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1 La dura historia 
de Félix Reviglio

Y ahora, compartimos de modo textual 
lo que cuenta sobre él Juan Bonetti en las 
memorias de los primeros  veinticinco años 
del Oratorio de San Francisco de Sales.

“En 1847 los Oratorios de San Francisco de 
Sales y de San Luis Gonzaga recibían a quinien-
tos niños cada domingo. No podían con todo 
congregar aún a los numerosos vagabundos 
que pululaban en la ciudad.

Cierto domingo uno de los capitanes de 
semejante pandillas, observa la ausencia de 
un camarada. 

- ¿A dónde ha ido?

-  Al Oratorio de Don Bosco

- ¿Qué es eso?

- Es una casa adonde se va a correr, jugar y 
divertirse.

- ¡Magnífico! ¡Qué más queremos! ¿Dónde 
está?

1  J. Bonetti, Cinco Lustros de Historia del Oratorio Salesiano. 
Institución Salesiana. 1965. Buenos Aires.

¿Hay mitomanías con respecto al cuida-
do que Don Bosco tenía de la dignidad de 
cada uno de los jóvenes que pasaron por el 
Oratorio? No; es innegable que Don Bosco 
procuró que cada joven viviese con excelen-
cia su propia existencia. Sin embargo, cuando 
ahondamos en cómo procuró que esta reali-
dad sea posible solemos detenernos en la vida 
de los jóvenes más “populares” del Oratorio: 
Miguel Magone, Domingo Savio, Pedro Enría, 
Miguel Rúa… y nos perdemos de otras histo-
rias, otros relatos…

Por eso, en este artículo, nos parece impor-
tante acercarnos a la vida de otro muchacho. 
Tal vez no es de los más conocidos pero, al 
igual que en otros cientos de “anónimos”, 
Juan Bosco fue el puente necesario para que 
esa dignidad se viviera en plenitud. Ese joven 
es un tal Félix Reviglio. 



- En Valdocco

- ¡Vamos allá!

El joven capitán, a la cabeza de no pocos hol-
gazanes, llega al Oratorio. Las puertas están 
cerradas, todos se hallan en la Iglesia.

Un jefe no vuelve atrás por tan pequeña difi-
cultad. El susodicho escala el muro, salta al patio, 
y dispónese a explorar, cuando siendo visto lo 
llevan a la iglesia.

Refería a la sazón el abate Borel la parábola de 
los corderos y los lobos, esto es, del peligro para 
los niños buenos al juntarse con malos compa-
ñeros, y concluía diciendo que en el Oratorio no 
cabía temor, pues si un lobo mostraba los colmi-
llos no faltaban buenos perros que fueran sobre él.

La enseñanza del sacerdote ofrecida en for-
ma pintoresca agradó  al recién llegado y quiso 
permanecer hasta el fin de la fiesta.

Cántanse las letanías y, contento de lucir su 
hermosa voz, canta con entusiasmo.

Al salir de la Iglesia quiere ver a Don Bosco 
que se halla rodeado de multitud de niños. Don 
Bosco le acoge con particular afecto, le invita a 
jugar, le hacer cantar, admira su voz y se ofre-
ce a enseñarle música y muchas otras cosas.

Finalmente –importa notarlo– le dice una pala-
brita al oído, una sola, la palabra mágica; bas-
ta: el niño queda ganado para siempre. Desde 
ese día jamás faltó al Oratorio y después de 
recibir, de un sacerdote a quien lo confió Don 
Bosco, una sólida instrucción religiosa tuvo la 
dicha de hacer la primera comunión.

El niño, lejos de encontrar en su familia el 
menor estímulo al bien, era maltratado por sus 
padres, que le hacían padecer hambre.

Don Bosco lo consolaba, lo sostenía y le había 
ofrecido un asilo si corría riesgo de mayores 
peligros. Un día, contra las inculpaciones de su 
padre, tomó la defensa del Oratorio y de Don 
Bosco. Otra vez que se disponía a ir a Valdocco 
su padre irritado le dio una terrible bofetada. 
Temiendo el muchacho nuevas violencias, huyó 
de la casa y a todo correr se fue al Oratorio. Pero 

en vez de entrar, creyéndose perseguido, subió-
se a un moral para no ser descubierto.

