
colaboraciones

“Moglia contaba que Don Bosco se cuidaba 
con mucho gusto de un hijo suyo de tres años, 
llamado Jorge, que estaba continuamente a 
su lado, lo mismo en el campo que en casa; y 
que no se cansaba de oír sus infantiles char-
las y de interesarse con gran amabilidad por 
las cosas del pequeñín. Pero, habiéndole invi-
tado varias veces ella misma a cuidarse tam-
bién de una hija suya de cinco años, respon-
día con buenas maneras: 

- Déme usted muchachos, aunque sean diez, 
que yo cuidaré de ellos el tiempo que usted 
quiera; pero de las niñas yo no debo cuidar-
me. Fue ésta la única vez que pareció excu-
sarse de obedecer. 

Con todo, la dueña dejaba alguna vez a la 
hijita sentada en el suelo y se retiraba para ir 
a otra parte, como para obligarle a que se cui-
dara de ella; pero él, cuando suponía no ser 
visto, se alejaba a cierta distancia. Dorotea, 
al volver, le reprendía diciendo: 

-¡Ah, pícaro! Por qué no quieres cuidarte de 
ella? - Y él, con toda tranquilidad, respondía: 
-¡Yo no estoy destinado a eso!” (M.B. I, Cap. XXII)

Mucho se dice de Juan Bosco; tanto que 
sería una tarea titánica ver la veracidad o, al 
menos, la procedencia de cada uno de esos 

dichos. Sin embargo, es fundamental desen-
trañar la mitomanía que termina convirtien-
do a Don Bosco en un misógino, ya que asu-
mirla sería echar por tierra toda una opción 
por el trabajo en red que Juan llevó adelante 
con hombres y mujeres. Y esta praxis la asu-
mió indistintamente del género al que per-
tenecían sus colaboradores.  Por eso, al des-
entrañar esta mitomanía, descubriremos que 
Don Bosco fue alguien que se relacionó, apren-
dió, se puso al servicio, acompañó y compar-
tió opciones vitales. Actitud que sostuvo con  
sus muchachos,  sacerdotes,  laicos y también, 
y sin problemas, con mujeres…

1 Arranquemos por 
su supuesta aprensión 
al trabajo con mujeres

El episodio al que hacemos alusión al princi-
pio da cuenta de la estancia de Don Bosco en 
casa de la familia Moglia. Allí, Juan estará vein-
te meses, entre los años 1828 y 1829. Llega a 
esta familia buscando imperiosamente traba-
jo. Luis Moglia, dueño de la finca, le dice que 
no tiene nada que ofrecerle y Juan, ya can-
sado de no tener un lugar fijo, llora e insiste 
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diciendo que no se moverá hasta que lo reci-
ban. Esto conmueve a Dorotea Filippello, espo-
sa de Luis, e insta a que su marido lo reciba. La 
casa está poblada: junto con el matrimonio, 
viven sus dos hijos: Ana de 5 años y Jorge de 
tres. También, dos hermanas de Luis, Ana, de 
18 años, y Teresa, de 15 años.

Juan realizará distintas tareas en la casa de 
esta familia. Ayuda en el campo y se encarga 
también, luego de que Dorotea vaya teniendo 
cada vez más confianza en su persona, de diri-
gir el rosario familiar y ayudar en el cuidado de 
los más pequeños. En estos casi dos años, Juan 
vivirá una experiencia familiar que lo irá sanan-
do1. Según  Fernando Peraza “queda incluido en 
una familia campesina, bien integrada y cristiana. 
Es una familia completa, rica en trama de relacio-
nes internas; allí encuentra Juan un clima afectivo 
equilibrado y sereno, que restañará heridas traí-
das de Murialdo por falta del padre, por la estre-
chez económica y por la oposición de Antonio”2. 

Y es en este rico entramado vincular, donde Juan 
comienza a estrechar lazos con niños y  jóvenes 
de ambos sexos que empiezan a formar parte 

1 Pese a la experiencia de familia que estaba realizando, 
Juan no se olvida de su sueño y continúa su camino. A 
casi dos años de permanecer con los Moglia, pasa por 
la finca Miguel Occhiena, su tío, y al encontrarse con él y 
escuchar que aún seguía sin continuar con los estudios 
lo envía a nuevamente a I Becchi prometiéndole que 
intervendría en la relación con su hermano Antonio.

