadie se habfa vuelto a preocupar 
del colegio. El silencio de Don Bosco al respecto y su proyecto de 
apertura equivalfa a un confiado: jVayamos adelante in Domino! 

Don Pestarino, en cuanto regresa a Mornese, se ingenia para cum
plir el deseo de su Superior, pero para conseguirlo hay quc comprar 
la casa Carantc, contigua al colegio. El espacio dc terreno que lo sepa
raba de la misma, pertenecfa, en sus dos tcrccras partes, al matrimonio 
Carante, propictarios dc la casa, y la tercera, a Don Pestarino. Las dos 
propicdades estaban separadas por una pared suficicntcmente alta y sin 

1 Originai de Don Domingo Pestarino (Arch. Gen. FMA). 
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comunicac1on alguna, de modo que la vecindad era tranquila y no 
daba sensaci6n de servidumbrc. Pero si Don Bosco hablaba de exten
derse, no habfa mas remedi6 quc comprar la casa y el terreno. 

Los trarnites fueron tan brcves y satisfoctorios, quc cl 31 de marzo 
puede comunicar a Don Bosco que «Se ha hecho la compra cn su nom
bre, con todos los rcquisìtos legales; que, en Mornese, la noticia dc 
esta compra ha sido elogiada, especìalmente por el alcalde; que, por 
medio de ayudas no pedidas e inesperadas, los gastos estan cubiertos; 
que si él (Don Bosco) lo cree oportuno, puede mandar al notario y 
al perito -los cuales han puesto gratuitamente su trabajo- tm libro, 
en scii.al de agradccimicnto, y cl resto lo hara él en botellas; que la 
casa cstara libre a finales de junio, pero quc, cl alquiler reviertc ya 
en su favor; quc si quicre a algtùen para tornar las disposiciones per
tinentes sobre la parte rustica, le harfa un gran favor; que é[, etltrC 
tanto, no deja ni dcjad. dc rezar y de mirar lo quc haga folta para 
provecr ... » 2• 

Otra preciosa visita de Don Bosco a Mornese 

El dcseo de Don Pestarino fue satisfecho cn mayor medida dc lo 
que el buen sacerdote hubiera podido esperar, ya que para los acuer
dos quc habfan dc tomarse acerca de las necesarias adaptaciones de fa 
casa Carante, Don Bosco mismo se trasladaba a Mornese a ultimos 
dc abril. Es facil imaginar la alegrfa de Don Pcstarino y de las Hijas de 
Maria por esta visita. 

También la poblacì6n debi6 alegrarse con la llegada de su gran 
amigo, siempre pr6digo en consuclos y bendiciones para los buenos 
morncsinos. Es mas, de esta breve permancncia de Don Bosco en Mor
nese, se conserva recuerdo partictÙar por un hecho prodigioso enton
ccs ocurrido. 

Un nino de seis meses, hijo dc Jcr61ùmo Bianchi, no cesaba dc 
llorar y sufrir a causa dc la fractura dc un brazo, ocasionada al fajarlo, 
cuando no tenia mas que cinco dfas. El brazo, habiéndosele hinchado, 
empez6 a supurar por ambas partes del codo, por lo que los médicos 
decidieron extraer e! fragmento del hueso mediante tma operaci6n qui
rurgica, quc le dcjarfa el bracito lisiado. Habiendo empeorado y ante 
el peligro de gangrena, los médicos juzgaron quc lo hecho no era sufi-

z Cfr. carta de Don Domingo Pestarino a Don Dosco, Mornese 31 de marzo dc 1871 
(Arch. Gen. FMA). 

198 



ciente y quc no habfa otra soluci6n que amputar el brazo. La pobre 
madre se opuso a ello, prefìriendo ver morir a su hijo antes que vér
selo mutilado. 

Se encontraba cn esta angustia, cuando, al saber que Don Bosco 
se hallaba en Mornese, le llcvo su nino para que lo bendijera y, ofrc
ciéndole tm generoso donativo (sus aderezos nupciales de oro), le su
plico que le dijera cuindo se efectuaria la curaci6n de su hijo. 

Don Bosco sonriendo respondio : «Porque sois generosa con la Vir
gen, creo fumemente que seréis escuchada y que a ultimos de mayo 
el nifio estad. curado. Mientras tanto, rezad». 

E l mal continuo en su gravedad, sin ninguna mejoria, no solo du
rante todo cl mes de mayo, sino hasta 1a mafiana rnisma del ultimo 
dfa. Aquel dia, clausura del mes de mayo, la farnilia habfa ido a la 
misa solemne y solo se encontraban en casa la madre con su suegro. 
De pronto, al tocar las campanas de mediodfa, el nino, lleno de alegrfa 
comienza a moverse y a agitarse, intentando, con el brazo enfcrmo 
-inm6vil hasta entonces-, quitar cl velo que cubrfa la cuna. 

El abuelo corrio a llamar a la madre quc, fuera de si por el cstu
por, vio que el brazo dc su hijo estaba perfectamente curado, sin sei'ial 
alguna de llagas, con el hueso sano y sin defecto. 

El nino, curado, espabilado, y con una inteligencia superior a su 
edad, vivi6 todavia dos aiios, y muri6 de inflamacion intestina!. Su 
madre lo Barnaba «el hijo de la Virgen» 3• 

Una nota disonante entre las Hijas de la lnmaculada 

La alcgrfa y la luz que esta nucva visita de Don Bosco llevaba 
a las Hijas de Maria, no impidicron la punzada de una cspina, que cn 
aquellos dfas se dejaba sentir en su corazon. 

El can6nigo Olivieri habfa mandado a Mornese a una maestra de 
Fontanile, deseosa de pennanecer para siempre con las Hijas de Maria, 
pero era un elemento nucvo que, por cl hecho de tener mayor cul
tura, se creia superior a las demas y no se adaptaba suficientemente 
a la vida scncilla de Mornese. 

Habituada a mandar en la cscuela, crefa poder hacer lo mismo cn 
la Casa de la Inmaculada donde, por el contrario, todas obededan, em
pczando por Maria Mazzarello, que, siemprc la primera, se bada la 
sierva de todas y no buscaba otra primacfa que la del trabajo y el sacri-

3 Declaracion jurada de Jcronimo Bianchi y de su hijo Don José (Arch. Sales.) 
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ficio. La rcc1en llegada observaba, escrutaba, interrogaba ... ; hubiera 
querido salir de pasco casi todos los dias, y con mucha frecuencia de
jaba escapar dc sus labios, con un deje de mal disimulado desprecio: 
«Haria falta ... cn vez dc ... , harfa falta mis instrucci6n!». 

Las Hijas de Maria se rniraban asombradas, y Maria Mazzarcllo pre
guntaba a Don Pcstariuo si habia quc ceder a tales novedades y dejar 
quc, dc verdad, aquella Hija mas instruida y mas segura de si dirigiese ... 

«Scguid adelante como basta ahora - respondia Don Pestarino
Don Bosco lo ha visto lo mismo quc yo y, si no nos ha dicho nada, 
vosotras estad tranqtùlas: no rcspondais a sus indirectas, que vienen 
muy bien para vucstra humildad, y no consintais novedad alguna». 

Lo que observ6 Don Bosco entre las Hijas de Marfa 

Si, Don Bosco habfa obscrvado esto y algo mas; habia observado, 
por ejemplo, la fidelidad de las Hijas de Maria al Reglamento-horario 
trazado por él el ano anterior; se habia dado cuenta también del pro
grcso de las jovencitas que acudian al tallcr y al incipiente oratorio 
festivo, y habia podido constatar la identidad de critcrios entre él y 
Don Pestarino, adcmas de la sabia y solicita destreza de Maria Maz
zarcllo para ponerlo en pdctica. 

Habia observado que, si bien Don Pcstarino desde el altar y cl 
confesionario mantcnia e! espiritu, Maria, siemprc y en todas partes, 
nutria las almas con su linfa de picdad s6lida, de actividad constante, 
de pureza, de obcdicncia, de humildad y de celo. 

Desdc hada algun tiempo, adcmas de los ya mcncionados libros 
y opusculos dc San Alfonso Maria de Ligorio, de Don Frassinetti y 
dc Don Bosco mismo, circulaba entre las Hijas dc Maria y las Nuevas 
Ursulinas, cl libro (de Elisabcth Girelli) Indirizzo e pascolo alla pietà 
delle giovani 4• Era un fasdculo de doctrina cristiana segura, de estilo 
sencillo, muy apto también para formar a las nifias del pueblo cn la 
vida eclesial y doméstica, de oraci6n y trabajo, de renuncia y apos
tolado, para los cercanos y los alcjados, en un espiritu de scncillcz, dc 
santa tmi6n con Dios y de una agradable amenidad. 

Por aquellas fechas cl pueblo vivia ajeno a los términos «ticmpo 
liturgicm, «fiestas y funciones liturgicas»; pero el libro de Girelli, con 
sus breves instruccioncs y practicas devotas para las principales solem
nidades y circunstancias dcl ano eclesiastico, sin decirlo, llevaba a la 
vida litillgica, suscitando una ferviente atracci6n hacia los misterfos 

4 (Brescia, Tip. Episcopal 1863 - 2.• ed.). 
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de Jesus y las glorias y las virtudes de la Santisima Virgen y de los 
mas insignes santos Protectores de la juventud cristiana. 

Marfa ~podia dejar de aprovecharse de él para sus queridas alum
nas, y mas después que Don Bosco habia establecido un poco de lec
tura espiritual por la tarde, durante el trabajo en el taller? jCuanto 
fruto sacaba de elio para si misma y para los demas! 

A Don Bosco no se le debi6 escapar tampoco estc detalle; y, con
firmado en su idea de que Maria Mazzarello concluda a la virtud y 
a Dios haciéndose mas amar que temer, dcbi6 volver a Turin con 
una idea ya casi concreta acerca de aqucl grupito dc Hijas de Maria 
que podrfan haccr realidad sus prcvisiones. 

Aumento de personas y de industrias 
en la Casa de la lnmaculada 

Mientras tanto entra también cn la Casa dc la Inmaculada Virgi
nia Magone; pero al aumentar el numero de j6venes, aumentan tam
bién las necesidadcs de la casa y no hay trabajo suficiente para ocupar 
a todas las nifias, a pesar de que Petronila, con objeto de conseguir 
algo mas, se presta a ir de casa cn casa a cortar camisas u otras prcn
das de ropa bianca, llevmdose algunas piczas para coser en casa. 

Para esta misi6n cxclusivamcnte suya, obtuvo cl permiso de Don 
Pestarino, a condici6n de que permaneciera lo mas pr6xima a la puer
ta; y ella no dejaba de obedecer estrictamente. 

Pero ahora tampoco esto es suficiente. lQué hacer entonces? Ma
ria y Petronila dcliberan y deciden comprar semilla de gusanos de 
seda; y ahi tenemos a pequcfias y mayores buscando hojas dc morera 
y vigilando las cajas. En este momento aparece una novedad. Petro
nila, sin dejar de salir en busca de trabajo, va también a buscar hojas 
de morcra; y , corno se necesitan muchas, pide que le paguen con cse 
articulo, y no con dinero. Aceptando después el amable ofrccimiento 
de un buen hombrc, que pone a su disposici6n su jumento para los 
trabajos mas pcsados, va y viene con dos o trcs nifias, que le ayudan 
a cargar y a guiar cl asnillo. 

Un trabajo mas, y quien tiene industria de gusanos de seda, sabe 
lo pesada que es ; pero ~qué no hubieran hecho aquellas bucnas Hijas, 
con tal de practicar el consejo dc Don Bosco: «Procurad manteneros 
con vuestro trabajo»; y qué podia parecerles pesado, cuando se vcfan 
rodcadas de un numero siempre crccicnte de jovencitas y de com
pafieras? 
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Estamos en mayo ; el mes de las mayorcs · alegrfas espirituales de 
Don Bosco, y también de las mas importantes dccisiones, dado su gran 
amor a la Reina dcl Cielo, sin la cual no emprendfa cosa alguna. 

Primera revelaci6n de Don Bosco 
en pieno Capitulo Salesiano 

Al comcnzar el mes de Marfa Auxiliadora, Don Bosco reuni6 el 
Consejo de la Pia Sociedad Salesiana: Don Rua, Don Savio, DonJuan 
Cagliero, Don Durando, Don Ghivarello y Don Albera; y con los 
ojos llenos de aquella luz superior que resplandeda en él especialmente 
en los momentos mas solernnes, con la frente serenamente pensativa 
y con voz emocionada, comenzo diciendo que los habia reunido para 
una comunicaci6n importante. «Muchas personas autorizadas ---conti
nuo- me han exhortado repetidamente a hacer por las j6venes ese 
poco dc bien que por la gracia de Dios venimos haciendo por los mu
chachos. Si debiese secundar mi inclinacion, no me embarcaria en estc 
género dc apostola do; pero corno las instancias son muy repetidas y 
proceden de personas dignas de toda estimacion, temerfa contrariar un 
designio de la Divina Providencia si no tomase la cosa cn seria con
sideraci6n. Os la propongo, pues, a vosotros y os invito a reflexionar 
sobre ello en la presencia de Dios, a sopesar el pro y el contra para 
poder tornar luego la resoluci6n que redunde a mayor gloria de Dios 
y bien de las almas; por eso, durante este mcs, en nuestras oraciones 
particulares y comunitarias vamos a poncr esta intcnci6n: obtener del 
Sefior las luces 11ecesarias en este importante asimto» 5• 

La noticia, como se ha podido ver, no era nueva para sus hijos: 
no obstante, aquel dfa el Padre hablo de elio con tal solemnidad que 
--escribe Don Lemoyne- clos convocados se retiraron profondamente 
impresionados» y acordaron en el acto hacer todas sus oraciones y obras 
bucnas con ese fin. 

Don Bosco rezaba y hada rezar y, a pesar de quc en ese intervalo 
convocaba su Capitulo para otros asuntos urgcntes, solo al llegar al 
término ftjado, trato el argumento en favor de las j6venes. 

Aprobaci6n unanime 

Al cabo de un mcs ---continua Don Lemoyne- los reuni6 de nue
vo y les pidio, uno por uno, su propio parecer, comenzando por Don 

5 LEMOYNE, Vita II 126. 
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Rua, el cual respondi6: Yo dirfa que si, porque si una joven es buena, 
puede hacer mucho bien en la familia y en la sociedad. Si, en cam
bio, es mala, para cuantos sera lazo de perdìci6n. 

Cuando Don Bosco pregunt6 a Don Cagliero, todos se sonrieron, 
sabiendo que él se ocupaba ya con celo eficaz de varios Institutos fe
meninos de Turin y cuan grande era su aptitud para esa clase dc apos
tolado. Sonrieron, pues, como dicicndo que su voto no podfa dejar 
de ser muy favorable. 

Todos fueron unanimes en declarar la conveniencia dc que Don 
Bosco proveyera a la cristiana educaci6n de la juventud femenina, 
corno habfa hecho con la masculina. 

El colegio para las Hijas de la lnmaculada 

«Pues bien -concluy6 Don Bosco- ahora podemos tener por cierto 
ser voluntad de Dios que r1os ocupemos también de las nii1as. Y, para llegar 
a algo concreto, propongo q11e se destine para esta obra la casa que Don Pes
tarino esta ultimando en Mornese. 

Vosotros sabéis que ese edificio estaba destinado para los j6venes; 
pero la Curia de Acqui no piensa lo mismo. Invitaremos a Don Pes
tarino, miembro de nuestra Sociedad, a que instale en dicha casa a 
las Hijas de Marfa lnmaculada cuyo Director es en aquella parroquia. 
Las que quieran pertenecer al nuevo lnstituto, formad.n e1 primer nu
cleo de una familia religiosa, que abrira oratorios fcstivos y centros 
educativos para las nifi.as» 6. 

Don Bosco explica parte de su idea a Don Pestarino 

Establecida la cosa con su Capitulo, «a mediados de junio, e1 bene
mérito sacerdote Don Juan Bosco exponfa a Don Pestarino de Mor
nese, en conversaci6n privada con el mismo en e1 Oratorio de Turin, 
su intcnci6n de preocuparse de la educaci6n cristiana de las nifi.as del 
pueblo. Declaraba que Mornese le parecfa el lugar mas adecuado para 
dicho Instituto, por la salubridad del lugar y por el espfritu religioso 
que alli rcinaba; y, ademas, porque estando iniciada ya desde hacfa 
afi.os la Congregaci6n de Hijas de Maria con e1 nombre de la lnma
culada, o nuevas Ursulinas, se podia elegir facilmente! entre ellas, a 

6 Memorias Inéditas: •Schiarimenti sugli inizi dell'Istituto• (Arch. Gen. FMA). 
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las quc estuvieran mas dispuestas y fueran llamadas a hacer vida comun 
en todo, y a retirarse del mundo. En efecto, teniendo ya alguna idea 
de vida mas reglamentada y de espiritu de piedad, se podrfa iniciar 
facilmente el Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora, el cual, con 
el espiritu, el ejemplo y la saludablc instrucci6n, se propusiera cultivar 
a mayores y pequefias, y promover - a ejcmplo de los Oratorios que 
el mismo Don Bosco fund6 en la ciudad de Turin y de los colegios 
de jovencitos que ya hay diseminados en varias partes bajo su dircc
ci6n, salvo aquellas pocas excepciones y variaciones indispcnsables a su 
sexo- el bien y la formaci6n cristiana de tantas nifias pobres del pue
blo. Después de csta exposici6n, le pregunt6 a Don Pestarino qué le 
parecfa: 

Don Pcstarino, sin dudar, respondi6: 
- Si Don Bosco acepta la direcci6n dc la misma y su protecci6n 

inmcdiata y absoluta, yo estoy en sus manos, dispuesto a hacer lo poco 
que pueda a cste fin ... 

-Bien, prosigui6 D on Bosco; por ahora basta. Recemos, pense
mos y reflexionemos; confio quc la cosa seri para mayor gloria de 
Dios y bicn de las almas. 

Y dcspués de algunas observacioncs y refl.exiones accrca de la elcc
ci6n de las Hijas y las reglas fundamcntalcs que pensaba redactar, 
Don Pcstarino sali6 de la habitaci6n de Don Bosco» 7 , sin demorar 
su regreso a Mornese. 

Don Bosco expone su nuevo proyecto al Papa 

El 23 del mismo mes de junio, Don Bosco salfa para Roma y, en 
una de las audiencias privadas, manifcstaba al Papa la lu.z repetida
mcnte recibida cn sucfios, dc «su divina Inspiradora», para que se cui
dara también de las niiias; los motivos que hasta cntonces lo rctraian 
de poner mano a tan delicada empresa, y los recientcs hechos en los 
que pareda manifestarse la voluntad divina, al proporcionarle los me 
dios para la empresa, le estaban corno diciendo que dcbfa ir adelante; 
y le suplic6 que le diera un oportuno consejo sobrc e1 parcicular. 

El Vicario dc Jesucristo le escuch6 y después dijo: «Lo pensaré, y 
en otra audiencia os diré mi parecer». Cuando volvi6 dfas después, 
D on Bosco antcs de que él hablase, oy6 de labios de Pio IX: «He re
flexionado sobre vuestro proyecto dc fondar tma congrcgaci6n de reli-

7 Manuscrito incompleto A bis de Don Domingo Pestarino {Arch. Gen. FMA). 
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giosas, y me ha parecido de la mayor gloria de Dios y bien de las 
almas. Mi recomendaci6n es ésta: que tengan corno fin principal hacer 
por la instrucci6n y educaci6n de las niiias lo que los miembros de 
la Sociedad de San Francisco de Sales hacen en pro de los j6venes. 
En cuanto a la dependencia, que dependan de usted y de sus sucesores, 
lo mismo que las Hijas de la Caridad de San Vicente dc Paul, depen,.. 
den de los Pa(tles. , 

Redactad en estd sentido sus constitucioncs y haced la prue ba: cl 
resto vc~dra a continuaci6m 8 • 

Don Bosco, que hasta entonces habfa avanzado a paso lento, cuan
do tuvo la aprobaci6n y cl consejo dcl Papa, sinti6 la necesidad dc 
apresurar el paso. 

Don Bosco revela a Don Pestarino todo su proyecto 

Asi es que, cuando se encontr6 con Don Pestarino, con ocasi6n, 
quiza, de su onomastico, aplazado al 9 de julio, le conto lo quc habfa 
dicho el Vicario de Jesucristo respecto a su instituci6n femenina, ex
poniéndole la idea del Papa: esto es, hacerla en todo semejante a la 
de San Francisco de Sales y dependiendo del mismo Superior. 

Y aqui nos parece asistir a la exposici6n paterna! de Don Bosco 
a Don Pestarino, todo ojos y oidos para no perder una silaba. 

- En esto esta también de acuerdo mi Capitulo. Mire, D on Pes
tarino, antes de hablar con el Santo Padre, quise oir el parecer de mis 
mas fieles colaboradores. Por esto, en reuni6n particular con mi Ca
pitulo, ordené que se rezara durante el mes de la Virgen para obtener 
las luces necesarias a tal fin. Hemos rezado mucho, especialmente el 
dia de Maria Auxiliadora, porque, en realidad, se trata de la gloria 
de nuestra Celestial Madre. Luego nos reunimos de nuevo antes de 
partir yo para Roma, y todos estan de acuerdo en que se debe iniciar 
una congregaci6n femenina. De ahi que podemos estar seguros de la 
voluntad de Dios y de la ayuda del cielo ; por esto, ahora vamos a 
redactar un borrador de reglas, mas o menos coma las nuestras, con 
las debidas modificaciones. A las nuevas religiosas les daremos el her
moso nombre de Hij'as de Maria Auxiliadora : lesta contento, Don Pcs
tarino? 

Y respccto a la casa ... pensamos que, para evitar disgustos con la 
Curia dc Acqui, podian instalarse después en el colegio. 

8 LEMOYNE, Vita II 127. 
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Don Pestarino, entre la espada y la pared 

Don Bosco, nùentras hablaba, debfa cstar leyendo en los ojos de 
Don Pestarino la lucha interna suscitada por estas ultimas palabras y, 
corno buen Padre, dcbi6 continuar con un afecto que era a un tiempo 
participaci6n en la angustia de aquel hijo que terna delantc, y deseo 
de consolarlo. 

-Ternùnaremos felizmente el edificio, y la casa Carante servira 
para el capcllan o Director, para usted, nù querido Don Pestarino. Ya 
vera, ya vera ... 

El pobre Don Pestarino debi6 encontrarse realmente entre la espa
da y la parcd: por una parte las dificultades, que vefa insuperables, 
y por otra, la piena adhesi6n de su coraz6n a las disposiciones dcl Pa
dre amado, del santo Superior. lC6mo lo veda el pueblo? 1Todos sus
pirando por el colegio de chicos, y ahora resulta que es para las chicas, 
jpara monjas! lNO d amarfan todos contra él, contra Don Bosco, por 
haberlos traicionado? 

Y aquellas Hijas, por muy piadosas y virtuosas quc fueran, lesta
rfan dispuestas a hacerse religiosas? Sabia que eran felices en su estado, 
pero ninguna le habia hablado de hacerse religiosa. Maria Mazzarello, 
de jovencita, lo habfa dcseado vivamente, y su extraordìnaria inclina
ci6n a la vida de perfecci6n podfa ser una sei'ial segura: también a 
Petronila le habfa aconsejado su padre que se hiciera Hija dc la Cari
dad, pero fue una idea pasajcra. Y para el bien de la parroquia, iSe 
habfan hecho tan utiles aquellas Hijas! ly sus fanùlias? 

l Qué podfa responder, si todo e sta ba en contra suya ? 

«lC6mo haré para conocer las que tienen vocaci6n 7» 

Sin embargo, sabemos que, cuando Don Bosco termino de expo
ner su proyccto, de los labios temblorosos de Don Pestarino no sali6 
mas que esta pregunta: -lC6mo haré para conocer quiénes de entre 
las Hijas ticncn vocaci6n? 

Aquellas -respondi6 el buen Padre- que son obedientes l1asta en 
las cosas mas pequeiias, que no se ofenden por las correcciones recibidas, y 
mani.fiestan espfritu de morti.ficaci6n. Por lo demas, Don Pestarino -de
bi6 continuar Don Bosco-, no se preocupe, hagamos las cosas con 
calma; confiemos en la Divina Providencia respccto a la hora y al 
modo de llevar a ca bo nuestros proyectos: y sigamos adclante, una 
cosa detras dc otra. 

El coloqtùo habia tcrminado. Nunca corno aquel dia Don Pesta-
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rino debi6 besar con tanta fe y reverencia la mano del Superior que 
le hablaba con afecto de Padre, reteniéndole la mano entre las suyas 
corno para decirle, tacitamente, palabras de apoyo sobrenatural ; nun
ca, quiza, como aquel dia sinti6 el peso dulce, pero vinculante, del 
voto de obediencia; y aunque no exento de sufrimiento, se alegr6 de 
tener un sacrificio, el mayor de su vida, para ofrecer al buen Dios. 

Y parti6 para Mornese : ansia ba llegar y hubiera querido que estu
viera en el polo, pues le parecfa que todos iban a leer en su cara lo 
que, solo por amor de Dios y de Don Bosco, debfa llevar a cabo. 
Tema raz6n para elio. 

Las Hijas de Maria, informadas del secreto 
que les ata"e tan de cerca 

En la Casa de la Inmaculada, cuando lo vieron, se miraron extra
iiadas, asustadas; ellas, que estaban tan contcntas porque habfan ven
dido los gusanos de seda y querfan ofrecerlc lo que habfan sacado 
-cerca de 500 liras-, se quedaron sin palabra al ver a su Director 
tan cabizbajo, envcjecido en pocos dias. 

«Otras veces -dijo Petronila- volvia dc Turin transfigurado; pero 
ahora ... ~qué habrfa ocurrido? tUna desgracia? tDon Bosco enfcrmo, 
quiza? Cuando se quedaron a solas con él Maria y Petronila, Don Pes
tarino no pudo contener se : 

-iHay grandes novedadcs, hijas ! i Si supicrais ! iEl colegio ya no 
sera para chicos; Don Bosco quiere que se instalen alli las Hijas de 
la Inmaculada ! 

-ilLas Hijas de la lnmaculada? ! 
-jlmaginad la reacci6n del pueblo! Pero por ahora no se pucde 

decir nada. jRezad solamente!». 
Cuando sali6 Don Pcstarino, las dos amigas se miraron fijamente, 

como si quisieran leer cl pervenir ; después de un breve silencio, Maria 
dijo: cSi, recemos mucho por Don Pestarino, que el Scii or le ayude. 
En cuanto a nosotras .. ., si Don Bosco pone en el colcgio a las Hijas 
de la Inmaculada, tanto mejor. Podremos ir también nosotraS». 

Como sicmpre, Maria tomaba las cosas por el lado mejor y mas 
facil; las dos, humildisimas, no hubieran podido imaginarse lo que se 
estaba tramando. Por el contrario, Pctronila afiadi6 : «Ni siquiera sofia
bamos que se pensase en nosotras. S6lo sabfamos que aquel cambio 
soliviantarfa al pueblo y proporcionarfa terribles quebraderos de cabe
za al pobre Director». 
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La pena del coraz6n 
no le ata las manos a Don Pestarino 

El coraz6n de Don Pestarino no se encerr6 en su pena. Emocio
nado por la gencrosidad de las Hijas que, aun careciendo de lo nece
sario, ponfan en sus manos el producto de los gusanos de seda, por 
cuya causa habfan sacrificado muchas horas de sueiio, obsequi6 con 
un regalito a las alurnnas quc habfan colaborado; y a Maria y Petro
nila, Ics prometi6 un rosario, promesa de la que debi6 olvidarse. Pero 
a ellas Ics bastaba con haberle dado una prucba de agradccimiento, 
y ver que le habia gustado. 

Y tanto le habia gustado, que lo consideraba corno una voz de la 
Divina Providcncia, a la que Don Bosco le habfa recomcndado enco
mendarse rcspecto al ticmpo y al modo de llevar a cabo cl proyccto. 
Comenz6, pues, un doble trabajo: el trabajo materiai cn la casa Ca
rante, contando con la aportaci6n de las Hijas de Maria, y cl de obser
varlas a ellas y a sus alumnas, seg(m la recomendaci6n de Don Bosco, 
para discernir con seguridad quiénes eran llamadas por Dios a la vida 
religiosa. 

Las «Lecturas Cat61icas» para la juventud femenina 

El verano de 1871 cstuvo cargado de trabajos y consuelos para 
Don Bosco, pero fue también el que puso, cn cierto modo, las bases 
del Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora. 

Con la idea de preparar misticos jardincs para su divina Inspira
dora, tenia dispucsto que el octavo fasdculo de las Lccturas Cat6licas 
del afio en curso ofreciesc a sus lectores La corona della verginità, y cl 
noveno, La giovane cristiana. 

Con el primero -traducido del francés, de autor desconocido, per
tenecientc al siglo XV-, presenta ba una guirnalda de ciuco flores: el 
lirio del candor, la violcta dc la humildad, la rosa encarnada de la 
caridad, cl girasol de la paciencia y el mugucte de la fe, unidas por 
el hilo de la obediencia y de la constancia. 

Con cl segundo - a cargo de S. D. N. Z.- presentaba considera
cioncs y lccturas acerca de las relaciones de la joven cristiana con Dios, 
con la familia y con las amigas; el guardarse de la inconstancia del 
humor, dc la ligcreza, de la afectaci6n, etc. ; normas para cl estudio 
y consideraciones acerca del valor del asco, del orden, de la cortesia 
y de la urbanidad. 
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De cste modo, mieni:ras los dos folletos, al penetrar en las familias 
mejores y depositar en ellas la celestial semilla de selectas virtudes cris
tianas y civilcs, podfan suscitar a un tiempo ideales sublimes de pureza 
para consagrar a la Reina de los Vfrgenes, el Ap6stol de la juventud 
daba la primera forma reglamentaria a su prnyecto acerca de las futuras. 
religiosas. 

El primer esquema de las Reglas 

En efecto, aqucl mismo verano, probablemente en casa de la con
desa Corsi, en Nizza Monferrato, o bien en Lanzo, durante los Ejer
cicios Espiritualcs, Don Bosco le entrcgaba a Don Pestarino cl primer 
bosqucjo de las R eglas quc le habfa ammciado, recomendandole que 
las revisara: era solo una especie de esqucma, sometido a revisi6n y 
correcci6n ... con el que podria, sin dificultad, comenzar a formar a 
aqucllas buenas Hijas cn el espfritu salesiano y ver, entretanto, quié
nes se prestaban mejor a conseguir cl fin. Era un desco dc la Virgen, 
y el éxito no po dia fallar. 

Don Pcstarino recibi6 el cuaderno como un don del cielo, y pro-· 
rrumpi6 en esta espontanea exclamaci6n: Ahora si, con este cuaderno· 
ya sé c6mo rcgularme. 

El buen Padre se sonri6; él, que tenia tuia visi6n tan amplia dc 
las cosas y una estima tan grande por aquel hijo suyo, tan humilde· 
y generoso. 

Cuando regres6 a Mornese y se puso a estudiar el prccioso cua-
derno, Don Pestarino anadi6 de su pufio, Cll la cubierta del mismo~ 
una fecha quc lo cxplica todo, para él y para nosotros: 1871 -24 de 
mayo- significando asi quc aquélla era una fior nacida en la ficsta 
de Maria Auxiliadora. 

El cuaderno revela todo cl amoroso interés de Don Bosco por la 
naciente instituci6n: la Madre Petronila dcclar6 que aquello estaba es
crito dc pm1o y !etra del Padre 9 ; y quien conocc cl inmenso trabajo 
dc Don Bosco en aqucllos dias, no puede por menos de emocionarse 
ante el comprensible trabajo, asumido voluntariamentc. 

Habituado a scrvirse de lo que, por haber sido ya experimcntado 
y aprobado por otros, le daba una cierta seguridad de éxito y de con-

9 Asf afirm6 Madre Petronila en sus dedaraciones: pero no se ha cncontrado este 
cuadcrno autografo de Don Bosco; y aqucl en cl que Don Pestarino puso un aiiadido,. 
del quc se habla mas arriba, no est:i escrito por Don Bosco. Véase también la corrcspon
dencia de Don Lemoyne con Don José Pe-;tarino (Arch. Gen. FMA). 
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fianza también para sus cosas, Don Bosco sigui6 en esta labor e1 mismo 
procedimiento empleado en la compi1aci6n de las Constituciones de 
los Salesianos. 

Leemos cn e! volumen V de 1as Memorias Biograficas, en 1a pa
gina 693: «Con mucha dificultad logr6 hacerse con los textos de las 
Constituciones de las principales Ordenes y Congregaciones Religio
sas ... , y cuantas vigilias, cuantas lecturas, coloqtùos y correspondcncia 
epistolar con eminentes pcrsonas, que por su doctrina y experiencia 
podian darle alguna luz. Tanto mas que él argumentaba qtte su Con
-gregaci6n debfa asumir formas externas quc la distinguieran de las 
otras, despojandola de ciertas pd.cticas y costumbres excesivamentc as
céticas ... ». 

