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profunda. Pudo optar por lo fácil y cómodo. 
Pudo quedarse en el centro y lo esperable. Sin 
embargo, cada una de sus elecciones estuvo 
dirigida a vivir su sacerdocio radicalmente: 
pudiendo ser preceptor en una familia rica, 
capellán en Murialdo o vicario parroquial2, 
prefirió estar en los bordes (en las periferias): 

“Es el sacerdote totalmente consagrado a una 
nueva misión: apasionado, olvidado de sí mis-
mo, de su seguridad económica, de su salud. 
Sacerdote humilde y fuerte, a favor de los jóve-
nes pobres y abandonados, se hace él mismo 
pobre y mendigo” (Braido: 389).

Por eso, me centraré principalmente en 
uno de los momentos en los que se afirma la 
opción de Don Bosco por tocar las periferias: 
esas personas y espacios que, por estar ale-
jadas de lo que se prevalece y resalta, suele 
obviarse y esconderse, muchas veces, deba-
jo del tapete. 

1  Esta frase pertenece al cantautor argentino Luis Alberto 
Spinetta.

2  M.O. (39).

Sobre Don Bosco sabemos mucho. Y, sobre 
todo, decimos mucho. Una de las cuestiones 
que más señalamos fue lo exitoso de su méto-
do educativo. Su estar entre los jóvenes no fue 
sólo una bonita frase, sino que fue una acción 
sistemática, efectiva, radical y transformado-
ra. Sin embargo, aunque se afirma que trabajó 
con muchachos pobres, no solemos ahondar 
en profundidad sobre las implicancias reales 
que esta opción tuvo en su praxis. Los tiem-
pos de Juan fueron realmente complejos… 
tanto que es una falacia pensar que su éxito 
radicó, precisamente, en esta gran mitoma-
nía que a veces sostenemos como bandera 
muchos educadores: “Antes era distinto. No 
había tantos problemas”.

Y don Bosco sí atravesó muchos problemas 
y dificultades. Basta con recorrer sus propios 
escritos para descubrir que ir al encuentro de 
lo difícil era lo que le llevaba a su esencia más 



1 Periferia-Espacio: Oratorio 
Santo Ángel en Vanchiglia

El 24 de octubre de 1849 Juan Bosco toma 
posesión del oratorio que meses antes había 
cerrado el Padre Juan Cocchi3. La zona, suma-
mente paupérrima, era llamada “Moschino” por 
estar en un lodazal lleno de insectos. Estaba 
situada cerca del Río Po y se caracterizaba por 
su alta peligrosidad. Eran territorios que solían 
evitarse porque se asentaban muchachos que 
estaban en situación de calle y delincuencia. La 
sociedad les había dado la espalda poniéndo-
les la etiqueta de jóvenes peligrosos cuando, en 
realidad, eran ellos los que estaban en peligro. 

Y es en el barrio de Vanchiglia en donde, en 
1840, el padre Juan Cocchi fundará el Oratorio 
Santo Ángel Custodio. La intención era clara: 
hacerse cargo de esos muchachos que se agru-
paban en bandas y que no tenían ningún tipo de 
referente a quien seguir ni resguardo en don-
de estar. Por eso, durante casi diez años, va a 
ir ampliando su presencia y la de sus propues-
tas4 para que esos jóvenes no estén tan solos. 

La zona en la que Cocchi funda el oratorio 
estaba en la periferia geográfica y existencial de 
 Turín:  

“El antiguo barrio de Vanchiglia con su con-
junto de tugurios, cuyas paredes cuarteadas y 
renegridas por el tiempo, amenazaban derrum-
barse a cada instante, era como la ciudadela de 
los hombres enemigos del orden, ávidos del robo, 
empujados por un feroz instinto al mal, siempre 
dispuestos al crimen. Allí estaban confinados el 
delito, la miseria y el vicio. Allí había nacido y 
de allí ramificó, allí se hizo grande y temida la 
Asociación de la Juventud (Cocca). Vanchiglia 
era un lugar de donde nadie se atrevía a poner 
el pie después de oscurecido” (M.B.III: 432). 

La praxis del sacerdote Cocchi no era muy 
distinta a la que asumía Juan Bosco: presen-
cia afectiva frente a la soledad y peligrosidad 
a la que estaban expuestos tantos muchachos 
en la Turín del S. XIX. 