Apenas se había ocultado entre las hojas cuan-
do ve con espanto a su padre y a su madre, que 
entraban en el Oratorio a reclamarlo:

- Entréguenos a nuestro hijo, dicen a Don 
Bosco.

- No está aquí.

- Debe estar.

- Aún cuando estuviera, no tendría derecho 
de introducirse de este modo en casa ajena.

- Bien – dice furioso el padre–, yo iré al comi-
sario de policía y arrancaré a mi hijo de la 
rapacidad de los clérigos.

- También yo iré a los tribunales -replica Don 
Bosco- daré a conocer su conducta y si hay 
leyes y justicia, se les tratará como merecen.

Sin duda que éste y su mujer no tenían muy 
limpia la conciencia, pues visto que encontra-
ron tan enérgica actitud, se retiraron sin que 
volvieran más a hablar.

Apenas tan importunas visitas se fueron, Don 
Bosco, advertido de la presencia del niño, va al 
moral e invita a descender a su pobre protegi-
do. No obtiene respuesta.

Lo llama de nuevo: 

- Baja, le dice, ya se han ido, nada debes temer.

El mismo silencio. A la claridad de la luna dis-
tínguese el fugitivo agazapado entre las ramas. 
¿Le habrá sucedido algo?

Inquieto Don Bosco pide una escalera y sube 
a buscar al niño a quien encuentra como  inani-
mado. Tócalo, y lo llama con tierna precaución. 
Al final aquél vuelve en sí; pero creyéndose aún 
entre las brutales manos que lo habían maltrata-
do, se pone a gritar y se agita con tal furor que se 
temió cayera y arrastrara a Don Bosco en su caída. 

Fue menester aguardar un rato y usar repe-
tidas caricias para calmarlo y para que Don 
Bosco consiguiera hacerlo bajar de aquel árbol 
que el muchacho pudo considerar como el árbol 
de la vida.
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La buena Mamá Margarita, que enternecida 
había presenciado toda la escena, se apresuró 
a abrigarlo y darle una buena sopa.

Desde entonces el niño tuvo una casa: el 
Oratorio; y un amado padre: Don Bosco.

Pronto aprendió el oficio de encuadernador 
de libros, pero, reconociendo sus aptitudes par-
ticulares, Don Bosco lo destinó a los estudios. 
Le enseñó personalmente piano y latín. El niño 
tenía un gran gusto por la música; se hizo un 
notable organista y era el principal actor en 
toda la fiesta musical.

Pero lo que más le distinguió fue una piedad 
viva y ardiente. Las delicadezas del amor obra-
ron en él una completa transformación. Movido 
a abrazar el estado sacerdotal con una fuerza 
irresistible, tomó la sotana el 2 de febrero de 
1851 y después de excelentes estudios recibió 
el presbiterado en 1857”.

Notamos en esta historia como Félix Reviglio, 
un joven de los característicos de Turín de ese 
tiempo, estaba expuesto a vivir situaciones de 
peligro constante. No sufriendo una pobre-
za extrema, le tocaba vivir la peor de todas: 
ser huérfano con padres vivos. Félix era un 
joven carismático, líder entre sus pares, que 
había escuchado que había un sacerdote que 
tenía propuestas cautivantes para los jóvenes. 
Por eso, no pierde un minuto y sube la pared 
para ver, por el mismo, qué es lo que estaba 
sucediendo en ese patio. Si tanto se hablaba 
de ese Juan Bosco, algo “raro” debía haber…

2 La dignidad punto por 
punto…

• Comenzar por el principio: Una de las cues-
tiones básicas a las que Don Bosco va a res-
ponder frente a la precariedad en la que se 
encontraba Félix tiene relación con la asis-
tencia general de su persona. Félix no tenía 
donde dormir ni estar ya que ese era maltra-
tado por sus propios padres que, incluso, lo 

hacían padecer hambre. Don Bosco atento a 
esta situación y, con la sabia certeza de que 
acompañar implica también proveer de lo 
necesario para el desarrollo de la persona, 
no duda en ofrecerle un asilo en donde estar. 

 Ese asilo ofrecido condensaba, en definiti-
va, la frase: “Félix, esta es tu casa, en donde 
jugar, correr, divertirse y también saberte ama-
do”. Y es aquí en donde se va confirmando 
que Juan Bosco y su modo de interpretar al 
joven, era indisociable de la dignidad y de 
cómo ésta implicaba, ineludiblemente, res-
tituir cada uno de los derechos fundamen-
tales que podían haber sido avasallados. 