Este primer bosquejo de reglas, repite, en rcalidad, puntos que son 
dementos comunes a otros Institutos femeninos dc vida acriva, espe
cialmente al de las Rcligiosas de Santa Ana, a la vez que se distancia 
-de él en la formaci6n espiritual, especialmcnte en lo relativo a la po
·breza, obediencia, etc. Especifica la naturaleza, el fin del Instituto y 
d sistema que lo rige, con dependcncia del Superior Mayor de la Pia 
Sociedad de San Francisco de Sales. Establece el horario del dia, las 
pd.cticas de piedad en comun y, entre ellas, la media hora diaria de 
meditaci6n, la confesi6n semanal, cl rosario y la lectura cspiritual, la 
visita al Santisimo Sacramento y un recuerdo a los dolores de Maria 
'Santisima. Prescribc e! silencio moderado durante e! dia, a excepci6n 
dc los recrcos, y el silencio riguroso desde las oracioncs de la noche 
basta después de las oraciones de la mafiana; hace alusi6n a un habito 
y presenta varios articulos disciplinarios t o. 

Alli se siente al Padre que, sin imponer de un golpe e! despren
d.im.iento de las antiguas costumbres, abre e! camino propio dc nna 
vida religiosa. 

to Anexo n.0 11. 
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Tiempo de transici6n 
(1871-1872) 

Nueva luz en el mismo camino 

Las Hijas de Maria Inmaculada solfan ir a la iglesia a hacer la visita 
por la noche, corno toda la poblaci6n de Mornese; Don Bosco no 
toca ese punto del horario. A vcces iban a cuidar a alguna enferma, 
cuando se lo pedfan, con el consentimiento de Don Pestarino; y Don 
Bosco admitc este articulo, a pesar dc que no parece fuera de su agra
do, pues queda eliminado mas tarde, admitiéndolo solo en casos excep
cionales. Las Hijas de Maria estaban acostumbradas a una vida de mor..:. 
tificaci6n; y Don Bosco, ateniéndose al uso de las religiosas del riempo, 
hace alusi6n a un permise que no se encuentra en las R eglas Salesia
nas y que, generalmente, no lo considera para todos, aunque no se 
oponga a elio: las disciplinas, de la que se sabe con certeza que, en 
casos extraordinarios, él las permitia, y hasta las aconscjaba. 

Don Pestarino ley6 el trabajo con la atenci6n que requerfa: y, con 
la libertad que Don Bosco le habia dado, aiiadi6 algunas ligeras indi
caciones, a través de las cualcs parece oirsele razonar consigo mismo: 
Este tftulo de Hij'as de Maria Auxiliadora es bellisimo y a las Hijas lle
gara a gustarles, sin duda; pero ... un poco mas adelante. Ahora, creo 
yo, hay que hacérselo entrar sin que apenas se den cuenta. No estan 
preparadas todavia para dejar el suyo de «Hijas de la Inmaculada». 

Por otra parte, también Don Bosco es todo de la Inmaculada. 
Este nombre, unido al otro, no altera nada y sienta bien. Y el tltulo 
de «Hijas de Maria Auxiliadora•, lo modifica él, en el cuaderno, de 
este modo: Hij'as de Maria Imnawlada y de Maria Auxiliadora. 

También aiiade de su puiio y !etra en la cubierta : Bajo la protec
ci6n «de San José, de San Francisco de Sales y de Santa Teresa», Ios 
santos que se mencionaban ya en el capitulo IX de las Constituciones. 
corno patronos particulares del Instituto. 
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El ruaderno debi6 ser para él no s6lo objeto de estudio, sino su 
gufa fiel en el cometido que se le habfa confìado. 

Don Pestarino abre un horizonte nuevo 
.a las Hijas de la lnmaculada 

Un dia, cuando las alumnas externas estaban comiendo, se presen
to, y hablando corno si se tratara de la cosa mas natural del mundo, 
.dej6 entender que Don Bosco qucrfa fondar una congregaci6n reli
giosa que se cuidara de la juventud femenina, y que pensaba elcgir 
de entre ellas las primeras piedras dc la nueva obra. 

La tranquilidad con que foc acogida la noticia lo persuadi6 al mo
mento dc que no habfa sido entendido dcl todo. Pero no se prcocup6, 
tanto mas quc las palabras ~congregaci6n» y illon Bosco» habfan hecho 
-cruzar un rayo de luz por la mente dc Marfa Mazzarello; y él sabia 
que la cosa aun sumariamente entendida por ella, cncontrarfa también 
en el momento oportuno la comprensi6n y el favor de las otras. 

Primeros pasos por el camino abierto 

Por cso, pas6, sin mas, a decir que convcnfa prcpararse a alga mas 
perfecto en la vida diaria; por cj cmplo, empezar a hablar en lengua 
·italiana, en vez de en diakcto, pues llegarian pronto otras Hijas y mu
.chachas forasteras, que, de otro modo, se cncontrarfan a disgusto. Aiia
.di6 que las pd.cticas dc piedad se podfan haccr en comun. 11.Y diri
_giéndose a mi -narra Petronila-, mc prcgunt6: -2. Sa bes los misterios 
-del rosario? -Y me los hizo decir y repetir en prcscncia de las demas. 
Al vcr que todavia no los sabfa, me recomend6 estudiarlos cn el libro. 

Nosotras, antes, rezabamos el rosario en casa, con nuestra familia, 
-donde lo dirigfa el padre; en carnaval, cn cambio, y durante el mes 
de mayo, se rezaba en la iglesia, y alli lo dirigia algun hombre mas 
.devoto, creo que un médico; y estabamos acostumbradas a· meditar 
los misterios, sin ftjarnos en las palabras. D espués, cuando comenza
.mos a rezarlo con las niiias, en el taller, dcciamos el Pater al comen
:zar la decena, y el Gloria o el Requiem, al final; y cada cual meditaba 
-corno sabfa. Ahora, en cambio, teniamos que dccirlos corno estaba cs
·Crito en el libro, y nuestra memoria, que nunca se habia ejercitado 
en esto, era un poco dura. Figurémonos, ademas, jaquél no tener que 
·hablar mas en dialccto ! Todo se iba hacicndo mas dificil. 

A continuaci6n, Don Pestarino venia a hacermc aprender asimis-
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mo el Angelus y el De profundis, y cuando estuvo bien seguro de que 
lo sabfa decir en alta voz, me dijo: -Veamos un poco, ahora, si eres 
capaz de dirigir las oraciones. Asi es que yo fui la primera en haccr 
esto ... y dar, fuera de casa, una prucba no facil de lengua italiana. 

Ya se sabe, nuestro italiano consistfa en dar otro giro a la lengua 
y, especialmcnte, a la tcrminaci6n dc las palabras que, en dialecto, eran 
truncadas; y nos salfan algunos disparates que, si estabamos solas, nos 
producian mucha risa, pero si habia alguicn ... hacfa reir a los prcsen
tes, y nosotras nos refamos también, pero nos ponfamos mas colora
das que un tornate. 

Un dia, de los primeros de este dificil periodo, me encuentro con 
el parroco y mc detiene para prcguntarme no sé qué cosa. La idea dc 
tener que responderle en italiano a él, persona culta, naturalmente me 
aturdi6 mas de lo acostumbrado, y no sé lo que llcgarfa a entcndcrme. 
Me miraba de un modo, que aun me daba mas vergiienza que las risas 
de los mornesinos. En cuanto vi a Don Pestarino, le conté mi valentia 
y mi confusi6n; y me contesto muy scco: -Pues bien, no has hecho 
mas que lo que debfas~. 

Las Hijas dc la Inmaculada continuaban yendo a la parroquia a la 
santa mi sa; pero, corno no podfan rezar en alta voz, decfan primero 
en casa, comunitariamente, las oraciones dc la manana y, si tardaban 
en tocar a misa, hadan también un poco de meditaci6n; después, en 
la iglesia, ofan cn silencio la santa misa, rczando cada una por su cuenta. 

Mas tarde, Don Pestarino les enseii6 el verdadero modo de hacer 
mcditaci6n cn la media hora asignada, dejando quc, primcro, hubicsc 
una lectura lenta, con alguna pausa, porque aquellas buenas j6venes, 
habituadas a vivir la fc pd.ctica, se hubicran dcsanimado si, dc bue
nas a primeras, hubieran tenido que profondizar, durante aquella media 
hora, en un pensamiento para sacar afectos y la rcsoluci6n fìnal. 

Practicamente hubieran podido ser, y lo eran, maestras seguras para 
otros de una cierta vida espiritual, pero de formas, tcorfas y sistemas 
no sabfan nada y, delicadisimas hasta el escrup1Ùo en la obediencia, 
se hubieran desorientado, quiza, si se hubiera pretendido conducirlas 
a prisa por otro camino. 

lSilencio absoluto7 

Lo mismo ocurri6 con el silencio. Cuando se les aconsej6 el silen
cio durante el dia, a excepci6n del tiempo de recreo, se lo tomaron 
tan a pecho, que tenfan escrupulo hasta de cantar un canto religioso. 
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Y como habian estado siempre muy calladas, por esa necesidad espon
t:lnea de su uni6n con Dios, ahora crdan un deber exigfrselo también 
a las niiias, que, naturalmente, lo encontraban pcsado, y se lo saltaban 
siempre que podian. 

Ocurri6 un dia, en que las nifias estaban mas movidas, que una de 
las mas bulliciosas fue apartada de sus compafieras para que, callando 
ella, dejara callar a las demas. Pero... la juventud gan6 la parti da y 
comenz6, cntre las alumnas, una animada conversaci6n a base de se
fias, quc termin6 en una farsa graciosa de risa reprimida, en lugar de 
palabras; hasta que Rosina Mazzarello, mas de casa que las otras, dijo 
en alta voz, corno para excusarse y excusar: ~Asi no se puede seguir, 
siempre con la boca cerrada». (. Qué hacer? Reirse con cllas, de mo
mento; y, luego, Maria habl6 del particular con Don Pestarino, quien 
penniti6 que, cuando las niìfas dieran muestras de cansancio, se hiciese 
un poco de lectura. Poco era; pero, por de pronto, pareci6 una buena 
soluci6n: y, cuando no se rezaba en alta voz, las mismas j6venes se 
turnaban para lee.r. Se entie.nde que, preferentemente, salian a leer las 
que mas necesidad tenian de mover la lcngua. 

F6rmula nueva y devoci6n antigua 

Habfa que aprender también los siete dolores de Maria Santisima. 
Esta devoci6n gozaba de las simpatfas de Don Bosco desde su juvcn
tud. Quiza la aprendi6 de mama Margarita. Lo cierto es que foe una 
primicia de sus escritos a la Virgen el opusculo titulado Corona de los 
siete dolores de Maria, con siete breves consideraciones sobre los mismos, ex
puestas en forma de Yia-Crucis. Lo habfa escrito en 1844, antes dc salir 
del Convictorio cclesiastico, con ocasi6n dc una novena y fiesta en 
honor de la Virgen de los Dolores; y tenfa el siguiente prologo: «El 
fin primario de esta obrita es facilitar cl recuerdo y la meditaci6n 
de los acervos dolores del ticrno Coraz6n de Marfa, cosa a Ella muy 
agradable, corno mas de una vez lo revel6 a sus devotos, y medio 
eficadsirno para obtener su patrocinio». El cambio de los tiempos no 
habfa carnbiado el coraz6n del Padre, que quiso incluir también esta 
devoci6n en su Giovane provveduto. 

Las Hijas de la Inmaculada daban ya culto a la Dolorosa, corno 
es sa bi do: delantc dc su imagen, expucsta en la ca pilla de casa Pes
tarino, habfan recibido la medalla de Hijas de Maria y habian volcado 
su coraz6n en suave tcrnura filial a la Reina del Cielo. Delante de 
aquella hermosa imagen se turnaban en la vela dolorosa del jueves 
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santo; y, dcspués del primer horario recibido de Don Bosco, eran fidc
lisimas al rezo de las siete A ve Marias a la Dolorosa, antes de ir a des
cansar. lC6mo no les iba a gustar ahora hacer cada dia, en siete horas 
distintas, la conmemoraci6n espccial de los dolores que tanto marti
rizaron el coraz6n de la Madre divina? Y con cuanto fervor aiiadian 
después la breve oraci6n, repetida frecuentemente durante el dia, «Eter
no Padre, os ofrccemos ... l> etc., tan grata al coraz6n cristiano. 

El sereno abandono de Maria Mazzarello: 
no pregunta ni c6mo ni por qué 

Estas pequeiias e imprevistas consonancias espirituales entre el Pa
dre y las Hijas hacfan feliz a Maria Mazzarello en el nuevo camino 
por el que se disponfa a entrar, y la hacian sospirar por la fulgida auro
ra que las colocaria, a ella y a las demas, bajo la directa dependencia 
de Don Bosco, en cualquier familia religiosa en la que él quisiera in
corporarlas. 

Feliz abandono de un coraz6n sencillo en manos de la Divina Pro
videncia; sencillo y optimista. Cuando supo que Don Bosco y Don 
Pestarino iban a construir un colegio para niiios en Mornese, exclam6 
Ilena de alegria: «jQué cosa tan hermosa! Asi acabaremos de pensar 
s6lo en modas, y trabajaremos por los j6venes)>. 

Mas tarde, al enterarse de que el colegio seria para las Hijas de la 
Inmaculada, arguye: «Tanto mejor, asi podremos ir también nosotras•. 

Finalmente, cuando se le comunica que Don Bosco piensa fondar 
una familia religiosa y elegir de entre ellas las piedras fundamentales, 
no pregunta ni el corno tù el porqué. No se para en ninguna difìcultad 
o, si la prevé, descubre en seguida el modo de superarla; y, muy lejos 
de pesar la importancia de las palabras piedras Jundamentales, espera 
ver la llegada de las nuevas religiosas para unirse a ellas en la mas 
humilde y piadosa dependencia. Estaba tan segura de la maleabilidad 
de las compafieras y de las nifias internas que, a pesar de las dificul
tades ocasionadas por el porte altanero de la conocida maestra de Fon
tanile, solo con su ejemplo venia dando a toda la casa el rostro sereno 
dc la vida religiosa. 

Don Pestarino, quc observaba en silencio la acci6n de la gracia 
y buscaba secundarla con la guia de las R eglas, habfa elegido a Petro
nila, en lugar de Maria, para dirigir las oraciones, no tanto porque 
Maria, siempre mas bien delicada, tenia que levantarse mas tarde a 
veces, sino por otra raz6n mas poderosa. 
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Libre de la preocupaci6n materia! de dirigir a las compaiieras con 
su voz, podfa observar, por su natural intuici6n y su destacada habi
lidad en el gobicrno, e! porte, el fervor, las naderfas que a otra quiza 
se le hubieran escapado, pero que dan la clave para conocer la incli
naci6n del espfritu y guiarlo por los caminos del Seiior. Mas, guat
dandose muy bicn dc revelar los motivos de la elecci6n, pudo admirar 
las industrias de Maria para ayudar a Petronila a aprender cuanto antes 
y a desempeiiar lo mejor posible su nuevo ofìcio. Verdaderamente, 
Maria confìrmaba dia a dia las esperanzas puestas cn ella. 

Consuelo y esperanza de Don Pestarino en la tormenta 

Este tesoro de virtud quc, suave y fuerte, arrastraba los animos 
a cumplir los dcseos de Don Bosco, era para cl pobre Don Pestarino 
el unico consuelo en su turbaci6n ante la tormenta prevista. La sentfa 
condensarsc sobrc su cabeza, a medida que los trabajos aprem.iaban 
mas, y le parecia sentir ya cl cstallido del trueno a su alrededor cada 
vez quc le hablaban del colegio. Esperaba que la bondad dc aque
llas Hijas le obtendrfa, a él, la fucrza necesaria para sobrellevarlo todo 
con mérito, y, al pueblo, la gracia de resignarse al desengaiio, sin de
trimento de la piedad. jQué lejos estaban los morncsinos de tan amar
ga sorpresa!, y habfa que temerlo todo de aqnellos animos vehemen
tes, si se hubieran crefdo tremendamente burlados. 

Una nueva fior: Corina Arrigotti 

Para distracrlo un poco de sus angustias y de sus tristes pensamien
tos, cl ~efior mando a la pequefia familia dc la Casa dc la Inmaculada 
una nueva fior. 

Don Pestarino habfa conocido al contratista dc la carrctcra Mor
nese-Gavi, quien le rogaba que hiciera lo posible para que las Hijas 
de la Inmaculada admitieran, corno alurnna interna, a una sabrina, 
hija de una hermana suya difunta, a quien cl padre ponfa en los ma
yores peligros, llcvandola de fiesta en fiesta, pnes era j oven, agraciada 
y culta. La jovencita, que apenas terna 17 aiios, de naturalcza ardiente, 
corda hacia la perdici6n. Fue admitida; pero como su padre era muy 
contrario a la religi6n, para conquistarlo, el cuiiado le dijo que en 
Mornese su hija podrfa seguir los estudios de piano, sin ningt1n gasto, 
porquc ella misma, a la par que estudiaba, podia dar lecciones a otras 
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niiias. El padre, negociante y organista, cay6 cn la red de la ambicion 
y dcl lucro, y, contento de que su Corina, sin gravar los intcrcscs farni
liares, acrcccntara su habilidad cn cl piano y en cl trabajo, él mismo 
la acompafi6 a Mornese. 

Fue recibida con gran alegrfa, a pesar de que, con su htjo, llevaba 
a la Casa de la Inmaculada una vanidad hasta entonces dcsconocida. 

El padre qucd6 tan admirado de la cordial acogida de las Hijas 
de la Inmaculada, que no advirtio ni la cxtrema scncillez dc sus cos
tumbres ni aqucl cntorno hurnildc y piadoso en el quc dcberia mo
verse Corina. Don Pestarino lo invito a corner cn su casa, con su hija, 
tratandolo con la generosa hospitalidad que le caractcrizaba y dispo
niendo quc, a su partida, lo acompafiasen un buen trecho Corina y 
una Hija de la Inmaculada; esto termino de conquistarle el coraz6n, 
de modo que volvi6 a casa pienamente satisfccho. 

Corina iba, pucs, a estudiar musica, y las Hijas de la Inmaculada 
estaban nmy contentas de quc, finalmente, hubicra alguien quc, scgun 
les habfa dicho Don Pestarino, pudicse tocar el hermoso piano que 
habia quedado de siempre cn la Casa de la lnmaculada, ya que su lcgi
timo duefio, el sobrino de Don Pestarino, estaba casi todo el aiio fuera 
de Mornese. Esperaban, y con raz6n, poder, dc este modo, aprcnder 
mejor los cantos para alabar al Sefior. 

Trabajo materna! de Maria Mazzarello con Corina 

A nuevos huéspedes, nuevas neccsidades; y también, intuy6 en sc
guida Maria Mazzarello, nuevos peligros. Corina era de naturaleza 
ardi ente, educa da, pero rebelde: 2. qué efecto producirfa en las otras? 
Hasta entonccs las niiias habian sido muy surnisas. 

Las costumbrcs contraidas cn medio de una vida disipada, como 
habia sido la de Corina, ~podrian cambiarse antes de que salpicara el 
veneno del mal ejemplo? Y aquella cabecita tan cuidadosamcnte com
puesta, ~se someteria al recogimiento de las otras? Quizas si; Marfa 
comprendia que su fondo era bueno, y abrigaba la csperanza, no lcjana, 
de la gloria dc Dios. Pero entrctanto, con la cxcusa de no querer abrir 
su concicncia a los sacerdotcs que la conodan y con el pretexto de no 
poder contar al ministro de Dios todas las locuras de su vida pasada, 
no queria saber nada de accrcarse a los santos sacramentos. A la ora
ci6n en comun comcnzo a amoldarsc bastante pronto, y lo mismo a 
no estar tan pendiente de su persona; pero confesarse, no: ia eso no 
se doblcgaria nunca ! 
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Marfa Mazzarello vigilaba para que no se escandalizase ninguna; 
rczaba para que aquella rosa silvestre se rindiera a la gracia; y, rodean
dola de afectuosas atcnciones para ganarle el coraz6n, intentaba mo
verla con argumentos de fe. Una nochc, cuando las demas fueron a 
acostarse, se qued6 con Corina, para intentar vcnccr las ultimas resis
tcncias y, con cl fin de conmover su coraz6n, le trajo dulcemcnte cl 
rccuerdo dc su madre difunta. 

Corina se emocion6 al recordar cl vado que habia dejado la muertc 
en su juvcntud. Entonces Maria le dijo con bondad: <~Y si tu madre 
estuviera cn cl Purgatorio y nccesitara de una comuni6n tuya bien 
hecha, ~tendrias cl valor dc negarsela? Se debe estar muy mal en cl 
Purgatorio: no quieras, con tu buen coraz6n, dejar a tu madre en aquel 
mar dc fuego». 

La joven qucd6 impresionada y conmovida y prometi6 que cum
plirfa con cstc debcr, y al dia siguientc, ayudada de la luz con que 
Maria Mazzarello ilurninaba su cspiritu, y del fuego que cncendia su 
caridad materna, pudo deshacer cl nudo de su conciencia embrollada 
y hacer una bucna confesi6n y comuni6n. El Sefior le compenso cste 
sacrificio hablandole tan suavemente al coraz6n, que Corina qucd6 
vencida, y emulo muy pronto a las compafieras mas obedientcs y fer
vorosa,, 

Visita de Don Bosco a Albissola 

Don Bosco, durante su primera visita al incipiente colegio dc Va
razze, aprovechando un buen dfa de primeros de diciembre, se acerc6 
a Albissola, de donde, mas que de otros arnigos y bienhechores suyos, 
le habfan llegado esta vez rcitcradas invitaciones del bucn sacerdote 
Francisco Piccone. 

Dicho sacerdote habfa fundado, hada unos quince aiì.os, cl Insti
tuto de las Hijas dc la Inmaculada y, por lo que parccc, sentfa nece
sidad de una palabra de aliento para seguir adclante cn su dif!cil em
prcsa. 

Don Bosco, pues, fue alla, y cuando visito a aqucllas buenas rcli
giosas y se cncontr6 a la Superiora barriendo, dijo al momento: ~Me 
basta con esto. El Instituto es pequeiio, pero tiene bucnos cirnientos. 
Crecera. En el primer periodo, un poco despacio, pero creced.» 1. 

1 Carta de la Superiora Generai de las Hijas de Marfa Inmaculada, Sor Flavia Del
fino, Savona, 31 de marzo de 1939 (Arch. Gen. FMA). 
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Don Bosco, enfermo en Varazze 

La noche de aquel mismo dfa -6 de diciembrc- Don Bosco vol
vi6 a Varazze, pero, de pronto, se sinti6 tan mal que tuvo que mcterse 
en cama. A visado Don Rua, no tardo cn comunicar la triste noticia 
a todas las casas, para quc todos se mantuvieran unidos en la oraci6n. 

«Cada dia llegaban forasteros al colegio, y no era poco cl trabajo 
-escribe Don Francesia- para responder a telcgramas y cartas que 
llegaban de todas partes» 2• 

~ Y Don Pestarino? iPobre Don Pestarino ! Como si fueran pocas 
las nubes quc se cemfan sobre su cabeza y encapotaban el cielo, venia 
a sumarse ahora la enfermcdad de Don Bosco. 

Don Pestarino y las Hijas de la lnmaculada, 
por Don Bosco enfermo 

Todo lo que pas6 cntonces por aqucl coraz6n de hijo y de ap6s
tol, se trasluce por la siguiente carta: 

Mornese, 17-12-1871 

Muy reverendo y querido Don R ua: 

Mc ha causado un gran dolor saber quc nuestro amadlsimo Padre 
com6n se ha agravado en su mal. Confiemos cn Maria Auxiliadora. 

Anoche tuve reuni6n con las Hijas de la Inmaculada; les avisé y 
vinieron todas las del pueblo. Les comuniqué la dolorosa noticia, y to
das prometieron rezar todo lo quc puedan para obtener la curacién. 

Se acordo comenzar un triduo en la parroquia, en honor de Maria 
Auxiliadora, pagando los gastos entre todas, y rccibir la santa comu
ni6n con este fin; todas las que puedan, prometieron hacer una visita 
especial al Santisimo Sacramento cada dia; y tuve cl consuelo, en me
dio de la pena, de ofr quc una de ellas me pedfa permiso para ofrccer 
la vida por Don Bosco, y esto me lo rcpitieron otras, dispuestas a 
morir, para que el Senor conserve la vida de Don Bosco; picnsan 
hacer su holocausto en la santa comuni6n. 

Yo accedi de mii amores a csa propuesta y ofrecimiento y, no 
pudiendo dccir nada mas, di por tcrminada la reuni611. 

2 FaANCESU, S11or Marin Maz zarello 85. 

219 



Este ejemplo, debo confesarlo, me animo a hacer yo otro tanto 
durante cl santo sacrificio. 

Esperamos que el Seiìor escuche la oraci6n y el ofrecimiento de 
cstas almas que, voluntariamente, sin sugerencia alguna, se determina
ron a hacer tal ofrecimicnto. Esta mafiana hc tcnido también una reu
ni6n con los hombres y j6venes, y les he recomendado rezar y ofrecer 
la santa comuni6n, y lo mismo a todas las j6vencs y mujcrcs dc los 
centros de Santa Teresa; celebré dcspués la misa cantada en el altar 
de la Santisima Virgen y term.iné con la bendici6n, recomendando a 
todo cl pueblo quc pidicra por Don Bosco e hiciera rezar en familia. 

Escribi al sefior arcipreste de Acqui, para que comunicara a los pa
rrocos y saccrdotes conocidos la gravedad dc Don Bosco, y a las Hijas 
de la Inmaculada de las parroquias pr6ximas a Acqui, para que reccn 
todos y hagan rezar. 

Los centros de las parroquias de por aqui, creo que; a estas horas, 
est:ln ya todos avisados, corno rccomcndé. 

Esperamos, repito, y confìamos que las oraciones de tantas almas 
nos obtengan dcl Sciìor y dc Maria Auxiliadora la suspirada gracia. 
Acuérdese de mi, corno yo me acuerdo de V d. Créame su 

afectisimo en Jesucristo 
Domingo Pestarino, Pbro.3 

No se sabc si esta carta rcvela m:ls la gran caridad dc Don Pes
tarino o su humildad; quiza, ambas virtudes. No contiene una palabra 
de pena, una alusi6n a su persona; toda su atenci6n se dirige a un 
solo fin: interesar a las almas piadosas para que recen y obtengan de 
la divina misericordia la salud de Don Bosco. No olvida a nadie: hom...; 
bres, nmjeres, j6venes de ambos sexos, sacerdotcs amigos suyos y de 
Don Bosco, Hijas de la lnmaculada de la parroquia y de otros centros 
mas apartados. Todas las oracioncs rcpctiran cl mismo nombre: todas 
las comuniones impetraran la misma gracia, todos los sacrifìcios ten
dran una misma intenci6n. 

i!_Quién podfa ser aquella una entre las Hijas de la Inmaculada, que 
espontanemante habfa ofrccido su vida por Don Bosco y sabia ejercer 
tan eficaz infhtjo en derredor, de modo que otras, y hasta Don Pes...; 
tarino, se ofrccen al Seiìor dispuestos a una substituci6n? Acudc en 
seguida al pensamiento el nombre de Maria Mazzarello, dada la pro-

3 Origina! en el Arch. Sales. 
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fonda vencraci6n que sentfa por el ap6stol dc Turin y su innata ne
cesidad de sacrifìcios por los dcmas y por la mayor gloria de Dios. 

Pero Don Pestarino, con todo su amor a Don Bosco, con aquel 
nuevo proyecto aun inseguro respecto a las Hijas de la Inmaculada, 
con la dolorosa perspectiva de la posible pérdida del Padre, del con
sejero, del apoyo seguro y venerado, ~se limitarla solo a escritos y 
telcgramas para recibir noticias seguras y frecuentcs? ~No seguirfa el 
impulso del coraz6n y volarfa a Varazze para cerciorarse personal
mente de lo que tanto le intercsaba? 

No se conserva ninguna nota al rcspecto, a excepci6n del recuerdo 
de Don Franccsia, cuando revela su emoci6n al sorprender a Don Bos
co dictando su ultima voluntad a Don Pestarino 4• 

Lo que si sabemos scguro es que el mcs de diciembre transcurri6 
también en Mornese en un altemarsc de esperanzas y temores por la 
curaci6n de Don Bosco: y q ue la gruta de Belén, las pajas del pesc
brc, las tiernas adoraciones dc la Virgcn, el canto de los pastores, todo 
tuvo una unica voz de su plica sali da de aquellos corazones devotos: 
-jSalvador del mundo, salva a nuestro querido Don Bosco! 

En las huellas de Don Bosco y por Don Bosco: 
la primera huerfanita 

Para movcr al Coraz6n de Jcsus a escuchar pronto sus oraciones, 
Maria Mazzarello hizo una obra de caridad, que le granjeé ailn mas 
las simpatfas del pueblo y la admiraci6n del Cielo. 

Micntras habia que repartir, entrc la comida y la cena, las pocas 
provisiones quc habia y era preciso industriarse y hacer mii piruetas 
para tener lo indispensablc y para llenar el calendario, acogi6 en la 
Casa de la Inmaculada a una niiia de nueve aùos, Rosina Barbieri, 
huérfana de madre, cuyo padre, habiéndose dejado llevar del alcohol, 
era incapaz dc cumplir sus debercs paternos. 

En Mornese era conocido por Cinin y su hija, por Cinina; una 
pobre florecilla marchita, en peligro de quedar envuelta en el fango 
del camino; Maria Mazzarello q uiso preservarla en su invcrnadero, 
donde no le falrarfan ni cl cuidado dc amables jardineras ni el calor 
de la caridad que salva y regencra. 

4 FRANCESIA, Suor Maria Mazzare/lo 86. 
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Los mornesinos van a Varazze a ver a Don Bosco 

1872. Don Bosco, supcr~das las crisis de su dolorosa cnfermedad, 
<:omenzaba una lenta convalecencia. Don Pestarino, que llego a Va
razze el 2 de cnero, para pasar alli algunos dfas y aprovcchar, posible
mentc, aquel riempo prccioso para sus asuntos y los de las Hijas de 
la Inmaculada, termino de concretar lo que ya habia insinuado al grupo 
de los mas fieles: una excursi6n de doce morncsinos a Varazze, para 
ver a Don Bosco y darle una alegria, corno se habfan propuesto hacer, 
cn caso de que se curara. 

Segun declaraciones de los supervivicntcs, se pusieron en camino 
después de la misa del dfa de Epifania y, cual arriesgados y valientes 
montaiieses, partieron s6lo con el bord6n del Pobrecito de Asl'.s, pro
visto cada cual de comida para un par de dias y alguna cosilla mas 
para obsequiar a Don Bosco. 

Después de varias horas de fatigoso camino, y el ultimo tramo en 
tren, llegaron a la estaci6n de Varazze aquella misma noche, ante la 
admiracion de todos, asombrados de aquel extraiìo y alcgrc grupo de 
hombres, vestidos a la antigua, y descosos unicamente de ver a Don 
Bosco. 

No digamos nada del recibimiento que les hicieron a su entrada 
en el colegio, ni de la alegria que en csc momento experiment6 Don 
Bosco, con solo saber que estaban en casa. 

Pasaron alli la nochc, y a la mafiana siguicnte -domingo- , du
rante la misa dc precepto, se accrcaron todos devotamente a la santa 
comunion, gozando después de todas las facilidadcs para estar con Don 
Bosco, cual amigos devotos y fieles. 

Introducidos por cl mismo Don Pcstarino en la habitacion del 
amado Padre, que, si bien convalcciente, segufa aun cn cama, se sen
taron a su alrededor. Él, incorporado sobrc las almohadas, sonricnte 
y cordialisimo, ftj6 la mira.da en cada uno, llamandolo bcnévolamente 
por su nombre, acogiendo su saludo y el dc rodo el pueblo, y mos
tr:l.ndose casi curioso de vcr lo que Ilevaban consigo. 

Nada mas agradable: una verdadera escena de pastores de Belén 
ante la cuna de Jesus Nino; porquc, al igual que aquéllos, quién le 
ofreda unas palomas, quién un par de pollos, quién un buen vino afie
jo, rcservado s6lo para los grandes amigos y para las grandcs ocasio
nes; y Don Bosco se alegraba, contenia las lagrimas dc emoci6n, y Ics 
dirigfa palabras llenas dc agradecimiento. 

Terminada la presentacion de sus dones y sentados junto a su lecho, 
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lleg6 cl momento de las noticias, pues a Don Bosco le gustaba cono
ccr las cosas de aquellos viejos amigos, y ellos gozaban contandoselas. 
hasta cn sus menorcs detalles. También él tenia una noticia que darles~ 
una noticia quc jamas se hubieran csperado y que, jpobrecillos!, les. 
iba a lacerar el corazén. Por eso... poco a poco, el amoroso Padre 
los iba preparando, ya que, el seguir callando todavfa, hubiera podido 
parccerles tuia falta de confianza, cosa impropia de Don Bosco, siem
pre leal hasta con los mismos advcrsarios. 

