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Recuerdo una Reunión del
Consejo Episcopal de Valparaíso, en
Enero de 1986, en que el Arzobispo
nos comunicaba la visita a Diócesis
del Corazón de Don Orione. Y uno
de los Vicarios dijo que el Corazón
de Don Orione estaba, desde hacía
algunos años, espiritualmente, en
la Diócesis, en el “Pequeño
Cottolengo” de Quintero.
En verdad hemos sentido
muy cercana la presencia, el
testimonio y la espiritualidad de
San Luis Orione en nuestra Iglesia
Particular de Valparaíso. En la
“Pequeña Obra de la Divina
Providencia” sus hijos, los Religiosos Orionistas, llevan adelante
desde Noviembre de 1944, en la Comuna de Quintero, la obra de
este gran Santo, con grandes frutos de caridad y amor,
especialmente por los pequeños del Señor y por miles de niños y
jóvenes.
Por todo ello, y como señal de mi aprecio y gratitud, he
aceptado con gusto escribir unas líneas de presentación de este
libro. Lo ha escrito el Padre Pedro Ferrini con gran cariño y
conocimiento de la vida del Santo Fundador. Tiene por finalidad dar
a conocer, en forma sencilla, pedagógica y pastoral, la vida de Don
Orione en el contexto de su tiempo y con proyecciones para la vida
de nuestra Iglesia de hoy.
Lo que necesita la Iglesia, los hombres y las mujeres de
nuestro tiempo, particularmente los niños y jóvenes, son
“testimonios vividos”. Es decir: hermanas y hermanos en la Fe que
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han hecho “vida de su vida” el Evangelio de Jesucristo. Que en el día
a día han tratado de configurar su vida, con modestia y sencillez, al
ejemplo del Señor y de la Virgen Santísima. No tratando de
deslumbrar, sobresalir o “causar impacto”, sino imitar, en pobreza y
y humildad, a nuestro Salvador y a nuestra Madre Santísima. Así fue
la vida de Don Orione.
Quisiera destacar, en esta breve presentación, entre muchos
aspectos notables de la vida de nuestro Santo, dos, a mi juicio, muy
sobresalientes en su camino personal de santidad y entrega.
En primer lugar su inmensa fortaleza frente a tantas
adversidades y dificultades que tuvo que superar durante toda su
vida, especialmente en el cumplimiento de su deseo de llegar a ser
Sacerdote y luego, en la creación y consolidación de su gran Obra.
Tal fortaleza no fue sino fruto
de una intensa vida de fe y
penitencia, de mucha oración y sacrificio. Las grandes cosas, en la
Iglesia, se logran, en primer lugar, “de rodillas” ante el Señor.
Y el otro aspecto que me llama poderosamente la atención,
es la increíble imaginación desplegada para encontrar caminos
nuevos y novedosos a fin de llevar adelante su “Pequeña Obra”.
El pertenecía a una familia de origen muy humilde y “sin
contactos” con la gente importante de su época. Pero, el Espíritu
Santo de Dios lo iluminó a raudales para encontrar, inteligente y
eficientemente, los modos y los medios para llevar adelante su
proyecto. Esto dejó más que claro que lo suyo era querer de Dios.
Muchos otros elementos de su vida se podrían destacar. Pero
ustedes los descubrirán con gozo al leer esta obra del Padre Ferrini,
que recomiendo vivamente.
Encomendándolos a la intercesión del gran Don Orione, les
imparto de corazón, mi bendición de Pastor.
Valparaíso, Julio de 2013.-
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Introducción
Padre y Amigo: Como tal lo he percibido desde los diez
años, cuando, por allá en Septiembre de 1940, llegué,
acompañado de mi padre, a la “casa madre” de la
Congregación de Don Orione. En ese vetusto edificio de
Tortona (Italia) el Santo Fundador transcurrió gran parte de
su vida.
Este escrito no es una biografía, ni pretende ser un
d oc um e n t o e s t ric t a m e n t e c rít ic o, s in o m á s b ie n ,
principalmente anecdótico, con perfume a florecillas
franciscanas, y de divulgación popular. Puede señalarnos
alguna pista para entender el carisma multifacético del Santo
Sacerdote.
A la luz de los hechos, una observación preliminar y,
tal vez, no tan ortodoxa, parece confirmar que los mayores
obstáculos con los que tropezó Don Orione al querer explicitar
su carisma, los encontró en la excesiva prudencia y
encomiable celo apostólico de algunos personeros de la
Iglesia. En todo caso, será siempre tarea de la Divina
Providencia remover las dificultades que se sobreponen en el
camino.
Los relatos de este libro no son originales. He espigado
aquí y allá. No son harina de mi costal. He intentado hilvanar.
En su conjunto pueden ayudarnos a comprender mejor
algunas facetas de la personalidad humana y de la
espiritualidad carismática orionista.
De todos ellos resalta su celo por las almas, su amor a
los pobres, su confianza en la Divina Providencia, su devoción
a la Virgen y su apego filial a la Iglesia y al Papa. Para
resolver las dificultades que no le permitían alcanzar su
cometido, en muchas ocasiones, con una descomunal
familiaridad, interpelaba a la misma Divinidad o a la Corte
Celestial.
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Quintero, Julio de 2013.-

PADRE DE HUÉRFANOS
En el sufrido País de Armenia, los “Jóvenes Turcos”
gobernaron entre 1908 y 1918. Querían crear un gran imperio
“panturco”, que extendiera sus confines desde el Mar Egeo
hasta la China. Los Armenios enclavados entre los Turcos de
Anatolia y los Turcos del Cáucaso, constituían un obstáculo y,
por tanto, había que eliminarlos. Es así como tuvieron que
sacrificar a un millón y medio de Armenios.
Don Orione se preocupó de algunas decenas de
huérfanos, trasladándolos
hasta la Isla de Rodas antes, y
luego hasta Italia. Uno de
ellos, recordando ese primer
encuentro afirma: “Nos recibió
como un padre recibe a sus
hijos que no ha visto desde
hace mucho tiempo”.
Con anterioridad, en Enero de
1909 había llegado hasta
Messina (Sicilia) sacudida por el
terremoto y posterior
maremoto para socorrer a las
víctimas y atender a los
huérfanos.
Diez años más tarde, en
similares circunstancias acudió
en ayuda de los huérfanos de la
Mársica (Enero de 1915). Es
que el Santo Fundador intuyó
el drama humano de esas criaturas que habían perdido
trágicamente a sus padres y quería suplir, de alguna manera,
la falta de cariño que pesaba en sus cortas existencias.
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Tuvo para cada uno de ellos gestos de amor que,
actualmente podrían inclusive ser mal interpretados. Estaban
dictados por su “corazón sin límites” que deseaba llegar “a
todos los dolores y a todas las miserias humanas”.
“Nosotros queremos alargar nuestros brazos y
ensanchar nuestro corazón para atender y cobijar a todos
los huérfanos. Ellos encontrarán en nosotros a sus propios
padres.
Nosotros estamos dispuestos a ofrecer la vida por
los huérfanos y los necesitados. En nosotros volverán a
encontrar a sus padres. Mis queridos pobres: Ustedes son
mis hijos más queridos, en el Señor. Les prometo que,
mientras Dios me de vida, les ayudaré siempre y seré
vuestro padre en Jesucristo”.
“Yo también soy Armenio”
Durante el Mes de Mayo de 1929 el Papa Pio XI beatificó
a un mártir armenio. En tal circunstancia el Santo Padre
concedió una audiencia especial reservada a los armenios
residentes en Roma.
Cuando Don Orione se enteró de la audiencia papal dijo
a sus huérfanos armenios: - Yo también quiero acompañarlos
y si el Papa me hace alguna observación le contestaré que
yo también soy armenio”.
En efecto se presentó, junto con sus muchachos, en la
sala de las audiencias y se sentó al lado de ellos.
Cuando el Papa, en su recorrido entre los presentes
para dar a besar la mano, vio a Don Orione que inútilmente
buscaba esconderse detrás de las cortinas de la ventana, dio
un paso atrás y exclamó: “¡También Don Orione está aquí!” Y
él:”Santo Padre, en este momento yo también soy
armenio”.
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Continuó el Papa: “Ya lo sé. Don Orione se ha hecho
todo para todos. Y ahora también armenio”. Y dejó que le
besara la mano.

EL MATRIMONIO ORIONE – FELTRI
Corría el año 1848, y por Pontecurone, un pueblo del
Norte de Italia, pasaban soldados que iban a la guerra,
luciendo el vistoso uniforme del Real Ejército. Una tropa paró
en la localidad y algunos militares fueron a comer en el
Restaurante del pueblo, donde la joven Carolina Feltri
trabajaba como camarera.
Viendo a aquella muchacha que servía las mesas con
diligencia, algunos de aquellos uniformados se permitieron
dirigirse a ella, en forma un tanto bromista, y piropearla con
alguna palabra algo licenciosa. Ella, sin proferir sílaba,
estampó en el rostro del más cercano un quemante bofetón. Y,
en silencio, siguió con su trabajo. Le dijeron después, que el
golpeado se llamaba Víctor Orione.
El soldado se alejó más admirado que humillado, y no
reapareció sino después de mucho tiempo. Una vez terminado
el servicio militar, de retorno a su hogar, ocho años más tarde,
volvió a Pontecurone para informarse si aquella camarera
estaba todavía soltera.
Pensaba en sus adentros: “Esa joven debe tener la
cabeza bien puesta”. Y la pidió en matrimonio.
Las bodas contaron con la bendición de los respectivos
parientes, y la familia fue creciendo buena y cristianamente,
aún cuando Don Víctor, al decir de Don Orione, era un
“garibaldino” subordinado a las doctrinas por aquel entonces
en boga y poco propenso a las prácticas religiosas.
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LA ROSA QUE NO SE MARCHITA
En el pueblo de Pontecurone algunas damas tenían la
piadosa costumbre de reunirse para rezar, durante el Mes de
María, delante de una Imagen de la Virgen del Rosario, pintada
en el muro del patio de una casa. Una corona de rosas frescas
adornaba siempre la Imagen.
En una ocasión, era el año 1872, con el pasar de los
días, todas las flores se fueron marchitando, menos una, que
se conservó, durante todo el mes, siempre fresca y bella.
La cosa no pasó inadvertida. Las buenas mujeres del
pueblo, vivamente sorprendidas, interpelaron a un serio y
diligente Sacerdote, que, constatado el hecho, hubo de decir:
”Es la señal de una gracias especial que el Señor quiere
conceder a nuestro pueblo”.
U n
más

mes

tarde, mientras las espigas de trigo se doraban, bajo un sol
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ardiente que describía en el cielo su arco mayor, nació Luís
Orione.
Nadie, en ese entonces relacionó los dos
acontecimientos, pero cuando el nombre de Don Orione
comenzó a sonar alto, aquellas mujeres recodaron que mamá
Carolina había sido asidua concurrente a la piadosa práctica
del Mes de María, delante de aquella Imagen.

La casa en dónde nació Juan Luís Orione el 23/06/1872

Creyeron entonces comprender que la gracia especial
de la cual les hablaba el piadoso Sacerdote, habría sido el
nacimiento de ese venturoso niño.
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ANTECEDENTES PERSONALES
“Hoy, 24 de Junio (1931) es el Aniversario de mi Bautismo.
Ayer era mi cumpleaños (Había nacido el 23/06/1872).
Me pusieron el
nombre de Juan, el
Santo del día, y mi
nombre en todos los
documentos es Juan.
Me llamaron
también Luís, porque
había fallecido un
hermanito mío y
heredé su nombre.
Cuando deseo
que
no
me
reconozcan, sin
m e n t i r,
me
identifico como Juan.
Antes que yo, habían
nacido otros tres
hermanos.
De entre todas
las gracias que el
Señor me ha concedido, he tenido la dicha de nacer pobre.
Para comer, mis padres siempre han trabajado.
Nunca nos faltó el pan. Una vez al día comíamos
también polenta. Durante los meses invernales, se comía
polenta con leche.
En mi pueblo me apodaban : - Jefe de los
Barrabases.Mi madre me hacía rezar las oraciones, de pie. Sentado,
solamente cuando estaba enfermo.
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Nos asignaba el lugar en la Iglesia, porque quería
vernos, e, inclusive, le gustaba escuchar nuestras voces.
Me puso a mí, su cuarto hijo, los trajes de mi
hermano mayor, que tiene trece años más, y, pobre mujer,
ya los había hecho usar a los tres anteriores.
Sabía combinar todos los retazos, haciéndonos las
ropas que usábamos. Así la familia crecía en medio de la
pobreza honesta y discreta.
Sólo compraba cuando era estrictamente necesario,
y cuando murió le pusimos su vestido de novia, después de
51 años de haberse casado.
Se lo había hecho teñir de negro y todavía le
quedaba bien. Era su vestido más hermoso”.

UN PADRE HONESTO Y GENEROSO
“Soy hijo de un papá que
participó en la guerras por la
independencia de Italia”.
En efecto pasó más de
ocho años de su juventud en un
cuartel militar, lo que marcó
toda su vida.
No era varón de alta estatura.
Medía solamente 1,56.
En su
pueblo era conocido como
hombre sano, derecho,
caballero, generoso, valiente,
honesto hasta el escrúpulo y
rudo como todos los hombres de
armas.
Uno de esos hombres que
aparentando estar lejos de Dios,
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por no concurrir asiduamente a la Iglesia, no dejan nunca de
rezar en lo más íntimo del corazón. Estaba dotado de una
natural rectitud, característica de tiempos antiguos.
Cuando el joven Luis le expresó el deseo de ser
Sacerdote, él no se opuso a la voluntad del hijo, pero le
preguntó: “¿Has considerado bien en lo que te estás
metiendo? Si tuvieras que fracasar y volver a la casa, sería
para mí el dolor más grande”
Luego le amonestó: “Si quieres ser sacerdote, no te
olvides que deberás serlo en todas partes”.
Ejercía el oficio de empedrador de caminos.
Córdoba (España) fue la primera ciudad moderna que
tuvo empedradas sus calles, el año 850.
Fueron los
Cartagineses quienes, con anterioridad realizaron el
empedrado de caminos. Tras ellos,
los Romanos también
empedraron largos recorridos, a distancia de la capital, para
facilitar el paso de las “Legiones”, en pos de numerosas
conquistas bélicas.
Don Víctor era un buen artesano. Conocía su oficio a la
perfección. Encabezaba y dirigía a una decena de obreros.
En su época
los empedradores eran considerados
artesanos especializados en la construcción y reparación de los
caminos enlozados con piedras.
Permanecía horas y horas con las rodillas hundidas en
la tierra húmeda, la espalda encorvada, encallecidas las
manos, sopesando piedras y ordenándolas con dosificados
martillazos.
Los sacrificios de una vida tan pesada, con el correr de
los años, le provocaron agudos dolores que le traspasaban los
miembros y le produjeron un reumatismo generalizado.
Falleció en 1892, cuando Luis Orione contaba apenas
veinte años de edad.
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MADRE Y EDUCADORA
Mamá Carolina no sabía ni leer ni escribir, como resulta del
Acta de Matrimonio, en donde se identifica a sí misma con una
crucesita.
No tenía estudios, ni sabía de
letras, pero le sobraba la
sabiduría humana y religiosa.
Don Víctor
se casó entonces
con una mujer enérgica,
decidida y con enorme sentido
práctico. Tenía 25 años. La
sostenía una fuerte fe y una
tendencia natural a dedicarse a
los demás.
Sus paisanos la definen como
mujer buena, sabia, piadosa,
severa. Era bonita, con carácter
fuerte y austero. Tenía el
sentido de la disciplina y se
mostraba intolerante de los
chismes y las vulgaridades. Era
madre afectuosa, pero no expansiva. En cuanto a la
obediencia, no transaba.
Un político de renombre, sobando la espalda de Don
Víctor, comentó: “Si tu mujer llevase pantalones, y supiese
leer y escribir, podría ser Ministro de Estado”.
Lo que tenía de común con el marido era la
generosidad del corazón. Prestaba sin dificultad, pero quería
que antes del anochecer la cosa prestada volviera a su hogar.
“Las cosas – decía – deben dormir en su propia casa”. En caso
contrario salía ella misma a reclamarlas.
No admitía demasiada confianza con su persona. Un
día en que el médico del pueblo había ido a su casa para
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efectuar una visita a un familiar, dirigiéndose a ella utilizó el
“tu”. La mujer, sin mucha consideración por el profesional:
“Perdone, señor doctor, pero yo no permito que me tuteen ni
siquiera mis hijos. Además yo podría ser su madre”.
Admirado de tanta lealtad, el profesional, desde
entonces, cuando debía conversar con ella la llamaba “Señora
Carolina” y le tenía todas las atenciones, utilizando siempre el
“Usted”.
“He tenido una madre enérgica, con carácter viril.
Tenía defectos, pero muchas virtudes. Era una mujer
temosa de Dios y quería que también nosotros sus hijos,
creciéramos en el santo temor de Dios. Rogaba por
nosotros y por mi padre que no había perdido la fe, pero
educado en un cuartel militar y quedado huérfanos desde
pequeño, no era católico practicante”.
Difícil decir si en la personalidad de Don Orione, haya
tenido mayor influencia, Don Víctor o Mamá Carolina. Él nunca
se puso el dilema. Concilió la doble formación recibida,
armonizándola. Ha resultado su propio camino.
Del papá heredó la honestidad, la rectitud, el
sacrificio, el amor al trabajo y la dimensión social. Una
dimensión que se articula en dos componentes: atención y
predilección hacia el mundo de los pobres y respecto por el
trabajo.
De la madre heredó una profunda piedad, amor a la
pobreza y un gran aprecio por el pan. Para animarlo a recoger
las espigas, dejadas atrás por los segadores, le amonestaba:
“¡Luís, esto es pan! ¡Toma, es pan!”
Le contaba la leyenda de Jesús, cuando cabalgaba
junto con sus discípulos y se bajaba del caballo para recoger
del suelo un trozo de pan.
Cuando mamá Carolina junta las espigas de trigo y, en
pequeños manojos las lleva a su casa, parece cumplir con un
rito religioso. Luís no olvidará esa lección.
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Ya anciano, su
voz asumirá un
timbre
de
dureza, todas las
veces que ve
desperdiciado el
pan.
Para él se
trataba, además
que el respecto
por el don de
Dios, también lo
de no profanar
e l sa c ri fi c a d o
trabajo de su

madre.

Por su parte acostumbraba recoger cada trocito de pan
desperdiciado y las más pequeñas migajas diseminadas sobre
la mesa.
Por el mismo motivo tenía palabras de desdén, contra
aquellos que comían el pan sin ganarlo.
Parecía que sintiera remordimiento por aquel trozo de
pan sustraído a los pobres.

LAS CAMPÁNULAS DEL CERCO
El pequeño Luís, tenía seis años, fijaba sus grandes ojos
negros en la enredadera que, envolviendo los barrotes de la
verja, formaba un verde tejido de campánulas blancas y
azules. Les parecían cálices colmados de cielo.
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Cuando la madre le dijo cual era su nombre, enseguida
pensó en la campanilla de la Iglesia que toca el monaguillo y
en vano deseada por él, aún demasiado pequeño.
Cierto día trepó sobre la pared, cortó una y se puso a
mecerla para ver si, en realidad, eran campanillas y tocaban
como en la Iglesia. La flor tintineó. Oía un sonido plateado,
pero no se maravillaba.
¿No le había explicado
todo la madre?
La sacudió nuevamente,
y la escuchó. Sonaba
suave,
pero
nítidamente, como si
fuese de plata. Y
continuaba cortando
campánulas y las dejaba
caer con aquel sonido
sutil, que parecía llegar
de lejanías celestiales.
Desde aquel día, cada vez que veía, el cualquier
sendero, las blancas campánulas, las arrancaba, las mecía y
las…escuchaba.

UN PACTO RECÍPROCO
Bordeaba los diez años. Se hospedaba en la casa de la
tía Josefina. Era un día de invierno. El frío intenso aconsejaba
el encierro, al calor de la chimenea.
Cierta noche, en la tibieza del hogar, la conversación
de las comadres reunidas alrededor del fuego, vierte sobre el
abandono en que se encuentra un Santuario de la Virgen,
distante pocos kilómetros de allí.
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Tiempo atrás había florecido y había sido meta de
numerosos peregrinos y vivero de innumerables devociones y
cantos. Ahora, por el contrario había quedado abandonado y
en ruinas.
Los presentes siguen expresando las nostalgias por los
tiempos pasados. Afuera la nieve, baja suavemente y sus
copos blanquean el entorno. El niño escucha en silencio.
Esa noche no pudo conciliar el sueño. Ante sus ojos y
en su fantasía contempla el Santuario de otrora y se imagina
la actual ruina de muros abandonados.
Antes que amanezca percibe los blanquísimos campos
cubiertos de nieve y escucha el silencio acolchado de la
campiña. Se viste con apuro y se desliza rápidamente sobre la
gran alfombra blanca.
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Los zapados se hunden en ella, pero no importa. Con
premura recorre los pocos kilómetros que lo distancian del
Santuario. Es exactamente como lo había imaginado.
Algunos restos de muros emergen de la nieve. En los
alrededores todo es soledad. El niño se arrodilla. Nadie es
testigo de sus ojos bañados en lágrimas. Ruega. Pide a la
Virgen una gracia: que le ayude a ser Sacerdote, y, algún día
reconstruirá su casa. A su debido tiempo mantuvo la promesa.