El problema que atravesó la obra de don 
Cocchi fue su politización5. Enardecido por un 
clima de patriotismo, se enroló e instó a varios 
de sus jóvenes a presentarse voluntarios en la 
batalla de Novara: “Al reemprenderse la guerra 
con Austria, se excitó un gran ardor belicoso en 
aquellos jóvenes, acostumbrados ya al manejo 
del fusil y de la espada y con el ansia de pasar de 
las maniobras a la realidad y de medirse con el 
enemigo, pidieron y obtuvieron marchar a com-
batir por la patria. Casi doscientos, acompaña-
dos por don Juan Cocchi, que no podía soportar 
la idea de dejarlos solos en aquel peligro, par-
tieron de Turín con las armas pedidas y alcan-
zadas del gobierno. En su fantasía esperaban 
poder cubrirse de gloria” (M.B.III: 430).

Aunque nunca llegó a pelear ya que al lle-
gar al frente de batalla la guerra había culmi-
nado, fue enorme el repudio que tuvieron 

3  Juan Cocchi (1813-1895) nació en un barrio muy humil-
de de Turín. En 1836 se ordenó sacerdote y se consagró 
a los enfermos y la juventud más pobre. Entre 1848 y 
1849 se ideologiza fuertemente, participando junto a los 
piamonteses en las batallas revolucionarias. Luego de un 
período de alejamiento, vuelve nuevamente a una pasto-
ral que beneficiaba a los muchachos de sectores campesi-
nos. Después de muchas idas y venidas con obras que no 
prosperaban, Cocchi asume el rectorado del Seminario de 
Catanzaro, donde estará hasta que finalmente, enfermo, 
vuelve a Turín para morir con los Artesanitos, obra funda-
da junto a Leonardo Murialdo en 1849. Cabe señalar que 
Don Cocchi siempre vivió para los muchachos pobres y 
Juan Bosco respetaba enormemente a este sacerdote, de 
quien valoraba su sencillez y su apostolado. 

4  Ya en 1841 amplió el Oratorio con capilla, teatro y gimna-
sio. Allí, los jóvenes recién salidos de la cárcel encontra-
ban un lugar seguro y la presencia paternal del sacerdote.

5  Importante es señalar que no nos desdecimos de la mito-
manía II, donde se señaló que Don Bosco fue un actor 
político. Esa fue su opción, no precisamente alinearse a 
una fuerza partidaria concreta sino ejercer su ciudadanía 
y favorecer la de los jóvenes, pero siempre con el cuida-
do de no reducir su praxis y su obra a ningún partido o 
figura política que pudiera encorsetar su certeza de que 
su oratorio debería perdurar en el tiempo. 
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que soportar don Cocchi y sus oratorianos al 
regresar. Tan difícil fue tolerarlo que Cocchi 
clausuró inmediatamente el oratorio.

Esta situación fue tomada con mucha pre-
ocupación por el Arzobispo Luis Fransoni, 
quien pronto le pedirá a Don Bosco asumir el 
Oratorio del Santo Ángel en Vanchiglia. Él mis-
mo había quedado casi desahuciado después 
del frustrado regreso de Cocchi y sus oratoria-
nos del campo de batalla. Don Bosco no sólo 
no se niega sino que, en la segunda mitad del 
año 1849, asume con todas las consecuencias 
la obra que fue fundada por el padre Cocchi. 
Envía allí a sus más cercanos colaboradores6. 

Importante es señalar que se hace cargo de 
este oratorio a pesar de que su pensamien-
to y praxis estaba en las antípodas de lo que 
don Cocchi había realizado con los mucha-
chos de Vanchiglia. Juan Bosco, en este punto, 
siempre fue muy prudente. Nunca llevó a sus 
jóvenes a una adhesión partidaria de la cual, 
luego, pudiese arrepentirse: “Comencemos 
por el Oratorio de Vanchiglia: Don Juan Cocchi 
está entusiasmado con la gimnasia; para atraer 
a los muchachos les hace manejar los palos y 
fusiles; pero en su Oratorio casi no existen las 
funciones de iglesia. Yo, en cambio, procuro 
que nuestro palo sea la Palabra de Dios y que 
las otras armas sean la confesión y la comu-
nión frecuente (…). Los otros distintos jefes de 
Oratorio, todos, quien más quien menos, están 
entrometidos en cuestiones políticas y su predi-
cación es, a menudo, más que una instrucción, 
una arenga patriótica” (M.B. III: 353).

Más meritorio es aún, entonces, que Don 
Bosco haya asumido la obra del padre Cocchi 
teniendo en cuenta que, al regreso de la bata-
lla, los jóvenes de ese oratorio habían queda-
do estigmatizados por su orientación política.

2 Periferia-personas: Jóvenes

En el oratorio de Vanchiglia, las cosas no eran 
fáciles. El “centro” estaba lejos, lo que la socie-
dad había elegido desechar tenía su lugar en 
la obra creada por el padre Cocchi y asumida 
luego por Don Bosco. 