Don Pestarino le habfa ascgurado que aquellos doce hombres arras
trarian todo lo que fucra, antes que ocasionarlc a él y a Don Bosco 
el mas minimo disgusto ; y Don Bosco, con suma prudcncia en las 
palabras y cn la motivacién, revel6 todo lo que él y Don Pcstarino 
habian decidido rcspecto al colcgio y a las Hijas de la Inmaculada. 

Los docc inclinaron la cabeza, y, micntras el corazén de Don Pes
tarino pcrmauecfa trepidante, Don Bosco, con su dulce humildad ca
racteristica, mas expresiva aun por el sufrimiento que la enfermedad 
habfa marcado en su rostro y por la importancia del momento, habla
ba dcspacio, pausado, observando la exprcsién de sus oyentes. 

Uno de los que integraban la comitiva recuerda todavia la impre
sién de aquellos momentos: «Me parece revivir aquella media hora 
quc yo llam.aria solemne ... Cuanto mas nos cntusiasmabamos nosotros 
hablando del colegio, mas reticentes se mostraban en las respuestas. 
Don Bosco y Don Pestarino, hasta que Don Bosco, lanzando un pro
fondo suspiro, revelé cl gran secreto. 

- jEl colegio !... A vosotros, amigos y confidentes, se os puede 
decir la vcrdad, ~no es cicrto? Aunque sca dolorosa, aunque sea con
traria a nuestro desco y al vuestro. No estaba cscrito quiza en el cielo 
que nuestro querido Mornese tuviese su colegio para niii.os. Han sur
gido muchas dificultades y muchos obstaculos quc no es del caso re
ferir. jLos tiempos son dif icilcs !. .. Quiere decir que vucstros hijos ven
dran a Turln, o aquf, al colegio de Varazze; en los colegios de Don 
Bosco siemprc habd. un pucsto para los nifios de Mornese, ya lo sa
béis tVcrdad ? ... En el colcgio, si la Providencia no dispone otra cosa .. . 
~No os gustaria que Maria Auxiliadora hubicra elegido a Mornese para 
tener una familia religiosa que llevase su nombre ? Vosotros, tan devo
tos de la Virgcn, tno estariais contcntos de quc vuestras Hijas de la. 
Inmaculada se convirticran en religiosas Hijas de Maria Auxiliadora ? .. . 

A las Hijas dc la Inmacttlada, ya las conocéis ... Si la Virgen nos. 
ayuda, habd que pensar también en las j6venes, y la Casa de la Inma
culada no seria suficientc, porqtte quién sabe cuantas vendrfan también 
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<le fucra ... Habria que ensanchar las paredes. D espués de todo, el cole
gìo seria para vuestras hìjas. A6n no hay nada seguro, y no conviene 
h ablar de elio sìquicra; es una confidencia entre amigos; y que quede 
aqui entrc nosotros. 

Confieso sinceramente que todos nosotros cstabamos cntrc dos fue
gos: de indignaci6n rcprimida y dc voluntad de plegarse a las justas 
razones de Don Bosco. Nos daba también pena Don Pestarino, quc 
se le vefa sufrir a causa de nuestra desilusi6n y nos animaba con la 
mirada a accptar las nucvas disposiciones de la Providencia y de Don 
Bosco ... 

Cuando, dcspués dc consultarnos sin palabras los 1mos a los otros 
y una vez desaparecidas 1111 tanto las arrugas dc nucstra frente, dimos 
nuestro consentimiento pronunciando el penoso pero sincero: - Lo que 
Don Bosco hacc esta bien hecho ... - otro profrmdo suspiro sali6 del 
pecho de Don Bosco. Pero entonces fuc nn suspiro de satisfacci6n 
corno el de Don Pestarino, considerado por nosotros corno el «gra
cias» salido de sus corazoncs quc, corno los nuestros, habian sufrido 
la imprevista tormenta y se alegraban por la rccobrada calma. 

<qAhora, amigos, a corner!» 

Después de un intercambio dc palabras afectuosas, de augurios re
dprocos y de saludos cordiales, dijo Don Bosco: Ahora, amigos mios, 
hay que corner, y com.er bicn, porque os queda mucho camino que 
andar... y fatigoso ... » ·'. 

Durante la comida, Don Pestarino, que no los acompafiaria a Mor
nese, estuvo con ellos. De Varazze iria a Candii, donde su sobrino 
Don José, precisamente aquellos dias, habfa caido enfermo de bronco
n eumonfa. Aquel momento le venia muy bien para reiterar la reco
mendaci6n de Don Bosco: «De momento, conviene que guardéis si
lencio sobre lo quc se os ha confiado. Ya veré yo cuaudo y corno 
convendra dar a conocer la noticia en el pueblo». 

Entre las dos y las tres de la tarde del 7 de enero, la comitiva vuel
ve a visitar un momento a Don Bosco, para presentarle su ultimo 
saludo, augurarle un pronto y tota! restablecimiento y pedirle que los 
bendiga a cllos, a sus familias y a todo e! pueblo de Mornese. Y Don 
Bosco les respondi6 de nuevo con su habitual y bondadoso: «Si, si. 
jGracias ! jEstemos alegres ! iEstemos alegres !~. 

5 FMNCESIA, S1wr Maria Mazzarello 89. 
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Cuando salieron de aquel colegio, donde, durante casi 24 horas, 
habian gozado y sufrido tanto, y donde dejaban tan grato recuerdo, 
Don Pestarino se qued6 solo con Don Bosco, el cuaJ, casi enseguida, 
volvi6 al tema de las Hijas de la Inmaculada. 

La Epifania del lnstituto femenino de Don Bosco 

Sin duda ya habia pedido informad6n ai respccto, pero corno ahora 
el nudo mas dificil -el del destino dcl colegio- se puede dccir que 
se habia deshecho dclante de aquellos buenos rcpresentantes de Mor
nese, encontr6 llegado el mome11to de dar un paso adelante. 

Después de cerciorarse, por tanto, de que las Hijas de la Inmacu
lada daban esperanzas de buen resultado y de que, de las que vivfan 
en comunidad, Don Pestarino podfa respondcr que c'staban dispuestas 
a la obediencia y a hacer cualquier sacrificio por el bien de sus almas 
y las de los demas, Don Bosco concluy6 : «Asi, pucs, se podria dar 
comienzo a aquello de que hablamos este verano en Turin. Y si lo 
crcc conveniente, cuando vaya a Mornese, rc(ma a las Hijas dc la In
maculada, para que den e! voto para formar cl Capitulo [Consejo 
Directivo] y convoque también a todas las del pueblo que son de la 
Congregaci6n de la Irunaculada o N uevas Ursulinas. 

Digales que recen, que tengan buen animo; todo se hara para 
mayor gloria de Dios y honor de la Virgen : desde aqui pediré al Se
ii.or y a la Virgen por ellas y para que bendigan al nuevo Institut0» 6• 

En cl pensamiento del Padre, el Instituto ya habfa nacido, puesto 
que pedfa al cielo que lo bendijcra, y lo revelaba en la fìesta que re
cuerda la manifestaci6n de Dios a los gentiles por medio de los Reycs 
Magos. 

jEpifanfa de 1872 ! Escribamos con caracteres de oro esta fccha, que 
sciiala cl nacimicnto de la segunda familia de Don Bosco. Todo suce
de en el silencio, en la sombra, pero no por esto es menos importante; 
el cielo habl6 en sue-i'ios a Don Bosco y expres6 de forma explicita y 
sancion6 su voluntad con Ja palabra del angélico Pontifìce, y con la 
misma serena docilidad de Don Bosco a Jos designios de la Divina 
Providencia. 

El mtmdo no sabe nada de todo esto, como no supo tampoco del 
milagro de Dios en cl coraz6n de los Magos. S6lo mas tarde apare-

6 Cfr. Manuscrito A de Don Domingo Pestarino (Arch. Gen. FMA). 
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ceran las formas exteriores, las modalidades necesarias para la implan
taci6n de una obra tan hermosa entre los hombres; pero las Hijas de 
Don Bosco nacen hoy, y llevan al coraz6n del Padre, apenas conva
leciente, la sonrisa de muchas esperanzas que no se desvaneceran. 

Las primeras Reglas, 
en manos de las Hijas de la lnmaculada 

Don Pestarino, de nuevo en Mornese, después de haber estado en 
Candii, fue a ver a las Hijas de la Inmaculada y, después de transrni
tirles los saludos del Superior y hablarles del interés que tenia por su 
porvenir, les entreg6 el ejemplar de las reglas, a las que, desde hada 
unos cinco meses, iba poco a poco habituandolas y aficionindolas. Les 
recomend6 que las leyesen con atenci6n y con fe, y que pasaran des
pués particularmente a decir si pensaban o no aceptarlas y entrar en el 
nuevo Instituto que Don Bosco iba a fondar. Aiìadi6 que, natural
mente, eran libres de elegir lo que creyeran mas conveniente para su 
alma. Por eso, que pensaran y rezaran, para conocer la voz de Dios. 

iLeer y entender! No era empresa pequei'ia descifrar un manus
crito, cuando la mayor parte de ellas se las vefa y deseaba para leer 
!etra impresa. 

Por fortuna, esta vez estaba la maestra de Fontanile y, para las 
que querfan hacérselo leer y releer, cementar y explicar, estaba la 
joven Corina, ya de casa, que, bajo el influjo benéfìco de la piedad 
y del afecto de Maria Mazzarello, se bada cada dia mas d6cil y buena. 

Marra Mazzarello se decide en seguida 
por Don Bosco 

Maria Mazzarello no tuvo necesidad de pensarlo mucho: si Don 
Bosco habfa pensado y escrito, o hecho escribir todo aquello para 
ellas, era lo que el Seiior querfa de ella; y hubiera estado dispuesta 
a caminar sobre fuego, para aceptarlo en seguida sin reservas. 

Estaba tan segura de hallarse en el verdadero camino que, cuando 
tuvo consigo a su hermana Felicina, la anim6 a dejar a la seiiora Nina 
y a quedarse en la Casa de l~ Inmaculada con ella, para disponerse 
desde entonces a lo que decidiera Don Bosco. 

Felicina deseaba, hada mucho riempo, unirse a su hermana, atraida 
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por el mismo idcal de perfecci6n y de bien, pero las lagrimas de la 
seùora Nina, que la amaba corno a una hija, la habian retenido siem
pre. Pero ahora, con el fervor de su hermana Maria, se volvi6 elo
cuente también ella; y tanto insisti6, tanto habl6 de Dios y de Don 
Bosco, que sin disgustar a la que por espacio de diez afios la tenia 
consigo, venci6 y fìj6 su tienda en la Casa de la Inmaculada. Sus pa
dres se quedaron un poco asombrados, y también un poco molestos, 
pero ya sabian que si Maria habia hablado en nombre de Don Bosco, 
ni ellos ni nadie hubiera podido disuadir en lo mas minimo ni a la 
una ni a la otra. 

Petronila se lo piensa 

A Petronila, en cambio, le costa ba ceder. Ser religiosa, si, era al go 
muy hermoso, especialmente ser religiosa de Don Bosco. Pero tener 
que hacerlo todo corno las demas, y a tiempo cstablecido ... Le parecfa 
imposible confesarse y comulgar los dias prescritos: lY si, precisamente 
aquellos dias, ella no estaba dispuesta? Todas verfan que ella faltaba. 
Y aquel vestido de uniforme la qué venia? iCuantas inc6gnitas, pobre 
Petronila ! ~ Y las «disciplinas~? Este problema se resolvi6 cn segui da. 
Todas, incluso Maria Mazzarello, estuvieron en dcsacuerdo y, en un 
genera! consenso, dijeron: No, a esto decimos que no. De modo que, 
al menos en un punto, Petronila podia estar tranquila. 

Después de algun titubeo, se arm6 de valor y le dijo a D on Pes
tarino que no estaba dispuesta a abrazar aquellas Reglas. Se esperaba 
una reprimenda; en cambio, Don Pestarino le dijo, casi con indife
rencia : Bien, quédate corno eres, simple Hija de la Inmaculada. Hu
biera preferido una rifia, habrfa querido incluso una imposici6n ... pero 
eso de poder hacer lo que quisiera, la ponfa en aprieto. Al ver res
petada su libertad por la voz mas autorizada, comenz6 a mirar las 
cosas con otros ojos. Después de tantos aiios que trabajaba con Ma
ria, ~se iban a separar ahora? Y, ella sola, lqué haria? llria Felicina 
en su lugar? ~Irian aquellas jovencìtas que, con tanto entusiasmo, oian 
a Mar.la Mazzarello apoyar las razones de las R eglas, la felicidad que 
Dios prepara para el alma religiosa, lo bueno que aprenderian y ha
rfan, cuando llegaran las Hermanas y las Superioras que enviaria Don 
Bosco ? Porque, Maria estaba segura de elio : Don Bosco las mandaria. 
De Petronila lqué iba hacer la Virgen? 

A éstas y otras dificultades Maria respondia : l Qué es todo esto 
comparado con la gracia de consagrarse al Seiior? Y Petronila se pre-
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sent6 de nuevo al Director para decide que baria lo que queria Don 
Bosco, porqtte comprcndfa que ésta era la voluntad de Dios. 

Reuni6n decisiva 
con las demas Hijas de la lnmaculada del pueblo 

Aqucllas de cntre las nuevas Ursulinas quc iban a. ver a las com
paiieras de la Casa de la Inmaculada fueron advertidas por éstas de 
lo que se rumoreaba, e invitadas también a lecr las Reglas, para apre
ciar su valor. A las demas, las puso al corriente de todo el mismo 
Don Pestarino, y las animo a reflexionar si alguna se sentia llamada 
a la nueva Instituci6n. 

El 29 de enero, fiesta de San Francisco de Sales, hizo cuanto le 
habia sugerido su Superior. Rcuni6, sin decir nada a ningiln cxtrai'io, 
a las que vivian en la casa pr6xima a la iglesia, con todas las demas del 
pueblo; y después dc rcpctir cuanto Don Bosco le habia aconsejado 
y de rezar el Veni Creator Spiritus ante el Crucifìjo puesto sobre ima 
mesita entre dos velas enccndidas, pas6 a la votaci6n. 

Estaban presentes veintisiete Hijas de la Inmaculada: y actu6 de 
escrutadora Angela Maccagno. 

Del escrutinio resultaron veintiun votos a favor de Maria Mazza
rello, de José, llamada de la Valponasca, tres votos para Pctronila Maz
zarello, dos para Felicina y uno para Juana Ferrettino. Quedaba, por 
tanto, elegida Superiora Maria Mazzarello, con la casi unanimidad de 
votos, lo cual daba a cntcnder el concepto en que tenian a Maria todas 
las Hijas de la Inmaculada, incluso las que no compartian su ideai. La 
misma Maria Mazzarello se levant6 para dar las gracias a todas, pero 
al mismo tiempo pedia calurosamente que la dispensaran de una carga 
que no se consideraba capaz dc llevar. 

Algunas de las electoras advirtieron que, si le habfan dado los vo
tos, debia aceptar, pero, por mucho que insistieron con buenas razoncs, 
ella se mantuvo firme en rehusar, declarando que solo se doblegarfa 
ante la obediencia. Don Pestarino respondi6 que él no podfa darle esta 
orden, si antes no recibia el parecer de Don Bosco. Este nombrc fue 
una luz para Maria, la cual, dirigiéndose a las compaiieras, les pidi6 
poner cn manos de Don Bosco la elccci6n de la primera ·superiora, 
advirtiendo que esto era conveniente en todo sentido: las otras con
sintieron, con tal de quc ella se quedase al menos corno primera asis
tente, con el titulo de Vicaria, segun las Reglas, y fue aceptado. 

Pasaron después a la elecci6n de la scgunda asistentc y sali6 Petro-
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nila, con diecinuevc votos; se retiraron cstas dos, y nombraron maes
tra de novicias a Felicina, y ec6noma, a Juana Fcrrettino. Como Su
periora de las Hijas del pueblo, o nuevas Ursulinas, qued6 Angela 
Maccagno. 

Publicados los nombres de las elegidas y, tras unas palabras dc 
exhortaci6n y dc norma para todas y cl rezo del Laudate Dominum, 
Don Pcstarino dio por terminada aquella reuni6n, de la que Mornese 
no debfa saber nada aun y cuyos efectos las Hijas debian presentir 7 • 

7 Cfr. Manuscrito A de Don Domingo Pestarino (Arch. Gen. fMA). 
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Piedras fundamentales del 
Monumento vivo a Maria Auxiliadora 

(1872) 

Primeros acuerdos sobre el habito religioso 

Siguiendo el hilo de los acontecimientos, es logico pensar que du
rante la estancia de Don Pestarino en Varazze al lado de Don Bosco 
convaleciente, éste debi6 de hablarle de su reciente visita a Albissola. 
Le hablarfa de la grata impresi6n recibida dc aquellas buenas Hijas dc 
la lnmaculada, de su habito tan sencillo, tan apropiado para religio
sas que dcberfan compartir con las propias educandas la vida diaria 
hasta en el juego, y, al mismo tiempo, un vestido no diferente dcl que 
usaban generalmente las j6venes m.is dadas a la piedad. 

Admitido csto, encuentra a qui su lugar la relaci6n de Petronila: 
«Una mafiana -dice- busco a Marfa para recibir su consejo acerca 
de un vestido de encargo, y no logro encontrarla por ninguna parte. 
Cuando, después de algunas horas, me la veo aparecer, no puedo por 
menos de manifestarle, un poco seria, mi impaciencia. Maria, enton
ces, con los ojos mas sonrientes de lo acostumbrado, me dice que se 
ha encerrado para hacer, por orden de Don Pestarino, un modelo de 
habito religioso tal corno se lo habfa descrito, porque Don Bosco de
berfa decidir después si era asi corno irfamos vestidas. Y me enscfi6 
un habito de color marr611, corno cl de los frailes, pero sin cord6n 
y con una csclavina larga hasta el codo. 

Solo entonces cntendi el significado de la palabra uniforme escrita 
cn la Regia, y que tanto me habfa dado que pensar, sin quc mi amor 
propio me dejase manifestar aquella duda, porque no querfa pasar por 
ignorante hasta ese extremo». 

Una segunda relaci6n, sacada de las memorias del coadjutor sale
siano Pedro Enria, enfermero de Don Bosco en Varazze, nos hace 
pensar en otra probable visita de Don Pestari1io a Don Bosco, para 
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hablarle del resultado de la reuni6n, presentarle el modelo dcl habito, 
y para alguna otra cosa mas, no grata, pero prevista. 

El relato de Enr1a, después dc la muerte de Don Bosco, es éste: 
«En aquel tiempo (o sea, mientras Don Bosco se encontraba enfermo 
y luego convaleciente en Varazze), después de la visita de los mornc
sinos, Don Pestarino habl6 a solas con Don Bosco acerca de las futu
ras Hijas de Maria Auxiliadora; y como aun no estaba determinado 
el habito que deberian llevar, Don Pcstarino le presento a Don Bosco 
un modclo de color café claro, para gue vicra si tenia quc ser asi o 
bien habia de cambiarse. 

Don Bosco lo observ6 bien y después dijo: "Pero, para verlo mc-
jor, haria falta quc alguien se lo pusiera. 
-~Como hacerlo ?, dijo Don Pestarino. 
Y Don Bosco, mirandomc: 
-jP6ntclo tu! Asi vcré la figura que haces vcstido dc csta manera. 

Y o obeded, y Don Bosco, al verme vcstido de csc modo, se ech6 
a reir, pero lo encontr6 bien; s6lo dijo que lo preferia mas oscuro, 

Y aquel fue el primer habito de las Hijas de Maria Auxiliadora. 
Don Bosco se entretuvo todavia un poco hablando con Don Pes

tarino acerca de la nueva congregaci6n; después, por tratarse ya de 
cosas delicadas, pongo punto finak. 

Sobre el traslado al colegio 

Lo que por prudencia callo el bucn Enria, ahora podcmos decido 
nosotros. Si en la Casa de la Inmaculada, al reanudar cada una sus 
propias ocupaciones con la serenidad de espiritu habitual reinaba la 
alegrfa, con la mirada puesta en cl nuevo horizonte cada vez mas cspe
ranzador, fuera de casa no era asi. 

Algunas medias palabras aqui y alla comenzaban a decir por lo 
bajo que, quiza, el colegio no se abrirfa. Algun sembiante frio, entre 
los mismos que antes cran de los mas entusiastas y fieles, y alglin 
drculo de hombres que se disolvia al acercarse Don Pestarino ... y al
guna mìrada triste al colegio ... daban a entender al pobrc hijo dc D on 
Bosco que la dura verdad se empezaba a propagar por la poblaci6n.· 
Y aqucl coraz6n, por las prcocupacioncs de sus paisanos y la angustia 
quc, a pesar suyo, les dcbia ocasionar, sufria; sensible corno era por 
naturaleza y cada dia mas cauto para captar la mas leve alusì6n al 
respecto. 

También las Hijas habian sentido aqui y alla mas dc una frase con.,, 
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tra su Director y se sentfan heridas. Ademas, aquellas mismas j 6venes 
piadosas, •Nuevas Ursulinas» o no, que no se habian visto con fuerzas 
para incorporarse a la nueva familia religiosa, 'c6mo podian descan
sar con el cariz que tomaban los hechos? Mostraban su disconformi
dad, con tal arrogancia en el saludo y tan poco disimulada frialdad de 
coraz6n, que no podia por menos de pesar sobre el alma afectuosa 
de Maria y de sus compaiieras de la Inmaculada. 

Por ambas partes, pues, se sufria, se rezaba, se callaba. 
Don Pestarino debi6 contar al Superior y Padre el descontento que 

bullia por Mornese; y Don Bosco dijo: 
- ... Entonces, Don Pestarino ~no sera mejor que las Hijas sepan 

claramente que de ben trasladarse al colegio? Si, digaselo; asi, a la pri
rnera luz del alba ... Por descontado, con la dcbida prudcncia, para no 
dar ocasi6n a palabras irritantes. 

Don Bosco regresa a Turrn 

El 15 de fcbrero, Don Bosco dejaba Varazze para volver a Tudn, 
y Don Francesia afirma que .entre los compaf:ieros de viaje estaba tam
bién Don Pestarino 1• 

Esto muy bien pudo suceder, tanto mas que, con el mismo viaje, 
podia ganar la mitad del tiempo para llegar a Canclli , donde su so
brino Don José em pezaba a Ievantarse una media horita. 

La reuni6n anual reglamentaria de los Directores Salesianos en Val
docco, para la fìesta trasladada de San Francisco dc Sales, tuvo lugar 
dos dias después de la llegada de Don Bosco entre los suyos, es decir, 
el 17 y 18 de febrero, y Don Pestarino, con su ya conocida «Prome
moria» nos hace saber que no s6lo a los Directores, sino a todos los 
Hermanos de la Pia Sociedad, !es lcy6 su «Relaci6n» sobre los comien
zos del nuevo Instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora y que Don 
Bosco, alli presente, escuch6 con mucho agrado 2• 

Otra vez, sobre el habito religioso 

No es dc extrafiar, pues, que entre los que sabian los pasos que 
se habian dado, surgicra la prcgunta que nos transmitc Don Francesia : 
Don Bosco, ~c6mo iran vestidas sus Hijas ?, recibicndo una de aque-

1 FRANCESIA, Suor Maria Mazzarelio 100. 
2 Cfr. Manuscrito A de Don Domingo Pestarino (Arch. Gen. FMA). 
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Ilas respuestas con las que el buen Padre salia del paso, cuando no le 
pacecla llegado aun el momento de manifestar su pensamiento: «Por 
ahora, contentémonos con que lleven el habito de las virtudes ... ~ J. 

Conocemos la relaci6n de Enria sobre la graciosa prueba del •mo
delo• y podemos aiiadir un detalle que debemos a Don José Pesta
rino, y que nos da a conocer c6mo, en realidad, tampoco Don Bosco 
tenia en olvido el tema del habito para sus futuras religiosas. 

Después de haber tratado sobre el particular con Don Bosco, D on 
Cagliero, que conocfa casi todos los Institutos de religiosas de Turin, 
solicit6 modelo de cada uno de ellos. No era para imitarlo ni para 
reproducirlo, sino para tener una idea un poco mas exacta, y no ex
ponerse al peligro de alejarse demasiado de lo que estaba entonces en 
uso entre las religiosas. Pero no tuvo éxito, porque todos, con gran 
cortesia y habilidad, rehusaron compiacerlo. 

Asi, al fallar el intento, decidi6 atenerse provisionalmente al <fmo
delo• ya conocido, pudiéndose modificar en lo sucesivo, segiln las exi
gencias, o las sugerencias del tiempo y de las circunstancias 4• 

También aqui -ateniéndonos a las declaraciones verbales de Pe
tronila- Don Pestarino descendi6 a lo pdctico: 

-Sobrc la tela ltengo quc pensar yo y tratarlo con e! proveedor 
del Oratorio~ o piensa Don Bosco que debe intervenir algun otro de 
su confianza? 

-Enclrgucse usted directamente, querido Don Pestarino, confor
me a los acuerdos tomados. 

-Entonces, Don Bosco, si usted no tiene nada en contra, se po
drfa dar a las Hijas la satisfacci6n de pagarselo con e! producto de los 
gusanos de seda, una de sus industrias de estos ultimos anos, que siem
pre han querido entregarme intacta. Me parece que esto sera de su 
a grado. 

- Si, si. Esta bien, que lo empleen hasta donde !es llegue. Nuestro 
proveedor podrfa indicarle algun comercio donde los precios se aco
moden mas a nuestros recursos. Esto para no tener que preocuparnos 
mas de elio; porque primero habd que concretar todo lo referente 
al traslado al colegio y la fecha de la primera vestici on ... 

- Esperamos que e! asunto esté ya decidido para cuando Don Bos
co venga a devolver la visita a los mornesinos. R ccuerde que lo espe
ramos. Nos lo ha prometido y no debe faltar. 

~Iré, si, pero no ensegtùda. 

3 Fjl<\.NCESIA, Suor Maria M azzarello 100-101. 
4 Cfr. Carta de Don José Pcstarino, 10 de mayo de 1922 (Arch. Gcn. FMA). 
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Filial esperanza 

lFue esta seguridad la que alent6 la esperanza del buen D on Pes
tarino? Ciertamente, porque él, para la letra del himno de ocasi6n, 
recurri6 al siempre querido Don Santiago Costamagna para que le 
pusicran una musica con notas vivas y alegres, como sus corazones 
y los de las Hijas que ya eran todas del venerado Padre 5• 

Otra particularidad debe aiiadirse a esta permanencia de Don Pes
tarino en el Oratorio de Don Bosco: la adquisicion de un cuadro gran
de y hermoso de Maria Auxiliadora para regalarselo a las Hijas. Y a 
era hora de que tuvieran a la vista, a todas las horas del dfa, a Aquélla 
a la que iban a dar dentro de poco el dulce nombre de Madre. 

Pero si el buen Director volvfa esta vez a Mornese con aquella 
estampa, que le recordaba la fuente celestial de la que Don Bosco 
sacaba la scguridad de sus empresas y el poder de hacer milagros, y 
con otros puntos de apoyo en su confìanza, no lo podemos imaginar 
totalmente libre de las preocupaciones antccedentes y consiguientes. 

En efecto -recuerda Petronila- ~ la prìmcra estampa ampliada de 
la Virgen venerada en Valdocco, entro en nuestra casa sin hacer nin
g6n ruido; y, para no despertar a las avispas, que no cesaban de picar 
al pobre Don Pestarino y alga también a nosotras, con el mismo silen
cio la colocamos en la capilla del colegio en construcci6n. 

La recuerdo colocada en una falsa ventana, a mano derecha ycndo 
hacia el altar de la capilla. Tendrfa un metro o poco mas de altura; 
era belllsima y representaba a la Virgen con el nino Jesus. 

Nosotras la recibimos como sena! dc proxima alegrfa y con la 
mente y el corazon esperabamos una ocasì6n favorable a los planes 
de Don Bosco». 

Don Campi anade: «Era un cuadro, en una cspecie dc hornacìna. 
Don Pestarino puso dclante una cuerdecilla para colgar los ex-votos». 

Alegrias y temores 

Don Pcstarino conto a las Hijas todo lo bueno y hermoso que 
habfa visto en Turin, y la satisfacci6n de Don Bosco al saber que se
guian decididas a entregarse totalmente a Dios y a Maria Auxiliadora, 
y concluyo: «Es mas, me ha encargado que os diga : Yo iré y firmare-

s Anexo n.• 12. 
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mos juntos la gran promesa de vivir y morir trabajando por el Sefior 
bajo el hermoso tltulo de Hijas de Maria Auxiliadora» 6• 

Se puede itnaginar la cxplosi6n de alegria que suscitaron estas pa
labras. 

Respecto al traslado al colegio, por magnifica que pareciera la nue
va morada y halagadora la previsi6n dc Don Bosco, repetida por Don 
Pestarino, es decir, que «alli acudirfan jovencitas hasta de lejos», no 
podfa causarles demasiada alegrfa. 

-lC6mo hacer para trasladarse alli sin lcvantar una tormenta, hasta 
con gra1ùzo ?, se dedan unas a otras. 

-iPobre Don Pestarino y pobre Don Bosco cuando llegue esc dia, 
si es que llega ! 

Del habito, cl buen Director no dijo una palabra por entonces, 
pero intensiiic6 la obra de formaci6n espiritual de aqucllas Hijas, in
culcandolcs cada vez mas la vida dc uni6n con Dios, la obediencia 
pronta y humilde, hasta en las cosas mas pequefias, la humildad, la 
mortificaci6n y el sacrificio. Esto es lo que le habfa sugerido Don Bos:. 
ço, para conocer mejor a las quc eran aptas para el estado religioso. 
Y a quien se dcjaba impresionar demasiado por las habladurias del 
resentinùento mornesino, le tortaba la confidcncial palabra de temor 
con un dulce y brusco: «El que quiere cstar con Don Bosco calla, reza 
y deja hacer a la Virgem. 

Circunstancia providencial 

La Virgen pronto dio a entender cuan facil era para Ella resolver 
las dificultades y cuanta raz6n tenia Don Bosco al reperir a Don Pes
tarino: «Esperemos tranquilos; quién sabe si el tiempo .. . ». 

Hacia varios afios que la casa parroquial de Mornese necesitaba 
reparaciones, pero dando largas a las obras cn espera de medios, corda 
pcligro inminente y urgfa proveer a la vivienda del parroco para evitar 
posibles desgracias. Pero una casa suficientemente amplia, digna y pr6-
xima a la iglesia, ~donde encontrarla en el pueblo, fuera dc la quc se 
habia hecho Don Pestarino y que habia sido cedida a las Hijas de la 
Inmaeulada? 

Cuando los hebreos vieron al falso profeta Balaam subir al monte, 
temieron su maldici6n; y de alli precisamente vino su gozo, porque, 
a pesar suyo, Balaam tuvo que bcndecirlos. Del mismo modo, mien-

6 FRANCESIA, Suor Maria Mazzarello 101. 
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tras algunos, y no eran pocos, se armaban contra D on Pestarino e 
intentaban obstaculizar sus empresas, ellos mismos fueron los que abrie
ron las puertas a los planes de Dios. 

El dia 8 de mayo se reunia el Ayuntamiento para deliberar, entre 
otras cosas, la elecci6n de la casa del parroco, cuando uno de los con
cejales « ..• dice que, debiéndose derribar la antigua casa parroquial, era 
necesario proveer al parroco de una vivienda provisional; y dirigién
dosc al concejal Don Pestarino, alli presente, le pide que ceda al Ayun
tamiento en alquilcr, la casa de su propiedad, contigua a la iglesia, 
la Unica que responde a este fin». 

Don Pestarino advicrte que, corno todos sabcn, cn aquella casa ha 
reunido a las Hijas dc la Inmaculada, quc trabajan al servicio del pue
blo. Que es verdad que dicha asociaci6n, al no tener caracter religioso, 
podrfa trasladarse a otro loca!, pero eso acarreaba molcstias; rucga por 
tanto al concejal que lo dispense de esto» 7 . 

El concejal Mazzarello continua, que dichas j6vencs podrfan tras
ladarse al colegio, en el cual habfa locales disponibles, ccdiendo cntre
tanto su casa al Ayuntamiento, para vivicnda del parroco. De este 
modo se ganarfa un nuevo t:itulo a las bcnemcrencias del publico, por 
el que tanto se preocupaba, con sacrificio de su persona y de sus 'biencs. 

Don Pestarino da las gracias y dcclara que, siendo asi, el Munici
pio puede disponer dc su casa; pero, prudente y delicado, afiade que 
no quierc tornar parte en la votaci6n ... Como conclusi6n, se determina 
quc él entregara las llaves de la casa e! 25 de mayo. 

jFinezas dc la divina bondad ! jQuién sabc cuantos medios habfa 
cstudiado Don Pestarino para salir de aquel berenjenal; corno medirfa 
los pros y los contras, encontrando que, saliera por donde saliera, cl 
camino cstaba sembrado de espinas! jY la Providencia, ahora, abrfa de 
par en par una puerta tan in es pera da ! 