• Valentía y firmeza: Félix es amenazado por su 
padre. Si sigue allí, deberá vérselas con él. Félix  
sabe lo que eso significa. Es un muchacho ya 
grande, líder entre los suyos, pero temero-
so de los golpes que puede llegar a recibir. 
Se esconde en un árbol, allí arriba, se siente 
seguro. Sin embargo, no lo estará del todo. 
Abajo continúa su padre amenazándolo a él 
y diciéndole a Don Bosco que tendrá que res-
ponder por esto frente a la policía. Interesante 
notar como a Juan esto no lo asusta. Por el 
contrario, rápido de reflejos, le dice que no 
puede entrar a su propiedad de esa mane-
ra y que el que le realizará una denuncia es 
él. Juan interpreta con claridad que los mal-
tratos de Félix y se juega por entero frente 
a ese padre violento. No tiene miedo si es 
para cuidar a sus muchachos.

• Tierna dulzura: Luego de la firmeza con la que 
le dice al padre del muchacho que él también 
hará las denuncias correspondientes. Juan 
observa que Félix sigue allí. Lo llama varias 
veces pero no obtiene respuestas. Le dice 
que no tenga miedo, que él estaría allí para 
recibirlo. El silencio inunda la escena. Y es 
allí cuando Juan se da cuenta que debía ser 
el mismo quien debe buscar a Félix, subir la 
escalera e ir a su encuentro. Sólo las palabras 
y las caricias harían que esa dignidad herida, 
casi desmayada, se restableciera. 
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• Preparar para la vida: Juan confirma que su 
amor y asistencia no se ciñe sólo a palabras. 
Por el contrario, sabe que es imperioso que 
ese joven –y todos los jóvenes– aprendie-
sen un oficio que los preparase para la vida. 
Oficio-profesión que los hiciese autónomos 
y les procurase un futuro. 

 Es por eso que Don Bosco le enseñará a Félix 
el oficio de encuadernador. En los talleres 
que se estaban soñando para Valdocco, 
Félix tendría, como otros tantos muchachos 
oratorianos, un lugar privilegiado. A través 
de la matriz de empoderamiento desde la 
cual ese joven fue mirado confirmó que 
el trabajo es un medio para muchos fines, 
siendo el más noble, el de poder ganarse 
uno mismo el pan que come. Félix descu-
bre esto junto a Don Bosco que, observa, 
en ese niño asustado que se había subido 
al árbol a un hombre que debía ser el res-
ponsable de su propia historia. 

• Libertad que dignifica: Félix recibió todo de 
Don Bosco y el Oratorio. Hizo experiencia 
de hogar, amistad, alegría y fiesta. Fue que-
rido e individualizado: no era uno más y en 
su especificidad fue potenciado. Se lo acogió 
con particular afecto…Allí empezó a conocer 
más a Dios y eso lo llevó a recibir su prime-
ra comunión. Le gustaba el canto y fue par-
te del coro. El mismo Juan le enseñó piano. 

Aprendió un oficio y pudo trabajar de este. Y, 
finalmente, quiso ser sacerdote. Y es aquí en 
donde encontramos una arista interesante. 

 Félix Reviglio, quien recibió todo del Oratorio 
y su bienhechor, decidió que su lugar esta-
ba en el clero diocesano. Estaba agradeci-
do, sin dudas, quería a Don Bosco como su 
padre…pero sentía que debía partir para 
otros espacios. Y Juan lo entendió, lo qui-
so libre, por eso favoreció todo lo necesa-
rio, para que Félix desplegase su sueño.

Con nombre y apellido

Don Bosco vive su dignidad favoreciendo la 
dignidad de otros. Esto se vislumbra con clari-
dad en la presencia que tiene en la vida de Félix 
y, en la de tantos otros que son anónimos para 
nosotros, pero que no lo fueron para Juan.

Felíx tuvo una vida de dolor antes de llegar 
al Oratorio; la trágica existencia de los que no 
son amados. Su dignidad se ensanchó en ple-
nitud cuando descubrió el verdadero amor…
el de un padre que hace todo porque sus hijos 
sean la mejor versión posible de sí mismos. 
Por eso hoy, sabemos quien fue Félix Reviglio.

Zamira Montaldi Buonocore
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