2  Ver Iniciación al Estudio de Don Bosco, pàg. 95

de su vida cotidiana. Y esta familiaridad y buena 
experiencia queda narrada en todas las anécdotas 
que muchos años después contará Ana, la hija de 
Luis, sobre la vida compartida con Juan Bosco. Ella  
siempre hablaba de la “angélica y apostólica vida 
que llevó durante dos años en casa de sus padres”3. 
Y esa unión perdurará, muchos años después, 
con las frecuentes visitas que  Ana realizaba  al 
Oratorio de Turín para confesarse con su queri-
do Juan. En las mismas Memorias Biográficas se 
señala que Don Bosco “la recibía siempre como a 
una hermana y persona de la casa”.

2 Julia Colbert, la Marquesa 
de Barolo, gran sintonía 

con la propuesta de Don Bosco 

En 1844 Don Bosco comienza un trabajo de 
capellanía en el Hospital de Santa Filomena. Allí 
se albergaban, curaban y cuidaban muchachas 
que padecían distintas discapacidades.  La obra 
era una de las tantas respuestas4 que comen-

3 Ver M.B. I, Cap.XXIII

4 Junto con su marido, la marquesa llevó adelante las 
siguientes obras sociales: Refugio para recuperación de 
muchachas de la calle, Hospital de Santa Filomena  para 
hospedar a niñas discapacitadas; Hogar Giuliette para niñas 
huérfanas, pensionados para jóvenes trabajadores, taller 
de San José para que las muchachas pobres aprendan un 
oficio. Finalmente, es importante rescatar que gestiona  
proyectos de cárceles-modelo que mejora cualitativamente 
los  sistemas carcelarios que había en Turín.
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zó a llevar adelante la marquesa Barolo frente a 
un panorama social que se volvía cada vez más 
desolador. El joven sacerdote Juan Bosco, que 
ya estaba iniciando un apostolado profundo y 
comprometido con los jóvenes pobres de Turín, 
consigue este trabajo remunerado por media-
ción de su director espiritual Don Cafasso y del 
teólogo Borel5. A su vez la marquesa permitió 
que, mientras no desatendiera su tarea, pudie-
se reunir en el predio de Santa Filomena a los 
muchachos de su Oratorio. Esta experiencia 
finalmente termina cesando por las habladurías 
que comienzan a propagarse sobre el descon-
trol que provocaban los jóvenes del Oratorio. 

La marquesa Barolo admiraba mucho a 
Juan Bosco. Esto no sólo se debía al ardor 
con el que el sacerdote se dedicaba al cuida-
do de las obras que tenían como fin el bien-
estar de las muchachas, sino también, por 
la sintonía apostólica que ambos  compar-
tían. Julia Colbert estaba casada con el mar-
qués Tancredi Faletti de Barolo; ellos tenían 
muchísimo dinero pero, sobre todo, grandes 
influencias en las distintas esferas de poder. 
Sin embargo, estas posibilidades fueron pues-
tas al servicio de los más desfavorecidos. Y, 
no solamente de modo asistencialista, sino 
que de forma creativa y para nada improvi-
sada: la marquesa de Barolo, con su marido 
y ya quedando viuda, comienza a proyec-
tar distintas obras de caridad que tenían una 
fuerte impronta social, educativa y pastoral.

Cuando Don Bosco en 1841 comienza a tran-
sitar las calles de Turín, la marquesa de Barolo 
era conocida en toda la zona de Valdocco por 
la acción preventiva y rehabilitadora que ejercía 
entre las niñas y jóvenes que quedaban al margen  
de cualquier intervención de la autoridad civil. 

Aunque muchas veces se le suele recri-
minar que hizo optar a Don Bosco entre el 
trabajo con los jóvenes y la capellanía en el 

5 Además de la Capellanía del Hospital  que estaba aún en 
etapa  de construcción, Don Bosco colaboraba con Borel 
en la capellanía del Refugio. 

Hospital Santa Filomena, lo que no se sabe 
es que ese ultimátum, al que Juan responde 
con la famosa frase: “Mi respuesta está pensa-
da. Usted tiene dinero, y encontrará fácilmente 
cuantos sacerdotes quiera para sus institucio-
nes. No pasa lo mismo con mis pobres chiqui-
llos. Si ahora yo me retiro, ¿quién se ocupara de 
ellos? Por tanto… me daré de lleno al cuidado 
de los muchachos abandonados”6, no elimina 
el vínculo entre ellos, que continuará a tra-
vés de terceros que hacían de mediadores. 