«Hay que notar -escribe Don Campi- que cl conccjal que insi
nu6 mandar a las Hijas de la Inmaculada al colegio era abicrtamente 
contrario a Don Pestarino, lo que puso mas aun de manifiesto la vo
luntad dc la Providencia Divina». 

Don Pestarino, adcmas de comunicarselo a Don Bosco, se apre
sur6 a pasar aviso a las Hijas, a fin de quc dispusieran sus pocas cosas 
dc modo que, sin llamar la atenci6n, ni siquiera a las nifias del taller, 
pudicran dejar la casa libre y limpia para el 25 de aquel mismo mes. 

7 Copia del Acta de la reuni6n dc Concejalcs del Ayuntamiento del 8 de mayo 
de 1871. (Arch. Gen. FMA). 
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~Qué dia mejor podfa haber escogido, para el traslado, un hijo 
de Don Bosco, que e1 mas cercano a la fiesta de Maria Auxiliadora? 
No al acaso se pronuncio por el dia 25. Ni antes ni después. Con amor 
salesiano a Maria Auxiliadora, debi6 ftjar la noche del 23 para que las 
Hijas dejaran la «Casa de la Inmaculada~, después de haber cumplido 
aquel dia con su deber hacia el parroco. Es decir, agradecerle todo 
lo que habia hecho por cllas, advirtiéndole, al mismo tiempo, que, al 
trasladarse al colegio, harian en aquella capilla sus pr:lcticas de piedad, 
segun e! deseo de su Superior Don Bosco. 

Hay que cambiar de casa y se cambia 

-lPero ... y los gusanos de seda? -objctaron timidas las Hijas
Este aiio tenemos mas que nunca, porque los gastos aumentan; y, si 
se malo gran, es una gran pérdida, seiior Director. 

- lLos gusanos de seda? Que cambien de casa también ellos; con 
la unica condici6n de quc se haga el traslado al anochecer, para no 
llamar la atenci6n de la gente. Y a veréis corno no se resentiran, por
que ... la obediencia hari rnilagros también con cllos. 

Las Hijas obedecieron, corno siempre. La noche seiialada para cl 
traslado, dcspués de esperar a que la gente se retirara a sus casas, para 
no exponer a la luz publica, sus pobres enseres, cada una se ech6 al 
hombro lo quc pudo y, camino adelante, a su nueva niorada. Asi una 
o mas veces, en e! mas perfecto silencio, hasta que la casa qued6 total
mente vada. Al dia siguiente volverfan a limpiarla, antes de entregarle 
las llaves a Don Pcstarino. 

Todo lo que pertenecfa al taller se coloc6 en un sal6n de la pianta 
baja dcl colegio, donde las Hijas pasarian el dia, pues en e! piso supe
rior, corno se ha dicho, habitaba Don Pestarino desde el otofio dc 1867 
El resto fuc trasladado a Casa Carante, hasta que el colegio quedara 
terminado y puesto totalmente a su disposici6n. 

Unos dias antes, Maria y Petronila, habian ido a limpiar y seiialar 
el destino de las diversas dependencias, a decir verdad un poco oscu
ras y sombrias; y aquella misma noche todo qued6 en su sitio, rela
tivamente pronto. Es dc pensar que el cansancio se dejaria sentir; pues, 
en caso contrario, el pensamiento de las comidillas, que a la maiiana 
siguiente llcnarian el pueblo, les impediria conciliar el suei'io. 
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El primer 24 de mayo en al colegio 

A pesar del horizonte cubierto de nubes, cuanta alegria, al dia si
guiente, al atravesar el jardin para acudir a la misa celebrada expresa
mente para ellas, y recibir la santa comuni6n en la recogida capillita 
del colegio. Alli, junto a la Dolorosa, que parecfa preguntarles: -vues
tras penas ~seran corno las mias? Y las mias, ~no tendran el poder de 
disipar las vuestras? -sonreia Maria Auxiliadora; la hermosa Virgen 
que, lo mismo que a Don Bosco, les mostraba el cetro de su poder 
y les entregaba a Jesus, el omnipotente y misericordioso Jesus. Y pre
cisamente iel mismo 24 de mayo, mientras Don Bosco celebraba so
lemnemente en Turin la fìesta de la Virgen en su santuario! 

Lo que dirfa Jesus a aquellos corazones, que le rodeaban llenos de 
felicidad y le prometian mas amor en agradecimiento a sus favores, 
en preparaci6n a las nuevas luchas que deberfan sostener por El, lo 
sabremos en el cielo. Don Pestarino no pudo resistir a la necesidad de 
dirigirles la palabra, antes de darles la comuni6n, desahogando la abun
dancia de su coraz6n emocionado. Aunque al dia siguiente se desen
cadenara el infìerno contra él, hoy era la fìesta de la Madre del Cielo, 
y en aquella fìesta Ella, la Madre tiernisima, quiso que estuvieran sus 
Hijas en la casa preparada para ellas por su amor previsor. Sin duda, 
también el coraz6n de Don Bosco latia al unisono con el de su familia 
mornesina, para la cual impetraba la doble gracia de una gran sere
nidad y de un amor ilirnitado. 

Terminada la rnisa, Don Pestarino les hizo la lectura del libro de 
Muzzarelli, que todas las mafianas del mes de mayo solfa hacer en la 
parroquia; después dio la bendici6n con la reliquia de la Virgen y les 
comunico que lo harian asi hasta el fìnal de mayo, para no interrum
pir el mes de la Virgen. 

Acto seguido, dispusieron el taller para recibir a las nifi.as, inquie
tas corno nunca por la novedad; todas estaban radiantes de poder go
zar también ellas de aquel hermoso colegio, aunque fuera por poco 
tiempo. Pretender silencio aquella mafi.ana y pretender que trabajaran 
corno de costumbre, hubiera sido pedir peras al olmo. Tenian muchas 
cosas que decir y que observar, elogiando sobremanera las comodida
des de las casas grandes corno aquella. 

Pero no todo estaba en calma 

Las Hijas escuchaban en silencio, sin demostrar excesiva alegria : 
sabian que aquellas buenas niiias ignorarfan por poco ticmpo la ver-
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dad y después, lquién sabe?, se desilusionarfan también ellas y quiza 
se marcharfan; y el taller se quedaria ... tvado? jEntonces, menos tra
bajo ! ; jmenos trabajo con las alnias, sobrc todo para ellas que no dc
seaban otra cosa!, y, adcmas, menos entradas, ya quc, sin las nifias, 
también los vestidos de encargo irian a otra parte! Si la vida se volvia 
.à6n mas pobre, mas dura, no todas serian capaccs dc resistir. Pero no 
querfan dudar dc la Divina Providencia; y elevando el coraz6n al cielo 
con una fervorosa jaculatoria, volvfa la serenidad. 

Las dos primeras vocaciones 

Antes del anochecer, tuvieron una prueba palpahle dc la ayuda 
del cielo: Rosina Mazzarello, la so brina de Petronila, y Maria Poggio, 
que las habfan seguido al colegio, pero que estaban todavfa dudosas 
sobre qué camino seguir, se prescntaron a Maria, resueltas finalmente 
a formar parte de la familia religiosa de Don Bosco. Maria Mazza
rello no habia dudado nunca de ellas, y se alegr6, porque sabfa que 
eran piadosas, trabajadoras, de buen espiritu. 

A esa feliz determinaci6n pucde ser que contribuyera la presencia 
en Mornese del can6nigo Olivieri, de la Colegiata de Acqui. 

La suposici6n no carece dc fondamento, pucsto que, después de 
la muerte de Don Frassinctti, fue elegido confcsor extraordinario dc Ias 
Hijas de la Inmaculada, tanto de las internas, Ilamémoslas asi, como 
dc las externas; y precisamente en aquellos dias 22, 24 y 25 cafan las 
témporas de Pcntccostés. 

Gran amigo de Don Bosco e intimo confidente de Don Pestari
no, lno podria haber sido invitado por éste a dejarse ver antes de las 
témporas, cuando, ya decidido cl traslado de las Hijas al colcgio, era 
necesaria a unas y a otras una paterna! y autorizada palabra de con
suelo? 

Enseguida en regia 

Establecidas ya en el nuevo domicilio, Don Pcstarino les dijo a 
las Hijas que habfa que comenzar enseguida a observar exactamcnte 
la R egla, incluso en lo referente a las practicas de piedad. Y corno ésta 
sefialaba a las 16,45 el rosario y la lectura espiritual, a esta hora las 
Hijas interrumpfan cl trabajo y se dirigfan a la capilla para los actos 
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comunitarìos. Las alumnas externas contìnuaban en el taller, asistìdas: 
por una Hìja de la Inmaculada. Por la nocbe, otra novedad: después. 
de rezar las oracioncs, una !eia en voz alta el tema de la meditaci6n 
del dia siguìente. 

«Una vez en el colegio, comcnzamos en serio y regularmente a 
baccr la meditaci6n -recuerda Petronila- acomodandonos a las con
venìencias de Don Pestarino*. 

Acomodandose, por decido de algiln modo. El pobre Dircctor
babia dejado, si, de dccir la rnìsa cn cl oratorio -la capilla contigua 
a la parroquia- pero no las confesiones, que caian casi todas sobre él. 
Don Bosco mismo no se lo hubiera pcrrnitido, ya sca para no inte
rrumpir un rninisterio tan importante y eficaz, ya sea para no dar mo
tivos de murmuraci6n. Mucbos, sintiendo ya la falta de Don Pcstarino 
en la parroquia, dcdan abierta y claramente: lC6mo? lPor esas cua
tro marmotas, todo el pueblo tiene que tener una misa dc menos ?' 
Habia, pues, que andar con prudencia. 

El quc lo pasaba peor era siernpre Don Pestarino, el cual, aun an
tes del alba, acudia cada maìiana a la parroquia para las confesioneS
de los bombres ; después, voi via al colegio para la misa a la que debian 
asistir las Hijas; y de nucvo regresaba a la parroquia para las confe
siones dc las mujcres. 

En la capilla del colegio, adernas de las Hijas, casi siemprc inter
vcnia alguna alumna del taller y no raras veccs, alguna de las que per
manecieron fieles a Angela Maccagno. 

«Se rezaban las oraciones corno las quc se cncuentran en Il Giovane 
provveduto de Don Bosco -dice Petronila-; después, si el seiior Campi 
no encendia las vclas, es dccir, si Don Pcstarino no habfa regresado 
aun del pueblo, se hacia la media bora de meditaci6n de rodillas. Si, 
cn cambio, cl sacerdote estaba a punto, se cclcbraba primero la rnisa y 
se bacia después la meditaci6n, porque Don Pestarino no podia esperar. 

Y aqui es preciso baccr menci6n dc una gracìosa esccna que pre
cedia a la misa. 

Como aun no habia llegado cl perrnìso de tener la reserva, babia 
que consagrar cada mailana un numero cxacto dc formas. Para evitar, 
dificultades, Don Pestarino hizo poner en la puerta de la capilla una 
tablilla con agujcros, dc cada uno de los cuales asomaba una cucrdc-, 
cilla movible que estiraba cada una de las que deseaban comulgar. El 
monaguìllo Campi contaba las cucrdccitas que pendfan de la tablilla_ 
y colocaba en el altar igual numero de hostias para consagrar. 

Durante la misa, cada una segufa rezando por su cuenta; pero des
pués de la elevaci6n, Petronila entonaba un canto en preparaci6n a la 
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santa comuni6n. Asi fue naciendo la hermosa costumbre salesiana que 
pone de manifiesto el delicado sentido psicologico de Don Bosco, ya 
-que el canto es para el alma lo que el sol para los ojos. 

A las doce, la pequeiia comunidad se reunia de nuevo en la capilla 
para el ex:unen particular y el rezo del Angelus. 

Después, corno ya se ha dicho, a las 16,45, para el rosario y la lec
tura, y finalmente, a las 21,30, para una visita espiritual al Santisimo 
Sacramento y las oraciones de la noche. 

La fiesta de Corpus Christi 

Entre tanto, llegaba la fiesta de Corpus Christi y, segun la orden 
recibida del Director, las Hijas se esmeraron cn adornar las ventanas 
y las paredes del patio para la procesi6n que, saliendo de la parroquia, 
debfa llegar hasta alli. Todas las nifias ayudaron a elio; incluso las que 
.acudfan los domingos. Habfan disfrutado muchisimo el domingo al 
poder estar alli, con Maria y las otras Hijas de la Inmaculada, sin ne
cesidad de ir a San Silvestre. iQué carreras por aquel patio, qué can
tos, qué alegrfa ! Lleg6 demasiado pronto la hora de ir a la parroquia 
para las vfsperas y el catecismo, acompafiadas por las Hijas, con las 
<:uales desandaban el camino de regreso. 

La fiesta de Corpus las hizo realmente felices. Aquel ir de casa 
Carante al colegio; aquel subir por la escalera a los pisos superiores, 
y abrir las vcntanas y asomarse corno cn su propia casa; aquel estar 
en el colegio, donde no hablan pcnsado nunca poner el pie, les pare
da un sueiio, un sueiio maravilloso. 

Pas6 la procesi6n; Jesus bendijo el colegio que, engalanado de fies
ta, parecfa cantar sus alabanzas. Bendijo a las humildes Hijas arrodi
l ladas en oraci6n, corno representando a toda la juventud de que se 
vefan rodeadas; a aquella amada poblaci6n, que pronto seria para ellas 
motivo de dolor; a su Director, pr6ximo a ser bianco de tantos co
mentarios contrapuestos; a Don Bosco, de quicn csperaban cl cumpli
miento dc una gran promesa. 

Jesus pas6 bendiciendo. De aquellos humildcs corazones, inseguros 
Jel maliana, pero seguros de entregarsc cnteramente a El, sentfa elc
v arse la efusi6n del mas confiado amor. 

242 



En busca de trabajo 

Con la fiesta dc Corpus terminaba el mes de mayo, y en junio 
las nifias del taller disminufan, porque urgfa el trabajo del campo. No 
obstante, el fervor dc las Hijas no disminufa; no disminufa su esperanza, 
ni su intenso deseo de trabajo, aunque éstc amenazase ser insufìciente
para ocuparlas a todas. 

Estaba también a punto de terminar la no pcquefia preocupaci6n 
por los gusanos de seda, quc dieron la raz6n a Don Pestarino. En vez 
de resentirse del cambio de domicilio, parecia que se hubieran pro
puesto quitar preocupaciones, produciendo corno nunca, para que él, 
que habia contado con su producto, pudiese adquirir la tela para los. 
habitos religiosos de las Hijas. 

Pero habfa quc cstudiar la manera de tener otras ocupaciones, otras 
entradas. Entonces Petronila, con una dc las niiias mayores, fue a bus
car trabajo a los pucblos vccinos; y corno todos conodan lo m6dico 
de sus prccios, estas salidas daban corno resultado encargos y comes
tibles, de modo que en la casa continuaba la mas serena confianza. 

Comentarios 

A veces alguna nifia, creyendo hacer bien, repetfa las habladurfas: 
del pueblo: «Dicen: qué pena de mujeres ahi encerradas ... ; la gente 
dice que os cansaréis pronto ... que os tocad pasarlo mal.. .» y las mas 
j6venes se asustaban un poco. Pero Maria Mazzarello, siempre serena 
y jovial, rcplicaba: «Que digan lo que quicran; nosotras procuremos. 
hacernos santas». No qucrfa ver rostros preocupados, tenia el don dc· 
haccr salir el sol hasta en los dfas nublados y cambiar en gozo, no s6lo 
las palabras dcsagradables y las ocupaciones mon6tonas, sino hasta los. 
trabajos mas pesados. 

Para aquellas j6vencs fervorosisimas, y especialmente para ella, era 
duro no tener a Jesus en la capilla, y tener que cstar tan lejos de la 
parroquia, sin poder ir durante cl dia mas que cuando se presentaba 
algun encargo de trabajo, para no alterar el horario. Pero el amor, y 
especialmente el amor alegre corno el suyo, es ingenioso; de vez en 
cuando suscitaba en las niiias que se quedaban a corner y al recreo, 
el dcseo de dar un paseo, y entonces la comitiva se dirigfa a Casaleg
gio donde, a un cuarto de hora de camino, habia una iglesia con el 
Sant1simo Sacramento. Diez minutos de visita al Rey de reycs, una 
palabrita fervorosa a la Virgcn, un canto, y después, nuevamente al 
trabajo, con cl coraz6n mas caldeado y la sonrisa mas viva. 
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Oraci6n y trabajo, el programa de Don Bosco, es desde ahora el 
programa de las moradoras del colegio. Y ellas no saben que estan 
amando, con una sorprendente fidclidad, el mismo ideal de Don Bos
co, y que recorren, con inesperado acierto, el mismo camino. j0raci6n 
y trabajo ! Una oraci6n que no se interrumpe nunca, porque, mientras 
las manos est:ln en el trabajo, el coraz6n late solo por Dios. Un tra
bajo que es oraci6n porque, mientras los brazos se ocupan activamente 
para ganar el escaso pan cotidiano, cl espfritu, fijo en Dios, repitc 
amorosamente: Por Ti, Sefior; todo por Ti y por las almas que son 
el fruto de tu Sangre divina. 

Maria Mazzarello las precede a todas en la piedad y en el trabajo; 
con su cadcter vivo, amable y jovial, tiene alegres a las compaiicras 
aun cuando, dcspués dc habcr trabajado todo el dia, no tienen para 
corner mas que un poco de polenta. Las precede a todas alegrementc 
en la pdctica dc la virtud y, anirnadas por su ejcmplo, las cornpai'ieras 
realizan con alegrfa los mas dolorosos sacrificios y soportan de buen 
grado las rnas duras privaciones. 

C6mo Maria Mazzarello se anima y las anima a todas 

Espiritn eminentemente sereno, encuentra en todo motivo de gozo. 
Por ejemplo, la colada podian hacerla en casa, puesto que en el 

colegio habia agua en abundancia ; pero corno todos iban al Roverno 
y también cllas habfan ido sicmpre... pues, al Roverno se ha dicho; 
y ella, la primera en salir, la prirnera en meter las manos cn cl agua, 
la primcra cn poner una nota de alegria en el trabajo, con una gra
ciosa ocurrencia. Y sacaba las frngales provisioncs quc llcvaba o, se
gun los casos, cnccndia el fuego cntre dos piedras para preparar o 
calentar un poco de sopa. 

Como si no cstuvicra tan cansada con10 las demas, se esmeraba 
por servir a cada una, segun su necesidad; iba y venia, y lo preparaba 
todo con tal caridad y j ovialidad que hacia dcscar, hasta a las menos 
habituadas y menos dispuestas a ciertos sacrificios, que se hiciese la co
lada incluso con mas frecuencia. 

El obispo de la di6cesis ira a Mornese 
a reponer su salud 

Pronto llegaron nuevos trabajos. Habfa que rcpasar todos los rin
cones del colegio, ayudar a los albafiiles en los ultimos retoques a las 
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habitaciones mejores del segundo p1so y limpiar suclos, ventanas y 
puertas. 

Habfa que trasladar camas, muebles -los mejores muebles que 
tenia Don Pestarino-, poner cortinas en puertas y ventanas, aprender 
a hacer cornidas apropiadas para una persona enferma y neccsitada de 
atenciones, porquc el obispo de la di6cesis, monsefior José Maria Scian
.dra, seria huésped del colegio por algun riempo. 

Monscfior Sciandra «uno de los qne Don Bosco presento al Sumo 
Ponnfice -dice Campi- corno indicado para ser pastor de ahnas en 
:aquellos dificiles tionpos)), hizo su entrada solemne en la di6cesis cl 
.dia de Epifania de este aìio 1872. 

El dia dc Corpus, después del pontifica! y la larga procesi6n bajo 
los ardores del sol -30 de maya- estando sudoroso, se sento en una 
habitaci6n para descansar, sin tener cn cucnta quc la vcntana cstaba 
abicrta. Esto le ocasion6 una fuerte y larga bronqtùtis. Ahora entraba 
.cn convalecencia y necesitaba un lugar fresco y sano para rcstablc
cerse, ya que no podia hacer uso de la residencia episcopal de Strevi, 
porque aun no habfa recibido el «placet)) real y estaba privado de la 
temporalidad; no s1bfa a donde dirigirse, ya que no era de alli. 

Ante este caso, el can6nigo Olivieri, que conocia cl profondo rcs
peto de Don Bosco y de Don Pcstarino hacia los Pastores de la Igle
sia y su generosa hospitalidad, sugiri6 sin duda Mornese; y, fiado cn 
su palabra, cl obispo accpt6 cordialmente. 

Don Pestarino estaba contennsimo y via en ella una disposici6n 
de la Divina Providencia, que facilitaba la fundaci6n dcl Instituto 8 , 

y escribi6 inmcdiatamcnte a Turin, no para pedir permiso a Don Bosco 
-que ya daba por descontado- sino para tornar con él los posibles 
acuerdos sobrc lo quc, corno superior, pensaba disponer para bien dc 
las Hijas, ante tan imprevista y favorablc ocasi6n. 

Don Bosco dispone que se prepare 
la primera funci6n religiosa para sus Hijas 

Don Bosco, acostumbrado en todas sus obras a esperar a que, dc 
un modo o de otro, Dios le indicara el momento y el modo, lcy6 
inmediatamente en los acontccimientos la ordcn del cielo. 

Por lo que sac6 la conclusi6n de que, Don Pestarino, después dc 

s Cartas C de Don José Pestarino: a Don Lernoyne, 30 de agosto de 1915; a su 
herrnana Sor Rosalfa, 19 dc abril de 1921 (Arch. Gen. FMA). 
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dejar al obispo riempo para reponersc, y conocer entre tanto a las Hijas, 
la rnisi6n a la que estaban llamadas, los pasos que se habian dado hasta. 
entonces para guiarlas, y las reglas que se les habia dado en pian de 
prueba, estableciera, a juicio del prelado, una tanda de Ejercicios Espi
rituales. Que invitase a dirigirlos al mismo can6nigo Olivieri, que esta
ba bien al corriente de todo y conoda e1 alma de las Hijas, y al Vica
rio foraneo de Canelli, Don Marcos Mallarini. En la clausura de los 
Ejercicios tendria lugar la vestici6n de las que habfan pedido pertene
cer a la naciente congregaci6n. Alguna podrfa hacer también los votos 
religiosos, es decir, las mas mayores, o las que ya pertenedan a las 
Hijas de la Inmaculada, o habian hccho anteriormente los votos pri
vados. Pero antes de todo esto el rnismo Don Bosco irfa a Mornese. 

El obispo, huésped de Don Pestarino 

El obispo lleg6 con su secretario, Don Francisco Berta, y se apo
sent6 muy contento en las dependcncias preparadas para ambos en e1 
segando piso, apreciando la luz, el aire puro, la vista del dilatado hori
zonte y la tranquilidad del lugar, mucho mas que las comodidades 
quc hubiera tenido en la ciudad o en centros menos montaìiosos. 

Ademas, Don Pestarino y su sobrino Don José no se. ahorraban 
en atcnciones, conscientes del honor que sigriificaba para el pueblo y 
para el colegio; y las Hijas hubieran hecho de rodillas cualquier cosa, 
empcfiadas corno estaban en hacerlo todo lo mejor posible. 

Servia al obispo su familiar, llamado Franchino, y la comida esta
ba a cargo de las Hijas, sobre todo de Felicina, ayudada por su ex
madrina y patrona, la cual, corno en las visitas de Don Bosco, prepa
raba y trafa los mas exquisitos platos. El trabajo, llamémoslo orna
mental, de c6mo disponcr las fl.ores cn la mesa, y en la ca.pilla, y de 
dar a la hospitalidad cierta nota sei'iorial, que Don Pestarino no querfa 
absolutamente para si, pero que consideraba un deber hacia su Supe
rior diocesano, cstaba reservado a su ya conocida sabrina Rosalia, lla
mada expresamente de Ovada. 

El trabajo se multiplicaba, pero no faltaban las satisfacciones. Todos 
aqucllos sacerdotes tenfan que celebrar la santa rnisa y las Hijas se alter
naban para oir las mas posiblcs. 

El obispo cdebraba tarde, pero también él vefa con frecuencia a 
las Hijas, especialmente a Maria Mazzarello con alguna de las alumnas 
mayores, recogidas en devota oraci6n. 

Durante el dia, cl obispo observaba por si mismo, c6mo cumplian 
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la Regia, la seria desenvoltura con que se sacrificaban por un ideal 
de santidad propio y ajeno, de modo que no solo aprob6, sino que 
anim6 la propucsta que le present6 Don Pcstarino, en nombre de Don 
Bosco, de proceder a la primera vestici6n y profesi6n religiosa de aque
llas fervorosas Hijas. 

Quiza el obispo descubria también el destino del cielo en aquel 
descanso suyo en Mornese, y corno un consuelo, un contrapeso a los 
muchos sufrimientos que la cruz del obispo, y de un obispo en aque
llos tiempos revueltos, habia cargado sobre sus hombros; asi que ani
mo a darse prisa. Y corno Don Bosco, interrogado al respecto, se 
remiti6 para todo a las decisiones de monsefior, los Ejercicios se ftja
ron para el primero de agosto, fiesta de San Pedro in Vincoli. 

Gratos preparativos 

Don Pestarino se lo comunico en seguida a las Hijas para que se 
dispusieran al gran paso, terminaran las labores urgentes que tcnfan 
entre manos y prepararan los Mbitos para las que iban a hacer la ves
tici6n, a fin de que ninguna otra idea las preocupara durante el retiro. 

La tela estaba ya en casa ; uno de aquellos dfas, Petronila, sin avisd 
previo de lo que se trataba, rccibi6 el cncargo de salir al encuentro 
del rccadero para aliviarlo de la pesada carga que traia de los alma
ccnes Quenzati de Milan. Y poco después jqué agradablc sorpresa! 

Pareda que iban a ser dicciséis las afortunadas elegidas para la pri
mcra vestici6n, y, entrc éstas, la joven Corina, que habfa suplicado 
repetidamente ser admitida corno postulante. Pero Maria Mazzarello 
desconfìaba de una; era muy obstinada en sus puntos de vista, cspe
cialmente en la piedad; asi es que, sin que nadie lo advirtiera, esper6 
a hacerle el habito para ver si, oyendo las platicas de los Ejercicios, 
ella misma pedfa retirarse, o, en caso contrario, para hablar con Don 
Bosco sobre ella. 

Durante este perfodo de consoladoras novedades para cl colegio, 
lCual era la conducta de la maestra Maccagno? 

Segun Angelina Pestarino y Marfa Livia Gastaldo, viuda dc Gan
dino - aun hoy (1938) avispadas viejecitas- Angela Maccagno, aun 
conservando la pena que le habfa causado la «cmigraci6n de sus abe
jas, con la Main al frente•, se mantenfa en su habitual buen trato con 
cada una dc cllas, micntras parcda no estar aun dispuesta a renunciar 
del todo al propio ideai, rcspecto a sus «Nuevas Ursulinas*. 
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El reglamento incompleto que se tiene a la vista 9 y la breve alu
si6n a los origenes de las «Nuevas UrsulinaS» de la di6cesis de Acqui 10, 

hacen suponer que Angela Maccagno aprovccharfa aquclla estancia de 
monsefior Sciandra en Mornese, para presentarle su intento de orga
nizaci6n, modificada cn parte, dc las «Nuevas Ursulinas», asegurando 
su vida apoyadas en Don Bosco. 

Pero sus caminos eran muy distintos de los que la Divina Provi
dencia le habfa indicado a Don Bosco. De ahi que tuvo que resignarse 
a seguir viviendo de esperanza ; acogiendo entretanto la alentadora pa
labra del buen prelado que, animando a las unas a seguir alegrernente 
por el nucvo camino, las exhortaba a todas a considerarse corno her
manas en el servicio dcl Scii.or y cn las obras de caridad para con el 
pr6jirno. 

También las senoras toman parte 
en los primeros Ejercicios Espirituales 

Al consuelo de ver los arumos serenos se urna aqucllos dfas, para 
Maria y para todo el colcgio, otro motivo de consuelo espiritual. 

Algunas sciìoras de Acqui, bienhechoras dc Don Bosco y peniten
tes del can6nigo Olivieri, al saber por él mismo el motivo de su veni
da a Mornese, pidieron participar también ellas en la tanda de Ejer
cicios y asistir a la funci6n de las vesticioncs y profcsiones religiosas. 
Don Bosco no dijo que no, sino todo lo contrario. Y acudieron al 
colegio; fucron hospcdadas en habitaciones y refectorio scparados, pero 
admitidas a la vida comun en las pd.cticas de picdad. De cste modo, 
con la segunda familia de Don Bosco, nacfa una de sus obras cspe
ciales: los Ejercicios para scfioras. 

Al comenzar el santo retiro, el cuidado de las pocas alumnas inter
nas fue confiado a una viuda, apellidada Maccagno, a quien se habia 
concedido vivir en el colegio, aunque sin aspirar a la vida religiosa. 
La casa cstaba convcrtida en un cenaculo; y, corno en el cenaculo. 
los animos, todos serenos y recogidos en Dios, csperaban cn oraci6n 
y en ferviente amor la hora de la gran gracia. 
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El Fundador no debe faltar y no falta 

Pero el obispo dcseaba la prescncia de Don Bosco; y Don Bosco, 
alegando su delicada salud y Wla tanda de Ejercicios en Turin, queria 
eximirse, a las insistentes suplicas dc D on Pestarìno respondiendo que 
monseiior bastaba para la funcìon; y que, de todo lo demas, respon
dicse él. 

El obispo, cntonces, al vcr quc las cartas no removian a Don Bosco 
de su proposito, corno para dejar a otros la gloria de su importante 
Qbra, el 3 de agosto mando a Turfa a su propio secrctario, Don Berta, 
con la orden expresa de volver al dia siguiente con Don Bosco. 

Pero las espcranzas, que ya eran pocas, disminuian a medida que 
se acercaba la noche y la bora de la llegada, por Io que el predicador 
<le las meditaciones j uzg6 oportuno preparar a las Hijas para la des
agradable noticia, a fin de que la aceptaran generosamente. Las pobrc
cillas, apenadas ante aquella probablc certeza, se lamentaban con Dibs, 
cuando he aqui que en el empedrado de delante dc la capilla se oycn 
resonar las herraduras de un caballo y cl ruido de una carroza. 

Los carruajcs, cn Borgoalto, no eran frecuentes. Aquél se detuvo 
alH mismo, asi que no paso inadvertido nì a las ejercitantes que esta
ban escuchando al predicador, ni tampoco a éste que, habiendo desa
rrollado ya su tema, termino en seguida y sali6. Las Hijas se quedaron 
para la bendici6n, con el coraz6n en un puiio entrc la esperanza y le 
tcmor, hasta que cl paso apresurado del obispo y dc los sacerdotes 
hacia la entrada, el nombre del Padre susurrado ante la puerta de la 
capilla, repetido en todos los tonos con alegria, las colmo de felici
dad y dej6 cscapar de sus corazones el himno de la mas ticma gra
titud a Jesils que las bcndecia 11• 

jDon Bosco estaba alli! Ni el trabajo, ni su precaria salud, ni su 
profunda hurnildad pudieron detenerlo ante la obedicncia al obispo, 
que lo rccibia emocionado entre sus brazos, al bajar del carruaj c. 

Scguidamcnte salud6 a Jesus y a las Hijas, que seguian en la capilla 
y tuvo una breve conversaci6n con monsefior. Alli estaban también 
las sefioras ejercitantes; Don Bosco expres6 su satisfacci6n por volver 
a verlas y les advirti6 que, debicndo regresar al dia siguicnte, el obispo 
habia decidido que se cambiase un poco el horario acostumbrado de 
los Ejercicios, y se celcbrara al dia siguiente la vestici6n y la profesi6n. 
Afiadi6 que, siendo los Ejercicios una cosa importantisima, ordinaria-

11 Aoexo n. 0 15. 
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mente no admiten interrupci6n, pero que, habiéndola propuesto el 
obispo, que en su voz vieran la expresi6n de la voluntad divina. Por 
otra parte, ningful otro dfa se prestaba mejor que aquél, en el que la 
Iglesia festejaba a la Virgen de las Nieves, para dar comienzo a la nueva 
familia religiosa, que debia ser totalmente de la Madre de Dios. Los 
Ejercicios continuarfan después regularmente y él estaba seguro de que 
la pequefia interrupci6n no lcs perjudicaria, dado el fervor que debfan 
tener por la gran gracia recibida del Sefior. 

Concluy6 diciendo -y se trasluda cl gozo de su alma- que se 
llamarfan Hijas de Marf a Auxiliadora, y que su Instituto deberia ser el 
monumento vivo de su gratitud a la Saritfsima Virgen bajo el tftulo de At4xi
lio de los cristianos. 