SANTAS PALMADAS
Luís no evitaba, por cierto, las alegres cuadrillas. Si se
daba el caso de arriesgarse en una carrera, se animaba a
competir para ganar.
Una vez arrojó, también él, su bolso de útiles escolares
contra el compañero que lo provocaba. Se disputó también el
derecho de tirar de la cuerda de la campana de la Iglesia.
Tenía habitualmente un carácter ardiente y muy vivaz,
tanto que, por el frecuente empleo de los arañazos, en la
solución de los casos más difíciles, había merecido el apodo de
“gato salvaje”.
Cometió algunas pillerías y, ya adulto las recordaba,
mostrando cierto ángulo de la plaza donde su madre hubo de
castigarlo, con sobrada razón, porque, empeñado en sus
juegos, hacía oídos sordos a sus llamados.
“¡Santas
palmadas!” comentaba.
En otra ocasión, para molestar a ciertos holgazanes que
transcurrían ociosamente las horas del día frente a las mesitas
externas de una botillería, se armó de una larga rama y,
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arrastrándola de un extremo al otro de la calle, levantó tal
nube de tierra, que obligó a esos galanes a irse de allí.
Una buena cantidad de sopapos se los ganó, propinados
por un guardia campestre que lo sorprendió, junto con un
compañero, recogiendo flores en los jardines.
Y aquellas cachetadas junto con las flores, se las
ofreció a la Virgen.

EL PARAGUAS NUEVO
La madre la había comprado un paraguas, que él
estrenó yendo a visitar a la tía.
La noche siguiente, mientras caía del cielo neblinoso
una debilitante lluvia, Luís llegó a la casa mojado hasta los
huesos y sin su paraguas.
“¿Qué te ha ocurrido?” preguntó la madre con
aprensión. “¿Qué has hecho, sin pensar en tu pasada
enfermedad? ¿Dónde está el paraguas?”
“Mamá” contestó el muchacho: “en la mitad del
camino encontré a un viejito que caminaba muy despacio,
calado hasta los huesos por la lluvia, y pensé: yo puedo
hacer estos pocos kilómetros de una corrida, pero él no. Y
le cedí el paraguas”.
¿Cómo reprender a un hijo tan bueno? La madre, que
también sabía comprender, sólo pensó en abrigarlo, mientras
la emoción hacía temblar todo su cuerpo.

21

22

POBREZA Y SACRIFICIO
Mientras esperaba que se aplanaran los caminos de
Dios, recorría, junto con el Canónigo Cattaneo, Capellán del
Hospital, los numerosos caminos y senderos para llegar a las
casas de los pobres, de los ancianos y de los enfermos.
Es probable que el germen de algunas ideas que llevará a cabo
más adelante, las haya asimiladas a lo largo de esos itinerarios
hacia la pobreza y la soledad. Y estaban también los caminos
empedrados por el papá.
El oficio de empedrador de caminos fue parte de la
vida de Víctor Orione. Y también de su último hijo.
De los 10 a los 13 años, el pequeño Luis acompañará a
su padre. La pobreza obliga a la madre a sacarlo de la Escuela
para que vaya a ayudar al papá en el duro trabajo de
empedrador. Don Víctor lo lleva consigo por los caminos
provinciales para que
aprenda y le ayude en
la extenuante tarea.
Se convierte así, en
aprendiz del pesado
oficio de martillar y
despedazar piedras,
bajo el sol o en plena
helada.
Vida dura para un
niño de tan corta
edad. Se cansa hasta
el agotamiento,
acarreando piedras,
e m p u j a n d o
c a r r e t i l l a s ,
trabajando con las
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rodillas hundidas en la tierra.
Un duro, pero fundamental noviciado, que se prolongó
por más de dos años. Una fatiga cotidiana en donde recibió la
indulgencia del pan ganado con el sudor de la frente.
Durante ese primer y sacrificado periodo, brotó en el
pequeño la experiencia directa en la formación del carácter.
El esfuerzo físico reforzó en él, mucho más el temple que los
músculos.

CAMINO AL CONVENTO
Desde pequeño Luis Orione nutrió en su corazón la
vocación religiosa. Cuando su sueño comenzó a realizarse por
el interés de un piadoso Sacerdote, le pareció respirar aire de
Paraíso.
A los 13 años, en Septiembre de 1885 fue aceptado en
el Convento Franciscano de Voghera.
Entre alegrías y lágrimas escondidas, la madre prepara
un reducido baúl, lleno del mejor ajuar, para el pequeño
viajero, que se despide de los suyos en la puerta de casa.
Sus padres son demasiado pobres para acompañarlo
hasta el Convento que dista ocho kilómetros de Pontecurone.
Abraza al padre y la madre, saluda a los hermanos y parte
solo, montado sobre un carretón tirado por un asno.
Tiene el corazón lleno de emociones, pero no llora.
Partía de su pueblo con el sentimiento del misionero que deja
la Patria y se confía al océano.
Iba callado, encerrado en sus pensamientos.
Repentinamente le atravesó la mente el pensamiento del
pueblo natal que abandonaba. Habían llegado al puente que
delimita los dos Municipios.
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El conductor, indiferente al drama del niño, seguía el
trote del borriquito, acompañándolo, de tanto en tanto con un
grito y un ligero latigazo.
Luis giró sobre el flanco, afirmó las manos sobre el
respaldo del carretón, para no caerse, y se quedó
contemplando a su pueblo, que se empequeñecía en la
distancia, y levantaba, como en un gesto de saludo, su torre
cuadrada y el campanario de la Iglesia.
También él levantó el brazo para contestar a aquel
saludo. y, con la voz y el corazón dijo adiós a su pueblo, sin
mirar ya más hacia atrás.
No quiero ser como éste
El carretón se detiene delante de la puerta del
Convento. El corazón del pequeño acelera sus latidos.
Desciende, se aproxima a la puerta y tira el cordón de la
campanilla.
El hombre descarga el baúl y se despide sin palabras,
con una mirada compasiva.
Luís permanece esperando. Al rato un fraile se
adelantó lentamente, con gran indiferencia, y preguntó,
señalando el baúl con un pie: “¿Qué tienes dentro de esa caja?
¿Tus trapos?”.
El baúl era pobre, sí, pero preparado por las manos
santas de su madre. Allí dentro estaba todo lo mejor que la
mamá pudo reunir para él. Veladas enteras tejiendo, con los
ojos cansados y, de repente, empañados por el llanto; su
propia alcancía quebrada para siempre y tantos adoquines
acomodados en el camino por el papá… Todo se convertía
ahora en “esa caja” precisamente por boca del primer fraile
que encontraba. Su corazón padeció entonces una gran
desilusión. Miró al religioso con los ojos muy abiertos y pensó
para sus adentros: “Si llego a ser fraile, no quiero ser como
éste”.
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Por suerte llegó en aquel momento el Padre Superior
que borró de inmediato su primera y penosa impresión,
recibiendo al muchacho con tanta benevolencia, afecto y
alegre dulzura.
Fraile franciscano
Es el 04 de Septiembre de 1885. Luis Orione tiene trece
años, y el Convento le está gustando. Los frailes y los
compañeros son buenos, la casa es grande y hay muchos
espacios abiertos. Sobre todo se reza, se estudia, se juega y
hay mucha alegría.
Hay tres compañeros como él, que esperan vestir el
hábito de San Francisco apenas llegue el Padre Provincial. El
no sueña con otra cosa sino con la pequeña túnica con
capucha y cordón blanco a los costados.
Luego la noticia fulminante:”Mañana llega el Padre
Provincial para imponer el hábito a los Postulantes”. Entre los
cuatro estaba también él.
“Era el Jueves de la Semana Santa, y mientras se
trasladaba el Santísimo al Altar adornado para la
circunstancia y la adoración nocturna, comencé a sentir
como temblores y escalofríos en los huesos. Hacía ya días
que no me sentía bien. Quizás fuese por el poco dormir
durante la noche o porque, sabiendo que debía recibir el
hábito, de noche me levantaba y me arrodillaba sobre el
piso helado. Y también colocaba trozos de leño entre las
sábanas y la colchoneta para mortificar mi cuerpo… Basta.
Cuando nos encontrábamos precisamente delante
del Altar, sentí algo que no logré entender, y luego me
encontré en una cama. Me había desmayado en la Iglesia.
Había contraído la pulmonía”.

UN SUEÑO REVELADOR
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En la pobre celda el enfermo sufre por la frustrada
imposición del hábito e intuye, por las palabras de los frailes
que los visitan, que la enfermedad es gravísima y que
conviene prepararse para la muerte.
En una ocasión, un hermano entra con un canastillo:
contiene la ropa con que vestirlo, tan pronto haya expirado.
Y vio entonces a su padre, que, por el inmenso dolor no
podía hablar. En el delirio de la fiebre le parecía oír el llanto
de la madre, que se había quedado en la hospedería a causa
de la clausura que impedía el ingreso de las mujeres.
En
tales
circunstancias
tuvo un sueño.
“Me encontré
como fuera de
mí. No sé si
e s t a b a
despierto o
dormía. Vi
como si la
pared del
fondo de la
celda hubiese
desaparecido,
y
se
me
apareció una hilera de jóvenes sacerdotes, todos con un
alba blanquísima, con un candor de nieve”.
Extraño sueño que tendrá una gloriosa confirmación en
la realidad cuarenta y cuatro años después. En efecto el
Convento fue abandonado por los Franciscanos.
Don Orione sustituyó a los frailes y colocó allí a un
centenar de Postulantes recogidos en su búsqueda constante
de vocaciones religiosas.
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Superada favorablemente la crisis, el enfermo se
repone poco a poco, pero queda tan delicado que los
Superiores no lo juzgan apto para continuar la austera vida del
convento y lo licencian.
El retorno al pueblo, aunque justificado, después de
tantas esperanzas desvanecidas, tenía el sabor de la derrota.
Los grandes ojos cercados de azul expresaban, pese a
todo, la indomable voluntad de triunfar. Seguía confiando en
la Providencia, que le indicaría el sendero nuevo para llegar a
la meta ansiada.

CON DON BOSCO
Volvió a ser, por algún tiempo, peón empedrador con el
papá, sin renunciar empero a la idea de ser Sacerdote.
Entretanto rezaba, con la seguridad de que el buen Dios no lo
habría abandonado.
Efectivamente, pocos meses después consiguió una
plaza en el Instituto Salesiano de Don Bosco, en Turín. Allí
permaneció tres años, completando los estudios secundarios.
El Santo salesiano fascinaba al joven Orione.
Don
Bosco le consintió confesarse con Él. Quedó grabada en su
memoria aquella extraordinaria confesión.
Un gran pecador
“Para estar seguro de no olvidarme nada, había
consultado dos o tres formularios impresos que ayudaban
a hacer el examen de conciencia, detallando los
mandamientos de Dios y de la Iglesia, los siete pecados
capitales, etc. etc. Llené tres cuadernos.
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Me acusaba de todo: de haber sido insidioso con el
prójimo, de haber mentido, de haber faltado a la caridad,
de… Sólo a una pregunta contesté negativamente:-¿Has
matado?- ¡Esto no! Escribí al lado. Con una mano en el
bolsillo en donde escondía los cuadernos y la otra en el
pecho, esperaba, de rodillas, temblando, mi turno. ¿Qué
dirá Don Bosco, - pensaba – cuando lea todo esto?
Llegó mi turno. Don
Bosco me miró un
instante y sin que yo
llegara a abrir la
boca, tendiendo la
mano, me dijo: “Dame
tus
pecados”. Le
alcancé el primer
cuaderno, que había
sacado, enrollado,
del bolsillo. Lo tomó
y, sin abrirlo, lo
despedazó.
Luego continuó:
“Dame los otros”.
Corrieron la misma suerte. Concluyó diciendo: Ya te has
confesado. No pienses más en lo que escribiste y olvida el
pasado”. Y me sonrió como sólo Él sabía hacerlo”.
La Virgen paisana
No se puede negar que la interrupción de los estudios por más
de dos años le hicieron gravosa la tarea de volver a tomar los
libros. Pondrá todo el empeño y si esto no basta, pedirá una
ayuda sobrenatural. ¿Quién mejor que la Virgen puede
entender el corazón de un hijo?
En el Santuario de María
Auxiliadora había una estatua de la Virgen, que había sido
comisionada por el mismo Don Bosco a un viejo amigo, el
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Canónigo Cattaneo, Capellán del Hospital de Pontecurone y
eximio escultor. Un Sacerdote bien conocido por Luis Orione.
A Ella se dirige el joven y con mucha confianza le dice:
“Somos paisanos. Me debes ayudar”. La Virgen no le falló.
Rápidamente comenzó a subir sus notas escolares, hasta
alcanzar, a los pocos meses, uno de los primeros lugares del
curso.
Arrodillado frente a la Imagen de
María Auxiliadora, el 08 de
Diciembre de 1886, consagró para
siempre la inocencia de su corazón
a la Santa Virgen.
De aquí en adelante será guía y
maestra del camino de su vida.
El dedo cortado
Don Bosco murió el 31 de Enero de
1888. Luís Orione, que tenía
entonces 15 años, fue uno de los
primeros que experimentó la
protección del nuevo Santo.
Mientras los venerados despojos
eran expuestos en la Iglesia y todo el pueblo llegaba para
visitarlos y orar, él con otros dos jóvenes tuvo el ambicionado
cargo de regular la afluencia, recibir de los devotos objetos de
devoción, colocarlos en contacto con las manos del difunto y
restituirlos, para ser conservados como reliquias.
Tuvo una idea: trozar algunos panes, aproximarlos a los
restos mortales del Santo y distribuirlos luego entre los
enfermos, para que, ingiriéndolos, sanasen antes. Pidió a los
compañeros que no cedieran su lugar a nadie, y bajando a la
cocina, cuya llave tenía consigo, tomó un pan casero.
Sosteniendo la cuchilla con la mano izquierda, como zurdo que
era, comenzó a rebanarlo, pero, con la prisa erró un golpe y
se desgarró el dedo índice de la mano derecha.
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Lanzó un grito al ver la cantidad de sangre que corría

sobre la mesa y aún en el piso y, súbitamente se estremeció al
pensar que por aquella irregularidad física, no podría llegar a
ser sacerdote.
En ese momento tuvo una inspiración. Ajustó lo mejor
que pudo el dedo lastimado y corrió a la Iglesia para aplicar el
dedo colgante sobre el dorso de la mano derecha de Don
Bosco.
Desde ese instante se desvanecieron sus temores. El
dedo cicatrizó perfectamente y sólo quedó una leve marca
transversal, testimonio del hecho que él retuvo como
extraordinario.
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EL SEMINARIO DIOCESANO
Agosto de 1889. Luís ha finalizado la Enseñanza
Secundaria y es tiempo que solicite el ingreso al Noviciado
salesiano. Pero Don Bosco, desde su tumba le ha dado a
entender que no es ese su camino.
En efecto vuelve a su pueblo y luego ingresa en el
Seminario Diocesano de Tortona.
No se puede excluir que, al menos en los comienzos, el
nuevo seminarista se haya encontrado un poco incómodo. La
vida salesiana grabada en su corazón lo hacía vibrar con sus
recuerdos.
Muy pronto se distinguió por su piedad, que despertaba
la admiración de todos.
Algunos de sus compañeros, un poco bribones y mal
intencionados, comenzaron a motejarlo. Lo consideraban raro,
loco e hipócrita.
No reaccionó jamás a las injurias ni disminuyó su afecto
y generosidad hacia aquellos que lo hostilizaban.
Se ponía a disposición de sus compañeros, ya le rogaran
un favor o le pidiesen la precedencia, o bien se tratara de
compartir con ellos lo que su buena madre le llevaba.
Migajas bajo la mesa
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Por respeto al don de Dios acostumbraba recoger los
trozos de pan caídos debajo de la mesa o arrojados por estar
duros, y los comía en lugar del pan fresco.
Así los trozos de pan mordidos caían bajo la mesa, y
cuando se inclinaba para recogerlos, no faltaba algún vecino
que los refregaba con los pies contra el piso, para gozar del
espectáculo que constituía el Clérigo Orione, quien con un
violento esfuerzo de voluntad llevaba a la boca tan amargo
bocado.
Ocurría también que, a veces, cuando llegaba su plato
de comida, un tenedor, pasándole por debajo del brazo, la
ensartaba y la sustraía.
Orione, como si no lo
hubiese advertido, se
disponía a comer, mas
encontraba el plato vacío,
mientras, a su alrededor
estallaba la risa de
aquellos muchachotes que
se obstinaban en ver en él
a un loco, sin entender
que aquella no era
ingenuidad, sino anhelo de
mortificación.
Poco a poco la constante y
suave acción de su virtud
los ganó, los conquistó y
los transformó. Por su
índole caritativa y alegre
los compañeros comenzaron a quererlo, aún aquellos que no
estaban de acuerdo con ciertos rasgos extraordinarios y hasta
excéntricos de su virtud.

CUIDADOR DE LA CATEDRAL
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De los registros escolares, sale a la luz que en las
calificaciones del Clérigo Orione no figura ni un “mediocre”,
ni un “suficiente”; sólo aparecen “óptimo” y “casi óptimo”. El
resultado final confirma al joven seminarista entre los
mejores.
Pero las humildes condiciones económicas de su familia
no le permitían seguir costeando la mensualidad del
Seminario.
Así que solicitó y obtuvo el permiso para cuidar la
Iglesia Catedral a cambio de un exiguo estipendio.
Tenía alojamiento gratuito en un cuartucho adosado al
campanario, bajo la gran bóveda del Templo.
Frecuentemente, de noche se levantaba y acodado en
la ventanilla de su cuarto, que daba al interior del Templo,
dirigía la mirada al vano de la Catedral, y pasaba algunos
minutos en oración, con la vista puesta en la lamparita roja
que alumbraba pálidamente el tabernáculo.
¿El Demonio en la Iglesia?
Una noche, la última del año, descendió de su
cuartucho para hacer compañía a Jesús hasta la media noche y
consagrarle los primeros instantes del año nuevo.
Estando así recogido y de hinojos, le pareció oír un
rumor de pasos que llegaban del fondo de la Iglesia, pero no
abandonó su actitud. Después de un breve intervalo el rumor
se repitió más de cerca.
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Impresionado, pensó en la eventualidad de una
presencia diabólica. Lleno de fe, exclamó, sin darse vuelta y
apuntando el dedo hacia el Tabernáculo:
“No me causas miedo. Aquí hay Uno que es
más fuerte que tú”.
Como por encanto las pasos cesaron y Orione continuó
su oración. Luego regresó al dormitorio y, a la luz de una vela,
púsose a afeitarse, ya que el día siguiente era de gran fiesta.
Precisamente mientras se rasuraba, un golpe de
formón, seguido de un estruendo, resonó en la Iglesia.
De un brinco se asomó a la ventanilla e intuyó, por los
ruidos característicos, lo que verdaderamente estaba
sucediendo.
El ladrón evidentemente debía haberse introducido
antes del cierre de las puertas, escondiéndose en algún oscuro
rincón.
Consultó con sus compañeros y, por el momento
resolvieron permanecer callados. Mientras tanto se habría
dado aviso a la policía.
Cuando llegaron los uniformados, bajaron, no sin
alguna excitación, e iniciaron una inspección ocular, que los
convenció de la real presencia de uno o más ladrones.
En efecto la alcancía de la limosna estaba abierta.
Pero, no había modo de descubrirlos.
Al llegar al fondo de la Iglesia, hacia la derecha, en
donde estaba un gran armario fijado en la pared, uno de los
Carabineros probó abrirlo.
La puerta resistía, es decir, se abría un poco y luego
volvía a cerrarse, como si desde el interior fuese atraída por
un imán. Dos uniformados dieron un fuerte tirón y entonces,
abierta la puerta de par en par, apareció el ladrón.
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No sabemos cómo finalmente terminó la cosa, pero es
de creer que, desde aquel momento la mayor comprensión la
halló en el Clérigo Orione.
Preparándose para la predicación
Orione aguardaba la ocasión para ejercitarse en la
predicación. Como maná le había llegado el nombramiento de
Cuidador de la Catedral. Eso significaba tener a su disposición
un púlpito, especialmente durante la noche, cuando un
silencio de sombras invadía la Iglesia.
Subía lentamente al pulpito y, de allí arriba, su clara

voz resonaba, acompañada por el gesto que la arrojaba, la
insinuaba, la endulzaba y la trasfundía, según los casos.
En los bancos, unos compañeros suyos actuaban de
auditorio y de expertos críticos. Y todo se hacía con la máxima
seriedad.
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Alguna vez, se oía, inesperado y lleno de solemnidad,
al Párroco de la catedral, el cual con un vozarrón profundo
amonestaba paternalmente: “Hijitos míos, ¿Qué hacen? Vayan
a dormir”.

EL MONAGUILLO QUE LLORA
Un día, durante la Semana Santa de 1892, llega a la
sacristía un jovencito, con el rostro resentido y lagrimeando.
Era Mario Ivaldi, a quien ya conocía, por ser monaguillo
en la Catedral.
¿”Por qué lloras?” le pregunta Orione. Un
encogimiento de hombros.
“Vamos, dime qué te pasa”. “No voy más al
catecismo”.
“Y, ¿por qué?” ”Por qué me pegan”.
más”.