Consta en las Memorias Biográficas y en dis-
tintas biografías que hasta último día de su 
vida la marquesa seguía colaborando econó-
micamente con las obras de Don Bosco. Y esa 
ayuda aceptada, mostraría que no sólo había 
calma y cordialidad entre ellos, sino una fuerte 
sintonía en beneficio de la juventud excluida. 

3 Trabajo en red: Todos y Todas…

Finalmente, y dejando para otro capítulo la 
experiencia con su Mamá Margarita o la tarea 
compartida con Madre Mazzarello7, no podemos 
obviar el trabajo compartido con gran cantidad 
de mujeres que fueron colaboradoras activas 
en las distintas obras que Don Bosco iniciaba. 

Entre ellas podemos nombrar al grupo de 
mujeres que estuvieron animando y compar-
tiendo la vida cotidiana de los primeros años 
del Oratorio San Francisco de Sales. Junto con 
su madre, también participaban un grupo de 
mujeres que resaltaban por su  trabajo y com-
promiso. Esta tarea comunitaria era comparti-
da por Mariana Occhiena, tía de Juan, la mamá 
de Don Rua, la  del clérigo Bellia y del Obispo 
Lorenzo Gastaldi. 

No es un dato menor destacar que esta últi-
ma, madre de quien estará enemistado con Don 
Bosco por muchos años, comienza a frecuen-
tar el Oratorio apenas se instala en Valdocco. 

6 Ver Memorias Biográficas II, Cap. XIV.

7 Presencias femeninas que fueron enormemente 
significativas en la vida y la obra de Don Bosco.
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Según  lo que Lemoyne narra en las Memorias 
Biográficas, Margarita Gastaldi  “se preocupaba 
por el aseo y por el orden y colaboraba en todo 
lo posible con tanta solicitud y cariño que, cuan-
do en 1851 el hijo partió a Stresa, en el norte de 
Italia, para hacerse religioso rosminiano, pudo 
decirle a don Bosco que le dejaba a su madre, 
como madre también  de sus muchachos”.

Todas ellas formaban el núcleo en el que 
Juan Bosco se apoyaba, y no solo eso, sino 
también a través de quienes sus muchachos 
vivían una experiencia real de familia: él era 
el padre y ellas, las madres. Sin jerarquías, 
ni escalas…simplemente el amor alejado de 
cualquier cuestión de género8. 

8  Después de 1872, desaparece la presencia y el influjo 
de las mamás en el Oratorio. Esto se debió a que la vida 
del colegio ya estaba organizada y la Congregación, con 
su propuesta formativa de clérigos, no permitía ya la 
presencia de mujeres ad intra (Aguinaldo 2006).

4 ¿Y entonces?

Don Bosco fue siempre un hombre de 
comunión y equipo. Alguien que no pensó 
en trabajar y hacer solo, sino que se asumió 
el encuentro con otros como la convergencia 
de fuerzas necesaria para dar una mejor res-
puesta. También supo que una mujer sería la 
Maestra9. Por eso, y teniendo como experien-
cia de origen el bien que su madre hizo por 
él, nunca rechazó vincularse con las mujeres.

El diálogo y el respeto fueron las actitudes 
que permitieron la familiaridad con ellas, y jun-
to con ellas, sueña proyectos y crea realidades. 

La infundada misoginia de Juan no era de 
él, sino de otros. Posiblemente los primeros 
biógrafos de Don Bosco, sin poder alejarse 
de una mirada de época, interpretaron que 
lo mejor era desprender al santo de cualquier 
rasgo de humanidad y acercamiento con el 
sexo opuesto. Sólo se hizo hincapié en el amor 
filial que Juan tenía por su madre, Margarita. 

Lamentablemente, casi no se ha desarrollado 
toda la riqueza de los múltiples vínculos tenidos 
con otras mujeres. Y como ejemplo de esto, tene-
mos el fragmento con el que se comienza el artí-
culo: es seguro que no fue Juan Bosco quien ase-
veró que él no se ocupaba de las niñas. Y esto es 
lo que queda en evidencia luego de una mira-
da crítica y profunda. La opción de Don Bosco 
fue por el trabajo compartido, por la fuerza de 
equipo, un colectivo que se nutría por la espe-
cificidad de lo masculino y femenino. 

9 Ver Sueño de los 9 años. 
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