Después ceno con cl obispo y con los demas sacerdotes. Termi
nada la cena -iY debia de estar cansado !- rcuni6 solamente a Maria 
Mazzarcllo, Petronila y Juana Ferretino, las cuales, corno se sabc, lle
vaban adelantc a la pequefia familia. •La elecci6n de aquellas de entre 
nosotras -dice Petronila- que debian hacer solo la vestici6n o tam
bién la profesi6n, ya se habia acordado con Don Pestarino; y com
prendimos en seguida que serian admitidas a la profesi6n solo aqueJlas 
quc ya habfan hecho algun voto privado. 

Nosotras, entonces, entre otras cosas, le hablamos de aquella pos
tulante que querfa hacer la vestici6n, pero en la que no tenfamos mu
cha confianza porque, junto con muy buenas cualidades, tenia un obs
tinado apcgo a sus devociones particulares; por ejemplo, queria rezar 
a toda costa cada dia el Oficio de la Virgen, cuando sabiamos, corno 
él nos habfa dicho, que los siete dolores y los siete gozos bastaban 
para suplirlo. 

Esperando a ver qué deda Don Bosco, no le habiamos hecho el 
habito religioso, pero, por haber sido recomendada por el obispo de 
Biella, no queriamos ser causa de disgusto para aquel prelado. Nues
tro buen Padre dijo que hablaria del astinto con monseiior Leto; y 
entre tanto, foe del parecer que no se admìticra a la joven a la vesti
cì6n, porque no habrfa perscverado. Para mitigarle la pena, le dimos 
la tela del habito, haciéndole entender que, por la anticipaci6n de la 
funci6n no habfa tìempo dc hacérselo, y que, quiza, muy pronto vinie
ran otras vestìcioncs. 

Y bajando la voz, corno si hablara consigo mismo, Don Bosco 
concluia : "No tardara mucho en ìrse espontaneamente". 

Después de habersc puesto de acuerdo con nosotras, Don Bosco 
nos habl6 a todas juntas, pero sin estar las seiioras; nos explic6 en 
pocas palabras la importancia de la funci6n y el modo de hacerla, y 
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a continuaci6n dijo el nombre de las que harian s6lo la vestici6n y el 
de las que harian también la profesi6n. 

Nos hizo lccr después las respuestas que debfamos dar, segiln el 
formulario que Don Pestarino, siempre previsor, habia hccho escribìr 
para cada una dc nosotras y casi aprender dc memoria, antes de que 
empezaran los Ejercicios. 

Para ganar tiempo, nos hizo leer juntas la formula de los votos, 
pero advirtiendo bien claramente que en la iglesia debfamos leerla de 
una en una. Nos enseii6 el modo de Hevar el habito al altar, y tom6 
argumento dc esta ultima instrucci6n, para hablarnos del porte que 
deberfamos tener después para hacer honor al habito religioso y al 
nuevo titulo dc Hijas de Maria Auxiliadora. 

"Vuestro paso -nos dijo- debe ser regular: ni apresurado, ni 
lento, y vuestro modo de actuar, modesto, recogido, no indeciso, sino 
m:i.s bicn desenvuelto, que revcle la serenidad de vuestro coraz6n: la 
cabeza bien levantada, los ojos bajos, de modo que no solo el h:i.bito, 
sino todo cl porte revele que sois rdigiosas, es decir, pcrsonas consa
gradas a Dios. 

Mirad, dcbéis caminar asi''. Y corno la sala era grande y Don Bos
co conoda nuestra humilde condici6n, tuvo la bondad de ponerse a 
caminar arriba y abajo, para que observ:i.ramos el paso grave y desen
vuclto al mismo riempo. Y, continuando, nos dccia que debiamos ser 
también muy rescrvadas en el hablar, no lcvantar nunca la voz, y refr 
sin llamar demasiado la atenci6n; que ser alegres no significa armar 
barulla y disiparse, porque éstas son cosas impropias de una religiosa. 

Hasta nos enseii6 a saludarnos, diciendo que a las rcligiosas de la 
Visitaci6n San Francisco de Sales les habia dicho: "Los jesuitas se salu
dan siempre descubriéndose la cabeza, aunque se encuentren cien ve
ces. Segun esto, yo seria del parecer que nuestras religiosas se saludaran 
con una inclinaci6n de cabeza"; y conclufa Don Bosco que no estaria 
mal que sigllieran cl ejemplo sugerido por un santo, que debia ser 
nuestro especial protector. 

Luego, corno era tarde y tcniamos trabajo, nos dej6 con este bello 
augurio: -jAsi es que, maliana, a las nueve, seréis religiosas ! 

Preparativos inminentes 

Nosotras, fclices y emocionadas, fllimos a nuestras dependencias de 
casa Carante, para ensayar un poco las respuestas, la f 6rmula de los 
votos y hacer corno nos habia ensefiado Don Bosco. 
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Luego, nosotras dos, Maria Mazzarello y yo, debiamos preparar 
también, en unas bandejas, las medallas para las novicias y los crucifijos 
para las profesas. Los habfa enviado Don Bosco, en una cajita, hacfa 
algunos dias, y Don Pestarino nos los habfa ensefiado en el ultimo 
momento, recomcndandonos que estuvieran a punto, para la bcndici6n 
de su Excdencia. Las medallas eran doradas, gruesas y pesadas; lleva
ban por una parte la imagen de Maria Amdliadora y la inscripci6n: 
Maria Auxiliadora, rogad por nosotros; y por la otra parte, la fachad<1c 
dc la iglesia de Valdocco. También los crucifijos cran dorados, no· 
gruesos, con la cruz de madera negra. Todos aquellos preparativos nos 
ponian tau contentas, quc no sentfamos ni el cansancio ni el suefio~. 

lCerrarfan los ojos aquella noche, en cspera del gran momento?· 
Su angcl custodio lno desplegaria las alas, para llevar al trono del. 
Altisimo las ansias amorosas de aquellos corazones felices, las humil~ 
des protcstas de su indignidad, las promesas de una correspondencia 
mas fiel? 

A la primcra sonrisa de la aurora, esperada corno ninguna otra, 
toda la casa Carante se puso en movimicnto. 

Don Bosco, totalmente a disposici6n de sus Hijas 

Las otras maiianas de los Ejercicios, el obispo, aunquc solfa levan
tarse mas bien tarde, cstando aun convalccicnte, celebraba la misa de 
la comunidad y !es daba él mismo la santa comuni6n; aquella maliana, 
en cambio, quiso quc lo hiciera Don Bosco, para obligar asi al Padre 
a conceder a sus Hijas aqucl justo y deseado consuelo. 

Después dc la santa misa, Don Bosco habl6 particulannente con 
cada mia y volvi6 al confcsionario para las que lo desearan, lo mismo 
que habia hccho durante la platica de meditaci6n. 

«Yo querfa hacer la confesi6n anual -cucnta Petronila- pero Don 
Bosco me pregunt6 enseguida: l Picnsas hacer la confcsi6n generai? 
Maria no tuvo riempo dc confesarse con Don Bosco, por mucho que 
lo deseara; quedaban todavia muchas cosas que arreglar, con una fiesta 
anticipada tres dias; pero ella, generosa por naturaleza y habituada al 
espfritu dc sacrificio, no dio a entender siquiera su dcseo, ni la pena 
de no poderlo satisfaccr; y, sonriente y activa corno siempre, atendi6 
a los mil preparativos para cl buen desarrollo de la funci6n». 
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Suena la hora de Dios 

A las nueve, apenas terminada la mi.sa celebrada por eI obispo, 
comenz6 la funcion. Monseiior Sciandra, con ornamentos pontifìcales, 
tema a su derecha a Don Bosco, con roquetc y estola, corno los otros 
sacerdotes, a la izquierda, a Don Domingo Pestarino, y lo asistia su 
secretario, Don Francisco Berta, Don Tomas Ferraris, coadjutor dc Ca
ndii, los predicadores, canonigos R aimundo Olivieri y Don Marcos 
Mallarini, y el parroco de Mornese Don Carlos Valle. 

Se abre la puerta interna. El coro y el clero entonan el Veni Crea
tor Spiritus; las quincc afortunadas, con su mej or atuendo seglar y los 
ojos resplandecientes de alegrfa, desfìlan !levando cada una en sus ma
nos el propio habito religioso, y van a arrodillarse ante el altar. 

Monsefior pregunta: «Hijas mias, ~qué pcdis ?» .Las Hijas responden 
con alegria que piden scr admitidas a vestir el habito religioso de las 
Hijas de Maria Auxiliadora. 

Su Excelencia asi.ente, sigue preguntando, y, al final, pronuncia la 
gran palabra: «Id, pues, a despojaros dcl habito secular y a revestiros 
del habito religioso». Después bendi.ce solemnemente los hibitos quc 
las Hijas le prcsentan. 

Desfila nuevamcnte el pcqueiio cortejo y sale de la capilla, mien
tras el obispo y el clero pennanecen en oraci6n ante el altar. 

Pocos minutos dcspués, se abre la puerta y entran las quince novi
cias, sencillamentc vestidas con su habito dc color marr6n, y en la 
cabeza, un amplio velo azul claro, en recuerdo del primitivo titulo 
de Hijas dc la Inmaculada. 

Con los ojos bajos, entre un murmullo de sorpresa y de comen
tarios en voz baja de los que acudicron a la ceremonia, con las ma
nos a la altura del pecho, y cl paso tranquilo, vuelven al altar y se 
arrodillan. 

El o bis po bcndice las medallas y se las presenta, diciendo: «Hijas 
mias, os presento la imagen de aquélla quc tomaréis corno modelo. 
La Santa Iglesia Cat61ica proclama a esta celestial Madre, Amalio se
guro de los cristianos. Amadla, imitadla, acudid a Ella a menudo; nin
guno ha recurrido a Ella, sin ser prontamente escuchado*. 

Después, el obispo, seguido paso a paso por Don Bosco, quicn se 
las coloca, una a una torna las medallas y se las impone a las cuatro 
novicias: Corina Arri gotti, Maria Grosso, Rosina Mazzarello y Clara 
Spagli.ardi, todas las cuales, al unisono, dicen con voz temblorosa, que 
conmueve basta a los menos dispuestos: «Virgen Santisima, Madre de 
mi Jesus, poderoso Auxilio de los cristianos y consuelo dcl alma, me 
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pongo en vuestras santas manos. Protegedme, defendedme y ayudad
me a perseverar en el divino servicio•. 

Las cuatro novicias se retiran del altar; y a las once que perma-
necen arrodilladas, el obispo les pregunta de nuevo: 

-Hijas mfas, ~qué pedis? 
Once voces responden con seguridad: 
-Pedimos profesar la Regia de la Congregaci6n de las Hijas de 

Maria Auxiliadora. 
Nuevo murmullo entrc la gente, mientras el obispo continua: 
-lHabéis practicado estas R eglas ? ... 
Y a la respuesta afirmativa, insiste con otras preguntas: 
-lSabéis bien lo que significa profesar las Reglas de esta Congre-

gaci6n ? ... lEstais dispuestas a profesar con voto lo que acabiis de decir? 
-Si, estamos dispuestas, lo deseamos de todo coraz6n y, con la 

ayuda del Seùor, esperamos mantener nuestra promesa. 
-'Por cuanto tiempo queréis haccr los votos? 
-Aunque tenemos firme voluntad de pasar toda la vida en esta 

Congregaci6n, no obstante, para secundar lo que prescriben las Reglas, 
queremos hacer votos por tres aùos. 

El obispo continuo: 
-Que Dios bendiga vuestra resoluci6n y os conceda la gracia de 

poderla mantener fielmente. Ahora, poneos en la prcsencia de Dios y 
pronunciaci la formula de los votos de castidad, pobreza y obediencia, 
segiln las Reglas de la Congregaci6n. 

Hasta aqui las once rcspondieron a coro y, en la excusable con
fusi6n del momento, sin acordarse del aviso recibido dc Don Bosco, 
comienzan también a coro la formula de los votos, pero el obispo le 
dice en voz baja a Don Bosco: cNo, todas a la vez, not. El buen Padre 
sonrie, comprendiendo la cmoci6n del momento, y hace una ligera 
indicaci6n a las novicias. 

En seguida, se oye una sola voz, decidida, aunque emocionada: 
«Yo, Sor Maria Dominga Mazzarello, conociendo mi dcbilidad y te
miendo por la inestabilidad de mi voluntad, me pongo en vuestra pre
sencia, omni potente y sempiterno Dios; e implorando las luces del 
Espiritu Santo, la asistencia de la B. V. Maria y de mi angel de la 
guarda, en manos de vuestra Excelencia reverendisima, hago voto de 
castidad, pobreza y obediencia por tres aùos. Vos, oh misericordioso 
Jesus, me habéis inspirado hacer estos votos, vos ayudadme con vues
tra santa gracia para cumplidos. Virgen Inmaculada, poderoso Auxilio 
de los cristianos, sed mi guia y mi defensa en todos los peligros de 
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mi vida. Angel de nu guarda, Santos y Santas del cielo, rogad por 
mi~. Asi sea. 

La que precede a todas en el amor de Dìos, la que a todas ha pre
cedido y animado con la palabra y el ejemplo en e1 nuevo camino, 
es justo que sca también ahora la primera en recibir el hermoso titulo 
dc religiosa, ligindose publicamente por los santos votos que la con-
sagran a Jesus. .

1 

A ella le sìgue su fìel compafiera Petronila Maz:i:arello y después, 
Felicina Mazzarello, Juana Ferrettino, Teresa Pathpuro, Felicital Arec
co, Rosa Maharello, Catalina Mazzarello, todas de Mornese, y Angela 
Jandet, de Turin, Maria Poggio, de Acqui, Asunti6n Gaino, de Car
tosio; una tras o tra, las once consagraciones son recibidas por el Pastor 
de la di6cesis, asistido por el Fundador; y Maria Auxiliadora las pre
senta al trono de D.ios. 

Monsefior bcndice los crucifijos y, acompafiado siempre de Don 
Bosco, que se los va entregando sucesivamente, se los impone a las. 
nuevas profesas. 

Habla Don Bosco y da nombre a su «Monumento» 

D on Bosco se dirige humildcmente, casi suplicante a monsefior: 
cExcelencia, dirija unas palabras a las nucvas religiosas» ; pero el obispo 
responde solicitamente : «No, Don Bosco, no; hable usted a sus reli
giosas». Y torna asiento entre los sacerdotes que le rodean. 

Don Bosco, visiblemente ernocionado, habla. Habla de la impor
tancia del acta realizado; recuerda la santidad de los votos y los de
bercs que éstos imponen. Aludc, con toda prudencia, al malliumor 
que podra rodearlas, porque todas las cosas de Dios llevan el sello del 
sufrimiento; pero afiade que eso contribtùra a su santifìcaci6n, hacién
dolas y manteniéndolas verdaderamente humildes: 

«Entre las plantas mas pequefias, hay una de gran perfume: el 
nardo, nombrado con frecuencia en la Sagrada Escritura. En el ofìcio 
de la Virgen se dice: Nardus mea dedit odorem suavitatis, mi nardo ha 
exhalado un suave perfume. ~Pero sabéis cuando sucede eso? El nardo 
exhala su perfumc cuando es pisoteado. No os dé miedo, pues, que 
el mundo os maltrate. El que padece por Cristo Jesus, reinara con El 
eternamente. 

Vosotras, ahora, pertenecéis a una Familia Religiosa que es totalmente 
de la Virgen; sois pocas, desprovistas de medios y de la aprobaci6n de 
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los hombres. Nada os turbe. Las cosas cambiaran pronto, y tehdréis 
tantas alumnas que no sabréis donde poncrlas; y no solo alumnas, sino 
también tantas postulantes que os vcréis en aprietos para accptarlas. 

Si, os pucdo asegurar que e! Instituto tendrd un gran por11enir, si os 
mantenéis sencillas, pobres y mortificadas. 

Observad, pues, todos los deberes de vucstra nueva condici6n de 
religiosas, y ayudadas por nuestra tierna Madre M aria Auxiliadora, 
pasaréis ilesas por los cscollos de la vida y haréis un gran bien a vues
tras almas y a las dc los demas. 

Considerad corno una gran gloria vucstro hetmoso titulo de Hijas 
de Marfa Auxiliadora, , y no olvidéis que vuestro Instituto debed ser el 
monumento vivo dc la gratitud de Don Bosco a la Madre de Dios, 
invocada bajo e! titulo de A11xilio de los cristianos». 

Después de una oraci6n y la triple bendici6n del obispo, la fun
ci6n qued6 terminada. Maria Auxiliadora tiene ya la Familia que, des
de hada tantos anos le pedia a Don Bosco; sobre las colinas de Mor
nese se ha renovado, e! mismo dia que en R oma, una suave nevada 
de copos frescos y puros que se derretiran sobre e! altar dc Dios, para 
difundir candor de virtud y de fe. 

También en Mornese, la nueva nevada 
suscita admiraci6n y... desaprobaci6n 

La gente sale de la iglesia, y salen también las nuevas religiosas 
con los ojos emperlados a(m con algtma lagrima, con la sonrisa en los 
labios y e! cielo en cl coraz6n. Todas querrian ha\Jlar y, al mismo 
tiempo, conservar en secreta reserva la felicidad que las envuelve en 
una atmosfera de cielo. Finalmente, Sor Maria rompe cl silencio con 
las unicas palabras que le brotan del coraz6n: «jHagamonos santas; de
bemos hacemos grandes santas !». 

Las alumnas internas y externas y los parientes, rodean a las nue
vas religiosas, que escuchan, sin entender, los comentarios poco lison
jeros de algunos de entre los presentes, y miran sin ver los rostros 
sombrios, que querrian ocultar con una sonrisa la amargura interna, 
pero no lo logran. Las nuevas religiosas son demasiado felices, estan 
demasiado cautivadas por el himno del coraz6n a la Bondad eterna 
que se ha dignado inclinarse basta ellas y Ilamarlas sus esposas. 
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Se reanuda la vida. Los corazones siempre en alto 

Con gusto hubieran permanecido en la capilla, en la que vibraba 
alin su juramento; pero ... hay que volver de nuevo a la vida; hay que 
acordarse de los deberes de la hospitalidad, ya que hoy las seiioras ejer
citantes comen con ellas y quieren hacer fìesta. El agape, mcnos pobrc 
de lo acostumbrado, y hasta con dulces, porque asi lo ha querido Don 
Bosco, es cordial, afectuoso, y, de tanto en tanto, alegrado por la voz 
de Sor Maria Mazzarello que, cubriendo la algazara festiva, exdama 
con su ardor caractedstico: jViva Marfa Auxiliadora! La Hija sabe a 
quién debe elevar el hinino festivo de su propio agradecimiento. 

Termiriada la comida y el servicio a los saccrdotes, las cncargadas 
de limpiar los utensilios de cocina y del rcfectorio haccn su humilde 
trabajo canturrcando una copia a la Virgen. Canturreando solo, por
que no olvidan quc estin de Ejercicios y creerfan faltar a tin deber, 
aunque, en pequefia escala, si dieran rienda suelta a su alegria dc forma 
clamorosa. 

La vicaria de la Virgen 

Don Bosco dcbfa marchar a las cinco de la tarde; por tanto, mien
tras el obispo descansaba un poco, él se las cntendfa con Don Pes
tarino, a quien rccomendo limitar en adclànte su acci6n al oficio de 
consejero y ayuda, a la direcci6n puramente espiritual, dcjando que, 
para el 3obierno interno, las Hcrma:nas actuaran por si mismas, con 
las Superioras que se habfan elegido el dia de San Francisco. Esto si 
él, Don Pcstarino, quc siempre las habfa seguido, no tenia nada en 
contra. 

~Nada en contra? Don Pestarino, quc estaba esperando la ocasi6n 
para tejer al Padre una vez mas el elogio de Maria Mazzarello, sac6, 
con viva complacencia, su pro-memoria. 

Entre oti:as cosas se !eia en ella: «Maria Mazzarello mostro siem
pre buen cspfritu, y un coraz6n muy inclinado a la piedad. Frecucnt6 
siempre los santos sacramentos de la confesi6n y comuni6n, y es muy 
devota de la Santisima Virgen. Su cadcter ardiente estuvo siempre 
atemperado por la obediencia. Rehus6 sicmpre las comodidades y las 
delicadezas, y si la voz de la obediencia no la hubiera detcnido, en 
breve se hubiera agotadQ en 11lortifìcaciones y penitencias. Es un lirio 
dc pureza; sencilla y franca, reprocha el mal donde lo descubre; huye 
del respeto humano ; trabaja con e1 unico fin de la gloria de Dios y e! 
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bien de las almas. Casi no sabe escribir, y apenas leer, pero habla con 
tanta finura y delicadeza de la virtud, y con tal persuasi6n y claridad, 
que se diria inspirada por el Espfritu Santo. 

Acept6 de bucn grado entrar en el nuevo Instituto, y fue siem
pre de las mas empeiiadas en el bien y sumisa a los Superiores. Es de 
indole franca y ardiente, de corazon muy sensiblc. Se muestra siem
pre dispuesta a recibir cualquier aviso de los superiores, y les da prue
bas de humilde sumision y respeto. En el tiempo que hizo de superiora, 
se rindi6 siemprc, de voluntad y de juicio, a mi juicio y voluntad, y 
asi unida a mi y a mis ordenes, se declaraba pronta a dar la vida y a 
sacrificarlo todo por obedecerme y promover el bien. Ocupando el 
cargo de Superiora, fue animosa en proponer y mantener lo que le 
parecia razonable, y termino siempre humillandose y rogando a las 
compaiieras que la avisaran cuando faltaba» 12• 

Debi6 recordar1e a Don Bosco el elogio que San Francisco de Sa
les hace de la Seiiora de Chantal, figura en varios aspectos semejantc 
a la humilde hija dc Mornese: ~Es sencilla, sincera corno un niiio, de 
juicio solido y sublime, de alma grande y valor para las santas empre
sas, superi or a lo que ordinariamente corresponde a su sexo ... 

He encontrado en Dijon lo que Salomon no acertaba a encon
trar en Jerusalén: he cncontrado a la mujer fuerte en la Seìiora dc 
Chantal• 13• 

Don Bosco habfa cncontrado en Mornese a la mujer fuertc que 
necesitaba para su obra; y la habia encontrado en Maria Mazzarello. 
Por eso, en la dcspedida breve pero afcctuosa a sus hijas, al asegurar
les que volverfa pronto o, en caso de no poder, les enviaria otro que 
hiciera sus veces, se la presento como Superiora. 

«i La verdadera Directora es la Virgen I» 

~oeseo -les dijo- que por ahora sea esta misma quc, gozando de 
la confianza de vuestros Superiores, ha sido también la primera de vo
sotras en afrontar las dificultades ocasionadas por el nuevo cstado de 
cosas. Ahora la pequefia comunidad ha comenzado y, en el santo nom
bre dc Dios, habéis rccibido de manos del obispo el h4bito bende-

1l El manuscrito de Don Pestarino no se ha cncontrado, pero lo reproduce Don Le~ 
moyne cn la primcra breve biografia que escribi6 de Maria Mazzarello en cl Bollettino 
Salesiano (diciembre dc 1881, pag. 16). 

tJ Bouc11:un, Storia I 175. 
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cido; la mayor parte de vosotras ha hecho también la santa Profesi6n; 
perseverad ahora en la resoluci6n tomada. 

No puedo afiadir otra cosa a la comun alcgrfa, sino que continuéis 
dependiendo de ella; que reconozdis por Superiora vuestra a Sor Ma
ria Mazzarello y, como a tal, la escuchéis y obedezdis. Por ahora ten
dra el titulo de Vicaria, porque la verdadera Directora es la Virgcm. 

Con dulcisimo énfasis subray6 estas palabras: jLa verdadera Direc
tora es la Virgen ! 

Les dijo después a las dernas que continuaran en su cargo: Sor Pe
tronila, corno primera asistente; Sor Felicina Mazzarello, segunda asis
tente encargada de las Postulantes y Novicias; Sor Juana Ferrettino, 
economa. Pero corno en el Capitulo eran cuatro y no cinco corno se 
requerfa en las votaciones, les dijo que, si vefan a alguna otra Her
mana capaz de ayudarlas, la eligieran también, y termino recordando 
la necesidad de estar unidas las Superioras entre si, para ayudar a la 
Vicaria Sor Maria Mazzarello a hacer el bien. Y se dispuso a salir, 
repitiendo su amado estribillo: «Estad alegres, estad alegres». 

Sor Maria, entonces, se adelant6 hurnildemente desde cl ultimo 
lugar y le pidi6 quc mandara pronto a la Superiora, ya que ella era 
incapaz de suplirla; a lo que Don Bosco, con su luminosa sonrisa, res
pondi6 que confiara totalmente en el Sefior y que El proveerfa. 

La emocionante despedida del Fundador 

A las cinco dc la tarde parti6, y también su coraz611 entonaba un 
himno a Maria Auxiliadora, que lo habfa guiado en la difkil tarea de 
dar vida a una nueva Familia religiosa. 

Pero el descontento de los rnornesinos, de aquella buena gente a 
la que apreciaba de veras, herfa dolorosamente su coraz6n, tan tierno 
y sensible. En el pueblo, que anteriormente le habia recibido con hono
res de principe, de aqucllos corazones fìeles que atravesaron las cum
bres dc los Apeninos para ir a visitarlo cuando cstaba enfermo, ahora 
recibia indiferencia, frialdad y palabras que, aun ostentando la antigua 
estima, se preparaban, quiza, a echarle en cara a él y a Don Pestarino 
un tcrrible : «Vosotros nos habéis traicionado11. 

Don Bosco no se hace ilusiones : Mornese esta en contra del acto 
realizado y no entiende atin el don de Dios. El nacimiento de la So
ciedad Salesiana, en medio de las luchas por cl pan, por la casa, por los 
estudios; la formaci6n del primer nucleo de sus hijos alli, en su humil
de habitaci6n, en el silencio de la noche, tenicndo corno unico tcstigo 
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su cruciftjo, no habia acarreado ninguna inquietud a Don Bosco, antes 
bien, habia sido corno un rayo de sol que, al amanecer, rasga las nubes 
tormentosas y hace esperar un dia de calma. En efecto, se deda que 
Don Bosco caminaba entrc rosas. Después, si, habia vcnido el tempo
ra! acompaiiado de una fuerte granizada, amenazando destruir todo 
su trabajo. 

Esta familia, en cambio, aunque nace sostenida por el cayado del 
Pastor, tiene un amanecer tempcstuoso y se prepara_ a recoger una 
mies dc punzantcs cspinas. Hace pensar en el emparrado de rosas visto 
por él en el suefio 14, donde las espinas se dejan sentir a los primeros 
pasos; pero es cosa de Maria Auxiliadora y la Virgen la asistira. 

En la tcrnura de su amor, Don Bosco debia decir para si: Pobre 
Don Pestarino, él ha sido para mi hasta ahora una valida ayuda, Wl 

coraz6n fìel, de hcroico sacrificio, puesto por el Seìior en mi camino 
para facilitarme el abandono en la Divina Providencia cn esta obra 
de las Hijas dc Maria Auxiliadora: y yo, involuntariamente, le soy 
motivo de sufrimiento. Pero asi lo ha querido el ciclo; y aceptaremos 
contentos también esta borrasca, si es que la colera de los mornesinos 
se desata s6lo contra nosotros. 

Continuan los Ejercicios 

Mientras el Padre se traslada en tren a Turin, pero con el coraz6n 
en Mornese, las Hijas de Maria Auxiliadora volvian a sus queridos 
Ejcrcicios, contentas de que el silencio de toda la casa no intcrrum
piera su recogirnicnto, y les ayudase a reflexionar en el cumulo de gra
cias que Dios se habia dignado derramar en sus almas, e impidicra que 
las criticas y murmuracioncs llcgaran hasta ellas. Les quedaban dos dias 
de completa paz, en los que la espuma amarga del primer hervor ten
dria tiempo de desaparecer. Ademas, el obispo no partirfa en seguida 
y, entrc tanto, podrian gozar aun de la paz de Dios y del Dios de la 
paz. Después ... seria lo que Dios perrnitiera, nada mas. ~Por qué pen
sar cn cl maìiana, si el maìiana es de Dios? 

i Pobre Don Pestarino ! 

Pero Don Pestarino no hada los Ejereicios y, cuando Don Bosco 
se fue, sinti6 el vado de la soledad, aun con la casa Ilena de gente. 

14 MB III 32. 
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~Cabria pensar aun que sus paisanos se hicieran ilusiones sobrc la suerte 
del colegio 15 y sobrc una estancia solamente tempora! de las Hijas en 
el mismo? La insolita frialdad con que ha bfan recibido a Don Bosco 
era ya una manifestaci6n explkita de su pensamiento. Y con las Hijas 
~qué actitud tomarfan? Si, las familias dc las Hermanas, aun tragando 
quina, saldrian siempre en su dcfcnsa, al mcnos ante la gente. 

La presencia del obispo en la funci6n pania a las Hermanas bajo 
un fuerte protector, contra el cual no se atreverfan a cnfrentarse ni 
siquiera los mas atrevidos, aun cuando cl obispo volviera a Acqui. 
Pero quedaba siempre la pena de saber que la gente estaba irritada, 
convencida de habcr sido engafiada, y dc no poder dcclirar la vcrdad 
en modo alguno. Mas que de ayuda, ~no seria él ahora ocasi6n dc 
disgusto a las pobrcs Hermanas ? En su profunda humildad temia ser 
un obsciculo y veia acercarse con dolor el dia cn que se irfa cl obispo 
y la casa quedaria privada de su valiosa protecci6n. 

Luisa Arecco 

El dia 8 de agosto, por la mafiana, el obispo celebr6, coma de cos.,. 
tumbre, para las Hijas, las cuales habfan sido avisadas previamente de 
quc evitaran los cantos demasiado emotivos, para no emocionar a su 
Excelencia, todavia débil y enfermo. Seguras de que la voz de Luisa 
Arccco hablarfa al coraz6n dcl obispo sin molestarlo, creyeron no fal
tar a la rccomendaci6n recibida disponiendo quc, en los momcntos mas 
solcmnes, cantara las alabanzas del Sefior. 

Luisa Arecco era una joven quc habia quedado huérfana, sola, po
brc y expuesta a mil peligros, porque, al encanto de la fior todavfa 
en capullo, pero ya lozano, unia un tesoro de voz capaz de ser pasto 
dc la vanidad y del pecado. 

Maria Mazzarello la habia tomado bajo su custodia, ya desdc la 
Casa dc la Inmaculada, teniéndola durante el dia en el taller, para en
scfiarle a coser y apartarla de los peligros a que se exponia prestan
dose a haccr recados aqui y alla y, aunquc el pan fuera escaso, no le 
dejaba faltar lo necesario. 

El canto, en la fiesta de la profesi6n, habia llamado la atcnci6n 
del obispo, cl cual, al sabcr las condiciones de la jovencita, se habia 
ofrccido a ser su protector y Padre. Las Hermanas pensaban, pucs, que 

ts La Providencia ha dispuesto que -después de cien aiios- se cumplicra la aspi
r:ici6n de !os buenos momesinos: cl colegio csta abierto ahora (1974) también para los 
niiios dc Mornese y :i.lrédedores, que frecuentan una secci6n filial de Escuela Media. 
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renovar esta grata impresi6n seria para monseiior un recucrdo del bieu 
quc se habfa propuesto hacer y le proporcionaria una gran satisfacci6n. 

Clausura de los Ejercicios y recuerdos del Pastor 

Hacia las diez, se reunieron nuevamcnte en la iglesia para el serm6n 
de los recuerdos, prcdicado por el can6nigo Olivieri, el cual les dej6 corno 
practica dar gracias cada dia al Sciior por haberlas llamado a la vida 
religiosa y admitido en la Familia de Don Bosco. 

Cuando hubo terminado, cl obispo, que desde la pequefia sacristia 
habfa escuchado las palabras del predicador, se adelant6 y, mientras 
se encendian las velas para la bendici6n, les dirigi6 también él su pa
labra. En ausencia de Don Bosco -el Padre- manifest6 a las Herma
nas su interés y les dijo que él, su obispo, estaba orgulloso de que un 
JnstitUtO sobre el que «Ull cumulo de circunstancias dcmostraban una 
especial providencia del Seiion -son sus palabras- hubiera nacido en 
su di6ccsis y bajo su mirada; mas aun, con su dirccta colaboraci6n, 
y le daba gracias a Dios dc todo coraz6n. Les dej6, como recuerdo 
de aquella circunstancia, tres pensamientos quc expresan su amor y su 
afecto por la nueva obra de Don Bosco. 

1. 0 Que se mantuvieran en la humildad de espfritu, a fin de quc 
el buen Dios, que las habfa elegido corno fondamento de un Instituto 
religioso, precisamente porquc eran humildes de origen y de bicnes, 
pudicra servirsc de ellas para realizar sus adorables designios. 

2. o Que se perfeccionaran cada dia mas cn la obediencia, para 
haccrsc mas capaces de recibir la forma que el Ftmdador querfa darlcs. 

3. 0 Que cada una procurase practicar la santa R egia, de modo 
quc pudiera servir de modelo a las que vinieran detras. 