“Si te portas bien, no te van a pegar”. “No, no voy

Quizá se habría presentado al Catecismo sin haber
hecho la tarea y había hecho desorden y molestado a los otros
niños.
Lo cierto es que el Catequista, perdida la paciencia, le
había dado un coscorrón y lo había echado.
Luis Orione comprendió el drama del pequeño y le dijo:
“Veamos, ven conmigo”. Otro encogimiento de
hombros.
“Si vienes conmigo te hago un regalo. ¿Ves esta
hermosa medalla? Es tuya. Ahora ven conmigo y yo te
enseñaré un poco de Catecismo”.
36

37
El muchacho levantó la cabeza, miró al Clérigo y alargó
la mano hacia la medalla.
Para mayor seguridad, Orione sacó del bolsillo una
algarroba y un higo seco y se los ofreció, con gesto
magnánimo. La partida estaba ganada.
Subieron al cuartucho. El muchacho sacó su Catecismo
y Luis se lo explicó. Luego le dijo:”¿Quieres volver mañana a
la misma hora?” El niño dijo que sí, y al día siguiente fue
puntual. La explicación prosiguió y resultó eficaz.
“Oiga”, le dijo Orione, “busca a tus amigos, y
tráelos aquí, así no estarás solo. ¿De acuerdo?” El rostro

del
chico se iluminó.
La antigua Iglesia del Crucifijo

Al día siguiente llegó con un pequeño grupo de
compañeros. El grupo creció rápidamente, mientras el Clérigo,
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por su parte, se empeñaba a fondo en dos actividades: trazar
un programa de estudios catequísticos y poner a disposición de
los huéspedes cuanto lograba acumular: libros, juegos, higos
secos, nueces, castañas y regalitos.
En poco tiempo el grupo creció tanto que se habría
necesitado un departamento. Mientras tanto un hornillo y
una cacerola asaban castañas y cocían huevos para
fortalecer a los más débiles.
Algunos niños llegaban con regalos útiles: velas,
utensilios de cocina, alimentos. Era una especie de primitiva
comunidad cristiana. Se habló de cien, y más y más…
Para que no molesten en la Catedral, los reúne en una
Capilla, denominada “Del Crucifijo”. Afirmaba Don Orione:
“La Pequeña Obra ha nacido a los pies del Crucifijo,
durante una Semana Santa”.

OCHO MONEDAS
Un hecho, en apariencia insignificante, lo conmueve.
Una mañana, cuando está por entrar en la sacristía,
oye una voz de mujer que lo llama. Piensa que puede tratarse
de una penitente que desea al confesor, pero la dama lo
quiere precisamente a él, al Clérigo. Orione se aproxima y ella
le pone en la mano unas monedas – ocho, para ser exactos –
acompañando la dádiva con estas palabras: “Para sus chicos”.
El Clérigo tiene un estremecimiento de alegría. Su
mirada se enciende, se ilumina. Esas pocas monedas tienen
para él, un extraordinario valor simbólico.
Son las primeras que llegan a sus manos como regalo
espontáneo de una mujer desconocida. Son la Divina
Providencia que se pone de manifiesto y le murmura:
“¡Continúa!”

38

39
Muchos años más tarde narrando el hecho al hermano
de la primera bienhechora, comentó: “Tu hermana es la
primera persona que tuvo confianza en mí”, y riendo con
la cabeza hacia adelante, agregó:
“Si el Señor quiere que de mi Obra se escriba alguna
vez su historia, seguramente el hecho será recordado”.

VER AL PAPA
Las circunstancias favorecieron a Luis Orione para que
pudiera realizar un viaje a Roma. Su hermano Benito es
empleado en el ferrocarril y puede conseguirle gratis un
boleto de tercera clase.
Inicia el viaje lleno de esperanzas, llevando consigo
algunas monedas y un maletín con tres panes y algún libro
religioso.
Cuando advierte que el tren ha penetrado en el antiguo
Estado Pontificio, no pudiendo descender para besar el suelo,
se postra y besa el piso del vagón en que viaja.
Llega a Roma ya entrada la noche. Entra en un hotel
para descansar y ordena al mozo que lo despierte temprano,
pues debe ir a San Pedro.
El sirviente cumple el encargo con puntualidad. Orione
paga la habitación, ofrece una propina al camarero, y parte
rumbo a la Basílica vaticana. Llega antes que amanezca. Los
portones de San Pedro están todavía cerrados.
Permanece algunos momentos en contemplación de la
gran cúpula. Entra apenas se abre el sagrado recinto y, ya en
el interior, cumple con sus devociones. Pero, cuando solicita
ser admitido para ver al Papa, le responden que no es posible.
Ruega que, al menos, se lo dejen ver de lejos… No se puede.
Durante la misma mañana visita algunos de los
principales monumentos de la Roma cristiana y pagana.
39

40
Compra algunos recuerdos y objetos religiosos para regalar a
su regreso. Le quedan solamente unos pocos centésimos.
Cerca del Coliseo encuentra a un grupo de jovencitos
que se divierten. Los atrae con buenas palabras, los conduce a
la Iglesia más cercana y luego distribuye entre ellos parte de
las medallas recientemente adquiridas.
Pero aquellos centésimos que le quedan parecen
quemarle los bolsillos, así que los reparte entre los chicos,
recomendándoles que se porten bien y prometiéndoles que
regresará para hacer algo por ellos.
(El Señor disponía que muchos años más tarde, allí, a las
pocas cuadras del Coliseo, Don Orione abriese una de sus casas).

Sin dinero, cansado por el largo peregrinar de un punto
a otro de la ciudad, y no sabiendo dónde y cómo pedir
alojamiento, se dispuso a pasar la noche al intemperie, en las
proximidades del Vaticano.
Una extraña intervención
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Llegada la oscuridad, el Clérigo va a acuclillarse bajo la
columnata del Bernini, a la izquierda de quien mira la Basílica,
de manera de poder abrazar con sus ojos la Cúpula de Miguel
Ángel y el Palacio Pontificio.Sentado sobre un escalón, con la
espalda apoyada en una columna, permanece en feliz
contemplación, observando los recuadros luminosos de las
ventanas, por si, al menos, un perfil, una sombra si quiera
llegase a dejarse ver.
De improviso es sacudido por un agente de la policía
que lo invita a alejarse de allí, pues la permanencia nocturna
en ese lugar está prohibida.

Agradece la gentileza y, una vez atravesada la plaza
desierta y silenciosa, se alejó hacia los prados del Castillo. Se
detuvo finalmente y se sentó, apoyándose sobre un terraplén,
con la cabeza vuelta hacia la cúpula de San Pedro y los muros
vaticanos, perfilados en la sombra contra el sereno nocturno.
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En el silencio se le aproximó un muchacho rubio, ágil,
con los ojos llenos de luz, que exclamó observándolo: ”Cómo,
¿Usted por aquí?”
El clérigo lo reconoció. Era uno de los jovencitos con
los que se había encontrado cerca del Coliseo.
“Sí”, contestó. “Estoy aquí porque no sé donde ir”.
”Venga conmigo”, agregó rápidamente el niño.
Se encaminaron entonces hacia la ciudad y en poco
tiempo llegaron a los alrededores del Palacio de Gobierno
italiano. El muchacho golpeó a una puerta y una señora,
decorosamente vestida de negro, abrió y condujo al clérigo a
una habitación que parecía preparada para él. Allí descansó y
halló alimento y albergue en los siete días que permaneció en
Roma. Visitó los santos lugares cristianos y las ruinas más
hermosas de la Roma antigua.
Todos los días, saliendo miraba el nombre de la calle:
Via de la Misión. Con el tiempo, retornó a Roma muchas
veces. A pesar de las numerosas averiguaciones, en la Via de la
Misión nunca pudo encontrar la casa de la buena señora que
lo había acogido.
Interpelado más tarde sobre el hecho, no quiso o no
pudo añadir otras aclaraciones, pero sus ojos brillaron de
lágrimas.
Regresó de Roma sin haber logrado ver al Papa.

LA VIRGEN DEL MANTO AZÚL
La fama del Clérigo Orione se iba extendiendo.
Especialmente las madres le demostraban su reconocimiento
porque se ocupaba de sus hijos y los sustraía de los peligros de
la calle y de las malas compañías.
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En la ciudad despertaba la atención aquel Seminarista
que pasaba, siempre rodeado de muchachos gritones y
alborotadores, como un pequeño soberano con su séquito.
Hubo quien consideró prudente prevenir al Obispo de
posibles desórdenes que habrían podido producirse.
El Obispo, tras las malas informaciones que hablaban
de las actividades desarrolladas por Luis Orione, creyó
prudente disolver temporalmente el grupo juvenil.
E n
l a

tarde de ese Domingo, después de saludar por última vez a sus
chiquillos, Orione colocó, con filial abandono, las llaves de la
sede, en las manos de la Imagen de la Virgen que dominaba el
patio.
Subió a su dormitorio, y allí, rezando y llorando, se
adormeció, inclinada la cabeza sobre el dintel de la
ventanilla.
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“Y soñé este gran y santo sueño que no olvidaré
jamás.
Vi a la Virgen Santísima estrechando a Jesús Niño
con el brazo derecho. Era de una belleza indescriptible.
El rostro estaba lleno
de luz y sus
c o n t o r n o s
resplandecientes. De
sus
hombros
descendía un manto
más bello que el azul
del cielo. Estaba
vestida con una
túnica blanquísima.
Una faja celeste
ceñía su cintura.
Protegía el patio
desierto y la sede
juvenil. Me miraba
con amor.Después el
manto azul comenzó
a ensancharse.
Ta m b i é n e l c i e l o
desapareció. Sólo se
veía el manto azul de
la Virgen.
A p a r e c i e r o n
entonces, bajo ese manto, tantas cabezas: todas de
chiquillos que jugaban,
corrían y se divertían. Eran de
colores diversos. Los había blancos, negros, cobrizos. Su
número era incalculable, tanto que se perdían en la
inmensidad de la llanura. Se multiplicaban cada vez más y
parecía un verdadero hormiguero. Había niños, jóvenes,
clérigos, sacerdotes…
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La Virgen se volvió hacia mí, para indicármelos.
Luego se oyó un canto que bajaba de lo alto. Todos se
asociaron a la melodía, cantando cada uno en su propio
idioma. Pero todas las lenguas se fundían en un coro
admirable: ¡Ave María! ¡Ave María!
También la Virgen se unió a aquel canto… Y yo me
desperté. Una paz que no podría describir inundó mi
corazón”.

CUATROCIENTAS LIRAS
En Septiembre de 1893, el indómito jefe de la
minúscula tribu juvenil, implacable perturbador del orden
público, en un diálogo con su Obispo, le expone sus esperanzas
y proyectos para ayudar a los pobres.
Monseñor Bandi,
lo escuchó con benevolencia e
interés. Pero luego le interpuso mil objeciones. El respondió
que había considerado las dificultades, pero su fe en la Divina
Providencia, le habría ayudado a superarlas.
“Su aprobación y su bendición, ¡y todo saldrá bien!”
“Si es así, te concedo ambas” concluyó el Obispo.
Mientras el Clérigo salía, el Obispo siguió con la vista su
paso rápido y alegre. En realidad, salió como quien va a
resolver cosas urgentes. Iba a recorrer la ciudad en busca de
una casa, para abrir un Colegio.
Se encontró con un alumno salesiano, Luis Stassano,
que le preguntó:
“¿Dónde va, con tanto apuro?”
“¿No sabes? Abro un Colegio”.
“¿Un Colegio? ¿De veras?”
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“¡Pues, sí, claro!”
“Entonces yo me paso allí. ¿Dónde está ubicado el
Colegio?”
“Ando justamente buscando un local”.
El joven sabía que su padre, Pascual, tenía una casa
para arrendar.
“¿Dónde está ubicada?”, preguntó Orione.
“En el barrio de San Bernardino”.
Estaba a un kilómetro del centro. Había que
reacondicionarla. Fueron a verla y luego visitaron a Don
Pascual.
Conversaron. Quedaba sólo un punto para aclarar:
puesto que había que pagar el arriendo, Don Pascual levantó
la mano derecha y restregó el índice y el pulgar, y preguntó:
“¿Y, el dinero?”.
“¿Cuánto quiere?”
“Cuatrocientas liras, por un arriendo anual”.
“Está bien”, concluyó el Clérigo.
Don Pascual quedó interdicto. Era el primer negocio, en
su vida, sin el ritual del tira y afloja, y no lo concluía con un
gran señor, rebosante de oro, sino con el Clérigo más
miserable de Tortona. Arriesgó una pregunta:
“¿Las tiene?” “La Providencia ayudará”.
El hombre era padre de familia, acostumbrado a la
cautela, y concluyó: “Bien, hagamos así. Le mantengo la
palabra durante seis días. Si dentro de este periodo me trae
un anticipo, trato hecho. De lo contrario, libres y frescos
como el pájaro en el aire”.
“De acuerdo”.
Doña Angelina
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Don Orione se encaminó hacia la Catedral.
Pensaba:”¿Dónde encontrar las cuatrocientas lira?”
Mientras caminaba, escuchó una voz que lo llamaba. Se
dio vuelta. Era una viejita que él conocía muy bien. Angelina
tenía una joroba en el pecho y otra en la espalda. Era la
empleada de un anciano Sacerdote.
“Orione, ¿qué hace por estos lados?”
“Pues, voy a abrir un Colegio”.
“¡¿Un Colegio?!
Eso sí que es lindo.
Entonces le
matriculo a mi sobrino. Se llama Armando. Tiene una
bellísima voz, sabe cantar y es muy inteligente”.
“No hay más que hablar. ¡Aceptado!”
“Y, ¿cuánto me cobra?”
“Poco, poco. Lo que Usted pueda darme”.
Angelina meditó un momento.“Si le doy cuatrocientas liras,
¿cuánto tiempo me lo tiene?”
¡Cuatrocientas liras!... Grandeza del cielo. Orione se
quedó sin aliento.
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“Se lo tengo durante dos años. ¿Está bien?”
El sol brilló en lo alto para la pobre viejita, que veía
asegurado el porvenir del muchacho.
“¿También los libros?, preguntó.“También los libros”.
Se encaminaron hacia la casa de Doña Angelina y entraron.
La mujer abrió un cajón, sacó un tarro, buscó las
cuatrocientas liras y se la dio, diciendo:
“Le escribo ya a mi hermana, que lo mande ahora
mismo”.
“No, no. Después del 15 de Octubre”.
Con el dinero en el bolsillo y la cara radiante, Orione
corrió a la casa de Don Pascual, que le preguntó:
“¿Hay alguna novedad?
“Aquí le traigo el dinero…”
El hombre, casi incrédulo, observó bien los cuatro
billetes, los contó y los volvió a contar cuidadosamente. Eran
realmente cuatrocientas liras. Casi temblando, preguntó:
“Perdone, pero, ¿de dónde los sacó?
“Es la Divina Providencia” respondió tranquilamente el
Clérigo mientras recibía las llaves de la casa.
Luego corrió hacia el Obispado para comunicar la buena
noticia.
La otra cara de la medalla
Apenas Monseñor Bandi lo vio:
“¡No, no! Así no estamos de acuerdo. Te levanto todas
mis bendiciones. Quién sabe en cuantas deudas te estás
metiendo… Y luego, claro, tendrá que pagarlas el Obispo...
¿No respondes? ¿No dices nada?”
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“Lo siento, Excelencia. ¡Y pensar que ya lo tenía
organizado todo!”.
El Obispo se levantó de golpe.
“¿Qué dices? ¿Qué has hecho?”
“Una mujer, hace apenas media hora, me dio
cuatrocientas liras… yo pagué y fui a tomar posesión del
futuro Colegio”, y siguió contando todo, con pelos y señales.
Monseñor Bandi mantuvo algunos instantes de silencio.
Luego dijo:
“Si es así, hijo mío, está todo bien”. Después de una
pausa agregó:
“¡Arrodíllate! Te devuelvo todas mis bendiciones”.

LA VIRGEN DE LOS BILLETES DE A MIL
El número de alumnos creció rápidamente. Ya no
cabían en la primitiva casa de Don Pascual. A medida que
aumentan los escolares surgen más dificultades. Orione debe
buscar un edificio más amplio.
“Fui a la casa de los Oblatos Diocesanos que estaba
delante nuestro. Encerré una estatuita de la Virgen entre
dos tejas y la enterré en la huerta de enfrente. Le recé así:
- Se me concedes esta casa para mis niños, Tú serás la
Patrona”.
La casa llegó y fue dedicada a la Virgen de la Divina
Providencia. Con el tiempo volvió a ver la luz la estatuita
sepultada.
Los Oblatos estaban dispuestos a ceder su propiedad,
pero hacían falta 26.000 liras para la adquisición y algunas
reparaciones. Don Orione mira al cielo y suspira.
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Algunos
pronostican un
fracaso
y
esperan el
colapso de la
O b r a .

Providencialmente dos bienhechores ofrecieron el dinero. El
clérigo, antes de entregar la suma, dispone los 26 billetes en
forma de abanico,
partiendo algunos de ellos para que
alcanzaran a formar una corona, alrededor de la Imagen de la
Virgen del Buen Consejo. Luego organiza una fiesta e invita a
muchos de sus detractores, disipando así el miedo al fracaso.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
Luís Orione fue ordenado Sacerdote el 13 de Abril de
1895.
Pasó la vigilia de su ordenación velando los despojos
del Canónigo Andrés, Vicario diocesano. Cuando le venció el
cansancio se adormeció
sobre el lecho donde yacía el
cadáver.
Así acostado lo encontraron, de madrugada, cuando
fueron a llamarlo
para que se preparase a la sagrada
ceremonia.
El Colegio vivió el día más solemne de su historia,
cuando celebró su Primera Misa. En la pequeña Capilla del
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Colegio sus “ciento cincuenta” jóvenes lo escoltaron ante el
Señor, en aquel inolvidable “comienzo” de vida.
Durante su Primera Misa pidió al Señor algunos regalos
especiales: la salvación eterna de todos los que tuvieran algún
contacto con él y que, en los hechos extraordinarios de su
vida, lo mirasen a él como simple instrumento en las manos de
Dios.
“Cuando celebré la Primera Misa,
le pedí a la Virgen que concediese
tres gracias especiales a mis
colaboradores: Pan – Paz – Paraíso.
Tengo motivo para creer que la
Virgen se las haya concedido.
Debéis saber que Don Bosco en su
Primera Misa pidió la eficacia de la
palabra. Yo - Lo digo para la gloria
de Dios – pedí algo más: que todos
aquellos con los que yo hablara, a
los que escribiera y con quienes
tratara, se hiciesen santos. He
pedido demasiado, sin embargo me
parece que el Señor me ha
escuchado”.

EL JOVEN DE BARBA RUBIA
Momentos difíciles vivió el Colegio durante esos
primeros años. Los proveedores exigían y el dinero no
escaseaba: faltaba del todo.
Se acercaba la fiesta de San José (19 de Marzo). Don
Orione, para obtener una ayuda sobrenatural, pasó diversas
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noches en la Iglesia frente al Altar, y, en la mañana se lo
sorprendía durmiendo sobre la tarima.
El panadero se negaba a entregar el pan. Llegaban
también otros acreedores, levantaban la voz y se
desahogaban, pero debían irse insatisfechos.
Don Orione, cansado de tanto asedio, ordena al portero
que no deje pasar a nadie.
Mientras tanto llega un desconocido y pide entrevistarse
urgentemente con el Director.
El portero, fiel a la consigna, le observa que no puede
permitir la entrada a nadie. El desconocido insiste, y
entonces, encogiéndose de hombros, se resigna a anunciarlo.
“¿Con quién tengo el honor de hablar?”.
“No es necesario el nombre, no es necesario”.
El portero sube hasta la oficina de Don Orione y le
cuenta lo ocurrido.
“¿No te ha dicho quién es?”, pregunta.
“No, no ha querido decirlo”.
“Bien. Que pase”.
Un minuto más tarde, el desconocido estaba frente a
Don Orione. Lo interrogó sobre su Obra y las dificultades que
lo aquejaban. Cuando el sacerdote hubo satisfecho sus
preguntas, el desconocido, extrajo un sobre y se lo entregó,
diciendo:
“Para Usted y sus necesidades”.
Luego comenzó a retirarse. Don Orione lo miró y quedó
sorprendido por el aspecto sereno de
su semblante,
enmarcado con una barba rubia e iluminado por dos ojos
dulcísimos.
“Tenga a bien decirme su nombre, para que yo
pueda…”
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“No es necesario, no es necesario”. Y haciendo una
inclinación se retiró.
Don Orione abrió el sobre y vio que contenía mucho
dinero. Nunca había visto, así reunida, tamaña Providencia.
Retiró la silla, abrió la puerta y se apresuró para
alcanzar al desconocido. Bajó rápido la escalera y ordenó al
portero de asomarse a la calle para llamarlo, o, al menos,
decirle dónde se había dirigido.
El empleado, nada sabía, pues no había visto salir a
nadie. Pese a ello, salió a la calle y buscó a derecha y a
izquierda, mas no le fue posible divisar al visitante.
Hablando del hecho con su confesor, Don Orione oyó
que éste le decía que quizá fuese San José quien hubiese
venido a traerle el regalo de la Providencia.
El objetó que tal vez no fuese demasiado joven, pero el
Sacerdote le rebatió diciendo que también San José “era
joven”.