Estos jóvenes estaban en condición de extre-
ma pobreza y, además, en peligro al no ser pro-
tegidos por la sociedad. Lejos de sus hogares 
de origen, y sin ninguna parroquia de referen-
cia, pasan a ser explotados por patrones que 
utilizan la fuerza característica de un cuerpo 
joven y sano para su propio provecho. 

Los muchachos del oratorio de Vanchiglia, 
los más “desfavorecidos”, formaban parte de 
un subproletariado urbano que no tenía nin-
gún tipo de vinculación afectiva con el ambien-
te y las personas que los rodeaban7. Su instruc-
ción era casi nula, siendo en su mayoría anal-
fabetos. Muchos de ellos estaban desnutridos 
y era fácil encontrarlos mendigando un peda-
zo de pan o algunas monedas. 

La situación que padecían los ubicaba en ries-
go constante. Algunos caían en la calle por robos 
reiterados o por simple mendicidad. Otros, la 
gran mayoría, encontraban en las “cocca”8 el 
único espacio válido de pertenencia. Allí, ado-
lescentes y niños, se agrupaban protegiéndose 
unos a otros de cualquier amenaza que podían 
recibir desde afuera. No era difícil encontrar-
los armados con cuchillos y navajas. 

El oratorio de Vanchiglia, que Juan Bosco rea-
bre luego de que don Cocchi tuviese que dar 
un paso a un lado, era frecuentado asiduamen-
te por estos “cocceros”. Por eso, siempre fue 
difícil y complicada la experiencia que tuvie-
ron los clérigos y catequistas enviados allí. En 
las Memorias Biográficas se expresa con deta-
lle esta situación: 

6  El primer director nombrado por Don Bosco será el teó-
logo Carpano. Le sucederá en el cargo Pedro Ponte de 
Pancalieri.

7  Importante es tener presente el desarraigo por irse del 
campo para buscar un mejor futuro en la ciudad.

8  Así se llamaban a las pandillas más peligrosas de Vanchiglia.
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“En tanto surgieron las primeras dificultades en 
Vanchiglia por parte de los mismos muchachos 
beneficiados, que correspondían con ingratitud, 
insubordinación, insultos y amenazas contra la 
misma persona del Sacerdote. Eran dignos hijos 
de sus padres: indisciplinados y descorteses en 
los recreos, siempre prontos a escapar; se impo-
nían al portero cuando la campanilla los invita-
ba a ir a la iglesia, perturbaban, alborotaban el 
orden de los que se había logrado llevar al ser-
món o al catecismo, se burlaban de los avisos 
que se les daban, parecían inútiles los cuidados 
de los que buscaban su bien.

Y sin embargo, la caridad debía triunfar. En 
efecto, con amabilidad constante, con el disi-
mulo de los desaires recibidos, con oportunos 
regalos, con nuevas diversiones, desayunos y 
meriendas, y separando a los que parecían de 
mejor corazón, se logró dominarlos. Don Bosco 
fue varias veces a visitarlos, y con su palabra 
encantadora y sus promesas, completó la obra. 
Algunos empezaron a acercarse a los sacramen-
tos, su ejemplo atrajo poco a poco a los demás, 
y la mayor parte empezó a querer al Oratorio” 
(M.B. III: 433).

El Oratorio del Santo Ángel Custodio estu-
vo bajo la dirección general de Don Bosco 
durante casi veinte años. En 1866 el barrio 
de Vanchiglia se vio beneficiado por la parro-
quia de Santa Julia, que fue construida casi 
en su totalidad por donación de la marque-
sa de Barolo. 

En su testamento, la marquesa pedirá que 
se abra un oratorio para cuidar a los mucha-
chos de la zona; el mismo se llamaría Oratorio 

de Santa Julia. Luego de esta apertura, Don 
Bosco consideró que no era necesario seguir 
manteniendo el oratorio de Vanchiglia, ya que 
había un lugar concreto en donde esos jóve-
nes encontraban un espacio de contención y 
despliegue de sus potencialidades.

La experiencia del oratorio de Vanchiglia 
es sólo una muestra de que la opción de Don 
Bosco fue radical en favor de tantos jóvenes 
que eran expulsados de la sociedad de su tiem-
po. Por ellos se da por entero y en ellos sigue 
confirmando la finalidad primera de su obra. 

En el artículo 3 de las Constituciones de 
la Sociedad Salesiana aprobadas en 1874 se 
afirma: “El primer ejercicio de caridad consis-
te ante todo en acoger a los adolescentes más 
pobres y abandonados”. Y esta puntualización 
no es menor. La respuesta es hacia los jóve-
nes que nada y a nadie tienen. La pedagogía 
de Don Bosco, ya desde los inicios fue, prio-
ritariamente, periférica.
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