Después de cantar el Te Deum, monseìior imparti6 la bcndici6n 
eucaristica, dejando traslucir en su rostro el consuelo de su coraz6n. 
Descendian festivas y solemncs las notas del armonium, tocado por la 
joven Sor Corina con un arte musical exquisito, quc le merecfa scr, 
con raz6n, la primcra maestra dc m6sica del Instituto. 

Acta de fundaci6n 

Cuando sali6 de la capilla, cl obispo quiso que, para perpetua me
moria de cuanto se habfa realizado en su prcsencia, los dfas 5 y 8 de 
agosto, se redactara un acta que, fìrmada por él y por todos los sacer-
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dotes presentes, quedara como documento dc la bondad del prelado 
hacia las Hijas de Maria Auxiliadora, las cuales conservarfan hacia él 
impcrecedera gratitud. 

Acta relativa a la fu11daci6n 
del lnstituto de las Hijas de Marfa Auxiliadora 

erigido en Mornese, di6cesis de Acqui 

El afio dcl Seiior dc mii ochocientos setenta y dos, el ocho de 
agosto, cn Mornese, en la casa del nucvo Instituto de las Hijas de Mar{a 
Auxiliadora, en presencia dc los infrascritos, se ha redactado la siguien
te acta: 

Hacia mucho riempo que el muy reverendo Don Juan Bosco, Fun
dador y Director Generai de muchos colegios para la educaci6n cris
tiana y civil de los j6venes, deseaba abrir una casa quc fuera el prin
cipio de un Instituto que hiciera lo mismo con las j6venes, principal
mente de las clases populares, y finalmente, este deseo suyo se ha visto 
cnmplido. 

El dia ciuco del corriente mes, en la capilla de esta casa, vestian 
el habito de la nueva congregaci6n: Marfa Mazzarello de José, Petro
nila Mazzarello dcl difunto José, Teresa Pampuro del difunto Lorenzo, 
Felicina Arccco del difunto Juan Antonio, Rosa Mazzarello de Este
ban, Catalina Mazzarello del difunto José, todas de Mornese; Angela 
Jandet de Luis, de Turin; Maria Poggio del difunto Gaspar, de Acqui ; 
Asnnci6n Gaino de Antonio, de Cartosio; Rosa Mazzarello de José, 
de Mornese; Maria Grosso dc Francisco, de Santo Stefano Parodi ; 
Corina Arrigotti de Pedro, de Tonco; Clara Spagliardi dc Lorenzo, 
de Mira bello; de las cuales, las once primeras hicieron profesi6n reli
giosa con votos por tres afios, emitidos en manos de su Excelencia 
revcrendlsima monsefior José M. • Sciandra, obispo de esta di6cesis, que 
poco antcs habia bendecido los habitos religiosos, imponiendo a las 
novicias la medalla de Maria Auxiliadora, y a las profesas, el crucifijo. 

La funci6n fue muy emotiva e intervinieron ademas, por gracia 
especial del Sefior, el muy reverendo Don Juan Bosco, cuya venida 
ya no se esperaba a causa dc su delicada salud; y las nucvas religiosas 
tuvieron eJ COnsueJo de recibir de Sl.lS labios )as advcrtenCÌaS mas lffi
portanteS para corresponder a la gracia de la vocaci6n en el Instituto 
religioso por ellas abrazado. Hay un cumulo de circunstancias quc de
muestran una especial providencia del Sefior para con este nuevo Ins
tituto. 

La mayor parte de las mencionadas j6venes habia recibido ya en 
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Mornese la medalla dc Maria Inmaculada de manos de monsefior Mo
destè> Contratto, de venera da memoria; y monseiior Sciandra, su inme
diato sucesor, sin sospecharlo siquiera, dign:indose aceptar la hospita
lidad ofrecida en esta casa unicamente para quc con este aire saludable 
se rehiciera de una enfennedad, completaba la obra prcsidiendo él mis
mo la mencionada f unci6n. 

Esta hubiera debido rcalizarse al .fìnal de los Santos Ejercicios pre
dicados por cl reverendisimo scii.or D on R aimundo Olivieri, can6nigo, 
arcipreste de la catedral de Acqui, y del muy reverendo sefior Prior 
Don· Marcos Mallarini, vicario foraneo de Canelli, empezados la 110-

che del 31 de julio pr6ximo pasado; pero, esperando la presencia del 
muy reverendo Don Bosco que debfa regresar a Turin en seguida, 
se anticip6, tanto mas que el dia cinco estaba consagrado a la Virgen 
de las Nieves. 

Los Ejercicios terminaron estc dia, Monseiior, que en el curso de 
los mismos habfa cclebrado cada maiiana la santa misa a la Familia 
religiosà, y les habfa distribuido la santa Eucaristia, de modo mas SO"

lemne asisti6 a la clausura, que coronaba con unas palabras de esrimulo 
y saludablcs rccuerdos a sus nuevas Hijas cn Jcsucristo, impartiéndoles 
con toda la efusi6n del coraz6n su pastora! bendici6n. 

Y para que conste lo relatado basta aqui, se redact6 la presente 
acta, copia dc la crial se conservara, por orden del seiior obispo, en el 
Archivo Parroquial de Mornese, y otra copia, en la Curia Episcopal 
de Acqui. 

t José Maria, Obispo 
Domingo Pcstarino, Pbro., Director del Instituto 
Raimundo Olivieri, Arciprcste dc la Catedral dc Acqui 
Marcos Mallarinì, Prior Vie. far. de Canelli 
Carfos Valle, Parroco "de Momege 
José Pestarino, Presbitero testigo 
Tomas Fcrraris, Presbitero testigo 
Francisco Berta, Presbitero, Sccrctario cpiscopal 

Benevolencia del obispo 
para con las nuevas religiosas 

Antes de despedirse, monseiior Sciandra, corno para dar una prueba 
tangible dcl bien que se espeiaba del Instituto, confi6 al cuidado de 
las Herm.anas a la joven Luisa Arccco, a fin de que, educandola scgun 
el sistema del Fundador, hicieran de ella ·una mujer seria, util a si mis-
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ma y a los demas en el campo al que Dios se dignase llamarla. Y cn
treg6 a Don Pestarino la cantidad necesaria para los gastos. 

Pero otro gran don habfa hecho a las buenas H ermanas, apreciado 
por ellas en su justo valor. Como; durante su permanencia en Mor
nese, Jesus habia quedado en la capilla del colegio, y las Hcrmanas 
y las nifias habian demostrado con reverente piedad la compafi.fa que 
debe hacerse al Huésped Divino, les concedia el derecho de tenerlo 
permanentemente. 

El obispo se fue después dc la fiesta de San Nicolas de Tolentino, 
especial protector del pueblo -10 dc septicmbre- cntre el agradeci
miento emocionado de las Hermanas y dc las alumnas: y emocionado 
también él, prometi6 volvcr el verano pr6ximo a gozar una vez mas 
del benéfico influjo dc los aires mornesinos y dc la hospitalidad sa
lesiana. 

No seremos menos de la lnmaculada, 
siendo totalmente de la Auxiliadora 

El colegio vuclve a la rcgularidad ordinaria de la vida de cada dfa 
y las Hijas de Maria Auxiliadora, en la piedad activa y serena, quc 
se puede llamar ya salesiana, se consagran a la mas fìcl observancia 
de las Constitncioncs, que debe llcvar la pequeiia semilla del Instituto 
a la vigorosa expansi6n del grano de mostaza. 

Y en los recreos comunes, como para combatir la acusaci6n lan
zada publicamentc contra ellas de habcr sido infieles al compromise 
asumido corno Hijas de la Inmaculada o Nuevas Ursulinas, comentan 
alegrcmente: «No, siendo Hijas de Maria Auxiliadora, no somos me
nos Hijas dc la Inmaculada, sino todo lo contrario ... La misma f6rmula 
de nuestros votos termina con la hermosa invocaci6n: Virgcn Inma
culada, poderoso Auxilio de los cristianos ... No terminamos una sola 
de nucstras practicas de piedad, sin la jaculatoria "Bendita sca la Santa 
e Inmaculada Concepci6n de la Bienaventurada Virgcn Maria Madre 
de Dios", seguida de o tra no menos querida: Maria Auxilium Christia
norum, ora pro nobis. Don Pestarino nos dice que, en todas las casas 
salesianas, la ficsta de Maria Inmaculada se celebra con tanta solemni
dad corno la de Maria Auxiliadora; y en las Constitucioncs, respecto 
al voto de castidad, Don Bosco recomienda una tierna devoci6n a Ma
ria Santisima Inmaculada. 

Si, Don Bosco no nos ha apartado de nuestra primitiva devoci6n, 
antcs bien, la ha perfeccionado; nosotras somos ahora Hijas de Maria 
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Auxiliadora, porque hemos amado muchlsimo a Maria Inmaculada. 
~Quién sabe si todas las Hijas de Maria Auxiliadora que vengan 

después de nosotras, no tendran también ellas el mismo amor a la In
maculada, por haber sido ya sus Hijas desde los primcros afios dc su 
juventud ?)). 

Tenian raz6n en querer unir de modo inseparable los dos aspectos 
de la devoci6n mariana. 

También Don Bosco, desde su juventud, habfa sido todo de Maria 
Inmaculada, y no ces6 de sedo cuando se hizo todo de Maria Auxilia
dora. Fundi6 entonces las dos devociones en una sola, llamando a su 
Virgen, ya Inmaculada Auxiliadora de los cristianos, ya la Virgen Auxi/ia.;. 
dora Inmaculada, ya nuestra Madre Inmaculada, Auxiliadora de los cristianos. 

Y quiso que, sobre la cupula externa de su santuario, resplandeciera 
al sol la dorada imagen de la Inmaculada en actitud de bendecir a 
Turin, mientras hacfa pintar para el altar mayor el bellisimo cuadro 
de Maria Auxiliadora, Madre y R eina de sus obras. 

Todo esto lo intuia con daridad luminosa Sor Maria Mazzarello, 
que sacaba de esto una fuentc inagotable de alegrfa que hacia agrada
ble la observancia de las Constituciones, facil el llevar tras de si a las 
Hermanas puestas por la Divina Providencia en su camino, y atraer 
a las alunmas con irresistible eficada a seguir las ensefianzas y los ejem
plos de sus virtudes. 
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ANEXO N.0 1 
El primer Reglamento de las Hijas de la lnmaculada 
fborrador de Angela Maccagno) ,..:.... 1853 

Es nuestro deseo que el fin dc la suspirada Union sea principalme11te éste : 

1. 0 Estar unidas en Jesucristo, de coraz6n, de espiritu y de voluntad, bajo 
la obediencia en todo y para todo al Padre director espiritual y confesor que 
sera para todas el mismo; y no cambiarlo a voluntad mas que una vez o dos 
al afio con el consejo del mismo, para que asi pueda guiamos a todas con el 
mismo espiritu, y 'hacia el mismo fin, exceptuadas las forasteras que no pudic
ran venir siempre, a las cuales sera destinado [otro], con el consejo del direc
tor, pero debcr:in depender de él por carta y regularse respecto al espfritu y 
fin de la obra. 

2.° Confìnnamos y queremos mantener esta voluntad y Pi'.a Uni6n con 
el voto de castidad, seg6n el consejo del director, renovandolo a lo mas de 
ano en ano, y lo nùsmo con el voto de obediencia al director o a una de las 
compaiicras hcrmanas cspiritualcs, si asi lo cree y estima el nùsmo. 

3. 0 Sera fin particular y espfritu de la Uni6n dcjar paricnte~, mundo y. 
hacienda antes quc dejar a las compafieras hermanas en Jesucristo; hacer el
bicn, a mayor gloria de Dios y provecho espiritual del pr6jimo, y tener todas 
fas cosas en comiin con las Hermanas, objetos, vestidos, mueblcs y cualquier 
otra · cosa. 

4. 0 En caso de mucrte dc alguna Hermana, [estara] pronta a dejarlo todo 
a las otras Hermanas de la Pia Uni6n, con tal de que ies sea de u'tilidad a ellas 
y a la Pia Uni6n, y al incremento de la misma; y cn caso de que se disolviera 
fa Uni6n, emplear todo lo perteneciente a la difunta en obras piadosas de· !;{ 
Iglesia o para muchachas pobres o en beneficio di: los pobres. En caso de que 
los parientes estuvieran en necesidad extrema, podra dejarles a su muerte la 
mitad o aiin mcnos, segiin el consejo dcl director. Si alguna quisiera salir o 
sepa.rarse de la Pi'.a Uni6n, podria dejar a la misma una tercera parte. 
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5.0 Si alguna de las Hermanas se encontrara abandonada por los parien
tes, o sin ayuda de los mismos, no podra estar sola sin el consejo del director, 
y se uniri a alguna de las Herrnanas indicadas por él ; y si no se pudiera, el 
director fijari con quién debe estar, con parientes u otras personas, y todas 
la ayudar:in y estaran obligadas a socorrerla en la forma posible, corno ver
dadera Hermana. 

Fin generai 

1. ° Cooperar a la gloria de Dios y de la religi6n en estos tiempos y siem
pre: con el buen ejemplo, con la frecuencia de los santos sacramentos; devo
ci6n a la Pasi6n de Nuestro Scfior Jcsucristo; devoci6n tiema y particular a 
Nuestra Madre, la Virgen Santi'.sima, y éste seri el lema y fin de la Pia Uni6n; 
inculcarlo, promoverlo en todas las que se pueda, y no tener otra mira y otro 
fin, en las hijas y mujeres [casadasJ, y también en los j6venes y hombres, cuan~ 
do se presente la ocasi6n; por ejemplo, quien se encontrara con quien habla mal, 
blasfema contra Dios, la Iglesia, los ministros, o quien pidiera a veces un con
sejo; en caso contrario, no se debe tener ninguna relaci6n ni con los malos 
para convertirlos, ni con los buenos para ayudarlos en el bien; se debe siem
pre esquivar verlos, ademas de hablar con ellos y de scr vistas figurando en 
el rnundo; pero separadas de hecho y fuera del mundo mas que las quc viven 
en retiro; [estarJ prontas a dar la vida antes que desistir de tal fin; que en caso 
de que se enfriara en todos la religi6n y la piedad, mantenerla firme en no
sotras a costa de cualquier persecuci6n de parientes, amigos, pueblo, incluso 
de religiosos que predicaran en contra, conociendo por haberlo experimentado 
que el aumento del bien cn nosotras y en las almas, y de la religi6n, depende 
principalmente de los medios arriba indicados. 

2. 0 Procurar ganar compafieras Hermanas para la Pia Uni6n, si fuese po
sible también en otros pueblos, sean ricas, o pobres, no mirar nada con tal 
de qne tengan el mismo espiri tu; pero probarlas y no hacer nada sin el con
sejo expreso del director; qne sean desprendidas de la propia voluntad y apar
tadas completamente del munda, de los parientes, de toda inclinaci6n [ = gus
to J e idea de mnndo, para que reine s6lo el espfritu de Jesncristo (de la Pia 
Uni6n) y salvaci6n de las almas. 

3. 0 Ganar y procurar unirse a personas piadosas, induso mujeres, y, por 
medio de ellas, también a hornbres, si fuera posible, y a otros para que se man
tengan y se defienda el bien y la religi6n, con la frecuencia de los santos sacra
mentos, la devoci6n a Maria Santi'.sima, etc. Y estas personas aynden con el 
buen ejemplo a promover y a mantener el bien y la religi6n en todas partes, 
y ganar para el Sefior a otras y a otros; pero con estas personas estése unidas 
en espiriru, pero no se revelc nada de la Uni6n, para no suscitar desconfìanza 
o celos o envidia; pero tener relaci6n espiritual conj6vcnes o mujeres que mos
traran este espfritu con la frecuencia de los santos sacramentos, devoci6n par
ticular a Maria, a Dios, al bien. Servir a Dios fielmente, y éste es precisamente 
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el fin de nuestra Pfa Uni6n, unirnos en esp1ritu de amor y voluntad unas con 
otras, pero en nuestra casa, a no ser en el caso indicado en el numero 5 ; y abra
zar, si fuera posible, todos los pueblos y a todo el mundo, procurando por 
tanto y cuanto se pueda que haya en todas partes, poco a poco, Hermanas de 
la Uni6n, o personas piadosas que promuevan el bien; aprendiendo todo esto 
de los malos del mundo, que con uniones secretas, promueven el mal, para 
destruir la religi6n, y se mantienen unidos los de unos y otros paises, ciudad 
con ciudad; asi nosotras, secretamente, sin otra distinci6n que la uni6n decora
zones, de voluntad y de esp1ritu, es decir, s6lo el esp1ritu de Jesucristo, y nada 
mejor puede ayudar tanto corno estar unidas en una sola casa, procurando la 
santificaci6n de nuestras almas y cl bien de las almas de los pueblos, de nues
tras hermanas y hermanos, y cl acrecentamiento de la verdadera religi6n de 
Jesucristo, nuestro querido Padre y Esposo, unico y dulcfsimo, al cual nos uni
mos y consagramos en alma, coraz6n, voluntad, bienes y cuerpo con verda
dero esp1ritu dejandolo y abandonandolo todo por amor a El solo. 

Una de las principales advertencias que se han de observar escrupulosa
mente es la de evitar toda confìanza y arnistad particular entre las Hermanas 
unidas, de modo que cuando se viera a alguna tratar con otra con demasiada 
confianza, advertirla en seguida y después de la tercera vez, si manifiesta no 
darse por entendida, decido al director, y en caso de que se negara absoluta
mente a entenderlo, eso bastar:i para notificarle que no tiene espfritu para la 
Uni6n. 

Del mismo modo, con las otras j6venes o mujeres no se debe tener dema
siada amistad, yendo siempre con una o dos, incluso con la excusa de hacer 
el bien en cl sentido de querer crear discipulas : esto no, se deben sentir obli
gadas m:is bien a dar cuenta de elio a las Hermanas, de hablar del fruto obte
nido ; con todas procurar cl bien de todas; las almas delante de Jesucristo todas 
son igualmente preciosas, por tanto no exponerse, y separarse de ellas en se
guida, y dejar que con aquélla hablen las otras Herrnanas en Jesucristo. 

El originai en e! Arch. Gm. FMA - Roma. 

ANEXO N.0 2 
Memoria del cardenal Cagliero - febrero 1922 

Recuerdo que Don Pestarino me dijo que habfa conocido a Don Bosco 
en Génova en casa del parroco Frassinetti de Santa Sabina. Y oyendo hablar 
de su O ratorio, de los j6venes, de la Sociedad de San Francisco de Sales, y 
atraido por la veneraci6n de sus virtudes, le entraron deseos de ir a Turfn; 
recuerdo que pas6 algunos dias en el Oratorio y se ofreci6 a ser Salesiano, 
corno después se decidi6 a serio, cuando se habl6 del colegio (masculino) de 
Mornese. Y este encuentro y visitas posteriores ocurrieron en 1860, 61, 62 
y 64, cuando fuimos a Mornese de paseo, en el que también yo tomé parte. 
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Fuc entonces cuando, acompafiando a Don Bosco y a Don Pestarino, 
conod a las Hijas de la Inmaculada, las cuales, oche afios después, debla.n ser 
las piedras de vuestro y nuestro Instituto. 

Roma, 15 de febrero de 1922 

El originai en el Arch. Gen. FMA - Roma. 

ANEXO N.o 3 
Carta de Don Cafasso a Don Pestarino - junio 1857 

Muy Reverendo seiior: 

t JUAN 
cardenal 

Tengo e! gusto de comunicar a V. S. que, scg6n sus deseos, sera usted 
admitido a los pr6ximos Ejercicios que tendran lugar en el Santuario de San 
Ignacio. 

Dichos Ejercicios comenzaran el ocho de julio, y es necesario que V. S. 
se encucntre en Turin la noche anterior, es decir, el siete de dicho mes. 

Con toda estima, me profeso 

Turin, 23 de junio dc 1857 

El origina! en el Arch. Gcn. FMA - Roma. 

devotfsimo servidor 
JosÉ CAFAsso, Pbro. 

ANEXO N.0 4 
Declaraci6n de Sor Carolina Provera de las F. C. de Jesus 
marzo 1910 

Para mayor gloria de Dios y del venerable Don Juan Bosco, declaro que 
antes de mi cntrada en religi6n, la cual tuvo lugar en noviembrc de 1870, oi 
hablar varias veces en mi familia de la Pia Uni6n de las Hijas de Maria de 
Mornese, con deseos de que se extendiera, y que el venerable Don Bosco con
taba con las hermanas MazzareUo; y recuerdo también que mi hermano Fran
cisco me dijo que Don Bosco podfa meterme temporalmente en algun Ins
tituto religioso de Turin, corno el de Santa Ana, para que pudiese también 
yo cooperar mejor, en el porvenir, al desarrollo de aqueUa Instituci6n. 
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Turin, 30 de marzo de 1910 

(sello del Instituto) 

Sor CAROLINA PROVERA 

de las Fieles Compaiieras de Jesus 

El origina! cn el Arch. Gen. FMA - Rom~. 



ANEXO N.o 5 
Carta de Don Bosco a Don Pestarino para la bendici6n 
de la capilla del colegio - 4 octubre 1867 

Queridisimo Don Pestarino: 
La capilla ya esta terminada: optime. Si el obispo es favorable a la ben

dici6n de la misma, hagase la funci6n ahora que el tiempo es propicio. Yo me 
uniré a usted y a todos los mornesinos para invocar la protecci6n de Marfa 
sobre todo e! pueblo. 

Me alcgro mucho dc que, mientras de todas partes llcgan lamentos de 
grave escasez, los de Mornese hayan tenido nna buena cosecha. Tengo gran 
confianza en que Maria Auxiliadora y San José obtendran para otro afio ma
yores gracias, no s6lo mantcniéndolos alcjados del flagelo del colera, que afec
t6 a tantos pueblos, sino bendiciéndolos a todos en la salud, en la religi6n y 
en sus campos. 

Respccto a la cuestaci6n que propone para cl vino cntre los dc Mornese, 
lo dejo todo a su prudencia y a la del seiior Parroco. Pero, en caso de hacerla, 
insista para que no hagan nada por amor a Don Bosco, sino Unicamente por 
amor a Marfa Auxiliadora, a fin de que bendiga y proteja' los frutos de sus 
campos, y en honor de San José, a fin de que nos obtenga de Dios el don 
de la salud cn csta vi da y nos asista después en la hora de la muerte; pero 
cuanto se recoja empléese todo en los trabajos de la nucva iglesia. 

Quc Dios le bendiga, Don Pestarino, y bendiga con usted a todos nues
tros hermanos en Jesucristo quc moran ahi. Rece por mi y por nuestros j6ve
nes y créamc con fraterna! afecto. 

Turln, 4 de octubre de 1867 
Afectlsimo amigo en Jesucristo 

JuAN Bosco, Pbro. 
El originai en e! Arch. Sales. ~ Roma. 

ANEXO N. 0 6 
Carta de Don Bosco a Don Pestarino con el anuncio 
de su llegada a Mornese 
para la bendici6n de la capilla del colegio - 3 diciembre 1867 

Qucrid.isimo Don Pestarino : 
Después de su atcnta invitaci6n, tengo determinado ir a Mornese el Innes 

pr6ximo, nueve del corriente. Partiré de Turln a las 7 ~ de la mafi.ana y, si 
en Alessandria encuentro al arcipreste Olivieri, iré adonde él me llevé; en caso 
contrario, desde Novi irfa en el 6mnibus hasta el pueblo mas cercano a Mor
nese, donde tendré alguna ordcn de V. S. 
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Mi intenci6n seria pasar ahi todo el martes y la mitad del miércoles. Si al 
parroco le parece bien, pronunciaria en la iglesia unas palabras de agradeci
miento y para animar a la devoci6n a la Virgen. Después, en su casa, recibi
rla los donativos y los diezmos para la iglesia de Maria Auxiliadora y dejarfa 
una medalla para cada uno de los miembros de las familias que hacen el dona
tivo, y también para las otras, si lo desean. Este es mi pensamiento, pero hable 
de elio con el sefior parroco y haremos corno a él le plazca. 

Las demas cosas las trataremos después, con tranquilidad, de palabra y al 
calor de la lurnbre en su casa. 

Que Dìos le bencliga, bendiga sus trabaj os y a todos los de Mornese, espe
dalmente al amado parroco y al buen alcalde del pueblo ; y la gracia dc Nues
tro Sefior Jesucristo nos acompafie en todas las necesidades de la vida. Amén. 

Pida por mi que soy de coraz6n su 

Turin, 3 de diciembre de 1867 

El origina! en e! Arch. Sales. - R oma. 

ANEXO N.0 7 

afectfsimo amigo 
JuAN Bosco, Pbro. 

Saludo dirigido por el maestro del pueblo Hector Ponessi 
.a Don Bosco, con ocasi6n de su visita a Mornese 
9 de diciembre 1867 

274 

iSalve, de Javier gran imitador! 
Con tu presencia honrar quisiste 
a este pueblo j y de cuanta alegrfa fue inundado 
el coraz6n de quien te ofrece esta rima. 

Tu eu cada coraz6n despertaste sentimicntos de verdadero amor, 
sentimientos de caridad sublime, 
y qué gloria cn este lugar dejaste 
para qtùen imita contigo al Divino Hacedor. 

Salve, Pastor, en pro de los pobrecitos 
trabajar sin descanso yo te veo, 
para que un dia formen legi6n con los clegidos. 

jOh!, dirige en las horas del retiro, 
al eterno Sefior tus suplicas piadosas 
y ten por mi un cspccial sospiro. 



II 

Otro: al Padre de los ni~os pobres, Don Juan Bosco 

Oh Pastor, que del uno al otro polo 
congregas las descarriadas ovejas, 
y formas con ellas un amado y electo rebaiio 
que un dfa vaya a habitar las estrellas. 

Aunque no pueda en alto alzar el vuelo 
y dirigirte dulces y bellos acordes, 
me es grato hablarte; y s6lo quiero 
que el mundo sepa tu nombre. 

Conocida es tu virtud, conocida tu piedad, 
conocida la caridad que arde en tu pccho, 
y la gente se te postra devota. 

Tenme, oh Juan, corno a tu predilecto; 
de sentimientos de piedad tengo el alma vacfa, 
iconsérvame tu precioso afecto ! 

ANEXO N. 0 8 
Versos del notario Antonio Traverso, secretario del ayuntamiento, 
con ocasi6n de la visita de Don Bosco a Mornese 
9 de diciembre de 1867 

SONETO 

Esta que ves torreada mole 
de pocas lunas fue admirable obra; 
ahora tu, Padre de los pequeiios, te dispones 
a que pronto albergue juvenil prole. 

Del vicio, alejadas de profanas escuelas, 
a las virginales mentes la verdad se descubra; 
el espiritu que te muevc, oh, itodo esto obra! 
jLO que piensa y todo lo que quiere! 

Las manos alzando al cielo, ticrnas y puras 
cien niiios llamar:in bienaventurado 
a quien de tanto amor los circunda. 

Y cstos valles, y estas cimas también ellas, 
aplaudiendo tu nombre venerado 
exultar:in de tan gozosa mies. 
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POLIMETRO 

I 

Hace pocas lunas, yo no vela en esta cima 
mas que demuda tierra, gran silencio en tomo 
reinaba, y aqui se erguia, donde ahora estoy sentado, 
de yedra recubierta 
y estancia para los bUhos al caer del dia, 
una vieja casa inh6spita. 
10h portento! Muy distinto lo que ahora veo, 
no ya tierra solitaria abandonada, 
no aquel horror que pesaba sobre mi coraz6n. 
De frcnte, a los lados, por detras, 
todo esci lleno de vida, 
y elevarse un amplio albcrgue 
veo, y una iglesia quc al amor te invita, 
donde en breve con acento humilde y pio 
cien ninos rezaran a Dios. 

Il 

No s6lo rezaran, sino que por la calle 
guiados por la verdad, sabran que vano 
es amar èstè·· valle, 
donde el hombre- peregrina a· mejor meta; 
sabran que lo incierto y lo prohibido 
no es virtud, y que e! espfritu humano, 
hecho para una sede mejor, 
yerra y se pierde, si no ama y cree; 
sabran que en vano el nulvado y el impio 
haccn de las etemas vcrdades horrible destrucci6n. 

III 

En aquella edad que barbara se !lama, 
cuando Italia· por extranjeras gentes 
era pisoteada y dominada, 
s6lo dentro de los hmnildes conventos 
la sabidurfa tenia scgura morada; 
perdida toda esperanza 
casi pareda llamarla a la vida 
entre aquella nube de armados descend.idos de mas alla de las montaiias 
entregados a la rapina; peor riunca (ue visto · 
en medio de las tinieblas · 
de aquellos miseros ticmpos asaltar a Cristo; 



ahora todo se profana 
por una raz6n insana, 
fe, ciencia, virtud, y se hace la guerra, 
toso decido? a ese Dios que da la vida y la quita. 

IV 

Oh Italia, Italia, cuanto has cainbiado 
desde aquel dfa, que la virtud grande te hacfa, 
mi alma solo se consuela y deleita 
con antiguas remembranzas, y tti pasada 
grandeza recuerda, 
cuando impulsando a las mas rcmotas playas 
con mano audaz, inusitados pinos, 
nueva gente a la fe dabas, y al mundo; 
pero cntonces no estabas manchada 
de impiedad, dc vileza; ahora hccha madre 
de desvergonzada prole, en los pies arrastras 
vcrgon:zosa cadena, y el ya fecundo 
valor tuyo ya no vive, ahora manos rapaces 
derrochan tus tesoros, y ya no me pareces 
una mujer, sino una vii esclava; 
oh Italia, Italia mia, ya no eres aquélla. 

V 

Gloria a ti, Esforzado, a ti que estas dispucsto 
a reparar los males de la Patria 
y la robusta mole inspiraste donde canto; 
sobre las alas del pensamiento vagando 
otra mole crecer aqui yo vco, y no. cob~rde. 
Aun no se ha apagado aquel fuego, 
del que encendidos estuvieron nue_stros abuelos. 
Tu, nùnistro de Dios, tu lo demuestras · 
al siglo que corre y hace juego 
de los Ungidos de Dios; pero hecho escarnio 
ahora el Ungido de Dios por labios impuros, 
fue bendecido por la edad madura. 

VI 

No es tardfa la hora; un misterioso movimiento 
corno torbellino gira 
por las comarcas de Italia; cada uno. cl desco 
amplio mide dc la edad presente, 
y suspirando, y desesperando calla; 
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paz requiere y paz 
la Patria mia, lpero quién su desco oye? 
Sacudete, Italia, y 6yeme: 
a Roma, a Roma 
vuela con Pedro, y si alla logras llegar, 
depuesta toda tu carga, 
de nueva luz la inteligencia adomada, 
al antiguo esplendor volvecis. 

Bien veo, oh canci6n mia, 
que tu amés es pobre, 

VII 

y tal que ponerte delante de él no te atreves; 
otros sentidos, otro atuendo yo querria 
para el Hombre digno de tal nombre, en cambio nada oculté 
que menos deforme te hiciera; ahora 
lqué hacer si la inteligencia no fue conmigo cortés? 
Pero, con todo, sigue adelante, y di que bajo pobres palabras 
un homenaje espontineo y puro se esconde. 

SO NET O 

El siglo que enloquece audaz y cruel 
aflige de Cristo a la dilecta Esposa, 
y como si se tratara de hmnana cosa 
a ella hace ticmpo preparo la tumba. 

Pero cuanto mas redobla su flagelo 
ésta se hace mas fuerte y vigorosa. 
Y cuando lenta aparece y negligente 
su triunfo es rnas meritorio y bello. 

Mira a cste Hombre, mundo alocado, en él 
vecis recogida aquella fuerza arcana 
que desbarata a los oscuros reinos. 

Fuerza celeste y sobrehumana es ésta, 
lo dijo Cristo a sus mensajeros; 
cesa, o siglo loco, toda obra es vana l 

ANTONIO TRAVERSO, 

secretario 



ANEXO N.0 9 
Carta de Don Bosco a Don Pestarino 
después de la bendici6n de la capilla del colegio 
25 diciembre 1867 

A su riempo recibi la caja con una parte de los donativos de los carita
tivos mornesinos y ahora recibo 56 francos correspondientes a la parte reco
gida en la famosa subasta, deducidos algunos gastos. 

Queda afui algo que saldar con el piadoso y atento Campi, y entre otras 
cosas, el importe del billete del tren en la estaci6n de Novi. 

Recibira por el mismo medio, es decir, por correo, un paquete de meda
llas para distribuir entre los que no las recibieron y también entre quienes las 
quieran. Hay doce ejemplares de Il Giovane provveduto. Siete son para los que 
me acompaiiaron a Montaldeo, los otros se los dara a los que mas molestias 
tuvieron en su casa por mi causa. Hay también tres ejemplares de la Historia 
de Italia. Uno para el seiior alcalde, otro para el seiior Traverso, y e! tercero 
para el seiior doctor Pestarino. Digales que la reciban en prueba de mi gratitud. 

Y a usted, querido Don Pestarino, lqué le voy a decir y qué le voy a 
regalar? Le digo que le doy las gracias de todo coraz6n, y lo hago dueiio de 
mi y de cuanto hay en nuestras casas. Ademas, cada dia lo encom.iendo en 
la santa misa. 