EL COMPAÑERO DIFERENTE
Dos alumnos: Mauro Montaña y el Compañero
diferente. Una flor de santidad y un ejemplo aleccionador.
Don Orione llamaba al primero su “Domingo Savio”.
Regresó de su casa, después de las vacaciones, enfermo y voló
al cielo, dejando en el recuerdo de cuantos lo conocieron el
reflejo de su corazón.
Poco tiempo después de su muerte Don Orione predicó
un retiro espiritual de tres días. En la tarde del Sábado se
cerró la plática con algunas oraciones. Para animar a la
bondad, recordó a Mauro Montaña y los invitó a rezar un
“Padre nuestro” por el primero de los presentes que
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falleciera, agregando que la muerte llegaría pronto en busca
de alguno.
El Compañero diferente cursaba el tercer año de la
Enseñanza Media. Estaba sentado en el último banco. Mientras
todos rezaban, sacó del bolsillo una tableta de chocolate, y
comenzó a ofrecerla a sus vecinos, mientras les decía: “Toma:
¡la mala hierba nunca muere!”
En el comedor, durante la cena, en todos estaba, viva o
latente, cierta aprensión motivada por las palabras de Don
Orione.
En la mesa el Compañero diferente propuso un extraño
juego: “Veamos quién de nosotros morirá primero”.
Un cucharón que estaba dentro de la sopera vacía,
serviría de horóscopo. Al impulsarlo con fuerza, a modo de
ruleta, giraba y luego de algunas vueltas se detenía, señalando
al que debía morir.
Alguien lo movió y el cucharón se detuvo frente al
creador del juego. En la segunda vuelta, también fue el
Compañero diferente el señalado. Lo mismo ocurrió la tercera
vez.
“¡Ah!”, dijo riendo. “¿Ustedes se han puesto de
acuerdo? Veamos ahora si se para delante mío”. Empujó con
tal violencia el cucharón, que casi saltó de la sopera. Luego
paró frente a él.
Estalló una carcajada general. Alguien palideció. El
signado, lleno de enojo con el pobre cucharón, lo tomó en sus
manos y lo retorció, temblando de rabia, una y otra vez, hasta
despedazarlo.
“¡Maldito! ¿Quieres que muera? ¡Muere tú!”. Y lo
arrojó despectivamente bajo la mesa.
Momentos después el silencio se generalizó, pues todos
ya descansaban en el vasto dormitorio.
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¡Montaña! ¡Montaña!
Son las 23,30 horas. En la cocina de leña, que brinda un
poco de calor, mientras las pocas brasas que permanecen en
las hornillas se van cubriendo de cenizas, Don Orione, sentado
sobre una banca, apoya la cabeza sobre la mesa. Descansa.
Un poco más allá, Don Sterpi, su fiel colaborador, está
terminando sus rezos. De pronto Don Orione se levanta de
sobresalto y grita asustado:
“¡Montaña! ¡Montaña!”
“Tranquilícese, tranquilícese”, recomendó Don Sterpi,
con su calma habitual.
“¡Mauro Montaña!”, insistió Don Orione
“Déjeme tranquilo. Estaba soñando”.
“¡No, no! Montaña estaba allí”.
Se le había aparecido vestido de blanco, con un haz de
luz en la cabeza. A sus pies había tres tumbas: Una cerrada (la
suya), y dos abiertas. Señalando a una de éstas, había
exclamado: “¡El Martes, el Martes!” Al oír esto, también Don
Sterpi se impresionó.
En la mañana siguiente, Don Orione tenía que partir
para Génova, pero, preocupado por el temor de que algo
grave ocurriría, resolvió permanecer en el Colegio.
Preguntó al
Inspector si en el dormitorio había
novedades. Nada. Todo en orden.
El Domingo transcurrió tranquilo.
¡Me siento mal!
El Lunes, en horas de clases, el Profesor interroga al
Compañero diferente sobre la lección del día. No sabe
responder. Lo amonesta y, el muchacho, al llegar a su lugar,
esconde la cabeza entre los brazos y dice:”¡Me siento mal!”
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De inmediato, el Profesor transforma su severidad en
presurosa asistencia, y hace acompañar al muchacho al
hospital. Acude de inmediato el médico. Advierte que el mal
es de cuidado. Realiza una consulta con otros doctores, pero
la dolencia avanza inexorablemente.
Víctima de profunda desazón, el muchacho tenía
violentas convulsiones. Cuando llega su madre, la desconoce,
y, al inclinarse ella, llorando, para besarlo y secarle el sudor
que lo baña, le muerde la mejilla.
Pasadas las 23 horas del día Martes, la hora en que
Mauro Montaña se le apareciera a Don Orione, el enfermo
cesaba de vivir.
El cadáver, al volverse rígido, adquirió un aspecto
impresionante y el rostro se volvió totalmente negro. Se lo
sepultó en su pueblo natal en un día tempestuoso y de nieve.
La impresión que recibieron los jóvenes fue terrible.
En la noche nadie osaba pasar por delante de la habitación
dónde había expirado. Cuando la necesidad los obligaba a
hacerlo, atravesaban el lugar de carrera, con la respiración
anhelante.

LA ESPADA DE LA VIRGEN
Los jóvenes del Colegio reclamaban frecuentemente la
presencia de una Imagen de la Virgen. Tanto insistieron que un
amigo del Fundador le ofreció una.
Era una vieja estatua de madera, carcomida por las
termitas, abandonada en la azotea de la habitación.
Representaba a la Virgen de los dolores. La cara triste, los
brazos cruzados sobre el pecho y los ojos mirando hacia lo
alto. Quizás, observando al Hijo agonizante, clavado en la
cruz. Una espada estaba clavada en su corazón.
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Una vez reacondicionada, la llevaron a San Bernardino.
Cuando se supo de su llegada todos los muchachos,
encabezados por Don Orione,
salieron a recibirla. Se
improvisó de inmediato una
pequeña procesión,
cargaron con la Imagen y la
acompañaron hasta la
Capilla del Colegio,
colocándola en un puesto
de honor.
Todas las veces que se
reunían para rezar, miraban
con angustia la imagen. La
espada clavada en el
corazón les producía una
gran tristeza. No podían
soportar esa traumática
representación.
Se dirigieron a Don Orione,
solicitándole que le quitara
ese instrumento de tortura.
Les ordenó que llevaran la
imagen al patio. Entre cantos y alegría, a la presencia de
todos, él mismo extrajo la espada del corazón de la Virgen y,
ordenó que en ese mismo instante se la quemara. “¡Así
queden quemados nuestros pecados!” exclamó.
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Para cubrir la herida le colocaron un gran corazón de
plata, que encerraba los nombres de todos los muchachos.
Actualmente se la denomina la ”Virgen de la Divina
Providencia” y es la principal Protectora de la Congregación
orionista. Queda ubicada en la Capilla de la Casa Madre de
Tortona.
Delante de Ella Don Orione, entre lágrimas, habló por
última vez, antes de partir por Sanremo, a sus Religiosos y se
despidió de ellos, la noche del 09 de Marzo de 1940.
Allí se realizan particulares actividades religiosas de los
miembros de la Congregación.
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YO CUIDO A LOS MÍOS
Remonta a aquellos años, un supuesto hecho, que tuvo
como protagonista a unos de los primeros colaboradores de
Don Orione: El Clérigo Arturo Perduca.
El eco del episodio siguió rondando entre los
Aspirantes, a pesar del tiempo, también después de la muerte
del Fundador.

En la transmisión oral del hecho no se puede descartar
el agregado de una pizca de fantasía de parte de los actores.
Es sabido que, en ese entonces, los internos se
alojaban todos en un mismo dormitorio, que podía albergar
hasta un centenar de camas.
Los catres, separados uno de otro con una mesita de
luz o una silla, se ordenaban en dos largas hileras, acostados a
ambas paredes, quedando en el centro un amplio pasillo.
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En un rincón del dormitorio, una pequeña celda,
separada por dos cortinas blanca, puestas en ángulo, como en
una ducha, escondía el lecho del Inspector.
Una vez que los alumnos se hubieran acostado, se
apagaban las luces, quedando encendida una lamparita roja
de emergencia.
Luego de algunos minutos, el Inspector hacía un último
recorrido para asegurarse que todo estuviera en orden y los
jóvenes, en su mayoría dormidos. Luego también él se retiraba
en su cuartucho y se acostaba.
Fue justamente durante este control final que observó,
sobre la cama de un alumno, algo así como un bulto oscuro.
Se acercó lentamente para observar mejor y le pareció
distinguir la figura de un chivo.
Para darse ánimo a sí mismo, preguntó: “¿Qué haces
aquí?”.
Una voz tenebrosa respondió al desafío:
“Tú cuidas los tuyos; Yo cuido a los míos”.
inmediato desapareció.

De

El Inspector se retiró para descansar, pero, esa noche,
no pudo conciliar el sueño. Esa tétrica figura y esa voz
cavernosa iban y venían en su mente y en su fantasía.
Cuando asomaron las primeras luces del día se dio a los
jóvenes la orden de levantarse. Todos saltaron de la cama.
Sólo uno quedó inmóvil, escondido debajo de las sábanas.
El Inspector se acercó para sacudirlo. Estaba frío.
En las manchas oscuras que aparecieron estampadas
en el cuello del difunto algunos quisieron descubrir las marcas
de dos pezuñas.
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HORRIBLE TRAGEDIA
En la mañana del 28 de Diciembre de 1908, se produjo
un excepcional movimiento de tierra, seguido por un “zunami”
en la ciudad de Messina, próxima al estrecho siciliano.
Un diario local reporta: “A las 05,20 de la mañana, un
espantoso temblor que venía del fondo del mar, dio una
violenta sacudida a todas las embarcaciones ancladas en el
puerto.
De pronto, el mar se hinchó, alzándose en una enorme
montaña rugiente, desde el estrecho, y se arrojó, con ronco y
furioso estruendo, en los costados del puerto, haciendo
conmover el puente de comunicaciones y destrozando las
naves.
Un instante después, la superficie del mar apareció
cubierta de botes, de embarcaciones, de restos de barquitos,
de barriles de petróleo, de frutas, de cítricos, y una niebla
muy espesa borró la pobre ciudad, de la que se elevaban
gritos agudos y desgarradores, pidiendo socorro”.
Imposible describir el horror, en toda su trágica
grandeza. Casi toda la floreciente ciudad, había quedado
reducida a un montón de escombros.
Las calles estaban obstruidas. En varios puntos de la
ciudad, totalmente en ruinas, se elevaban las llamas, y el
humo envolviente de los incendios que, en ese momento
terrible, se incrementaron.
“Gritos, lamentos, invocaciones, gemidos de
moribundos, se alzaban entre los escombros, con una
insistencia que partía el corazón”.
Mientras tanto, los presos, evadidos de las cárceles, se
abandonaban al saqueo. Nada se pudo hacer contra ellos en
ese primer momento de horror.
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Bajo todos los montones de escombros se oían gritos
lastimeros que pedían ayuda. Resultaba difícil a quién poder
salvar.
Un viajante de comercio de 27 años, a punto de partir
de la ciudad, recordaba: “Estaba acodado en el parapeto del
“Ferry-Boat”, esperando el momento de la partida, cuando,
de repente, en medio de un fragor pavoroso, de un tremendo
chaparrón de agua y de un tumulto indescriptible, la
embarcación se levantó del mar.
La tierra, a la que todavía estábamos unidos, tembló
ante nuestros ojos y los edificios se derrumbaron. Fuimos
empujados contra el embarcadero, que quedó destruido.
Al mismo tiempo, la nave era empujada hacia atrás
por las aguas, y, entre nosotros y la tierra se abrió una
especie de abismo, pero, inmediatamente el mar se precipitó
de nuevo sobre el muelle.
Apenas había tocado tierra, cuando otra enorme ola,
volvió a mandar nuestra embarcación al mar, cortando todas
las amarras y cadenas. Un destrozo total.
Por doquier se veía surgir
una gran polvareda
mientras los edificios se desplomaban ruidosamente. Por
todas partes se oía un griterío confuso y tumultuoso, que
parecía surgir de millones de voces.
Comencé a correr enloquecido, siguiendo la línea que
va desde el puerto a la estación del ferrocarril. Al andar
tropezaba con los cadáveres y los escombros. Caía y me
levantaba, con las manos empapadas de sangre. Corriendo
llegué a la estación del tren.
A corta distancia vi a un joven arrodillado que trataba
de extraer un cuerpo de entre un montón de piedras,
tirándolo de los pies. Me detuve a mirar. Con un vigoroso
esfuerzo el muchacho sacó el cuerpo y llamó
desesperadamente a su padre. El cadáver tenía el cráneo
despedazado.
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Cuando el joven se dio cuenta que lo que tenía entre
los brazos era sólo un cadáver, lanzó un grito demencial, un
alarido de fiera salvaje, y, dejando a un lado el muerto, se
lanzó a una carrera desenfrenada, con la cabeza hacia
adelante, contra un muro para chocar y matarse. Traté
inútilmente de detenerlo, mientras estaba para alcanzar la
meta fatal. Horrorizado vuelvo la cabeza y huyo también yo,
como un loco. Corro, corro hacia el mar, creyendo que me
dirijo a la salvación.
Mientras tanto los delincuentes se las tomaban con los
sobrevivientes enloquecidos, despojándolos de todo. A mí me
quitaron la cadena y el reloj. Algunos sobrevivientes
exclamaban;”Perdí a toda mi familia. ¡Dadme dinero, dadme
cualquier cosa. Ahora estoy en la calle. ¡Debo vivir!” Quizás,
también ellos, los muy desdichados, estaban locos. Locos
como todos”.
Los muertos, en la ciudad de Messina, ascendieron a
ochenta mil. El temblor había durado solamente 37 segundos.
Incansable colaborador
Don Orione se
enteró de la
noticia por los
diarios, al día
siguiente del
desastre. Buscó
ansiosamente
detalles de la
i n m e n s a
tragedia, Sentía
un irresistible
llamado interior
que le parecía
provenir de los
desconocidos
supervivientes,
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necesitados de todo.
Partió, confiado en la Providencia, con un solo
programa: - Convertirse en padre de los huérfanos. Todos lo
vieron, desde la mañana a la noche, con su andar rápido,
recorrer la ciudad en ruinas, ayudando y consolando, sin
descansar, pasando de una obra de caridad a la otra.
Cuando el cuerpo estaba extenuado se recostaba en un
establo, en la pesebrera, acompañado por dos animales.
Estaba
d e s e c h o ,
extenuado, pero
s i e m p r e
dispuesto a
acudir ante el
gemido del
herido,
el
estertor del
moribundo, el
llanto de un niño
y en todo lugar
donde reinase la
desventura,
s i e m p r e
obedeciendo las
órdenes del que
dirigía, o convirtiéndose en organizador donde la necesidad lo
requiriese, sin descansar.
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PREDICADOR Y APOSTOL
Don Orione fue un verdadero señor de la palabra, que
esgrimía en todas las variadas gamas de expresión.
Su aparición, en la Parroquias significaba confesionarios
completos y Comunión general. Los sermones constituían el
lado más aparente, pero no el principal objeto de su misión.
Las horas más hermosas y sacrificadas eran las transcurridas
en el confesionario.
Como prefería dedicarse a los hombres, advertía que
los atendería primero. Y ellos concurrían en grupos numerosos
al Sacerdote “de manga ancha”, que siempre tenía lista la
absolución para todos, también para aquellos que habían
cometidos faltas graves, siempre que estuvieran sinceramente
arrepentidos.
Llegaba hasta las poblaciones más lejanas, perdidas en
el campo o en la montaña, arribando después de horas y horas
de camino.
Su llegada era siempre precedida por ansiosa espera,
aunque, no siempre, la primera impresión fuese de vivo
entusiasmo.
Ansiosa espera
En cierto pueblo todos lo esperaban, anhelosos de oír
su sermón. Habían comenzado a sonar las campanas y se
retrasaba, en su espera, el tercer toque.
Los hombres, reunidos en el atrio, inspeccionaban el
camino, desde la colina hasta el valle, pero no le veían
aparecer.
Sonó, por fin, el tercer toque.
La noticia de su arribo no se había propagado en la
Iglesia, donde reinaba una gran expectación. Nadie lo conocía,
ni de vista. Terminada la lectura del Evangelio, un Sacerdote,
con roquete y estola, sale de la sacristía con la cabeza gacha,
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un porte humilde y arrastrando los pies. Hace una genuflexión
ante el Altar.
Aquellos que están en los primeros bancos aprovechan
ese momento para observar sus zapatos deformados y con los
tacos desprendidos. Entonces, muy serios, comentan a media
voz: “Ese no es Don Orione. No puede ser Don Orione”.
El sacerdote sube al púlpito y reza el “Dios te salve…”
con voz cansada, arrastrando las palabras con lentitud. Pocos
son los que contestan la segunda parte de la oración. Muchos
son los que murmuran, con amarga desilusión: “No es él. No es
él”. Aquella voz, aquel tono, aquel cansancio, no son
cualidades de un buen orador.
Mas cuando, irguiéndose, levanta una mirada luminosa
hacia el Altar y saluda: “Sea alabado Jesucristo”,
acompañando las palabras con una inclinación de la cabeza,
los hombres dicen al unísono, mientras se intercambian
miradas de inteligencia:”¡Es él! ¡Es él!”
EL CABALLO QUE NO CAMINA
La Providencia le había enviado un caballo que contaba
a su haber una larga y fatigosa carrera. Por su vejez,
cansancio y ayunos forzosos, se asemejaba mucho al de Don
Quijote.
En cierta oportunidad en que debía trasladarse a un
pueblo lejano, pensó utilizar un carretón tirado por el
susodicho caballo de la Providencia, yendo acompañado por
uno de los jóvenes internos.
Hasta cierto punto, todo anduvo bien, pero de allí en
adelante comenzaron las peripecias. El pobre caballo,
extenuado por los kilómetros recorridos, aminoró la marcha y
cayó, arrastrando consigo el carretón, entre los rieles del
ferrocarril.
Todo esfuerzo por levantarlo resultó vano, y, como si
esto fuera poco, apareció en lontananza la locomotora, que se
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acercaba bufando terriblemente, como sorprendida por aquel
nuevo tipo de barrera. Y, menos mal que pudo detenerse a
tiempo, mientras los extrañados pasajeros se preguntaban qué
había ocurrido.

Descubierto el obstáculo, muchos descendieron para
ayudar el despejo de la vía. Pero, he aquí que, entre los
presentes se encontraba una señorita que comenzó a gritar
desaforadamente, pues, en el acompañante de Don Orione,
había reconocido a su hermano, a quien creía más seguro en el
Colegio.
Como Dios quiso, la pobre bestia, tomada por las patas
y por la cola, pudo ser izada y puesta en pie. El diagnóstico
del mal, rápidamente hecho por los campesinos, reveló la
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conveniencia de un poco de pasto o de avena para la pronta
curación del cuadrúpedo.
El trencito volvió a marchar, mientras Don Orione, que
en aquellos momentos era ya esperado, proveía a las urgentes
necesidades del caballo haciéndolo descansar en un fundo
vecino, con la fiel custodia del jovencito.
Y él, solo y a pie, siguió su camino, llegando finalmente
al pueblo.
Era una tarde invernal y muy fría, con nieve en los
campos y en las calles. La aventura del viaje le había hecho
perder un tiempo precioso. El Párroco del lugar, luego de
paciente espera, se decidió a comenzar, y cuando llegó Don
Orione, jadeante por la carrera, la gente estaba por salir del
templo.
Cuando se corrió la nueva de su llegada, todos
volvieron a entrar, gozando enseguida con uno de aquellos
sermones, tan de Don Orione, que hacían perder la noción del
tiempo.

DEL BAILE AL CEMENTERIO
Con ocasión de la
Fiesta de la Virgen
de los Dolores,
Patrona del
pueblo, invitaron a
Don Orione para
que presidiera la
C e r e m o n i a
Religiosa. A los
pocos metros del
Te m p l o
se
levantaba un gran
escenario para el
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show y un esperado concurso de baile.
El Párroco del lugar invitó a todos los feligreses para
que asistieran a la Ceremonia Religiosa, para luego continuar
la fiesta, animada desde el escenario. Todos, o casi todos,
acataron el deseo del Sacerdote.
Hubo también alguna
excepción. Entre ellas la de la joven Ángela, que durante la
celebración de la Misa se entretuvo en el estrado, ensayando
su próxima presentación.
Don Orione, llegado el momento, subió al púlpito para
pronunciar su homilía. Sostenía en la mano izquierda una
calavera que le había sido donada por un Sacerdote amigo.
Durante la predicación, mostrando la calavera, expresó, en
más de una ocasión:
“Del baile al cementerio, muy corto es el sendero”.
Te r m i n a d a
la
celebración de la Misa,
se dio inicio al show
artístico. Le llegó el
turno a la señorita
Ángela, de 19 años, la
que había estado
ensayando su número
durante la Ceremonia
Religiosa. Alcanzó a dar
solamente algunos
pasos, antes de
desmayarse.
Trasladada rápidamente
al hospital, unos días
más tarde, después de
una larga y dolorosa
agonía, expiró. El
féretro, en su traslado al
cementerio, transitó frente al palco, todavía sin desmontar.
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En la mente de todos seguía resonando el estribillo,
varias veces repetidos por
el predicador: “Del baile al
cementerio, muy corto es el sendero”.

DESPUÉS DE 1.300 AÑOS
Don Orione solía afirmar que la infinita misericordia de
Dios quiere más nuestra salvación, que nosotros mismos.
Elige, para llevarse a una persona, el momento de la vida en
que está mejor dispuesta, supliendo inclusive la falta de
Sacramentos con gracias desconocidas.
Todo lo anterior no significa que no sean útiles nuestras
plegarias por los difuntos, ya que ignoramos casi todo acerca
del más allá.
Cuando era joven, en una de las peregrinaciones que
solía hacer, había llegado al célebre monasterio de Monte
Cassino.
La Abadía de Monte Cassino es una Abadía benedictina
que se encuentra en una colina rocosa a unos 130 Kilómetros
al sur de Roma y a unos 520 metros de altitud.
En época romana se levantaban allí dos templos, uno
dedicado a Júpiter y el otro a Apolo, rodeados de un bosque
sagrado. Hacia el año 529 ascendió al monte un santo varón
que arrasó el bosque sagrado, derribó los templos de las
divinidades paganas y, sobre sus ruinas, comenzó la
construcción de un monasterio cristiano. Ese monje era San
Benito de Nursia.
Benito, con su hermana Escolástica y unos pocos
seguidores, permaneció el resto de su vida en el pequeño
monasterio. Allí escribió la regla de la nueva orden, llamada
Regla de San Benito, cuyo lema es el célebre “ora et labora :
ruega y trabaja” que Don Orione adoptó para sí y su
Congregación.
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Desafortunadamente, por su ubicación protegida, el
monte ha sido siempre un lugar militar estratégico, por lo que
ha sido destruido varias veces a lo largo de la historia. En 1799
la abadía fue saqueada por las tropas de Napoleón.
Durante siglos ha sido lugar de retiro, donde el trabajo
y el estudio han sido una fervorosa práctica.

Los monjes benedictinos desarrollaron una vasta obra en el
campo de la cultura. Su labor fue tan importante que Monte
Cassino se convirtió en uno de los centros de arte y estudio
más importantes de Europa. Uno de sus mayores méritos fue el
de conservar valiosas obras de la antigüedad, gracias a sus
Copistas, los llamados amanuenses, que se dedicaban a
transcribir manualmente textos antiguos. Este patrimonio
comprende 40.000 pergaminos, 2.000 Códices, 252 incunables
y unos 100.000 volúmenes, todos ellos de gran valor
bibliográfico e histórico.
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En la fase final de la segunda guerra mundial Monte
Cassino vino a encontrarse en el frente de batalla de dos
ejércitos. La colina fue atacada cuatro veces por las tropas
aliadas. Estas acciones ocasionaron la muerte de 54.000
soldados aliados y 20.000 soldados alemanes que se
encontraban atrincherados en las alturas. El sitio de oración y
estudio, convertido en circunstancias excepcionales, también
en asilo pacífico de indefensos civiles, fue, en el espacio de
tres horas, reducido a un cúmulo de ruinas, bajo las cuales
encontraron la muerte muchos de los refugiados. En una serie
de terribles incursiones aéreas, fueron arrojadas toneladas de
bombas que devastaron completamente la montaña.
No solamente fue destruida gran parte del edificio,
sino también numerosos frescos y cuadros que adornaban las
paredes, así como muebles y ornamentos antiguos.
Al acabar la guerra la abadía fue reconstruida tal como
era antes del bombardeo. Sus preciosos manuscritos, los
códices, los incunables, que habían sido trasladados
provisoriamente al Museo Vaticano, se hallan de nuevo
expuestos en sus salas y conservados en sus bibliotecas.
En esta histórica abadía, a su muerte, el año 543, fue
sepultado en una tumba, junto con su hermana Santa
Escolástica, el fundador San Benito.
Hasta las alturas de Monte Cassino llegó el joven
Sacerdote Luis Orione. Los Padres Benedictinos le brindaron su
generosa hospitalidad.
Una mañana, al concurrir a la Iglesia, se encontró con
los preparativos para un funeral solemne. Le preguntó al
monje que estaba haciendo los arreglos quién era el personaje
por quien se aplicaría la ceremonia recordatoria. El religioso
le respondió que era por el “Senador Tortullo”.
El Sacerdote intentó hacer memoria, pero no le asomó
a la mente ningún personero “político” italiano que se llamara
así. Entonces el monje le explicó que tal era el nombre del
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Senador romano de la noble “gens cassia (Clan familiar de los
Cassius)” que había donado esta montaña a San Benito en el
siglo VI.
“Después de 1.300 años, ¿ustedes siguen suponiendo
que su bienhechor está todavía en el Purgatorio? “
preguntó Don Orione.
“No lo sabemos, respondió el religioso, pero así lo ha
dispuesto nuestro Fundador y es costumbre que en este
aniversario se celebren sufragios por este insigne
benefactor”.
Don Orione, recordando el episodio, concluía diciendo:
“Más vale seguir pidiendo por un alma que ya se encuentra
en el Paraíso, que suponer que ya está allí, privándola de
sufragios. Estas oraciones nunca van perdidas, pues si no
las necesita el alma a la cual van dirigidas, Dios las aplica
a otra, y siempre benefician al que las hace”.

AQUÍ HACE FALTA DON ORIONE
Había quedado vacante una Parroquia, por la muerte
del Párroco. El Obispo, después de haber consultado con sus
asesores, nombró al nuevo Párroco.
En espera que la nueva Autoridad tomara posesión de
la Parroquia, ésta fue confiada a un joven Sacerdote, de
buena presencia, alto, erguido, que también contaba con la
simpatía del pueblo porque compartía con los demás todo lo
que tenía.
Cuando finalmente el Párroco designado fue para
tomar posesión de la Parroquia, los feligreses se opusieron
enérgicamente. Estaban demasiado entusiasmados con el
Sacerdote interino y por nada quisieron que el Obispo lo
alejase.
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Las mujeres montaban guardia en la Casa Parroquial
para que el Sacerdote simpático no fuese raptado y sacado
del pueblo a escondidas.
Los hombres vigilaban los caminos del pueblo para
evitar que otro Sacerdote osara avanzar. Y para burlarse del
nuevo Párroco que era miope, los paisanos ponían anteojos a
sus mulas.
En efecto un Sacerdote apareció. No era el Párroco
designado. Iba para intentar pacificar los ánimos, pero, de
inmediato fue rodeado por rostros amenazadores.
El farmacéutico tuvo que sustraerlo de aquella especie
de furia popular y asilarlo en su comercio. Los cabecillas
fueron luego a buscarlo y le notificaron que estaba en libertad
con la condición de que persuadiera al Obispo para que
confirmase como Párroco, a perpetuidad al joven Sacerdote.
El enviado regresó y, al notificar el resultado de su
misión, el Prelado le contestó diciéndole:”¿Cómo aceptas tales
encargos?”
En el curso de la conversación estaban, cuando llegó el
Vicario General de la Diócesis, quien sugirió proceder con
cautela, pues en aquellos días, en un pueblo vecino, un
Sacerdote mal visto había sido maltratado mientras celebraba
la Misa.
El Obispo, para calmar al pueblo, resolvió telegrafiar
al joven Sacerdote para que permaneciese en la Parroquia,
hasta nuevo aviso. Por otra parte lo instruyó secretamente
para que se alejara del pueblo.
Una hermosa mañana el Curita desapareció valiéndose
de un pretexto cualquiera.
Por algunos días el pueblo quedó sin Sacerdote,
incubando un temporal que no anticipaba nada bueno. La
tormenta estalló cuando el Obispo, pensando que las
dificultades mayores habían sido superadas, envió como
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Regente a otro joven Sacerdote, que fue recibido tan
amenazadoramente que tuvo que regresar de inmediato, luego
de tentar en vano dominar la situación.
Apenas supo del incidente, el Obispo aplicó a los fieles
la excomunión. La sanción fue severa y ejémplarizadora, pero
la solución no arribaba.
El porvenir se presentaba como
un callejón sin salida. A la
firmeza del Obispo se oponía la
obstinada posición que adoptaba
la feligresía.
¿Quién habría tenido el coraje de
enfrentar aquel pueblo
humillado, lleno de encono,
cegado por el furor? Únicamente
Don Orione.
El Obispo así lo pensó cuando le
solicitó su cooperación.
El obediente sacerdote aceptó
prestamente, pero antes de
partir, en el nombre del Señor,
redactó su Testamento.
Cómo llegó, cómo fue recibido,
qué dijo, qué cosa hizo en
aquellos primeros momentos
difíciles, lo ignoramos.
Únicamente se conoce un hecho:
Llegó con una barba ideal para inspirar temor.
A quién le preguntaba, contestó: “¿No comprenden?
Soy muy joven y llevando una larga barba pareceré más
sensato”.
Así sucedió, en efecto, pues el primer saludo que
recibió, fue éste: “¿Quién es aquel oso?”
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Algunas semanas después pudo referir al Obispo el
éxito de su misión. Los ánimos están calmados y puede
enviarse al nuevo Párroco, pero, eso sí, con mucha prudencia.
El secreto del éxito: la abnegación con que se prodigó
visitando a los pobres, predicando, atendiendo a toda hora,
despertando tal entusiasmo en el pueblo, que éste habría
querido tenerlo como Párroco por siempre.

UNA MADRE ENVENENADA
El templo parroquial estaba repleto de fieles, llegados
también de pueblos vecinos. Don Orione, vertió su homilía
sobre “La misericordia de Dios”.
Para enfatizar la grandeza y el poder del Sacramento
de la Penitencia, salió con esta expresión: “Aunque un hijo
haya puesto veneno en el plato de su madre para matarla,
si se arrepiente luego de tal monstruosidad, y se confiesa,
puede obtener el perdón de Dios”.
Terminada la ceremonia se apresuró a dirigirse a la
estación del ferrocarril para tomar el tren de regreso, pero
como éste ya había partido, decidió volver caminando a
Tortona.
Anochecía y una densa y fría neblina lo envolvía todo.
Con dificultad se alcanzaban a distinguir los árboles y las
últimas casas del pueblo.
Un hombre, envuelto en una capa oscura, estaba
parado a un lado del camino, como si esperase a alguien. Don
Orione observó sus características: alto, robusto, con barba
negra recortada en dos puntas, sombrero de alas anchas,
mirada perdida detrás de algún pensamiento que lo dominaba.
Prudentemente, para hacerse su amigo, le preguntó
con amabilidad:
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”Amigo, ¿va Usted a Tortona?” La respuesta fue
rápida y tajante: “¡No! Yo no voy a Tortona”.
“Entonces, buenas noches”, dijo Don Orione,
acompañando el saludo con una suave sonrisa, e hizo ademán
de retomar su camino.
“¡No! Ninguna buena noche”, repuso el otro con
amarga sonrisa. “Deténgase un momento. ¿Es Usted quien
predicó, hace unos momentos atrás, en la Iglesia?”.
“SÍ, soy yo”.
¿Habló usted sobre la confesión?”
“Efectivamente, hablé sobre la confesión”.
La voz de aquel hombre se hizo vibrante. Preguntó:
“¿Cree usted en lo que dijo?”
“Sí, creo en todo cuanto dije”, afirmó lentamente el
sacerdote.
“Luego, si un hijo que ha envenenado a su madre, se
confiesa, ¿puede ser perdonado?”
“Sí, siempre que esté arrepentido”. Siguió una
pausa.
“¿Usted me conoce?”, prosiguió el hombre, mirando
fijamente a su interlocutor.
“¡No! No lo conozco”.
“Sin embargo, Usted me conoce, pues habló de mí”.
“¡No!, Usted se equivoca. No pude nunca haber
hablado de usted”.
“¡Le digo que sí!” afirmó acalorándose cada vez más.
Miró luego a su alrededor, como si temiese que, desde
el manto oscuro de la neblina que los envolvía, pudiese
aparecer algún extraño.
“Yo soy aquél de quien habló usted esta tarde. Yo puse
veneno en el plato de mi madre”.
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Un escalofrío, mal disimulado, asaltó a Don Orione.
“Dígame. – continuó el hombre – dígame usted: ¿aún
puedo ser perdonado?”

“Siempre que esté arrepentido…”, repuso el
Sacerdote con un hilo de voz en la cual temblaba toda su alma
llena de misericordia.
“¿Y me pregunta si estoy arrepentido? Su supiera
cuánto he sufrido…” Y contó que, desde aquel día de la
muerte de su madre, aunque nadie sospechó mínimamente de
él, no encontró más paz. Habían transcurrido muchos años…
Aquella tarde pasaba casualmente delante del templo y,
aunque jamás ponía los pies en una Iglesia, en aquel instante
sintió una necesidad imperiosa de entrar.
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“Y entré justamente cuando usted hablaba del hijo
que envenenó a su madre. Pensé de inmediato que aquellas
palabras estaban dirigidas a mí”.
Luego, con un tono de voz diferente y vuelto más dulce
por la esperanza que florecía en su corazón, continuó: “Si

puedo obtener el perdón de Dios y usted puede hacérmelo
llegar, ¡aquí estoy!
¡Perdóneme!”
Y así, en aquel sitio solitario, el Sacerdote oía la
confesión del penitente más necesitado y más apto para
demostrar los triunfos de la gracia divina en el corazón de los
hombres.
Recibida la última bendición, el desventurado se
levantó, pero, antes de alejarse, en un ímpetu emotivo, quiso
abrazar a su consolador, y, dominado por desbordante afecto,
lo hizo con tal fuerza que Don Orione creyó morir sofocado
entre sus brazos.
Inmediatamente desapareció.

CORAZÓN DE PADRE
Ese día un conocido caballero había tomado el tren
rápido, rumbo a Milán. Mientras buscaba un lugar para
sentarse, vio, sentado en un compartimento de tercera clase,
a un anciano Sacerdote de hábitos gastados, que rezaba, con
un libro en la mano.
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El médico pensó:” ¡Es Don Orione!” Se sentó a su lado.
Cuando el sacerdote cerró el libro decidió dirigirle la palabra:
“Disculpe, ¿Usted va a Tortona?”
“Sí, soy Don Orione”.
“¡Oh, por fin, se me presenta la ocasión de
encontrarlo!”
“¿Qué desea de mí, pobre señor?”
“Padre, tengo un hijo de quince años que se
encomienda vivamente a sus oraciones. Desde hace tres años
está enfermo, y pese a tener una buena constitución física, no
puede caminar.
Una parálisis en las piernas lo obliga a permanecer
sentado en un sillón, por los cual, el pobrecito se desespera,
llora y, a veces, hasta invoca la muerte.
Ha cambiado totalmente de carácter. De alegre,
despreocupado y expansivo, se convirtió en taciturno y
nervioso. Siendo inteligente, perdió dos años de estudio y
ahora se desespera pensando que lo mismo ocurrirá con un
tercero.
Si Dios no tiene misericordia de nosotros, este año voy
a terminar en el psiquiátrico o moriré de dolor. Padre,
únicamente pido que mi hijo pueda caminar…”.
“Mi buen señor, tenga fe. No desespere y verá que
Dios escuchará su deseo. Esta noche rezaré a la Virgen
para que su hijo pueda caminar. Haré rezar por él a mis
huérfanos y mañana lo encomendaré nuevamente en la
Misa.
¡Confíe, su hijo caminará!”
El Sacerdote se despidió dejándole el corazón lleno de
esperanza. La angustia quedó mitigada por la fe del papá y el
sufrimiento del hijo.
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Al día siguiente del encuentro, el joven quedó curado.

UNA CIUDAD DESTRUÍDA
El 13 de Enero de 1915, a las 07,55, en gran parte de la
Mársica – una región al sur de Italia – un enorme estruendo,
entre ráfagas de viento huracanado, sembró el pavor en la
población que recién comenzaba sus diarias labores.
El temblor, se produjo de abajo hacia arriba, y duró
menos de un minuto. La ciudad de Avezzano fue arrasada
hasta los cimientos. Hubo 30.000 muertos. Otras ciudades y
aldeas del entorno fueron también destruidas o afectadas en
parte.
Los primeros valientes, al llegar, se enfrentaron con
una visión mítica, con esa blancura luminosa de nieve que
había sepultado un mundo. La ciudad ya no existía, casi
consumida y tragada por siglos de destrucción progresiva. Aquí
se debió luchar contra el frío, antes de encontrar
sobrevivientes o cadáveres.
Algunas figuras gubernamentales se hicieron notar para
consuelo de los vivos. Entre ellas estaba Don Orione.
Él, entonces ya conocido por las Autoridades, se instaló
en el centro de la ciudad, en plena plaza, en una carpa que
debía servirle como auxilio urgente, ambulancia, cuartel
general y dormitorio.
Sirvió para todo, fue suficiente para todo, si bien en los
momentos en que afluían en mayor número los salvados y los
huérfanos, decidió dejarles todo el lugar a ellos.
Armado de una manta, se refugiaba bajo un alero
medio derruido, en forma de cabaña. Allí dormía.
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Un testimonio ocular afirma:”En medio de la muerte y
del desorden, se movía un humilde Sacerdote, un santo,
surgido entre los humildes y los pobres para los humildes y los
pobres. Llevaba dos niños, uno en cada brazo, y, por donde
pasaba dejaba orden, esperanza y fe en aquel desbarajuste y
desesperación”.
Su investigación apuntó enseguida hacia los huérfanos.
Cinco mil niños habían quedado solos. Entre ellos, uno, Ignacio
Silone, nos cuenta sus recuerdos.
El automóvil del Rey.
En una curva del camino que sube a la montaña, un
Sacerdote pequeño y mal parado encabeza a un grupo de niños
salvados de los tugurios o de las ruinas. En la carretera, tres
automóviles detenidos, escoltados por Carabineros, esperaban
el regreso del Rey Víctor Manuel, que inspeccionaba los
escombros, acompañado de su séquito.
Los autos estaban libres, los chicos temblaban de
hambre, frío y aprensión. El sacerdote se acercó a uno de
ellos, abrió con resolución la puerta del vehículo y acomodó
en él a sus pequeños protegidos.
Los
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Carabineros llegan corriendo. Hay un intercambio de
peticiones, explicaciones y prohibiciones. Pero el Cura no se
inmuta y sigue cargando a los niños. Se produce un forcejeo
con los Carabineros agitados y desesperados.
“¡Éste el automóvil del Rey!”, explican.
“Está bien, pero los pequeños tienen urgencia de
todo y debo llevarlos a Roma. ¿Cómo puedo hacer? ¿Dónde
está el Rey?”
Don Orione va, saluda, explica y pide. Víctor Manuel
accede y le agradece su preocupación por los huérfanos.
Partida triunfal de los niños asombrados, junto con su
salvador.
¿Quién es ese diablo de cura?
Don Orione no limita su actividad a la ciudad. Extiende
su búsqueda de necesitados a la montaña. Se adentra en las
quebradas y las colinas. Visita casas abandonadas y semi
destruidas.
El resultado es, a veces, preciosísimo. Logra
salvar niños que han quedado solos en medio de la majestad
desierta de la montaña.
Un día el Rey trata de internarse por los caminos
lodosos y resbaladizos que suben
al cerro. Con mucha
dificultad el vehículo adelanta, gira, resbala, zumba, sigue
subiendo y patinando en el barro.
Un poco más adelante, un esmirriado automóvil
también sube y resbala, pero, a pesar de todo sigue
adelantando. En el interior asoma el sombrero de un
Sacerdote.
El Rey exclama, mientras su lujoso Fiat permanece
encallado en la nieve:
“¿Quién es ese diablo de cura que logra avanzar con
tanta facilidad?”
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Entre lobos
Poco después de la catástrofe los lobos habían vuelto a
despertar. Se lanzaban en manadas sobre las ruinas, de las
cuales salía hedor a carroña. Durante la estación fría, también
para ellos el hambre se hacía tormentosa. Bajo las casas
destruidas, el festín resultaba opíparo. Don Orione se internó
en el reino de los lobos.
Un día subía con su “torpedo” desvencijado, por uno
de los tantos caminos intransitables por la nieve. Ya tenía
cargados algunos huérfanos que iban con él.
“Torpedo”, en ese entonces quería decir automóvil
abierto, provisto solamente de una “capota” de tela.
El automovilista, con sus arriesgadas maniobras para
evitar los patinazos, hacía sentir a sus pasajeros un sudor frío,
mucho mayor que por los muchos grados bajo cero.
En un santiamén
el sendero se
llenó de lobos
hambrientos.
Rodearon el
vehículo, sin
mostrar el menor
t e m o r.
En
realidad estaban
en su reino. La
audacia, por lo
demás
se
desarrollaba y
aumentaba en
proporción
directa con el
apetito.
El conductor se
lanzó hacia adelante lo mejor que pudo. Los lobos lo
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siguieron, rodeando al vehículo, con temibles saltos, aullidos y
alaridos. Con cualquiera de sus brincos podían caer, con las
fauces abiertas, en el interior del automóvil.
Los niños, palidecían y temblaban. Don Orione se
esforzó por animarlos.
“¡Estos perros de porquería… no quieren dejarnos
tranquilos…”.
El vehículo se detuvo. Sus ruedas se hundían en el hielo
pantanoso. El camino subía aún, hacia el blanco infinito de la
montaña.
El “chofer” hizo dos disparos de revólver y por un
instante los lobos retrocedieron hasta colocarse a una
distancia de varios metros, sin huir, y mostrándose dispuestos
a volver.
El hombre descendió, aprovechando la brevísima
tregua y sacó desesperadamente las ruedas del surco. Volvió al
volante, logró dar marcha atrás, tomar la curva, protegido por
una pequeña pared que en ese punto bordeaba el camino
hacia el precipicio, maniobró, pudo dar la vuelta e inició el
descenso.
Los lobos saltaron otra vez hacia el coche y lo
acompañaron por largo trecho, con una extraña danza
salvaje.
Después de varios cientos de metros desaparecieron,
engullidos por la escarpadura.