No sé qué decir al pueblo. De todos guardo la mas sentida gratitud, y 
ped.iré a Dios que en su gran bondad les dé el céntuplo de la caridad que han 
tenido conmigo; que a todos les ·conceda salud y concordia en la familia y 
abm1dancia en los negocios y en los campos. 

Diga al seiior Parodi que pido por él a Maria Auxiliadora. Haré que recen 
también los j6venes de la casa. Aconséjele que rece durante un mes tres Pater, 
Ave y Gloria con tres Salve R egina, cada dia, en honor de Jes6s Sacramen
tado y de Maria Aux.iliadora. 

En este momento me ha llegado la noticia de que la condesa Buffa, e! 
otro dia agonizantc, comenz6 la misma oraci6n y, después de darle la bendi
ci6n, en pocas horas qued6 perfectamente curada. Hoy ha ido ya a oir las tres 
misas y ha recibido en la iglesia la comuni6n. Muchos cuentan cosas seme
j antes: Dios sea bendito. 

Domingo Pestarino esta a prue ba; veremos. Su tio, e! seiior Campi, me 
dijo que est:! dispuesto a pagarle la pensi6n. Vea V. S. de fìjarla, y luego nos 
lo comunica. En cuanto al joven cantor no tendria inconveniente en ponerlo 
en la segunda mesa, que es de 35 francos mensuales. A medida que pueda 
ganar algo, se disrninuira la pensi6n. Por la clase de francés, de la que tiene 
necesidad, no tiene que pagar nada. 

Mi salud se ha resentido un poco a consecuencia de los trastornos que 
sufd en Mornese con la prolongaci6n de los v6mitos 1 ; ahora estoy mucho 

1 Don Francesia cl 15 dc diciembre escribi6 que habfa llegado de Mornese muy 
can.sado y ligeramente indispucsto. 
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mejor, fuera de una fuerte afonia que espero desaparecera en. breve, a medida 
que me haga mas bueno. 

Salude y dé las gracias a los que tuvieron conmigo tanta caridad; que 
Dios se Io pague todo en esta vida y les dé un dia el verdadero premio en la 
etemidad. Asi sea. 

Me encomiendo a las oraciones de todos y me profeso en los sagrados 
corazones de Jesus y de Maria 

Turin, 25 de dicicmbre de 1867 
afectisimo arnigo 

JuAN Bosco, Pbro. 

P. S. Historia de Italia : n. 0 5: tres de mas, una para el alcalde, la o tra 
para usted o para quien quiera. 

El origina! en el Arch. Sales. - Roma. 

ANEXO N.0 10 
Carta de Con Bosco a Don Pestarino 
con el enuncio de su pr6xima llegada a Mornese - 2 mayo 1870 

Para darle a usted y a todos los buenos mornesinos una sefial de bene
volencia, he pensado secundar su amable invitaci6n. Pero no podré ir el do
mingo; parùré cl lunes en el tren de las siete cuarenta; llegaré a Serravalle 
a las diez y algun minuto. Cuando llegue a Gavi, seguiré cl itinerario del afio 
pasado. Pero ustcd no se prcocupe, que ya me arreglaré pedibus meis vel alienis. 

Pero si Don Olivieri viniera también aquel dia y juzgase mejor que mc 
apeara en otra cstaci6n, haremos corno él diga. Don Bodrato es libre de ir 
cuando quicra, qne se ponga de acuerdo con él. 

Llevaré conmigo el librito de las indulgencias, para que cada mornesino 
conserve el rccucrdo del favor pontificio y de la fecha del mismo. 

Hablaré también con el rector de Casaleggio, al que escribi una notita 
confidcncial; vcré también al parroco de Fogliolo, si esra ; y veremos asimismo 
lo que ha de hacerse respecto a la casa y escuela de Mornese. 

Que Dìos le bendiga, mi querido Don Pestarino, ruegue por mi, salude 
a los amigos y especialmente a la maestra, al sefior parroco y sefior alcalde y 
créame en el Sefior 

Turin, 2 de mayo de 1870 

El origina! en el Arch. Sales. - Roma. 
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afectlsimo amigo 
JuAN Bosco, Pbro. 



ANEXO N.0 11 
Primer bosquejo de Reglas propuesto por Don Bosco 
a las primeras Hijas de Marra Auxiliadora 

[1871 - 24 de mayoJ * 
Constituciones - Reglas 

del Instituto 
dc las Hijas [de la lnmaculada y] 

de Maria Auxiliadora 
bajo la protecci6n de San José, 

de San Francisco de Sales y de Santa Teresa 
[1872 - 29 de enero se comenz6 a formar cl .CapituloJ 

PRIMERA PARTE 

Tftulo 1. 0 

Fin del lnstituto 

1. El fin del Instituto de las Hijas [de la Inmaculada y} de Maria Auxi
liadora es cl de atender, no solo a la propia perfecci6n, sino de coadyuvar tam
bién a la salvaci6n del pr6jimo, dando a las nifias del pueblo una cducaci6n 
moral y religiosa. 

2. Se cuidaran cspecialmentc dc cnsefiar a las jovencitas dc las aldcas y 
pucblos pobres y de cultivar el espfritu de las doncellas que, viviendo en me
dio del mundo, dcscan llevar vida cspiritual y conseguir la perfecci6n cristiana. 

A tal efecto, formaran congregaciones de doncellas devotas, las cuales, des
pués de dar pruebas constantes dc bucna conducta y dc solida piedad, podrin 
ser admitidas a la pia uni6n de las Hijas [de la Inmaculada y] de Marfa Auxi
liadora. 

' Las Hermanas estarin dispuestas, ademas, a prestar asistencia a los enfer
mos pobres y haccr al pr6jimo cualquicr otro scrvicio de caridad de acuerdo 
con su estado, cuando esto !es fuese ordenado por los legitimos superiores. 

3. Podran, ademas, recibir en su casa a j6venes dc mediana condici6n, 
a las cuales, no obstante, no Ics cnsei'iarin nunca aqucllas ciencias y artes que 
son propias de noble y sefiorial educaci6n. Todo su empefio sera formarlas en 
la piedad y en todo lo quc pueda servir para hacerlas buenas cristianas y bue
nas madres de familia. 

4. El Instituto estara formado solo por j6vcnes que profesan en todo vida 
comun: los votos son temporales, renovandose de tres en tres afios: no habra 
clausura estri eta. 

* Entre paréntesis cuadrados se transcriben las palabras afiadidas por Don Pestarino. 
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5. Todas las casas y obras del Instituto dependeran de la casa centrai y 
obedeceran de modo inmediato a aquella Superiora, la cual podra destinar .a 
las Hennanas, trasladarlas y emplearlas seg6n juzgue oportuno delante de Dios, 
y ninguna rehusara obedecer; asi como no sera licito, bajo ning6n pretexto, 
rehusar cualquicr oficio o cargo que se les confìara. 

Titulo 2.0 

Sistema generai del lnstituto 

1. El Instituto de las Hennanas o Hijas [de la Inmactùada y] de Marfa 
Auxiliadora esta bajo la inmediata dependencia del Superior Generai de la 
Sociedad de San Francisco de Sales, al que dan el nombre de Superior mayor, 
el cual, donde lo juzgue oportlmo, podra hacerse representar por un sacerdote 
delegado suyo, bajo el titulo de Superior o Director de las Hem1anas. 

La Superiora de la casa recurrira a este Director en todas sus necesidades, 
y no emprendera nada de importancia sin su consejo, maxime en lo que con
cierne a la religi6n y la moralidad. 

2. Todas las casas del Instituto, en lo que se refi.ere a la religi6n y mo
ralidad, estaran totalmente sometidas a la jurisdicci6n del Ordinario. Tendran 
por Parroco a su Confesor, que sera propuesto por el Superior mayor al Obis
po diocesano y por él aprobado. 

3. Las Hcrmanas que habitan en los establccimientos estar:in sujetas a la 
vigilancia del Parroco dcl lugar. 

4. Los confesorcs de las Hermanas, tanto de las casas, como de los esta
blecimientos, no tienen ninglUta jurisdicci6n en el gobiemo y disciplina de la 
casa o establecimiento. 

S. Las Hermanas, al entrar en el Instituto, no pierden los derechos civi
les, aun después de emitir los votos; por tanto, conservan la propiedad de sus 
bicnes, la facultad de suceder y de recibir herencias, legados y donaciones; 
pero no podran administrar sus bienes, mas quc en los Hmites y en el modo 
indicados por el Superior Mayor. 

6. Los frutos de los inmuebles y muebles, Uevados a la congregaci6n, 
deben cederse en favor de la misma, y esto temporalmente, porque en caso 
de salir del Instituto, cesa naturalmente esta obligaci6n. 

7. El lnstiruto provcera a cada una de todo lo necesario para la comida, 
vcstido y todo cuanto pueda necesitar, ya sea en estado de salud, corno en 
caso de enfermedad. 

8. Si algWla muricra sin hacer testamento, le sucedera quicn proceda sc
gun derecho. 

9. Los votos obligan al individuo mientras pertenece a la congrcgaci6n. 
Si alguna, por razonable motivo o por prudente consejo de los superiore$, 
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<lebiera salir del Instituto, podri ser desligada de los votos por e1 Superior 
Mayor. Por lo demas, procure cada una perseverar en la vocaci6n hasta la 
muerte, recordando siempre las graves pa1abras de nuestro Divino Salvador: 
«El que pone la mano en el arado y mira atras, 110 es apto para el reino de 
los cielos-. 

10. Cualquier Hermana que saliera de la religi6n no podra exigir retri
buci6n alguna por el tiempo que permaneci6 en ella, cualquiera fuere el oficio 
·desempeiiado; podra !levar consigo ( = tener) en cl cstado en que se encuen
tren aquellos (propiedades) muebles e inmuebles, de los que se rescrv6 la pro
piedad al entrar en Congregaci6n. Pero no òene ningun derccho a pedir cuenta 
.a los Superiores de los frutos y de la administraci6n de los rnismos, durante 
d tiempo que ella vivi6 en el lnstituto. 

Tltulo 3. 0 

De la Superiora y Asistentes 

1. Al frente de cada casa del Instituto hay una Superiora, a la cual todas 
las Hermanas prestaran sencilla obediencia. Esta dcpended, a su vcz, de la Su
periora de la Casa Centrai. · 

2. En la Casa Centrai la Superiora sera coadyuvada por dos Asistentes 
~11 e! ejercicio de su cargo. La primera, que llevara el nombre de Vicaria, hara 
las veces de la Superiora en caso dc ausencia o enfcrmcdad: faltando por algu
na circunstancia la primera, suple, en calidad de Vicaria, la scgunda. 

3. La elecci6n de la Superiora la haran las Hermanas profesas por medio 
de papeletas selladas, que seran depositadas en una pequefia urna a1 efecto, 
puesta en una mesa en la que se pondra también un Cruciftjo. Presidira la 
elecci6n e! Superior Mayor o su delegado, el cual, reunidas las Hermanas, 
entonara primero e! Veni Crea/or Spiritus, después dira unas palabras de oca
si6n, y luego las Hermanas iran por orden a depositar su papeleta en la urna. 
La que haya obtenido mas de la mìtad de votos sera elegida Superiora. El Pre
·sidente del Capitulo confirmara, con su autoridad, la elecci6n hecha. Si ocu
rriera que dos Hermanas obtuvieran igual numero de votos, cl Presidente 
podra dar su voto a aquélla de entre las dos que, delante de Dios, crea mas 
id6nea para tal cargo; fuera de este caso, no dara nunca el voto. 

Para la elecci6n de las dos Asistentes se procedera del mismo modo. El 
Capltulo se terrninara con el canto del Te Deum laudamus. 

4. Una Hermana, para ser elegida Superiora o Asistente, debe 1. 0 tener 
cuarenta afios de edad, y diez aiios cumplidos de profesi6n; pero, en caso de 
necesidad, el Superior Mayor podra dispensar y perrnitir que se elija lllla que 
haya cumplìdo los treinta afios de edad y tenga al menos ciuco afios de pro
fesi6n; 2.0 es necesario que tenga buena sa1ud; 3.0 que haya sido siempre 
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ejemplar en la observancia de las Reglas ; 4. 0 que esté dotada de gran pru
dencia, caridad y celo en la obscrvancia regular. 

Tltulo 4. 0 

De la Ec6noma y de la Maestra de Novicias 

1. Hecha y aprobada la elccci611 de la Superiora, ésta elegir:I, de acuerdo 
con las Asistentes, a la Ec6noma y a la Maestra de Novicias. 

2. Siendo cl cargo de Ec6noma uno de los mas importantes cn las co
mutùdades, sera nccesario que ésta tenga al mcnos treinta afios dc cdad y seis 
de profesi611, quc tenga una salud mas 'bien robusta, que esté Ilena dc caridad 
]ucia las Hermanas, y qne, en los varios cargos por ella desempefiados, haya 
dado prucbas dc prudencia, discreci6n y celo por el bieu del Instituto. 

3. La Maestra dc Novicias debcra ser una Hermana•de no mediana vir
tud y prudencia. 

Convendd. que tenga un profondo y claro conocimicnto de todas las Re
glas y, ademas, que tenga un espiritu verdaderamente solido, que atienda con 
gran empefio a la piedad, que tenga una humildad y una paciencia a toda 
prueba; y finalmente, que sea muy discreta. 

4. Hechas todas las elecciones, se comunicaran a la comunidad reunida 
por el Presidente; después cada una tomara posesi6n de su cargo en el cual 
permancced. por espacio de rrcs aiios; no esta prohibido que puedan elegirse 
por otro trienio. 

Tltulo 5.0 

Capitulo de la Casa centrai y Consejo 

1. El Capitulo se retmid con el consentinùento dcl Superior Mayor, cada 
trcs afios, en la Casa Centrai. Sera presidido por e! Superior Mayor, por si 
mismo o por medio de su delcgado. 

2. En el Capltulo se elegiran las dos Asistentes corno se dijo en los titn
los antcriores. Después el Conscjo de la Casa, que est:l forrnado por la Supe
riora, las Asistentes, la Ec6noma y la Maestra de Novicias, elegira a las Su
perioras dc los cstablecimientos, a las Directoras y a las Maestras de las escue
las y los dcmas cargos. 

3. Se reunira igualmente e! Consejo para abrir una nueva casa o estable
cinùento o por cualquier otro grave motivo. Pero no se podra abrir niuguna 
casa o . tornar la administraci6n de cualquier Instituto, o Asilo Infanti!, o Colc
gio, sin quc el Superior Mayor lo haya tratado con cl Obispo y esté plcna.: 
mente de a:cuerdo con él en lo que atafie a Ja autoridad eclesiastica. 
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Titulo 6.0 

Condiciones para la aceptaci6n de j6venes en el lnstituto 

1. Las j6venes que descen scr admitidas en el lmtituto de las Hijas [de 
la Inmacnlada y] de Maria Auxiliadora, se prescntar:in a la Superiora Generai, 
que las examinara y recibir:i los oportunos informes respecto a su condici6n, 
conducta, etc.; y hall:indolas dotadas de las cualidades necesarias, las admitira 
al noviciado. 

2. Condiciones personales. Nacimiento lcgftimo. Optimas costumbres, 
indole buena. Sincera disposici6n para las virtudes propias del lnstituto. Cer
tificado de buena conducta, extendido por el propio Parroco. Certificado dc 
honradez de la familia, cxtcndido por el alcalde del pueblo de la postulante, 
buena salud y certificado de vacunaci6n o de ha ber pasado la vir.uela; edad 
entre los quince y los veinticinco afios aproximadamente. Finalmente, el per
miso de los padres. 

3. Las postulantes pagaran la pensi6n por un aiio y medio de Noviciado. 
La cantidad sera de treinta liras mensualcs. Llevacin también a:juar suficiente; 
al cual se aiiadira después un suplemcnto al llegar a la profesi6n. 

La dote no sera menor de 1000 liras. La Superiora Generai puede modi
ficar estc articulo cuando lo juzgue a mayor gloria de Dios. 

Tftulo 7.0 

Grados para la Profesi6n 

1. La joven admitida al Noviciado permanece en él aproximadamente 
un aiio, conforme j uzgue la Superiora Generai, ejercitandose en las virtudes 
propias del hlstituto, asimilando su espiritu, adiestrandose en todo lo que le 
pueda ayudar después en los distintos oficios, especialmente para dar clase y 
ensefiar el catccismo. 

2. Si da esperanza de buen resultado, la Superiora recibira del Superior 
Mayor la facultad de someterla al examen de vocaci6n, y celebrar Capitulo, 
en el que las Hermanas profesas cxarninar:in la conducta de la j oven. 

Se procedera después a la votaci6n y, si obtiene en ésta mas de la mitad 
de los votos, vestira el habito religioso con las ceremonias prescritas; en caso 
contrario, sera devuelta a la fanulia, a mcnos que se acuerde prolongar la 
prucba. 

3. Después de la vestici6n, habd otros dos afios de prueba; por tanto, 
un mes antcs del término de los mismos, la Superiora se procurara las mism~s 
facultades antes mcncionadas. Se examinad de nuevo la conducta de la Novi
cia la cual, si obtiene los dos tercios de los votos favorables, sera admitida a 

1la santa profesi6n; si no es aceptada, volvera con su familia, a menos que el 
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Capitulo asi rcunido acuerde prolongarle el Noviciado por seis meses, des
pués de los cuales se had. la votacién definitiva. 

Tltulo 8.0 

Virtudes prlnclpales propuestas al estudio de las Novicias 
y a la prilctica de las Profesas 

1. Sencillez y modestia virginal, espiritu y rigurosa observancia de la 
pobreza. 

Caridad paciente y Ilena de celo por la salvacién, no solo de la infancia, 
sino también de las j6venes. 

Espfritu de oraci6n con el que las Hermanas se mantienen perpetuamente 
en la presencia de Dios y abandonadas a su Providencia. 

Obediencia de voluntad y de juicio. 
Estas virtudes deben ser probadas y estar muy arraigadas en las Hijas [de 

la Inmaculada y] de Maria Auxiliadora, ya que, al estar desligadas de la estricta 
dausura, las exponen a mas facil disipacion. 

Titulo 9. 0 

Oistribuci6n de las horas del dfa 

1. Puesto que aqui abajo no somos mas que peregrinos hacia la eterni
dad, es necesario quc no nos detengamos por el camino, sino que nos apre
suremos a alcanzar nuestro ultimo fin. Nos sera muy util, por tanto, una justa 
y cuidadosa distribuci6n de las horas del dia para las distintas ocupaciones, 
con objeto de que no se pierda inutilmente el tiempo. 

2. Por consiguiente, la hora de levantarse, desde el primer dia de abril 
hasta todo septiembre sera a las 4 y ~. exceptuados los dos meses de junio y 
julio, en los cuales, por alargar el dia, sera a las 4; desde el primero de octu
bre hasta todo marzo se toc:ua a las 5 y t. Se concedera un cuarto de hora 
para vestirse. Al toque de la campana, se dirigiran a su capilla, para hacer en 
comun las oracioncs, seg6n el formulario de las rnismas. 

A éstas !es seguici media hora de meditacién, cuyo tema se lcer:i cn voz alta. 
Después asisticln a la santa misa. Pero tendran libertad las Supcrioras para 

hacer preceder la santa rnisa a la meditaci6n. Después, todo el tiempo que 
sigue basta la hora de la comida, se ocuparan en sus incumbencias, o en aquc
llos trabajos manuales impuestos por la obedicncia. 

3. Un cuarto de hora antes de la cornida se dirigiran a la iglesia para 
hacer el examen particular, que durara 10 minutos. Acudiran después al come
dor, en riguroso silencio. Todo el tiempo de la cornida se hara lectura de algun 
libro espiritual, pero ameno, apto también para instruir y expansionar el es
piritu. 
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4. Después de 1a comida, habra cerca de media hora de recreo, durante 
el cual las Hermanas se expansionaran juntas con amor fraterno, animandose 
tmas a otras en e1 divino servicio y alcgrandose reciprocamente de estar en 
la casa de Dios, lejos de los peligros de ofenderle. 

S. Después se tocara a silencio, que durad todo el riempo de sus ocu
paciones. No obstantc, esta permitido hablar en voz baja cuando lo requiera 
algUn. deber, como seria la direcci6n del trabajo, dar encargos, u ordenar las 
cosas y trabajos que vinieran propuestos por personas extrafias a la casa. 

Dc este modo, se podd impedir las palabras inutiles, y mantener mejor 
el pensarniento en la presencia de Dios. 

Asimismo cn las horas dc después de la cornida se cuidara e1 orden, tc-
1ùendo en cuenta cl horario propuesto, dc acuerdo con estas Reglas. 

6. Los dorningos y todas las fìestas de precepto, las Hermanas rezarfo 
e1 Oficio de la Santisirna Virgen, a no ser que tomen parte en las funciones 
parroquiales o asistan a alguna reuni6n, en la que tengan lugar practicas serne
jantes. Se ejercitaran en aprender el Catecismo y ensefiarlo a otras, segun se 
lo sugiera la Superiora [y en otras practicas de piedad y caridad]. 

7. Al tribuna! de la penitencia se acercarfo regularmente cada ocho dfas. 
En la acusaci6n de sus faltas procuren ornitir las circunstancias inutiles; sean 
breves, y digan con sencillez y humildad sus culpas, de igual modo que si las 
acusasen al rnisrno Jesucristo. Tengan gran confianza y respeto al Confesor, 
corno conviene a quien esci destinado por Dios a ser Padre, Maestro y gufa 
de sus almas. 

8. Cada seis meses tendran un Confesor extraordinario, aprobado por el 
Obispo diocesano. Fuera de este tiempo, si alguna tuviera necesidad de él, lo 
pedira a las Superioras. 

9. La santa comuni6n por regla ordinaria, se hara todos los domingos 
y fìestas de precepto; el martes, jueves y sabado de cada semana; los dias ani
venarios del nacirniento, vestici6n y profesi6n de cada Hermana. 

Cada una puede haccr también la comuni6n cada dfa, con expreso per
rniso del Confesor. 

Procuraran celebrar con especial devod6n y solernnidad las fìestas de Ma
ria Inmaculada, Marfa Auxiliadora, San Francisco de Sales y Santa Teresa, que 
son los patronos especiales del Instituto. 

Las Hermanas se prepararan a tales fiestas, propias del lnstituto, con gran
des sentirnientos de picdad, acerc:indose al Santisimo Sacramento, agradeciendo 
al Scii.or el haberles concedido la gracia de la vocaci6n al estado religioso. 

10. No hay regia que prescriba a las Hermanas ayunos y abstinencias 
pacticulares, fuera de las ordenadas por la Iglesia; tampoco en csto podr:i nin
guna seguir su propio arbitrio, sino que obedecera al Confesor y a la Supe
riora. Tampoco haran la mas ligcra penitencia corpora!, sin antes pedir perrniso 
para elio. Pero si la Superiora asi lo juzga, podr:in unifornursc a la loable cos-
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tumbre de ayunar cada sabado en honor de la Virgen lnmaculada, y si el sa
bado cayese en dfa festivo, podrfan ayunar el viemcs, en honor dc la Pasi6n 
de Jesucristo y de la Virgen Dolorosa. 

Esto lo pueden hacer también e! dia anterior a su Vestici6n y Profesi6n; 
y estos aynnos, unirlos en espiritu al riguroso ayuno de Jesucristo y de tantos 
santos. 

* (Las disciplinas se podran también tornar ... ). 

Titulo 10.0 

De la clausura 

1. No pudiéndosc observar estricta clausura en este Instituto, a causa de 
los deberes de caridad. que las Hermanas han de prestar al pr6jimo, se obser
varan, no obstante, las rcglas siguientes: 

No se introduciran personas extemas mas que eu la parte de la casa des
tinada a recibir a los seglares, o bien, en caso de necesidad, s6lo en las habita
ciones destinadas a las educandas. En las otras, destinadas a las Hermanas, no 
sera permitido introducir a otras personas, fucra de las quc el deber y la nece
sidad requieran, o en casos cxtraordinarios en los quc la Superiora Generai 
juzgase hacer extepci6n. 

2. No podran salir dc casa, ni dc paseo, ni para ejercer cl apostolado, sin 
el permiso de la Superiora, la cual, en cualquier circunstancia, no les permi
tira salir solas, sino que les dara siemprc corno compafiera a una Hermana o 
una seglar. · 

3. No se detendran nunca a hablar por las calles con cualquiera que sea, 
sino por grave necesidad, justificada por quien las vca. 

4. No tomaran ningun alimento en casa de seglarcs, incluso parientes, 
a no ser en caso de viajes o de grave neccsidad. 

5. Si por motivo de viajes debicran hacer noche en alg(u1 siti.o, y hu
biera Hermanas del mismo Instituto, se alojaran alli, aunque tuvieran parien
tes. o conocidos; las Hermanas las recibiran con demostraciones de fraterna 
caridad y bcnevolencia, sin percibir nada por cllo. 

6. Las Hermanas no frecuentaran las casas de los sciiores Parrocos, ni de 
otros sacerdotes, ni en ellas prestaran servicios, ni comeran ni participaran en 
reuniones recreativas o dcvocionalcs. 

* Todo el perfodo relativo a las disciplinas esta tacbado. 
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Tltulo 11 ;0 

Del Voto de Castidad 

1. Para ejercitar la caridad con el préjimo, para tratar con fruto con la 
juventud pobre, es necesario un estudio continuo de todas las virtudes en grado 
no comun. Pero la virtud angelica!, la virtud mas querida que cualquier otra 
al Hijo de Dios, la virtud de la castidad debe ser cultivada en grado eminente 
por las Hijas de Marfa Auxiliadora, porque: 1.0 , la misi6n que tienen de ins
truir y encaminar, en lo quc a ellas corresponde, al préjimo por el camino 
de la salvaci6n, es semejante a la de los santos angcles; pòr eso es necesaric 
que vivan también ellas con un coraz6n puro y en un estado angélico, ya que 
los virgenes son llamados :ingeles de la tierra. 2. 0

, porquc su vocaci6n, para 
ser bien secundada, requiere un tota! desprendimiento interior y exterior de 
todo lo que no es Dios. 

2. Para la observancia de este voto, incUlquese la mas vigilante guarda 
de los sentidos, por cuya puerta entra el enemigo del alma. No dcbcn vivir 
ni respirar mas que para su celestial .&poso, con toda honestidad, pureza y 
santidad de vida, de palabra, dc porte y de obras, por medio dc una convcr
saci6n inmaculada y angelica!, recordando las palabras del Sefior que dice: 
Bienaventurados lm limpios de corazén, porque ellos veran a Dios. 

3. Para custodiar en si mismas tan gran tesoro, ayudara mucho e! pen
samiento de la presencia de Dios, dirigiéndosc a menudo a El con actos de 
viva fe, de firme esperanza y dc ardiente caridad, sin descuidar los medios 
sugeridos y practicados. por todos los santos, es dccir, la mortificaci6n interna 
y externa : la primera, sin lllnites; y la scgunda, en la medida qne les permita 
la obediencia. Si las Hermanas m:intienen una verdadcra dcvoci6n a la· Santi
sima Virgen Inmaculada, al glorioso San José, al Angel de la Guarda, y con 
profonda humildad ponen cu pr:ictica sus Reglas y todo lo qnc cn este capi
tulo se !es indica, confien que, por los méritos de Jesucristo, cantaran en el cielo 
un canto al Cordero Irunaculado rcservado unicamente a los quc han obtenido 
la gracia de vivir y morir en el estado virginal. 

Titulo 12.0 

Del Voto de Obediencia 

1. En la vida de las Hijas de Marfa Santisima, quc dcbe ser un perfecto 
holocausto, faltaria al sacrificio la parte mcjor, si no entrase la ofrenda de la 
propia voluntad que, con cl vòto de obedicncia, se ofrece a la infinita majcstad 
de Dios. Ademas, sabemòs que el Divino Salvador declar6 de si mismo que 
no habia vcnido a este mnndo para haccr su volnntad, sino la voluntad de su 
Padre Celestial. Para asegurarse e! cumplimiento de la vohintad de Dios, las 
Hermanas haccn este santo voto de obedicncia. 
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2. Este voto obliga a no ocuparse sino en aquellas cosas que la Supe
riora juzgue para mayor gloria de Dios y provecho de la propia alma y del 
pr6jimo, seg6n las santas Reglas de este piadoso lnstituto. 

3. Las Hermanas obedecer:ln con espll:itu de fe, viendo a Dios en la Su
periora. Su obediencia sera confiada, espcrando con fume esperanza, mas aun, 
teniendo por seguro que lo que disponga la obediencia seri para mayor pro
vecho suyo y de las cosas que lleva entre manos. Sera también pronta y ale
gre, es decir, sin retrasos, sin réplicas y melancolia, corno salida del coraz6n. 
Finalmente sera ciega, en todo lo que no haya apariencia de pecado, sin que
rer exam.inar y criticar las razones ocultas de lo mandado. 

4. La observancia dc este voto no obliga bajo pena de pecado mas que 
cn las cosas contrarias a los Mandarnientos de Dios y dc la Santa Iglcsia. 

5. Ninguna pida o rehuse cosa alguna. Quien conociera que algo le es 
nocivo o necesario, expéngalo a la Superiora, que procurara proveer solicita
mente a la neccsidad. 

6. Tengan todas gran confianza con su Superiora, considérenla como 
madre afectuosa y no le guarden ningun secreto. Recurran a ella en sus necc
sidades, manifiéstenlc sus penas, sus difi.cultadcs, sus dudas, etc. 

Titulo 13.0 

Del Voto de Pobreza 

1. La observancia del voto de pobreza en el Instituto [de la Jnmaculada 
y de] Maria Santisima Auxiliadora consiste esencialmente en e! desprendi
miento de los bienes ten-enos, lo cual se practicara con la vida com6n en la 
com.ida y el vestido, no reservando nada para el propio uso sin especial per
miso de la Superiora. 

2. Forma parte de este voto mantener las habitaciones en la maxima sen
cillez, procurando adomar el coraz6n con las virtudes y no la persona o las 
paredes de la habitaci6n. 

3. Nadie podra conservar cn e! Instituto o fuera de él dinero cn pro
piedad, ni en deposito por cualquier causa, sin perrniso expreso de la Supe
riora. 

4. El cumplimiento de este voto resultara facil a las Hennanas, si piensan 
en la extrema pobreza practicada por nuestro Divino Redentor desde el pri
mer instante de su vida mortai hasta el ultimo suspiro en la cruz. Este voto 
no es solo conveniente a quien quiere seguir de cerca a Jesucristo crucifi.cado, 
sino que es absolutamente necesario a quien quiere vivir en un lnstituto total
mente dedicado a las obras de carid.ad, en el ejercicio dc las cuales no debe 
tener otro objcto ni pretender otra paga (persona!) mas que a Dios solo, fuente 
de todo bien, Unico apoyo al que las Hermanas deberan recurrir siempre en 
sus necesidadcs. 
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Tftulo 14.0 

Reglas comunes a todas las Hermanas 

1. Cada dfa las Hermanas haran, e11 siete veces, la c011memoraci6n de 
los siete dolores de Maria Santisima; al final de cada uno, rezadn un Ave Ma
ria con la siguiente jaculatoria que repetiran también a menudo durante el 
dfa: «Eterno Padre, os ofrccemos la Sangre Preciosisima de Jesucristo en expia
cion de nuestros pecados, por las necesidades de la Santa Iglesia, en sufragio 
de las almas del Purgatorio, por la conversi6n de los pecadores, la perseveran
cia de los justos y en agradecimiento por los beneficios rccibidos de vuestra 
infinita misericordia». 

Desde las visperas dcl Sabado Santo, hasta todo el Domingo in Albis, y 
durante toda la octava de la Asunci6n de Maria Santisima al cielo, rezar:in en 
cambio, a las mismas horas, los siete gozos de Maria Santisima. 

2. Para el cuarto de hora sefialado para la lectura espiritual usaran los 
libros indicados por la Superiora. Se recomiendan, ademas, para utilidad de 
todas, la Imitacion de Cristo, el libro del Padre Roddguez, la Religiosa Santa, 
de San Alfonso; y las vidas de aquellos santos y santas que se dcdicaron espe
cialmente al apostolado y a la educaci6n de la juventud. 

3. Todas las Hermanas de los distintos establecimientos debcran acudir 
una vez al aiio a la Casa Centrai, o a aquélla de que dcpenden, a hacer los 
Ejercicios Espirituales; pero si no es posible hacerlos todas al mismo tiempo, 
teniendo en cuenta las obras de caridad, los haran en dos o m:is tandas, segun 
establezca la Superiora. 

4. Las cartas que reciban las Hermanas se entregaran abiertas por la Su
periora, la cual podra entregarlas o no a las Hermanas; y éstas no podran es
cribir ni cnviar carta alguna sin permiso de la Superiora. 

5. Pero podran escribir, sin pedir perrniso a la Superiora, al Superior 
Edesi:istico y a la Superiora Centrai y recibiran del mismo modo la respuesta 
a dichas cartas sin que la Superiora se permita abrirlas. 