LA CONVERSIÓN DE UN MASON
Entre los socorristas que acudieron al lugar del
terremoto, hubo también una dama que ejercía la profesión
de partera. Trabó amistad con un grupo de cuatro personas de
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su región. Enseguida advirtió que eran Masones, pero, no por
eso dejó de frecuentarlos. Luego del trabajo, al terminar la
jornada, solían reunirse para jugar al dominó.
Uno de sus conocidos, Comisario de Policía, enfermó de
gravedad, y ella, como enfermera, le prestó ayuda.
Cierto día el enfermo le confió que estaría dispuesto a
recibir los Sacramentos, pero no podía hacerlo porque sus
compañeros de masonería lo vigilaban y nunca permitirían
que un Sacerdote entrase en su casa o se le acercase.
La buena enfermera fue a ver a Don Orione, le narró lo
que estaba ocurriendo, y, de inmediato se articuló una

estrategia.
El enfermo dormía en la planta baja de un pabellón del
hospital. Como siempre, esa tarde se jugaba el acostumbrado
partido de dominó. Antes de comenzar el juego, doña Josefina
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dejó entreabierta la ventana de la habitación del enfermo.
Luego participó, de una manera particularmente brillante y
apasionada en el juego acostumbrado. Sus compañeros
estaban sumamente divertidos.
Don Orione, revestido de túnica blanca, ingresó por la
ventana, y el enfermo lo recibió con expresión de alegría. Le
dijo:”No soy de los vuestros. Pertenezco a la Masonería. Pero
observé lo que Usted hace. Usted se ha sacrificado como
ningún otro, día y noche, sin compensaciones. Cuando le
ofrecieron el vagón del ferrocarril para descansar, lo rechazó.
Entonces comprendí, y ahora deseo ponerme en las buenas
con el Señor”.
Hubo palabras y lágrimas de abjuración, palabras y
lágrimas de absolución. Luego Don Orione se volvió, como
había venido, por la ventana.
Cuando doña Josefina intuyó que todo había
terminado, se levantó y dijo:”Vayamos a ver si el enfermo
necesita algo”.
Fueron, y abriendo la puerta de la habitación, anunció:
“Señores, les daré una hermosa noticia. Nuestro amigo ha
recibido los Sacramentos de la Iglesia Católica hace unos
pocos minutos”.
Los presentes de inmediato levantaron la voz con
exclamaciones de protesta. Interrogaron al enfermo, pero le
vieron tan cambiado y tan feliz, que se doblegaron al respeto
hacia su determinación.

UNA NAVIDAD DIFERENTE
Para sus niños, sobre todo si huérfanos, Don Orione
sabía encontrar el lugar más apto para el desarrollo personal,
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considerando el carácter, las inclinaciones, los problemas
humanos y los defectos.
A ese jovencito, Secondino Tranquilli (que, más tarde,
para despistar a las Autoridades del Régimen imperante, se
auto apodó Ignacio Silone), rescatado de los escombros del
terremoto, lo había enviado antes a Sanremo y luego a Reggio
Calabria, allá donde termina la bota y, más allá del Estrecho,
comienza la planta del pie, del País.
Pero el muchacho llevaba adentro la insatisfacción, que
no alcanzaba a llenar, a pesar de los distintos cambios de
ubicación territorial. Y por eso, cierto día escapó y emigró.
Llegó lejos, lejos bajo todos los aspectos.
Lo único que le quedaba de los desvelos de Don Orione,
eran las palabras que su salvador, durante ese largo viaje por
ferrocarril, en la soledad de la noche, le había dicho: “Cualquier cosa te pueda suceder, acuérdate que a Dios no
se le encuentra solamente en la Iglesia”Y ese día era Navidad.
Había cortado todos los puentes que lo amarraban a la
sociedad. Todos, menos el que lo unía a la anciana abuela, que
había quedado allá, lejos, en donde él había nacido, y que, a
pesar de la distancia, no lo olvidaba.
La vida bohemia le obligaba, a menudo, a pasar la
noche, bajo los arcos vetustos del Coliseo, en el rincón más
apartado, para resguardarse del frío viento romano, envuelto
en una gran manta, única remanencia de lo que había recibido
del Comité de Ayuda, después del terremoto.
Y así, una semana tras otra, esperando la exigua
remesa quincenal que le enviaba la anciana abuela.
Ese día era Navidad.
En su vago peregrinar llegó hasta la Plaza de San Pedro.
Se quedó mirando largamente la majestuosa Basílica, obra
maestra de Miguel Ángel. El estómago le estaba reclamando.
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Se acercó a un conocido restaurante. Se detuvo a
observar el pequeño pizarrón en donde aparecían anotadas las
diferentes alternativas. Y echó cálculos. Controló
detenidamente cuanto llevaba en el bolsillo.
Le pareció que ese día podía tomarse el gusto de un
almuerzo más suculento de lo acostumbrado. ¡En fin, era
Navidad!
Ingresó. Solicitó al mozo solamente lo que, con
seguridad, le parecía tener en el bolsillo.
¡Qué felicidad estar sentado a una mesa, con un mozo
que te sirve!
Se hizo presente también un cantor popular que alegró
a todos con sus villancicos navideños.
El muchacho volvió a contar una y otra vez el exiguo
patrimonio que llevaba en el bolsillo y, con un gesto de
generosidad, echó una moneda en el sombrero del artista.
La humillación de un rebelde
Por último pidió la cuenta. El mozo anotó con rapidez,
en una hojita, el valor total del servicio y lo entregó,
acompañando el gesto con una reverencia: - El Señor está
servido.Solamente al ojearlo, se le dilataron las pupilas. Los
alimentos ingeridos unos minutos antes se le revolvieron en las
entrañas. La cuenta no coincidía con la que él había sacado
antes de entrar. Un escalofrío le recorrió todos los huesos.
¿Qué hacer? Quedó largo rato pensativo, los ojos fijos
en esa hojita. El camarero daba vueltas y vueltas, con aire
interrogativo.
Al fin se decidió a revelar toda la verdad. Aseguró que
dentro de unos días habría vuelto para liquidar la pequeña
diferencia. El mozo se encogió de hombros y se dirigió al
patrón.
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A pesar de ser Navidad el dueño se enfureció de
inmediato. “Siempre así – vociferó – estos estudiantes
vagabundos. Quieren pasarlo bien a costilla de los demás.
Pero esta vez no me engañas. Si no me pagas te entrego a la
Policía. Ahora mismo la llamo”.
El muchacho se puso a jurar y perjurar: “Hice mal la
cuenta. Pero escribo de inmediato a la abuela. ¡Palabra de
honor! Dentro de unos pocos días le traigo la diferencia”.
Hubo sólo oídos sordos. Y ya se aprestaba a llamar a
las Fuerzas del Orden.
“Le dejo mi chaqueta como garantía y dentro de tres
días le traigo los 60 centésimos”.
Se trataba de una pobre chaqueta, que inclusive ya le
quedaba corta. El patrón la ojeó sin interés. Luego su mirada
cayó sobre la manta que colgaba en el perchero de la pared.
“La chaqueta, no, - murmuró. – Puedo aceptar esa manta”. Y
de inmediato la requisó junto con el sombrero. Luego lo dejó
libre.
Al rescate
Salió. La cabeza ardía por la rabia y la vergüenza. Sin
su manta no habría podido siquiera defenderse del frío de la
noche romana. Furioso caminó adelante y atrás bajo el pórtico
del Bernini.
“¿Escribir de inmediato a la abuela? Ese día el correo
estaba cerrado y habría quedado sin abrir también el día
siguiente que era Sábado y el Domingo. ¿A quién habría
podido dirigirse, si no conocía a nadie?”. Quedaba una sola
alternativa: la abuela.
“¿A nadie?”. En su mente llevaba grabada una imagen.
Alguien, después de haberlo rescatado del terremoto, le había
hecho de padre. Brillaba en sus ojos la figura de un Cura, con
el rostro sonriente, lleno de luz.
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En un instante revivió los días serenos, vividos a su
lado. Se preguntó: “¿Y si Don Orione estuviera en Roma?”
Habitualmente se alojaba en la Iglesia de Santa Ana, a los
pocos metros de la Plaza de San Pedro. Y él lo sabía.
La vergüenza lo entretuvo un instante. Al fin concluyó:
“Don Orione, para mí, es como la abuela: Voy”.
Un cordoncito que tomaba vida desde el interior de la
habitación, se alargaba hasta la puerta de ingreso. Lo tiró
suavemente y una campanilla retiñó en el interior de la casa.
Eran alrededor de las 14 horas. Se asomó un austero
portero. “¿Qué quiere?” preguntó maravillado por lo insólito
de la hora.
“¿Está casualmente Don Orione?” – “Claro que está”
fue la respuesta. “Pero no es el caso de molestarlo. Ha
viajado la noche entera. Apenas ha terminado de almorzar y
debe ir a descansar”.
“Le diga quién soy yo y seguramente me atenderá”.
“No lo llamo justamente porque si lo anuncio lo atenderá de
inmediato”.
Intentó por tercera vez y al fin estaba para retirarse.
Se le había esfumado toda esperanza. Pero justamente en ese
momento apareció Don Orione. Una sola mirada al muchacho e
intuyó de inmediato su drama.
Licenció dulcemente al delicado portero, diciéndole
que fuera a terminar su almuerzo y quedó solo con el joven.
Lo miró fijamente, casi queriendo penetrar en lo más hondo
de ese duro corazón y lo entendió todo.
Alargó la mano derecha hasta las profundidades de esos
largos bolsillos de la túnica negra. La revolvió una y más veces
y luego la volvió a sacar con el puño cerrado.
Buscó el bolsillo de la pobre chaqueta del muchacho y
lo penetró sin que ninguno de los dos descubriera el secreto.
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Ya en el interior del bolsillo, abrió la mano y dejó caer
en la oscuridad, lo que llevaba encerrado en el puño.
La extrajo rápidamente, abierta y clara, mientras, más
con los ojos que con las palabra auguró: “¡Feliz Navidad,
querido, feliz Navidad!”. Y se alejó de inmediato.
Ningún ojo extraño asistió a la escena. Ni ellos mismos
habían visto lo que el Sacerdote traspasó desde su amplio
bolsillo al bolsillo de la corta chaqueta.
Por el peso, se dio cuentas que se trataba de muchas
monedas. Volvió de inmediato al restaurante.
Depositó sobre la mesa los 60 centésimos y agregó
otros 25 de propina para el camarero.
Tomó la manta y el sombrero, bajo la asombrada
mirada del patrón y del mozo y salió canturreando y
augurando a los dos: “¡Feliz Navidad, Feliz Navidad!”.

EL ALUMNO DÍSCOLO
Educar es en desafío fascinante, sobre todo para
aquellos que aman su profesión de educadores y descubren en
esta hermosa tarea la misión de formar al hombre en su
integridad.
La mayor parte de los jóvenes que tuvieron contacto
con Don Orione, quedaron marcados positivamente de por
vida, y, con los años, conservaron, de su Padre, el recuerdo
más dulce.
Sin embargo los resultados obtenidos en su actividad
educadora no siempre resultaron satisfactorios, ni pudo evitar
peligros y debilidades a alguno de ellos.
Rómulo era uno de los huérfanos que el Santo Fundador
había rescatado de entre los escombros del terremoto de
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Avezzano. Acogido en uno de sus Institutos, lo había
encauzado por el camino de la honradez y del bien. Sin
embargo el joven nunca se adaptó a la disciplina y a las
exigencias del Colegio.
Era evidente en su comportamiento una forma de
rechazo a toda exigencia disciplinaria, y, apenas se le ofrecía
la oportunidad, buscaba marginarse.
Llevaba en el alma el instinto de la evasión. Dejaba de
ir a clases y, a menudo se juntaba con “amigos”, no
recomendables, asimilando ideologías que contrastaban
abiertamente con los sanos principios aprendidos en la Escuela
de Don Orione. Llegó a ser un empedernido contestador de
todas las Instituciones Civiles y Clericales. A pesar de sus pocos
años no desdeñaba transformarse en improvisado animador de
mitin.
El 1ª de Mayo de 1904 se presentó en una reunión de
trabajadores, con un pañuelo rojo al cuello, subió sobre una
silla y comenzó a hablar con vehemencia contra los Curas,
acusándolos de hacerles padecer hambre en el Colegio.
Entre los presentes estaba el Secretario General de la
Cooperativa Socialista. Se le acercó, lo tomó por el cuello de
la chaqueta y, de un tirón, lo bajó de la improvisada tarima,
gritándole: - ¡Mentira! Yo soy el panadero que llevo todos los
días el pan al Colegio, y se bien cuanta es la cantidad que le
entrego. Don Orione no hace sufrir el hambre a nadie, no
hace faltar el pan a sus muchachos y me paga con toda
regularidad”. Y lo arrastró afuera de la sala.
“Cuantas veces, afirmaba Don Orione, he debido
presentarme al Cuartel policial para escuchar quejas de
parte de las Autoridades y llamados de atención porque,
según decían, tenía en el Internado a jóvenes indignos de
la Patria y de la Religión. Pero, si a estos pobres
muchachos no los tenemos y educamos nosotros, ¿dónde
irán a parar?
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Los Carabineros tienen razón, pero ellos no saben
cuanto tuvo que sufrir Don Orione para rescatarlo de entre
los escombros del terremoto y lo que el pobre Rómulo
padeció al perder a su madre y a casi todos sus parientes.
Le había quedado solamente la anciana abuela que me lo
confió para que le diera de comer, lo dejara estudiar y le
hiciera de padre”.
A menudo, eludiendo la vigilancia de los Inspectores,
Rómulo dejaba la Escuela para juntarse con los jóvenes más
revoltosos de la ciudad. Llegada la hora del almuerzo, volvía
furtivamente al Colegio, con la esperanza que nadie se
hubiera percatado de su ausencia.
Años más tarde, el Santo confiaba: -“Rómulo no era
malo, pero sí, muy inquieto y con marcada inclinación a
seguir ideas
subversivas y anárquicas. Participaba
activamente en los mítins que se organizaban en contra de
la Iglesia y del Régimen estatal imperante. Pero volvía
luego al Colegio, a la hora de las comidas, para comer el
pan de los Curas”.
En cierta carta enviada a Don Orione, desde San Remo,
el muchacho se quejaba de todo y le pedía que lo “dejara ir a
su destino”. “¿Qué dices, mi querido hijo?”, fue la paternal
respuesta. “El destino no existe. Y, aunque existiera, ¿tu
madre te abandonaría a tu loco destino? Lo mismo hará
Don Orione, mientras pueda”.
Entre rejas
Por último le consiguió trabajo en una imprenta
veneciana. Le proporcionaban la comida y recibía un salario
mensual.
Reconocido públicamente por sus ideas anti
gubernamentales y anárquicas, era vigilado por las
Autoridades y estaba sujeto al arraigo nacional, debiendo
firmar semanalmente en un cuartel policial.

94

95
En Venecia aguantó poco más de un año. Cierto día,
inexplicablemente y sin dejar rastro, desapareció. Su huida
tuvo repercusión pública. De inmediato se derramaron
fonogramas por toda Italia.
En esos mismos días hubo un atentado contra el rey de
Italia, Víctor Manuel III, realizado el día de la Inauguración de
la Feria de Milán, que provocó la muerte de 16 personas.
Todos se preguntaban quien habría podido ser el autor o el
mandante.
La fortuita coincidencia quiso que justamente en esos
días se encontrara al joven Rómulo a punto de expatriar
clandestinamente a Suiza. Deseaba
reunirse allá con su
hermano mayor, Ignacio Silone.
Cuando olió la presencia de las Fuerzas de Orden,
intentó escaparse saltando de la ventana del restaurante en
donde estaba almorzando. Con tal mala suerte que se torció
un tobillo.
Capturado
y acusado como primer sospechoso del
atentado, fue condenado, en primera instancia, a la muerte.
Conocida la noticia, Don Orione pasó toda la noche en oración.
Luego, desafiando su propio honor, decidió presentarse a los
jueces. Para defenderlo exhibió algunas cartas de Rómulo en
las cuales se expresaban tales sentimientos que hacían excluir
que, justamente él, hubiera podido cometer tan horrible
delito.
En efecto no se pudo probar fehacientemente su
culpabilidad, Descubierto luego al verdadero culpable del
atentado, se le anuló la condena a muerte, sustituyéndola por
12 años de presidio, en una cárcel de alta seguridad, en celda
de total aislamiento.
El penal de Prócida
Había sido construido, durante la primera mitad de
1800, cuando comenzó la reacción borbónica en el napolitano.
Estuvo poblado de políticos durante años. Según relata Antonio
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Gramsci en “Cuadernos de la cárcel”, en 1854 permanecían
reclusos 398 internos.
Prócida es una pequeña isla de cuatro kilómetros
cuadrados, ubicada en la bahía de Nápoles. Está asentada
sobre siete cráteres y cuenta con una población de 10.000
habitantes. Es conocida actualmente como la “Isla del Cine”.
En ella el Director Máximo Troisi rodó gran parte de la
película: “El cartero y Pablo Neruda”.
La cárcel se levanta sobre el promontorio más alto de
la isla, a los 91 metros
sobre el nivel del mar. El
negro peñasco coronado
de fortificaciones, parece
inaccesible. En lo más alto
sobresalen las torres de la
fortaleza. Detrás de ellas
el reclusorio con sus
instrumentos de tortura.
En el fondo se extiende la
inmensa transparencia del
mar. Los reclusos están
doblemente penados, por
tener que soportar su
falta de libertad, ante un
extraordinario paisaje.
Según nos relata el
escritor Sigismondo
Castromediano en su libro
“Penales borbónicos”, la
cárcel de Prócida, conocida como “la tierra amurallada” era
“la reina de las cárceles borbónicas. Una cloaca máxima que
encierra lo más infame y hediondo de la sociedad. Lugar para
bandidos, asesinos, parricidas, ladrones y falsificadores que,
por algún milagro, se hayan escapado de la horca. Un penal
cargado de horrores y misterios. En él se esconden las malas
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costumbres, los delitos, la suciedad y la vergüenza. Allí se
ultraja la humanidad y la Divinidad”.
En la penumbra de las celdas los internos sufrían un
lento y prolongado deterioro físico y mental, que los llevaba a
la muerte.
Fue lugar de encierro también para los adversarios

políticos durante la primera mitad del siglo pasado. Solo en
1988 la cárcel fue cerrada definitivamente. Desde ese
entonces la imponente estructura ha sido abandonada. Es
lugar de tristes recuerdos y meta de curiosos turistas.
¡Sálveme, sálveme!
Ya enfermo, Rómulo solicitó la presencia de Don Orione. El
Sacerdote acudió también a ese último llamado de su antiguo
ex alumno.
Sacerdote pobre y desconocido, sube los altos acantilados de
la Isla. Son 91 metros de fatigosa ascensión, poniendo a dura
prueba el débil corazón. Jadeante, se detiene delante del
tétrico portón de la cárcel. Llama. El gendarme se asoma
detrás de los barrotes de hierro.
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¿Quién es ese Religioso? El Capellán de la cárcel, no.
Entonces, ¿Qué quiere?
Tiene una tarjeta de libre acceso, firmada por el
Ministro del Interior. Altamente maravillado de ver que un
Sacerdote ha obtenido tal autorización, ya que el aislamiento
es absoluto, el carcelero se encoge de hombros.
Las puertas se abren chirriando al sonoro llamado de
las llaves golpeadas contra los barrotes de hierro, siempre tan
fijos, siempre tan pesados.
Adelante, por escalerillas, corredores y pasadizos
oscuros. El guardián que lo precede con el manojo de llaves,
se detiene frente a una puerta. Consulta el permiso, escruta
el número de la celda, abre.
Luego se retira hacia un lado, cede el paso al
Sacerdote y vuelve a cerrar.
Desde el interior de la celda brota un grito. Ha
reconocido a Don Orione, se le arroja al cuello,
abandonándose sobre él.
“¡Sálveme, sálveme!” Y lo baña en lágrimas. También
Don Orione llora. Lo que ocurrió después de aquel grito, tal
vez nunca será
sabido, ni importa conocerlo. Queda el
instante del encuentro, aquel llanto, aquel abrazo. Era un
desechado de la sociedad, un culpable, o, quizás, un inocente
calumniado.
Nadie que no fuese Don Orione, hubiese llegado a él,
enceldado a la espera del paso de los años. El infeliz había
tentado todos los caminos. En vano.
Se acordó de Don Orione que, en días ya lejanos, lo
había sustraído de los escombros y encaminado en una carrera
de estudio y de honor. Entrevió en él a su salvador, al hombre
capaz de comprender y revelar su inocencia, y a él invocó con
la fuerza desesperada de quien no quiere morir. Y Don Orione
acudió al llamado.
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Don Orione sale de la cárcel con el corazón destrozado.
Durante el descenso de la colina saca algunas medallas de la
Virgen que siempre lleva consigo y las siembra a lo largo del
recorrido. Aparentemente ninguna de ellas volvió a subir la
acantilada pendiente. Nos es dado pensar que, a lo menos
una, haya caído al agua y, mecida por las azueles olas del
Mediterráneo, haya alcanzado la ribera de la vecina Isla de
Ischia.
En efecto, después de 30 años, en 1963, una insigne
bienhechora donó a la Congregación un sitio para levantar allí,
en esa Isla, un Hogar para Ancianos.
Rómulo pudo resistir los malos tratos físicos y
sicológicos de la cárcel solamente durante tres años. Una
tuberculosis pulmonar dio término a su calvario. Falleció el 28
de Octubre de 1932, a los 28 años de edad.
A un amigo que le preguntaba sobre el desenlace del
condenado, Don Orione confidenció que lo había confesado y
había muerto santamente. Concluyó afirmando: “¡Una muerte
envidiable!”.
A veces los resultados se hacen esperar. A pesar de los
aparentes fracasos, tuvo siempre la seguridad que “Nunca se
siembra en vano, en el corazón de los jóvenes”.

EL CURA DE LOS POBRES
Enardecía la primera Guerra Mundial. En el frente
italiano, las operaciones militares alternaban progresos,
detenciones y retrocesos, propios de un largo conflicto de
trinchera.
Era una guerra extenuante, no sólo para los soldados,
obligados a disputar palmo a palmo el terreno del adversario,
sino también para toda la Nación.
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Las familias despedazadas y, a menudo, para siempre,
a causa de la muerte, la penuria de los víveres, la angustia del
futuro que superaba a todos los otros sentimientos,
constituían un marasmo creciente.
Mientras tanto la agitación se adueñaba de las
multitudes y crecía la influencia de los extremistas. En el
barrio popular de San Bernardino, donde estaba el Colegio de
Don Orione, ardía, escondida, la rebelión. La exasperada
pobreza de muchos, el drama de la lejanía de los
combatientes, las privaciones en la alimentación, en el
vestido, en la leña para calentarse, la propaganda que
utilizaba estos temas trágicos como brasa, hicieron que la
multitud se pusiera en movimiento.
Allí, en una casucha – la misma en la que Don Orione
había recogido a sus primeros alumnos – se habían instalado
sus Hermanas Religiosas. En la Capilla adyacente se honraba y
se invocaba a la Virgen de la Guardia, patrona de esas tierras.
Aquí, desde el comienzo de la guerra Don Orione –
único Sacerdote que se atrevió – llegaba para celebrar la Misa
para las devotas mujeres del sector.
Al principio algún habitante del barrio, enardecido por
la propaganda antirreligiosa, lo insultaba e incluso llegaron a
tirarle piedras.
Más adelante aprendieron a conocerlo y reconocerlo.
Recordaron que años atrás había abierto allí, un Colegio para
niños en situación irregular. Se modificaron las opiniones, y se
redujeron los improperios y las canalladas.
Las lavanderas del lugar eran devotas y celosas de la
Virgen de la Guardia. Por intermedio de ellas visitó enfermos,
socorrió miserias. Poco a poco el círculo de conocidos se
amplió. No era un Sacerdote como los otros.
Este florecer de opiniones en torno a Don Orione tuvo
una confirmación explosiva cuando un conocido político y
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parlamentario anticlerical arengó a la multitud y gritó en la
plaza grande de Tortona:
“Nosotros no queremos Sacerdotes. Y, si los
quisiéramos nos bastaría Don Orione, Él no es un Cura como
los otros. Es el Sacerdote de los pobres”.
Nadie hubiera podido tranquilizar más a las personas
influyentes del lugar, incluso las más escépticas.

DEFENSOR DEL OBISPO
La rebelión popular crecía. El 1° de Mayo de 1917
Tortona, al despertar asumió un aspecto de batalla. Los
comercios cerraron y se preparó una gran manifestación.
A eso de las diez, una turba de hombres aullantes y de
mujeres enfurecidas, avanzó por la calle principal de la
ciudad, con una bandera roja a la cabeza, agitando armas y
palos.
Marcharon. Las mujeres se contaban por centenares.
Parecían querer conquistar la ciudad. Gritaban.
“¡Muera el rey! ¡Viva la revolución! ¡Mueran los
patrones! ¡Mueran los curas!”
De calle en calle, destrozaron vidrios, golpearon a las
personas de quienes querían vengarse, invadieron tiendas,
saquearon viviendas, rompieron muebles…
Al día siguiente, se reunieron en la plaza de armas y
parecieron enloquecer. Gritaban:
“¡El Obispo quiere la guerra, la impulsa, la hace
prolongar!”
Irrumpieron en la Curia Episcopal, entraron en las
cocinas sociales que daban de comer a tantos pobres, las
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destruyeron. Formaron luego una columna y se dirigieron hacia
las habitaciones del Obispo. Querían capturarlo y arrastrarlo
por las calles para ocasionarle una suprema humillación.

Don Orione llamó a sus muchachos, eligió a doce de los
más grandes y representativos y les preguntó:
“¿Se animan a ir conmigo a la Catedral para
socorrer al Obispo?”
“¡Sí!”, fue la respuesta unánime.
Atravesó con ellos las calles peligrosas y llegó a la
Residencia del Obispo. La multitud lo reconoció, vio a los
muchachos y se hizo un claro.
El Obispo, desde las celosías, los vio llegar y los siguió
con el pensamiento mientras subían las escaleras en medio de
los invasores.
La multitud se aplacó. Transcurrieron algunos
momentos de calma.
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Mientras tanto llegaron los soldados y rodearon el
Palacio Episcopal. Hombres y mujeres debieron retirarse hacia
el exterior y el portón central fue cerrado.
El peligro había pasado y Don Orione, lleno de
satisfacción por el éxito alcanzado, regresó a casa con los
suyos.

ESTRATEGA DE LA CARIDAD
“Yo busco las almas”, repetía Don Orione. Todo sirve
para llevar al hombre a Dios. A un distinguido caballero que se
le acercó por curiosidad más que por convicción, y que, por
cierto no frecuentaba la Iglesia desde hacía mucho tiempo,
tuvo la genialidad de decirle: “Yo soy el Cura de aquellos que
no van a Misa”.
*****
A un Obispo de América Latina, que le manifiesta la
pobreza de su Diócesis, le ofrece cuanto tiene en el bolsillo.
La Providencia, pocas horas después, le devuelve esta
misma suma por intermedio de un bienhechor.
Los zapatos nuevos
Una noche de invierno, por allá en 1900, mientras
bramaba una tormenta de nieve, un buen Párroco, para
agradecerle su ayuda pastoral, le obsequió un hermoso par de
zapatos, que, de inmediato reemplazaron a los viejos que
calzaba, por entonces agujereados.
En ese entonces un médico ofreció su vehículo para
conducirlo hasta la casa. Durante el viaje hubo una parada,
pues el doctor debía visitar a un enfermo.
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Mientras tanto un mendigo harapiento se acercó a Don
Orione, que permanecía solo en el automóvil, y tendió la
mano para pedir una limosna.
El Sacerdote, que en ese momento no disponía de
dinero, se desató uno después del otro los flamantes zapatos y
se los entregó al pobre. Por su parte calzó nuevamente los
viejos, aún mojados por la lluvia del día anterior.
Entre ambos, dador y recibidor, no podría decirse quién
era el más feliz.
Mientras tanto llegó el doctor, que asistió a la insólita
escena, desaprobando de inmediato el gesto del Sacerdote.
Veinte años más tarde el susodicho doctor, mientras a
caballo y desarmado, se dirigía a visitar a un enfermo, un loco
criminal lo asaltó de improviso, y descargó sobre él, dos tiros
de escopeta.
Recibidos los primeros auxilios, fue conducido al
hospital. Durante varios días su vida estuvo peligrando. Sus
familiares, el Capellán y las Monjas del sanatorio intentaron
insinuarles la necesidad de recibir los Santos Sacramentos,
olvidados desde hacía mucho tiempo, pero no alcanzaron a
convencerlo.
Por último expresó el deseo de ver a Don Orione. Al día
siguiente, ya muy tarde, éste llegó a su cabecera. Llorando
besó al herido. Le contó que se había enterado del hecho a
través de la prensa.
Tras consolarlo, lo confesó y le dio la Comunión. Más
tarde tuvo la alegría de saberle fuera de peligro.
En la economía de la Providencia, también la caridad
de un par de zapatos puede tener gran importancia.
El bebedor empedernido.
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Había en Pontecurone, su pueblo natal, un conocido
borracho. Cuando se encontraba con Don Orione solía alargar
la mano para pedir algunas monedas, que él nunca le negaba.
Con regularidad y, de inmediato, la pequeña suma iba a
engrosar las escuálidas arcas del dueño de la botillería del
pueblo.
Sus paisanos no veían con buenos ojos el gesto
caritativo y constante del sacerdote. Alguien le hizo notar la
inconveniencia de alimentar un vicio tan pernicioso para el
individuo y para la sociedad.
Don Orione, haciendo caso omiso a las críticas, siguió
beneficiando al hombre amigo del alcohol.
Cuando finalmente, el borracho
consumido por los años y el vicio, estuvo
recordó de su bienhechor e hizo llamar
Sacerdote acudió, lo confesó y pudo
Sacramentos, antes que entregara su alma.

de Pontecurone,
en fin de vida, se
a Don Orione. El
administrarle los

Terminado el funeral, hizo este comentario:”Esta
conversión me ha costado tal suma”… y expresó una cifra
bien exacta. Es que llevaba en orden su contabilidad.
Lo pondrás en tu pieza
Vivía en un pueblo vecino un anciano paralítico. Lo
habían recomendado a Don Orione, para que pudiera
internarlo en alguna de sus instituciones.
Como encargado de solucionar el problema designó a
uno de sus colaboradores. Éste último comenzó con reunir
informaciones sobre su familia, sus parientes y otros detalles
de la vida del enfermo. Por último tramitó también alguna
ayuda de parte de la Municipalidad correspondiente.
Mientras tanto el anciano, cansado de esperar, había
solicitado la internación en otro Hogar de Ancianos. La falta
de dinero para pagar la mensualidad correspondiente, obligó a
la Institución a devolverlo a su casa.
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Cuando Don Orione lo supo, escribió de inmediato a
quien él había encargado de recibirlo.
“Te harás la señal de la cruz, le pedirás perdón y lo
ubicarás en tu dormitorio. Luego bajarás a la Capilla y
agradecerás al Señor por haberte permitido solucionar el
problema del enfermo”.
Una chaqueta nueva
Un pobre, tal vez necesite una flor, más que un plato
de sopa; una sonrisa, más que una limosna. Nuestro tiempo y
nuestra atención, más que nuestra ayuda. El pobre necesita
dignidad, más que compasión.
La delicadeza y finura de Don Orione llegaba a
descubrir detalles que sorprendían a todos.
Murió en el Pequeño Cottolengo un anciano de más de
80 años. Ya vestido, había sido acomodado en el ataúd.
Don Orione, cuando lo supo, fue a rezar una oración
por el difunto y a darle una última bendición.
Al acercarse al féretro notó que tenía puesta una
chaqueta algo descocida en el revés.
Tanto insistió que tuvieron que ir a buscar una que
estuviera en óptimas condiciones. Él mismo ayudó a sacar la
prenda desgastada y a poner la nueva.
Concluyó diciendo: “Quiero que nuestros pobres
estén bien atendidos, también después de la muerte,
cuando descansan en el ataúd”.
Llega a la casa sin pantalones
Cuando viajaba, perdía siempre alguna de sus
pertenencias. Hoy son los pantalones, mañana será el
sombrero, otra vez la capa, luego le tocará el turno a la
camisa.
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Cierto día llegó a la casa sin pantalones, durante el
crudo y famoso invierno de 1929, aquel que marcó, en
Tortona, 21 grados bajo cero. Claro está, que no los había
perdidos, sino simplemente regalados.
En una estación ferroviaria, al bajar del tren, se le
acerca un hombre cubierto de andrajos, que desnudan más
que vestir sus pobres rodillas.
Don Orione le dice que aguarde un poco. Se dirige a
una sala de espera, momentáneamente desierta, donde se
quita los pantalones y los envuelve en un diario.
Tras regresar junto al mendigo, se los ofrece de
inmediato a éste, que no puede comprender cuál podría ser el
veloz y expeditivo método que usaba aquel Cura, para servir a
sus clientes.
Una caridad siempre dispuesta y desinteresada no sólo
ganaba los corazones de los pobres favorecidos, sino también
los de quienes asistían al acto.

SOY UN POBRE PECADOR
Cuando las dificultades apretaban, hacía rezar a los
suyos, y, mientras esperaba que la Providencia respondiera, el
se encargaba de…darle una mano, recurriendo a decisiones
que hablan de audacia.
Cierta vez tomaba parte en los Ejercicios Espirituales,
que tenían una duración de diez días, junto con sus Religiosos.
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El cuarto día desapareció sin decir nada a nadie. Volvió
a dejarse ver dos días después. ¿Dónde había estado?
Preocupado por encontrar un lugar para sus
Seminaristas, muy numerosos por cierto, se presentó a un
Señor que, de acuerdo a los antecedentes recabados, llevaba
una vida regalada, en una lujosa residencia.
El susodicho caballero había promovido, años atrás,
algunos escándalos, debido a su conducta licenciosa.
El Sacerdote, una vez que se encontró frente de él, sin
perderse en preámbulos, le dijo:
”Yo soy Don Orione, un pobre pecador, como tantos.
Todos tenemos nuestras deudas con Dios. ¿Sabe cómo se
pagan éstas? Con obras de caridad. Yo he venido para
hacerle cumplir una obra de caridad”.
Su interlocutor lo miró sorprendido de tanta audacia,
deseando, al mismo tiempo, conocer en qué consistiría esta
obra de caridad.
Don Orione le habló de sus jóvenes y de la necesidad
que lo obligaba a acudir a él.
Ahí mismo obtiene una cuantiosa cantidad de dinero.

LA VIRGEN PAGA SU ARRIENDO
El milagro es un hecho visible y perceptible por los
sentidos, que supera las fuerzas de la naturaleza. Lo puede
hacer solamente Dios directamente o a través de los Ángeles o
de los hombres.
En alguna circunstancia se sirve también de Imágenes
de la Virgen o de los Santos. En todo caso es siempre Él quién
actúa, siendo las personas o las cosas, simples instrumentos.
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Difícilmente se sirve de Imágenes bonitas o artísticas.
Prefiere utilizar representaciones defectuosas, y, a simple
vista, de mal gusto o deterioradas. Lo que hace más visible la
intervención directa de Dios.
Desde los primeros años, el joven Orione se había
comprometido con la Virgen y le había consagrado su vida. En
numerosas ocasiones se
dirigió a Ella para solucionar
problemas de varias índoles. Y la Virgen, nunca le fallaba.
Paga su arriendo
La piadosa madre del Canónigo Perduca – uno de sus
fieles colaboradores – dispuso, antes de irse al Paraíso, que su
hijo erigiese un Santuario, dedicado a la Virgen.
El Canónigo mandó preparar un hermoso proyecto, que
luego el mismo Don Orione amplió. Se puso mano a la obra con
la ayuda del pueblo y de los fieles devotos. El dinero dejado
por la buena mamá desapareció pronto en los abismos de los
cimientos.
Cierto día, mientras compartían la mesa, a alguien que
le refería los apuros económicos del buen Canónigo, Don
Orione dijo sonriendo:
“¿Cómo?... Él, que tiene fama de ser un hombre de
Dios, a tal punto que…si se cumple un milagro en nuestra
casa, todos lo atribuirían a él, ¿tendrá tan poca fe en la
Providencia? ¡Hay tantos billetes de a mil en este mundo,
que no hay, siquiera, tiempo para contarlos!”
Para la mañana siguiente urgían a lo menos 6.000 liras.
En caso de no encontrarlas, se suspenderían los trabajos.
Don Orione, a quién el Canónigo tímidamente se las
había pedido, contestó:
“Esperemos hasta mañana. Si ahora tuviera que
reunir todo lo que tengo, llegaría, como máximo, a las mil
liras. Mientras tanto recemos, y la Virgen proveerá”.
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La mañana siguiente, Don Orione se dispuso a celebrar
la Misas en el Altar de la Virgen del Carmen, tan venerada por
él. En un momento de distracción, mientras contemplaba la
sagrada Imagen, se le presentó a la memoria la figura humilde
y querida del Canónigo, como también el recuerdo de la
promesa efectuada el día anterior.
Dominado por este pensamiento, después de la
Comunión, levantó los ojos hacia la Imagen y le rezó así:

“Santa Virgen, págame, a lo menos, un poco de
arriendo…”
Él mismo explica el porqué de la plegaria.
“La estatua que representa a la Santísima Virgen
está ubicada en un nicho que sobresale de la pared que
marca el perímetros de la Iglesia, y ocupa, elevándose,
una buena parte del comedor de nuestra casa.
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Resumiendo: La Virgen, desde hacía muchos años,
estaba en casa…sí, en nuestra casa, y nunca me había
pagado el arriendo”.
Mientras se quitaba los ornamentos de la Misa, asoman
la cabeza, en la sacristía, dos buenas Profesoras, que, con
devota inclinación, entregan al Sacerdote un sobre amarillo,
diciendo: “Una piadosa persona le envía esto, para las más
urgentes necesidades de su Obra”.
Poco después unos pasos ligeros anuncian al Canónigo,
que venía a ver si Don Orione estaba en condiciones de
cumplir con su promesa.
“He aquí, le dijo. Cuente. Es el dinero que le manda
la Santísima Virgen”.