6. Cuando sean v:isitadas por los parientes u otras personas, acudir:in al 
locutorio acompafiadas por una Hennana, destinada para ello por la Superiora. 
Se recomienda a las Hennanas la prndencia y modestia cristiana en las visitas 
indispensables que reciban: se usar:in todas las cautelas ncccsarias para obviar 
todo inconveniente. Y corno las Hijas de Marfa Santisima tienen tantas ocu
paciones, cuando no se rrate de neccsidadcs y obligaciones, no se recibir:i a 
las mismas personas rn:is que una vez al mes. · 

7. A ninguna le est:i permitido dar encargos, ni a las niiias de las clases, 
1ù a sus parientes, ni a otras personas sin permise de la Superiora, a la cual 
deber:i remitirse todo encargo que se haga o rcciba. 

8. Recon6zcase cada una la Ultima dc todas; por eso ninguna rehlise los 
trabajos de la casa, por humildes y bajos que parezcan, en los cuales ser:in ejer-
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citadas por la Superiora, de acuerdo con sus fuerzas y segun juzgue prudente
mente ante el Sefior. 

9. Tanto en casa corno fuera de ella, su forma de hablar sera humilde, 
no sosteniendo nunca su propio parecer, evitando todo altercado y toda pala
bra aspera, punzante, de rcprnche o de vanidad relativa a si misma, y respecto 
al bien que el Seiior se dignase sacar de sus obras, procurando que sus accio
ncs publicas y privadas scan manifìcstas solo ante Dios, sin hablar nunca de 
origcn o de riquezas, si en el mundo las hubiera tenido. 

10. Todo su empeiio sera aparecer en el trato, en el porte y en la com
postura de la mirada y dc toda la persona, corno debcn ser, esto es, imitado
ras de Jesucristo y pobres servidoras de los pobres. 

11. Comeran todas juntas en el refectorio el alimento sencillo que les 
sea servido. No se qucjaran nunca, ni hablar:in entre ellas de comida, pero, 
cn caso de alguna necesidad, la manifestaran con toda confianza a las Superioras. 

12. Cuando el local lo permita, cada una dormira cn habitaci6n inde
pendiente. Pero no podran cerrarse con llave. No usaran colch6n mas que 
en tiempo de enfermedad o de especial necesidad. Tcndran junto a la cama 
una pilita de agua bendita, un Crucifijo con cmz de madera y un cuadrito 
de Maria Auxiliadora y de la lnmaculada Concepci6n con marco negro. 

13. El vestido sera uniforme, modesto y sencillo, corno conviene a reli
giosas pobres. El color dcl mismo seri.. la forma sera corno venga establecida. 
Los zRpatos seran de piel negra (y en caso de hacer uso dc ellos, no seran nunca 
de seda) corno conviene a los pobres. No podran llevar guantes de seda o de 
pieles fìnas, ni de color claro. Colgado del cuello llevaran el Crucifijo, signo 
distintivo de su profesi6n. En la ropa bianca se adaptaran también al uso de 
los pobrcs. 

14. Los cubiertos y la vajilla seran de materia! lo mas resistente posible. 

15. Cada sabado la Hermana destinada al cuidado de la ropa (que se 
guardara cn la roperfa comli.n}, dcjara sobre la cama de cada Hermana lo ne:
cesario para cambiars :, y cada Hermana dejar:i la ropa que se ha quitado en 
el lugar destinado a ello. 

16. Cualquier cosa que las Hermanas reciban como regalo la entregarfo 
a la Superiora, quc dispondr:i de ella corno crea conveniente, sin cstar obli
gada a dar cuenta de sus disposiciones. Sin exprcso permiso, las Hennanas no 
haran regalos ni grandcs ni pequcfios a las personas de fuera y ni siquiera entre 
ellas lo podran hacer, asi como tampoco les esta pennirido prestar o cambiar 
cosa alguna sin el permiso de la Superiora. 

17. Cuando una Hermana se encuentre mal, lo comunicar:i a la Supe
riora, a fin de que ésta pueda proveer a riempo sobre su salud. Durante la en
fermedad obedecerfo también a la enfermera, o al médico o cirujano, para que 
puedan obrar corno mejor crean delante de Dios. Procuraran asimismo dar 
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muestras de paciencia y resignaci6n a la voluntad de Dios, conservando tma 
imperturbable tranquilidad de espiritu cn manos dc aquel Seiior, que es Padre 
amoroso, tanto si nos conserva en buena salud como si nos prueba con enfer
medades y dolores. 

18. Las Hermanas procuraran mantenerse estrechamente unidas con el 
vfnctùo de la caridad fraterna, puesto que seria muy deplorablc que quienes 
tomaron corno fin la imitaci6n de Jesucristo, descuidaran la obscrvancia de 
aquel precepto suyo por el cual quiso morir cn la cruz. Ademas de la reci
proca comprensi6n e imparcial afecto, queda prescrito que, si alguna faltara 
a la caridad con alguna Hermana, debe pedirle excusa enseguida que, con cal
ma de espfritu, haya reconocido su falta, o al menos antes de atostarse. Y para 
mayor perfecci6n de la caridad, cada una antepondra con gusto la comodidad 
de las Hermanas a la suya propia, y en toda ocasi6n se ayudaran y alentaran 
con demostraciones llenas de benevolencia y de santa amistad y no se dejarfo 
vencer por ningun sentimiento de envidia las unas contra las otras. 

19. Deseen y procuren eficazmentc las Hermanas hacer al pr6jimo todo 
cl bien que les sca posible, entendiendo siempre ayudar y servir a nuestro Se
iior Jesucristo en la persona de sus pobrcs. 

20. Para adelantar en el camino de la virtud y de la perfecci6n religiosa 
les ayudara mucho tener el coraz6n abierto con la Superiora, ya que después 
del confesor, esta dcstinada por Dios a dirigirlas en el camino de la perfecci6n. 
Por tanto, al menos una vez al mes, le manifestaran su interior con toda sen
cillez y claridad y recibiran avisos y consejos pata adelantar en el ejercicio 
de la oraci6n mcntal, en la practica dc la mortificaci6n y en la observancia de 
las santas R eglas del Instituto. 

21. Todas las Hermanas asistiran a la conferencia quc la Superiora dara 
cada domingo para instruirlas en sus deberes, asi como para corregir aquellos 
defectos que podrian dism.inuir el fervor y la observancia en la Comunidad. 

22. Finalmente, las Hijas [de la Inmaculada y] de Marfa Auxiliadora pro
curaran hacer con la mayor pcrfccci6n la voluntad de Dios, sin detenerse, con 
menoscabo de sus deberes, a considerar inutilmente lo que Dios y sus Supc
riores determinen en cuanto a las ocupacioncs que tendran en el pervenir, sino 
quc cada una en su cargo trate de atender a la perfecci6n, sin creerse que, cuan
do ocupe otro cargo mas relevante [ =' mejor), se preocupad de si misma. 
Lo cual seria tUl engafio, porque perderfa el tiempo y se enfriaria en la vida 
espiritual. 

Todas pongan la maxima cliligencia en el cumplimiento de los ejercicios 
de piedad, de los cuales nace aquel fervor interior, que nos mueve dulcementc 
a uniformamos en todo a Jesucristo nuestro Divino modelo y Esposo de nucs
tras almas. 
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Tftulo 15.0 

Breve declarac16n sobre la obligaci6n de las Hijas 
de Maria [lnmaculada] bajo la protecci6n de Maria Auxiliadora 

en la observancia de estas Reglas 

1. Las presentes Reglas no obligan por si mismas, en modo algw10, bajo 
pecado ; por lo demas, las Hermanas temeran siempre su transgresi6n si refle
xionan que su vocaci6n es nna gracia muy particular del Seiior de la que de
beran dar cuenta en pnnto de muerte. Tengan siempre presente la sentencia 
del Sabio: Quien se aparta de su camino sera excluido. Ahora bien, e! camino 
de las Hcrmanas de Maria Inmaculada es su R egia, en la que deben caminar de 
virtud en virtud hasta que vean a su Esposo en el cielo. Por tanto, caminen 
por él con prudencia y atenci6n, sin desviarsc ni a la derecha ni a la izquierda. 
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HO RA RIO 

5,30 Levantarse y arreglarse. 

6,00 Oraciones en comun y meditaci6n. 

6,45 Misa en la Parroquia. 

7,30 Distribuci6n del trabajo y atribucioncs extraordinarias. 

8,00 Desayuno. 

8,30 Trabajo. 

12,00 Angelus y examen particular (10 min.). 

12,30 Comida y recreo. 

4,45 Tercera parte del rosario y lectura espiritual. 

5,30 Trabajo. 

9,30 Visita al Santisimo Sacramento y lectura de los puntos de la me
ditaci611 para la maiiana siguiente. 

Finalmente, a descansar cn rigoroso silencio. 



ANEXO N.0 12 

Al sacerdote Juan Bosco por su recobrada salud 

HlMNo* 

para ser cantado por las Hijas del nuevo Instituto de Mornese 
bajo el tftu/o de la Inmaculada y de Marta Auxiliadora 

Padre, ~quién puede expresar el dolor de tus hijos 
cuando se oy6 decir 
que Ja enfermedad hizo presa en ti? 
N uestras lenguas enmudccieron. 

Eran nuestros, oh buen Juan, tus males, tu desgracia, 
nuestros los duros afanes que destrozaban tu coraz6n. 
Tu vefas pintada en estos muros 
una escena de do1or. 

A la voz vespertina toda Italia se conrnovi6, 
todo llano, toda colina, toda ribera se conturb6, 
todo coraz6n, foera el que foera 
por tus dias trcpid6. 

El pobre, el huerfanito, el noble y el mitrado 
cn e1 silencio de Ja celda por ti al cielo 
votos elev6. 
Demos gracias al Sefior que para Italia te conservo. 

Hasta el dulce y swno Pontlfice 
desde su estrecha mansi6n 
un pensamiento dirigi6 a Dios por su subdito fiel; 
y desde su excelsa regi6n el Rey del cielo le sonri6. 

iQué potente es la plegaria del justo y del elegido ! 
Ha pasado la tormenta, m:is radiante brilla el sol, 
volvi6 a la antigua mansi6n el buen padre; 
icese el duelo ! 

Cese el duelo y un canto dc alegria, 
de todos nosotros se deve a la altura, 
de su coraz6n ha htùdo la tristeza, 
sus dias ya no son tan pesados. 
Bendito el Dios de Abraham que a sus hijos no priv6 
de tan buen padre. 

* Don Pcstarino cncarg6 poner la musica de esta letra a Don Costamagna, maes
tro de mwica en el Colegio de Lanzo - 1872. 
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Rendidos su nombre invocamos. 
El la voz de sus hijos escuch6. 
jAh!, Sefior, si la prez no desdefias, 
que sincera brota de nuestro pecho, 
haz que por mas largo riempo 
reine tu siervo, tu hijo amado 
que aqui sus cansados miembros reposen 
y que no ose debilitar sus fuerzas, 
el rigor de la edad. 

ANEXO N.0 13 
Bosquejo incompleto del nuevo proyecto 
de Angela Maccagno - 1872 

Regia de la Casa Madre de las Hijas del lnstituto 
de Santa Angela Merici, Hijas de Maria lnmaculada 
y de Maria Auxiliadora 

Capitulo 1.0 

Finalidad 

La finalidad de esta Casa Madre es la formaci6n de Hijas que ticnen uni
camente por mira la propia santificaci6n y coadyuvar con todo su empefio 
al bien del pr6jimo. Seran, pucs, adiestradas profondamente en toda virtud: 

1. En el desprendimiento dcl munda. 
2. En el desprendimiento de si mismas. 
3. En la uniformidad en todo y para todo a la Divina Voluntad. 
4. Y también cn toda suerte de trabajos. 
5. También en las letras (pero cn csto solamente aquéllas que los supe

riores juzgaran mas capaces); id6neas para las obras cncomendadas aqui y alla 
en los pueblos, barrios, ciudades y comarcas, corno maestras elementales, pri
vadas, maestras de corte y confecci6n, de bordado, de aprendizas, etc. Pero 
no se las mandara nunca solas, sino de dos en dos y corno mejor se crea. En 
cualquier lugar adonde sean enviadas, deben scr de buen ejemplo a todos y 
servir a las j6venes y nifias corno de fermento para atraerlas, unas a formar 
parte del mismo Instituto, otras religiosas, y otras para animar las e inducirlas 
a una vida mas morigcrada. Se tendra también por fin accptar, en la Casa Ma
dre, alumnas intemas. 

Se procurar.i quc haya también un buen numero de religiosas que obser
ven la regla asignada para ellas por cl Director Generai. Estas estaran también 
bajo la direcci6n del Director locai y de la Superiora Generai. También cllas 
estaran prcparadas y dispucstas a trasladarse adondc scan mandadas por los 
Superiores. 
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Capitulo 2. 0 

La Casa Madre estara presidida por un R. Director Genera!, y por una 
Superiora Generai. 

El Director Generai es el reverendisimo sacerdote Don Bosco; y en su 
ausencia quedara uno de sus sucesores, es decir, e! mismo que dirija sus cole
gios. Este asignara o proveera a la Casa Madre de un Director locai, e! cual 
cuide de ella en todo lo posible. Sera también deber suyo que éste sea ayudado 
por uno o mas sacerdotes, segfui la necesidad. 

La Superiora ser:i elegida la primera vez por e! reverendo Director Gene
rai y debe vivir en la Casa Madre. La Superiora Generai tendra una Vicaria 
y ocho Asistentes. La Superiora, la Vicaria y las Asistentes seran elegidas por 
voto cada tres aiios, pero siempre podran ser reelegidas. Cuando se trate de 
cambiar a la Superiora General, ser:i elegida por los reverendos Directores 
de comun acuerdo, o bien se someter:i a voto, en la cual votaci6n interven
dran no s6lo las Superioras diocesanas, sino también las locales; si no pudieran 
estar presentes, mandaran e! voto por carta. 

Capltulo 3. 0 

En todas las fìestas, y también con mas frecuencia en los d.fas laborables, 
en hora fijada por e1 Director, de comun acuerdo con la Superiora General, 
tendra lugar la reuni6n en la cual intervendran todas las Hijas que componen 
la casa, salvo alguna encargada por los Superiores de asistir a las educandas: 
y cada ocho o quince dfas intervendran también en ella todas las Hijas del 
lnstituto diseminadas por e! pueblo. La reuni6n sera presidida por la Superiora 
y, cada quince o veinte dias, har:i alguna exhortaci6n el reverendo Director 
o alglln otro sacerdote invitado por él. Convendr:i que dos o tres veces al aiio 
se invite también al reverendo Parroco. En las reuniones se tratar:i principal
mente del fin de la Casa Madre; del modo c6mo comportarse en medio del 
mundo; del bien que se puede y debe hacer en la sociedad, del modo e indus
trias que conviene emplear para hacer el bien y ganar mas almas para el Se
iior, etc. 

Del gran mérito que se adquiere cuando se cumple e! deber con suma 
prudencia, valor y constancia, etc. Dése también a conocer la grandeza y su
blimidad de nuestra obra, es decir [de estar] destinadas por nuestro celestial 
Esposo a velar por su honor y su gloria; mas aun, a ser otros tantos imanes 
colocados aqui y alla para atraerle, con e! buen ejemplo y con las palabras 
muchos corazones que lo amen y lo sirvan fielmente. 

Cada quince dias, o cada mes, se dari también una conferencia a las edu
candas, en la cual se hablara de lo que juzgue mejor e1 reverendo Director 
o la Superiora. Tanto en una corno cn otra conferencia se invitata a las Hijas 
a explicar las cosas leidas y a exponer su parecer; en fin, hagase de modo que 
la conferencia sea una verdadera conversaci6n espiritual, por medio de la cual 
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se abran los corazones para ser corregidos, desengafiados y enfervorizados en 
la verdadera caridad. 

Cuando las Hijas estén bien orientadas en la virtud, seran enviadas a un 
lugar o a otro a ejercer el ministerio que el reverendo Director y la Superiora 
juzguen m:is facil y adaptado a cada una; y permaneceran alll, a juicio dcl 
reverendo Director y de la Superiora. 

Capitulo 4. 0 

Si en los pueblos, ciudades, etc., adonde se envie a las Hijas de la Casa 
Madre hubiera ya otras Hijas del Instituto, procuraran, a ser posible, ponerse 
en relaci6n con ellas; por eso les daran la mayor confianza (pero tengan en 
esto mucha prudencia), las acogeran benignamente cuando vayan a visitar
las para pedir consejo, orientaci6n, consuelo, etc. Cada ocho dias tendran con 
ellas la conferencia en el lugar asignado. M:is aun, si el reverendo Director 
lo juzgase conveniente, a una de las dos enviadas de la Casa Madre estaria bien 
hacerla Superiora, y a la segunda, con otras del lugar, hacerla Asistente. 

Estando fuera de la Casa Madre observaran la rcgla comiln, es decir, la 
que observan todas las dent.is Hijas dcl Instituto que viven todavfa con sus 
familias o sirven en las casas, y la observaran con mas precisi6n. 

Capitulo 5.o 

Dado que el fm de las Hijas de la Casa Madre no debe ser vivir siempre 
en ella, sino dividirse corno las ramas que tornan la savia del mismo tronco, 
pero cada rama debe dar sus frutos distintos segiln el injerto recibido, teniendo 
que ejercitar una especie de misi6n en medio de la sociedad sin ninguna apa
rente salvaguardia, y debiendo en caso de necesidad tratar con toda clase de 
personas, su habito no dcbera tener ninguna uniformidad especial. Pero para 
que entre ellas no haya excesiva singularidad, vestiran todas de lana. Respecto 
a la calidad y color deberan proveerse de la Casa Madre, si esci pr6xima, y, 
si esta lejos, de la Superiora diocesana enviada de la misma Casa Madre. 

Respecto al corte y forma, seguiran la piadosa costumbre del pueblo don
de se cncucntran, es decir, sera muy modesto y lo mas sencillo posible. Recor
demos que hemos renunciado doblemente a las vanidades y pompas del mundo: 

1. 0 por deber de todo cristiano, 
2. 0 por ser Esposas de un amante celosfsimo, que no mira con bucnos 

ojos a todas aquellas esposas que ve andar tras las vanidades. Por eso, debemos 
uniformamos a la piadosa costumbre de los tiem.pos, no por inclinaci6n natu
ral, sino por necesidad, para poder de este modo obtener mas facilmente el 
segundo fin del Instituto. 
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Capitulo 6. 0 

Cualldades de las Hijas 

Las Hijas de la Casa Madre deberan elegirse entre las que ya estfu.1 en el 
Instituto y _también entre las que tienen buena voluntad. Asi pues, donde se 
sepa que hay Hijas de la Pia Uni6n, se elegira a un numero de ellas para hacer
las venir a la Casa Madre. A los reverendos Parrocos y Directores no les cos
tar:\ privarse de tales tesoros, porque al poco tiempo se los restituiran m:is 
cnriquecidos para ser una ayuda mas eficaz en la formaci6n de las almas. 
Cuanto mas adelantadas en la virtud y adoctrinadas estén las Hijas, es decir, 
CUanto mas observantes de SU regia, mas pronto Se Jas podra mandar a Sll 

destino. 

Capitulo 7.0 

Los reverendos Directores genera! y locai deberan considerarse corno el 
;ilrna del lnstituto. 

Los deberes del Director generai seran: 
1. 0 proveer a la Casa Madre de un Director espicitual y uno tempora!; 

que tengan respecto a ella todos los cuidados posiblcs. Sera, pues, empeiio 
suyo buscarlo celoso, prudente y docto. Debcra vivir cerca dc la Casa Madre. 

2. 0 Procurara tener todas las informaciones posibles de las cosas princi
pales tanto del reverendo Director espiritual y temporal, corno de la Supe
riora, de su Vicaria y Asistentc. No permitira que los Directores frccuenten 
demasiado la Casa Madre (ni las Hijas fi-ecuenten la casa de los Directores), 
ili que haya Hijas a su servicio, etc. 

Capltulo 8.0 

El reverendo Director locai debera depender del generai. Sus debercs ser:in: 
1.0 No tener otras miras que la gloria de Dios y la propia santificaci6n. 
2.0 Poner todo el cuidado y empefio en hacer observar la regla, y que 

haya las menos excepciones posibles. Observara atentarnente corno van las co
sas; si la Superiora, la Vicaria y las Asistentes curnplen su deber. Asistira [= re
cibira] a tiempo dcbido las confidencias. 

3. 0 Sera su empeiio conocel" a fondo el coraz6n de las Hijas, especial
mente de la Superiora, Vicaria y Asistentes, de las cuales deber:i recibir infor
maci6n de todas las demas y [de las cuales] de quien depende en modo par
ticulac el bienestar de la casa y de todas las Hijas esparcidas aqui y alla. 

4. 0 Sera deber suyo aumentar en la casa el nlimero de Hijas y vigilar 
para que sean convenientemente dirigidas y asi, sabiendo y conociendo quc 
son suficientemente adoctrinadas, pondd. todo el interés en distribuirlas. Sera 
deber suyo, ademas, hacer todo lo posible para que adònde mande Hijas de 
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la casa haya un sacerdote que se cuide de ellas. Serfa cosa estupenda que el 
Parroco se tomara este cuidado; si no, otro religioso, el mejor que encuentre 
en aquel lugar, dcl que pudiera observar y ofr corno se comportan las Hijas 
alli enviadas, para dejarlas o retirarlas mas pronto a la Casa Madre. 

Sera también deber dcl Director local tomarse la responsabilidad de quc 
en cada di6cesis haya una Superiora, la cual vigilara a las otras dc la di6cesis. 
Para poner a csta Superiora, el reverendo Director generai o locai hablaran 
sobre el particular con su excelencia reverendisima de la misma di6cesis, y, si 
asi lo juzgan, se pondd a vivir en la misma ciudad. 

E1 Director locai se mantendra en intima confìanza y relaci6n con el reve
rendo Parroco, ayud:indolo en cuanto pueda en las confesiones, fonciones, ca
tequesis a los niiios, etc. 

Capltulo 9.0 

Deberes de la Superiora generai 

La Superiora generai obedecera y se someted a los reverendos Directc
res; debera estimarlos y respetarlos, y reconocer en ellos la voluntad del Seiior, 
y csto rnismo lo enseiiara y hara todo lo posible para grabarlo en la mente y 
en el coraz6n de sus Hijas. Mirani por todas sus Hijas internas y cxtcmas. 
Dcbera tenerlas siempre bien grabadas en el propio coraz6n, una por una y 
encomendarlas siemprc al Seiior y a la Virgen Inmaculada y Auxiliadora; a 
todas, pero particularmente a las mas expuestas a peligros. Tendra e1 m:lximo 
cuidado de no tener patcialidad alguna. Vigilara sobre la Vicaria y las Asis
tentes, para que cada una cumpla su deber con caridad, criterio y constancia. 
Procurara que a sus Hijas no les falte lo necesario, tanto en el alimento corno 
en el vestido y este cuidado sera mayor en caso de enfermcdad. Si viven y se 
comportan conforme al espiritu del Instituto. 

A las externas podrfa hacerles alguna visita dc improviso, o ella rnisma 
o por medio de alguna Asistente. Con sus Hijas usar.i siempre formas afables, 
dulces y joviales. En caso de tener que corregir a alguna, al final de la correc
ci6n tendr:l palabras afectuosas. Las Hijas deberan encontrar en ella a una ma
dre amorosa, tierna, compasiva y empeiiada en su bien cspiritual y tempora!. 
La Superiora, la Vicaria y las Asistentes observaran cu:iles de sus Hijas son 
mas aptas para ser mandadas aqui y alla e informaran dc elio al reverendo 
Director. 

La Superiora, con la ayuda de la Vicaria y de las Asistentes, vigilara para 
que en la casa se dé y se mantenga el orden lo mas posible en todo; vigilar.i 
para que cada una cumpla el debcr quc le ha sido asignado; y si encuentra 
falta en esto, corregira en privado a la culpable. Si la falta fuera publica, la 
correcci611 se podr:l hacer también en publico. Si la falta fuere contra la mis
ma Superiora, entonces ésta callara, y se referir:l todo al reverendo Director, 
el cual hara lo que crea conveniente. 

La Superiora, la Vicaria y las Asistentes deber:in tener y ejercer con las 
Hijas una paciencia longanime. El Sefior bendecira sus trabajos, 

300 



A veces las pobres Hijas se encuentran sumamente afligidas, abrumadas 
y tentadas por largo tiempo ; y haran, pobrecillas, todo lo que esta de su parte 
para vencerse, pero muchas veces, por la vehemencia del agobio, no podran. 
En tales circunstancias tienen necesidad de ser ayudadas, compadecidas, sopor
tadas, animadas y corregidas; pero con gran caridad. ~D6nde encontrar una 
sensible ayuda? La deben encontrar en su propio Director y, de modo espe
cial, en su Superiora. 

Todos los afios llamara a las Superioras diocesanas a la Casa Madre para 
hacer los Santos Ejercicios, y lo rnismo a las Superioras locales mas pr6ximas. 

Capftu1o 1O. 0 

Las Superioras diocesanas deberan ser siempre sumisas y estar en relaci6n 
con su Madre generai. Por tanto, en las cosas de alguna importancia infor
mar:ln a la rnisma, a ser posible antes y, si no, después. Dcberan amarla, res
petarla, temerla y obedecerla en todo. 

Su cometido sera vigilar a las Superioras locales de su di6cesis. Una vez 
al ano, de acuerdo con la Superiora generai y en e! tiempo fijado por los Di
rectores, llamaran a las Superioras que dependen de ella y les facilitar:in el 
poder hacer los Ejercicios Espiritualcs; si encuentran a alguna reacia o relajada 
en el espfritu, lo comunicaran a la Superiora genera!, para que la llame en se
guida a la Casa Madre. 

Capitulo 11 . 0 

La Vicaria y las Asistentes dc la Casa Madre ayudaran a la Superiora ge
nerai en la vigilancia dc todas las Hijas, pero de modo especial de las que tie
nen alguna incumbencia en la casa rnisma, a saber, la Maestra de novicias, las 
Asistentes de las educandas, la Ec6noma, etc. Estas, cuando vean o sepan alguna 
cosa, daran cuenta en seguida a la Superiora o Vicaria y éstas, exarninada bien 
la cosa por si rnismas, si es de poca importancia, o con la ayuda dcl reverendo 
Director, pondr:ln remedio lo mas pronto posible. 

La Vicaria y las Asistentes, cuando observen algun defecto en su Superiora, 
la avisaran con lealtad, pero siempre con respeto y caridad, pensando que todos 
somos de barro y, por lo rnismo, estamos todos expuestos a errar. Si a algm1a 
le faltase valor para avisarla por si misma, hablara con el reverendo Director, 
e! cual la had advertir por quien crea oportuno. Igualmente, cuando hubiera 
algo en contra del reverendo Director, hablaran de elio solamente con la Su
periora o Vicaria, y nunca con las compafieras, porque es una cosa muy deli
cada y, por tanto, cleben estar muy atentas. 

301 



* 

Capitulo 12. 0 

Deberes de las Superioras locales 
para con la Superiora generai y diocesana. etc. 

Capitulo 13. 0 

Deberes de todas las Hijas 
para con sus Superioras y Directores 

ANEXO N .0 14 

Memoria compendi o 
del lnstituto de las Nuevas Ursulinas de Acqui 

lniciadas por el can6nigo Olivieri en enero de 1882, con cinco Hijas de 
la Inmaculada que vivfan en comun, aunque bajo la Regia de las «Nuevas 
Ursulinas de Morneset, fucron, cn diciembrc de 1885, considcradas por mon
seiior Sciandra corno Instituto incipiente y aprobado por un trienio, con Re
giamente ya propio y sin habito religioso. 

Mucrt.o monscfior Sciandra antes de que se cumpliera este trienio, mon
seiior Marello sigui6 el desarrollo de dicho Instituto, enriqueciéndolo después 
-el 2 de octubre dc 1889- con una nueva aprobaci6n, después de modificar 
un poco su Reglamento, establecer e! habito y determinar el titulo de ~Nue
vas Ursulinas dc San José~. 

Promulgada la nueva Legislaci6n Canonica sobre los Inscitutos Religiosos 
Femeninos, monsefior Disma Marchese, que sucedi6 a monsefior Marello, qui
so conformar a la rnisma Legislaci6n el Instituto de sus Ursulinas, y desde 
aquel momento -1905- , con la modificaci6n de la Regla y del habito, fue 
modifìcado también el tifulo, llamandose: Instituto de «Hennauas U rsulina:s 
del Espfritu Santo». 

N. B. El can6nigo Olivieri, iniciador de estas nuevas Ursulinas, hubiera 
querido cederlas en seguida a Don Bosco, pero éste le respondi6: cAhora, no; 
siga adelantc por ahora; m.:is tarde, su. 

En esta expresi6n se fund6 también la anexi6n, que mas tarde tuvo lugar, 

* El origina! autografo de Angela Maccagno -en e! Arch.ivo Generai FMA- que
da suspendido en ese punto. 
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de las Nuevas Umùinas del Espfritu Santo a las Hijas de Marla Auxiliadora. 
Esta instituci6n diocesana tema varias casas filiales, todas dependientes de 

la de Acqui; las Reglas estaban todavfa manuscritas. 

ANEXO N. 0 15 
Sobre la llegada de Don Bosco a Mornese, 
el 4 de agosto de 1872 

Respecto a la llegada de Don Bosco a Mornese, la tarde del 4 de agosto 
de 1872, hay varias versiones. Quién dice que lleg6 a las 7 de la tarde, quién 
a las 9, y quién a las 11. 

La Madre Petronila sostiene que fue a las 7, es decir, apenas temùnada 
la segunda meditaci6n, y da estas razones: «Las otras veces que Don Bosco 
habfa venìdo a Mornese, era siempre alrededor de las 7 de la tarde; ~corno 
podia esta vez llegar tan tarde? Para llegar a Mornese 110 habfa muchos tre
nes, especialmente entonces. Pregunté también a rrù sobrino, que hacfa siem
pre de cochero, y me respondi6: - El tren de Turin a Gavi y a Ovada siempre 
llegaba a las 6 de la tarde; a las 7, corno maximo, se estaba en Mornese; y no 
habfa otras llegadas entonces, porque no habfa mas trenes». 

Al objetarle que Don Berta afirma que Don Bosco lleg6 a las 11 de la 
noche, Petronila responde: «No, no; recuerdo perfectamente la impresi6n reci
bida cuando, desde la iglesia, oimos la llegada de la carroza, y recuerdo tam
bién muy bien que Don Bosco cen6 con los predicadores; y después vino a 
hablar con nosotras y nos dijo: "Maliana, a las nueve, estaréis vestidas de reli
giosas". Y tengo bien presente en la mente y en el coraz6n que Don Bosco 
lleg6 mientras nosotras estabamos en la iglesia. Ademas, si hubiese llegado a 
las 11 de la noche, tendriamos que acordarnos de habernos levantado de la 
cama para ofrecerle algo caliente ... y, en cambio, no hubo nada de eso~. 

Verdaderamente, confirmarfa la aserci6n de Petronìla lo que dice José 
Campi: c ... corno no se sabfa si venia o no, no estaba para recibir a Don Bosco 
mas que el clero con e! o bis po al frente; se abrazaron y se besaron•. ~El clero 
hubiera permitido que e! obispo, todavfa convaleciente dc bronquitis, estuviese 
lcvantado hasta las 11 de la noche? 

Don Berta, en cambio, sostiene su aserci6n al decbrar: «Fui yo a recoger 
a Don Bosco, y salimos, me parece, hacia las siete de la tarde y llegamos a 
Mornese hacia las 11 y ! de la noche. Don Bosco acababa de pasar una cn
fcrmedad y yo le puse rrù esclavina para resguardarlo del fresco de la noche 
y de la montaiia». 

lPero es posible que los Salesianos, tan amantes de su Padre, lo dejaran 
partir por la noche, sin darle un abrigo? Mientras es muy probable que e! frio 
se hiciese sentir, en las alturas, sin ser de noche, simplcmente al caer e! sol, 
especialmente hacia Mornese, donde el vicnto no faltaba nunca, y que Don 
Berta prefiriese quitarse la esclavina y pasar un poco de frio, con tal de res-
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guardar un poco la salud de Don Bosco. Ademas, ~quién no sabe que a las 10 
de la noche, en los centros pcqueiios, es difìcilisimo encontrar carrozas, rnien
tras que para ir de un pueblo a otro, a la llegada de los trenes, hace el servicio 
publico la carroza postai. 

Por otra parte, desde el momento cn que Don Bosco habfa ido y dcbfa 
regresar al dfa siguiente, porque estaba comprometido para una tanda de Ejer
cicios en Turin, era necesario una llegada que a él, Padre y Fundador, le diese 
la oportunidad de ver a las Hijas y hablar con eUas, especia1mente con las que 
estaban al frente. Y esto no hubicra sido posible dc haber llegado a media 
noche. 
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