LOS AROS DE MAMÁ
Tenía una gran deuda con el banco. Se le debía mucho
dinero. El “pagaré” correspondiente vencía el sábado
siguiente, pero, por ser sábado feriado, el tiempo útil se
prolongaba hasta el lunes siguiente.
Se encomendó al Señor, pero cuando tuvo la impresión
que el Señor no lo escuchaba, acudió a la Virgen. Y reza …y
reza.
También Ella parecía hacerse la sorda. Entonces se le
ocurrió una idea. Su madre, al morir, le había dejado sus
pendientes, Naturalmente se trataba de aros de una mujer
pobre.
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Pensó colgarlos de las orejas de la estatua de la Virgen,
en la Capilla. Subió sobre el Altar, perforó las orejas de la
Imagen y le colgó los aros. Pensaba:
“¡Caramba! Ahora
oirá”.
Te n í a u n a g r a n f e .
Mientras tanto siguió
rezándole, día y de
noche. Era necesario que
la Virgen se apurara,
porque el tiempo corría
veloz, y el lunes se iba
acercando. Si no
cumplían, estaba en
riesgo el embargo de
todo lo poco que tenían.
Decía
para
sus
adentros:”Le he
perforado las orejas.
Espero se haya dado
cuenta”. La Virgen
parecía no escuchar.
Pensaba:”¡Está sorda!
Tan sorda que ni si quieras ha sentido cuando le he
perforado las orejas”.
Eran dos pendientes largos, como acostumbraban las
mujeres del pueblo.
Llegó el lunes. El encargado de la portería era un joven
seminarista. Se esperaba que de un momento a otro habría
llegado el Actuario del juzgado para el embargo.
Don Orione fue a la Capilla. Se encomendó al Señor, a
la Virgen, a todos los Santos del cielo y las Benditas Almas del
Purgatorio.
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Cuando volvió a la oficina, oyó que alguien le golpeaba
la puerta. Era el encargado de la portería. Le dijo:”Hay una
Señora que desea subir a su oficina y conversar con usted.
Viste de negro. Dice ser una bienhechora”.
Todavía estaba hablando y la Señora ya había subido la
escalera y estaba frente de la oficina, regañando contra el
portero por la demora.
Dijo de inmediato:”Don Orione, ¿no tiene una pieza
para facilitarme?”
Haciendo alguna maravilla, contestó el
Sacerdote:”¿Una pieza?”
“¡Sí, Una pieza! Llevo escondidos dentro de las
calcetas muchos billetes bancarios, y debo bajarme las
calcetas para sacarlos. Acabo de vender un Restaurant y vengo
para entregarle todo lo recaudado. En realidad había sacado
el pasaje para ir a Turín y entregar la suma a los Salesianos.
Mientras el tren avanzaba, saqué la corona del Rosario y
comencé a rezarle a las Almas del Purgatorio, para que me
defendiesen de los ladrones. Entre un Ave María y la otra
sentí una voz que me decía: -¿Porque ir a Turín? Mejor lleva
ese dinero a ese pobre diablo de Don Orione”.
Al llegar a Tortona, cuando el tren hizo la parada de
costumbre, le pareció que una mano invisible la obligara a
bajarse. Concluyó: “¡Aquí estoy!”.
Se retiró en una pieza, se bajó las largas calcetas, sacó
el dinero y se presentó de nuevo a Don Orione. Le contó y le
puso en sus manos, uno por uno 25 billetes de a mil.
Poco después unos pasos ligeros anuncian la presencia
del Canónigo, que viene a ver si Don Orione está en
condiciones de cumplir con su promesa.
“¡He aquí!”, le dice. “Cuente. Es el dinero que le
manda la Santísima Virgen”.
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LAS TRES BELVAS
En la Colonia Santa María de Monte Mario, una de las
colinas de Roma, vivían varias decenas de huérfanos. La
gestión de la Institución presentaba muchas dificultades. No
contaba con personal idóneo y había problemas
administrativos.
Don Orione intuyó que eso influía negativamente en la
conducción de la Obra y generaba muchas críticas externas.
Así que decidió hacerse cargo personalmente de la casa.
Ese mismo año (1903) entró a formar parte de la
Congregación un joven ermitaño, de nombre Fray Pío (Carlos
Pensa, segundo sucesor del Fundador en la conducción de la
Congregación), que compartía con el sacerdote la atención de
los niños.
El Santo ermitaño testimoniaba:
“Todas las veces que Don Orione bajaba a la ciudad
para hacer alguna diligencia, volvía acompañado por algún
menesteroso que había encontrado por el camino. Le cedía su
misma cama y él se acostaba en una litera, o dormía en su
oficina, sentado y reclinando la cabeza sobre el escritorio.
Cuando me enfermé, me ubicó en su dormitorio y me
atendió personalmente. El se acostaba a altas horas de la
noche, y muchas veces, se quedaba dormido en su oficina.
Otras veces se hacía encerrar en la Capilla y allí
pasaba la noche. En cierta ocasión lo encontré tendido sobre
la tarima del Altar y otro día, sobre el pavimento, tendido
boca bajo y los brazos extendidos en forma de cruz”.
En ese entonces falleció otro ermitaño de nombre Igino
Primero. Don Orione dormía en la misma pieza y en la misma
cama donde había expirado el piadoso ermitaño.
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Una noche soñó haber bajado a la ciudad y al volver,
apenas cruzado el portón del Instituto, se llenó de espanto, al
oír el rabioso rugido de tres fieras: una pantera, un león y una
loba.
En el sueño veía a los niños jugando ruidosamente en el
patio, mientras las tres belvas estaban a punto de lanzarse
para devorar a algunos de ellos.
Mientras él, lleno de miedo, intentaba impedir el
ataque de los animales, se le apareció Fray Igino, que lo
exhortó a invocar la protección de la Virgen.
Don Orione exclamó entonces: “Santa Virgen, esta
casa es tuya. Lleva el nombre de
- Santa María.¡Ayúdanos!”
De inmediato apareció la Imagen de la Virgen, que se
desprendía desde el nicho en donde había una estatua de
María Inmaculada. Estaba envuelta en una nube de luz
resplandeciente.
Luego, levantándose del suelo, abrió su manto, de tal
modo que el patio donde jugaban los niños, quedó totalmente
envuelto por un velo blanquísimo.
Ella tenía los brazos levantados y las palmas abiertas,
dirigidas hacia las fieras.
De improviso los animales dejaron de aullar.
C o m e n z a r o n l u e g o a r e t r o c e d e r y, p o c o a p o c o ,
desaparecieron.
Entonces los niños elevaron un canto. La misma Virgen
cantaba a coro, junto con ellos.
Don Orione afirmó más tarde haber entendido la
significación del sueño. En las tres fieras había individualizado
a tres personas que asechaban su Obra, y la querían destruir.
Dijo:”Dios se sirvió de nuestro santo ermitaño, para
salvar a la Congregación”.
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LA ESTATUA MUTILADA
Durante su estadía en Argentina, rescató, de entre los
desechos que llegaban como donaciones
al Pequeño
Cottolengo, una estatuilla de la Virgen del Carmen. Era de
terracota y medía 30 centímetros.
Tenía mutilada una mano. El Niño Jesús tenía quebrada
una pierna, le faltaba también una mano, el brazo derecho y
parte del pecho. La cabeza colgaba, suspendida de un
alambre. También los pies estaban mutilados.
Don Orione, al verla probó vivísima pena y la recogió.
La encontraba muy piadosa y le inspiraba tanta devoción.
“Con esta Imagen bendigo a las personas, que a
través de Ella reciben muchos favores. Parece que con esta
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estatuilla, que conservo sobre la mesita de luz, la Virgen
quiera jugar, concediéndome cuanto necesito”.
En una carta dirigida a Don Sterpi, el 25 de Septiembre
de 1925, afirma:”Anoche me costó mucho tomar sueño. Me
despertó un fuerte golpe sobre la mesita de luz, en dónde
está ubicada la Imagen mutilada. Pensé: - ¿Será el
Patriarca de Venecia que está muriendo? A primera hora de
la mañana me enteré de la dolorosa noticia”.
El 27 de Octubre del mismo año, relata que “en su
dormitorio está pasando algo extraño y extraordinario a
la vez”.
Sobre la cabeza de la estatuilla mutilada, se puede
observar una pequeña luz que se enciende, durante la noche.
“Mi dormitorio está cerrado y nadie puede entrar.
La luz se enciende por sí sola. Mi ha costado convencerme
que estaba despierto. Me he puesto a pensar en lo que
podría significar ese signo. Luego he caído en la cuenta
que, a esa misma hora, Padre Garbarino estaba tomando
posesión de la Parroquia San Miguel, en Tortona y la
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Virgen quería que yo también participara de la alegría de
nuestro Cofrade”.
Después de un rato la luz se apagó y luego volvió a
encenderse. Don Orione probó entonces a encender y apagar
la luz de la pieza, para observar el efecto que podría
producirse. La lucecita de la Virgen continuaba a brillar por su
propia cuenta.
Un preanunciado Interventor

Relata un amigo: “Don Orione vino a verme a mi
casa. Estaba contentísimo, parecía rejuvenecido. Me dijo
que ayer había conseguido una gracia grande, en un
asunto muy doloroso que le preocupaba desde hacía más
de un año, por el que aplicaba sus oraciones y sus
sacrificios”.
“Ayer, continuó diciéndole el Fundador, se ha
resuelto en Roma un asunto que interesaba también al
Papa, que, al principio, no estaba de acuerdo
conmigo, sobre él, porque no lo conocía bien. Es algo
relacionado con mi Congregación, algo muy personal y
muy penoso para mí. Gracias a Dios se ha resuelto
favorablemente”.
La noche del 22 de Junio de 1936 se había acostado
como de costumbre. Después de haber dormido algunas horas,
alrededor de las tres de la mañana, se despertó de sobresalto.
Al principio creyó que soñaba.
Un intenso resplandor emanaba de la estatuilla e
iluminaba toda la pieza. “Como le preguntase mi mujer si era
una luz que había en el cuarto, tuvo un gesto y señalando la
ampolleta, dijo: - Nosotros la llamamos luz a esto, mientras
aquello no tiene comparación posible, porque nada en el
mundo puede dar una idea de ello”.
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Como esto se prolongaba, bajó de la cama y se arrodilló, con
su ropa interior, delante de Ella. Al rato tuvo como una
inspiración. Se alzó y fue a sentarse delante del escritorio.
Redactó de inmediato un telegrama. Luego despertó a los dos
Hermanos que actuaban como secretarios y les entregó el
texto diciéndoles que debía ser enviado inmediatamente a
Italia. Había que ir hasta el Correo Central de Buenos Aires.
Dado lo inusitado de la hora y el frío que se sentía en
esos momentos, los Religiosos le objetaron si no sería lo mismo
esperar, para enviar el despacho, a que amaneciera.
“¡No! - contestó resueltamente el Sacerdote.- Este
telegrama debe ser despachado ahora mismo”.
Estaba dirigido al Reverendo Abad Don Emanuel
Caronti, religioso benedictino, poniéndose a su entera
disposición para el desempeño del cargo de Visitador (Léase
Interventor) de la Congregación. Es de notar que todavía no
había sido publicada la noticia y el interesado la desconocía.
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El nombramiento se hizo efectivo y público el 07 de Julio
siguiente.
Había tenido una visión de la Santísima Virgen que le
había dictado lo que él escribió
Al recibir la misiva, el Abad se presentó a la Santa Sede
y mostró al Secretario de Estado el telegrama, quien quedó
muy sorprendido al comprobar que Don Orione, a tan larga
distancia, estuviera enterado de una resolución que acababa
de tomar el Santo Padre, juntamente con él.
Informado, el Sumo Pontífice del hecho, vio en él una
palpable prueba de la protección providencial a la Obra del
Fundador, puesto que Dios mismo le había informado de esta
resolución.
Después de pasar un largo rato Don Orione pidió a Dios
que, como una señal de que no se trataba de una ilusión,
hiciera que se apagara la luz, lo que se hizo, volviéndose a
encender luego.
Vencido por el cansancio, se recostó en la cama hasta
que, a eso de las cinco de la mañana, y después de haber
durado como dos horas, la luz se apagó definitivamente.
La decidida voluntad en ordenar a los dos Religiosos
que el telegrama debía ser transmitido esa misma noche, nos
da a entender que tal conocimiento le fue concedido por un
camino misterioso. Esa luz encendida sobre la Imagen de
María, había sido para Él, una clara señal.
Pocos días después, mandó por avión, a Roma, el relato
de lo sucedido, con el borrador del telegrama, para que lo
archivasen allí, en una caja de seguridad.
Interrogado sobre si algún día se daría a conocer,
contestó haciendo un gesto con la mano, como diciendo:
“¿Quién sabe?”
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PARA QUE NO LES FALTE EL PAN
Era una fría jornada de invierno. La campana llamó
para la oración de la noche, antes de la hora acostumbrada.
Los jóvenes internos se preguntaban recíprocamente el
porqué de ese llamado a destiempo.
Cuando los alumnos llegan a la Capilla, Don Orione está
ya allí. De rodillas, el rostro escondido entre las manos.
Comienzan los rezos. Las plegarias no son las de siempre.
Tampoco la voz del Director es la misma.
“Cada uno rece en silencio, pidiéndole al Señor y a
la Virgen que no nos dejen faltar el pan de cada día”.
Sigue una larga pausa. Hay absoluto silencio. Por no
romper el encanto, pareciera que todos estuvieran reteniendo
la respiración.
Transcurren algunos minutos. Cuando Don Orione
rompe el silencio, su voz está notoriamente minada por el
llanto.
“Cada uno implore de la Virgen, única Madre de los
que no tienen madre, que nos provea lo necesario, que nos
saque de esta dolorosa situación”.
Sigue otra pausa de silencio, mientras un escalofrío
corre por el cuerpo de los presentes.
El improviso toque del timbre de la puerta central
produce el efecto de una descarga eléctrica.
Don Orione se levanta de inmediato. Con gesto
perentorio indica al portero que no se mueva y le obliga a
ponerse nuevamente de rodillas. Él sabe. El sonido es la señal
esperada. El timbre lo llama a él, no a otros.
Luego de dos largos minutos de espera, vuelve al Altar
llevando en sus manos un inmenso sobre. Su rostro está
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pálido. Finalmente alcanza a balbucear algunas palabras. Su
voz está empastada de emoción, alegría y sorpresa.
“¡Hijos míos!, agradezcan al Señor. Todavía
desconozco lo que deben agradecer. Pero estoy seguro que
deben dar las gracias al Señor y a la Virgen. Luego
veremos…”.
Vuelve a ponerse de rodillas. Después de un minuto de
silencio, en la penumbra de la Capilla, se acerca a la lámpara
centelleante que ilumina el Altar, frotando el sobre entre sus
manos.
“¡Observen! Yo desconozco lo que contiene este
sobre. Tampoco me interesa saberlo. Pero doy por seguro
que el Señor, después de habernos puestos a prueba, no
puede permitir que nos falte el pan.
Esta ayuda
inesperada nos la envía la Divina Providencia.
¿Quién la ha traído? No sé. He encontrado en la
puerta a una Señora. Tenía el rostro escondido bajo un
velo oscuro. Sólo he podido escuchar su voz, en la
penumbra. Era la voz de una madre. – Tome, - me dijo,para que no les falte el pan, ni la confianza en Dios. Y,
antes que pudiera agradecerle, había desaparecido, se
había como esfumado.
¡Ahora, veamos!”
Con gesto solemne rompe los sellos del sobre, y saca de
él algunos billetes del fardo. ¿Cuántos son? A él ni siquiera se
le ocurre contarlos. Sabe que la Providencia ha sacado bien las
cuentas del panadero. Contarlos sería una falta de delicadeza.

LA VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS
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En Mayo de 1924, Don Orione adquirió el vetusto
Colegio San Jorge, fundado en 1649 y mantenido, durante
siglos, por los Padres Somascos.
En 1902, éstos se vieron obligados a retirarse por
razones políticas, dejando el Colegio en manos laicas, de
dudosa orientación religiosa.
Muy pronto, las condiciones del establecimiento
empeoraron. Salas de clases cerradas, parte de los locales
alquilados, otros convertidos en bodegas; la Capilla a medio
demoler y transformada en depósito. En la planta baja
funciona una oficina del correo.
Con el correr de los años, el edificio había comenzado
a caerse en pedazos.
A Don Orione le penaba esa negligencia y esa ruina. Se
presentó ante el Municipio y entabló gestiones que, entre
escollos y vendavales, finalmente llegaron a buen puerto.
Una hermosa mañana el Sacerdote se hizo la señal de
la Cruz y marchó a firmar el contrato de compra, al palacio
comunal.
Allí estaban todos los miembros de la Junta Comunal,
frente a él, reunidos en la gran sala del Consejo.
Se trataba de bosquejar el contrato, firmarlo y asumir
un compromiso por unas ruinas, gloriosas, pero ruinas al fin,
sin alma.
El momento era solemne. El Fundador se levantó de su
asiento y dijo:
“Yo soy un pobre Sacerdote, un estropajo de Dios y
no sé hacer nada sin su ayuda. Permítanme que invoque a
la Virgen, a vuestra Protectora: la Virgen de las lágrimas.
Invoquémosla juntos, antes de poner nuestras firmas. Sus
antepasados pusieron en sus manos las llaves de plata de
la ciudad”.
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Así diciendo,
ante las miradas
asombradas de
todos,
se
santiguó. Los
presentes,
sugestionados,
se levantaron
también y se
santiguaron.
L u e g o
entonó el “Dios
te salve, María”
y
ellos,
conquistados, lo secundaron.
“¡ Ahora, sí!”, dijo levantando la pluma; “¡Ahora, sí,
firmo seguro!”.
Y, después de haber estampado su nombre en el
contrato, sonrió cordialmente a la Autoridades presentes.

BURRITO DE LA VIRGEN
El pueblo estaba de fiesta. Se inauguraba la nueva
Iglesia. Concurrió una muchedumbre de fieles, gran número de
Sacerdotes y cuatro Obispos.
Después de la solemne función religiosa, pasado el
medio día, hubo agasajo para todos. Entre copa y copa,
muchos fueron invitados a hablar y expresar sus sentimientos,
relacionados con el templo que se acababa de inaugurar.
También Don Orione, que había llegado de Tortona con
un joven de su Colegio, fue invitado, entre aplausos, a
dirigirse a los presentes.
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“Deseo a este pueblo tantas satisfacciones
espirituales, cuantos han sido los granitos de arena que se
han utilizado para levantar este magnífico templo”.
Un estruendo de aplausos coronaron las palabras del
Sacerdote. Luego todos fueron a almorzar.
Don Orione aprovechando el movimiento de la
multitud, hizo una seña al joven acompañante y desapareció.
Una vez alejado de la vista de la muchedumbre, extrajo
desde el fondo de sus amplios y profundos bolsillos, una
cuerda. Hecho una especie de nudo corredizo, se la amarró al
cuello y entregó al muchacho uno de sus cabos, ordenándole
de caminar adelante y de arrastrarlo por la cuesta como si
fuese un asno.

Inició así, a pie, la subida hacia la cumbre del cerro, donde se
levanta un célebre Santuario de la Virgen.
125

126
Durante la ascensión se cruzaron con algunas personas
que, al observar el inusitado espectáculo, expresaban con
señas y algunas que otras palabras, sus sentimientos
interiores.
Hubo inclusive quien pensó que debía tratarse de un
Cura gravemente culpable, al cual habría sido impuesta tan
singular penitencia.
No hay nadie, a esa hora, en la cima del monte y el
templo está desierto. Entra en el Santuario con su cuerda de
penitente al cuello, dejando libre a su acompañante para que
paseara a su gusto, mientras él permanece en la Iglesia.
El Sacristán, que estaba descansando en su cuartito, es
despertado por una voz que resuena a intervalos, desde el
recinto sagrado.
Se asoma a un ventanuco y ve a Don Orione que, con
una cuerda al cuello, convencido de estar solo y no visto ni
oído, se postra, se levanta, gesticula y habla con la Virgen en
voz alta.
Terminada su visita, el Sacerdote baja nuevamente la
cuesta
y vuelve a reunirse con los peregrinos, con toda
sencillez, como si hubiera estado descansando.

LA VIRGEN DE LA CARIDAD
Don Orione realizó su primer viaje a Roma cuando
bordeaba los veinte años. Recorriendo la ciudad se había
encontrado con un grupo de muchachos, en las
proximidades del Coliseo. Después de haber entablado
conversación, se despidió prometiendo volver “para
hacer algo por ellos”.
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Treinta años más tarde
adquirió una propiedad para
sus Clérigos estudiantes,
ubicada en una callejuela
denominada “Via de las
siete salas”, a una cuadra
de distancia del Coliseo.
Cuando fue a tomar
posesión de la residencia,
recién se percató que en el
Contrato de Compra-Venta,
no había sido incluida la
casa del cuidador, que por sí
sola valía 30.000 liras.
¿Qué hacer?
Es el día 07 de Marzo de 1927. El reloj marca las
15,00 horas.
En ese mismo instante, en la parte opuesta de la
ciudad, un rico señor está siesteando en su dormitorio,
recostado sobre un elegante y cómodo sofá.
En la
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pieza, entre dos camas distanciadas una de otra, cuelga
un hermoso cuadro de la Virgen.
De improviso Don Vicente, que tal era su nombre,
oye una voz femenina que le llama: “¡Vicho, Vicho!
Piensa que es su esposa, y contesta: “¿Blanca, qué
quieres?” Una vez enterado que ella no le ha llamado, se
vuelve a acostar y toma sueño.
Han pasado apenas algunos minutos y vuelve a
escuchar la voz anterior: ¡”Vicho, Vicho!”.
Nadie de sus familiares le está llamando: Ni la
esposa, ni la hija, ni otra persona de la casa. ¡Cosa
extraña!
Por tercera vez la voz insiste: “¡Vicho, Vicho!”.
Entiende ahora que la voz proviene del cuadro. En
efecto la imagen se desprende de la cornisa, se anima y
toma dimensiones humanas. La mira maravillado y siente
en su interior un consuelo muy suave que le inunda el
corazón de dulzura.
De inmediato la figura le habla:” Entrega 30.000
lira a Don Orione. Las necesita con urgencia”.
Don Vicente es hombre de fe, pero muy positivo y
no cree fácilmente a los sueños.
Se anima y tiene el coraje de pedir a la Virgen que
le repita con más claridad, la orden por tres veces. La
Virgen le complace repitiendo dos veces más la
invitación: “Entrega 30.000 liras a Don Orione”.
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Luego le precisa con mayor claridad quién es Don
Orione, indicándole también su residencia.
El no lo conoce, ni recuerda haber oído hablar de
él alguna vez.
La Virgen le indica todo claramente, explicándole
que el sacerdote se ha encomendado a Ella, solicitándole
con urgencia dicha suma.
Ahora la Imagen se desvanece y vuelve a inserirse
en la cornisa del cuadro. El hombre no comenta
mayormente lo sucedido.
Al día siguiente llama a la hija y le entrega una
dirección de la ciudad diciéndole:”Virginia, vaya a
llamar a Don Orione. Debo conversar urgentemente con
él”.
La joven toma un taxi que la traslada a la calle
señalada. Ella desconoce todo lo del papá, ni sospecha
que hayan de por medio hechos excepcionales.
En la puerta del domicilio señalado encuentra a
Don Orione que está por salir. Ella lo desconoce. Es la
primera vez que lo ve. En cambio, el sacerdote, como si
estuviera informado de su visita, le dice de inmediato:
“Está bien. Voy enseguida”.
Cuando llega a la casa de Don Vicente, la esposa y
todos sus familiares lo acogen con
esmero y trato
señorial. Lo observan detenidamente. Tiene el porte de
un Cura de campo.
Don Orione parece estar apurado y pregunta de
inmediato por Don Vicente. Una vez que se encuentra
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frente al sacerdote hace señas a los suyos que los dejen
solos.
Pregunta: “¿Es Usted Don Orione?”
“¡Sí, soy Don Orione!”
“¿Ve ese cuadro?”
El Sacerdote lo mira. “¡Sí, es muy bonito!”
“Bien – interrumpe el caballero – la Virgen que
está reproducida en ese cuadro me ha informado que
Usted necesita 30.000 liras”.
Don Orione cayó de rodillas. Al inusitado ruido
acuden los familiares y Don Vicente relata todos los
detalles.
Quedado nuevamente solo con el Sacerdote, antes
pide de confesarse por sentirse así “menos indigno de
cumplir con las órdenes de la Virgen” y luego le entrega
la suma de 40.000 liras: 30.000 por cuenta de la Virgen y
10.000 como donación personal.
Relatando el hecho, Don Orione concluía diciendo:
“La Virgen es una buena garante: Paga siempre
bien, y algo más de lo debido”. Apodó a la Imagen
como “La Virgen de la Caridad”.
EL PORQUE DE UN SANTUARIO
La primera guerra mundial seguía su ritmo implacable y
mortal. El sector de San Bernardino estaba atiborrado de
rebeldes. En la pequeña Iglesia del barrio, dedicada a la
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Virgen de la Guardia, un día se escuchó un retumbar de
golpes desde la parte superior de la bóveda. Numerosas
personas golpeaban con palos a más no poder, de modo que no
se escuchaban siquiera las palabras de la Misa.
Desde ese día, cuando Don Orione celebraba la
Eucaristía, tenía la precaución de no hacer sonar la campana.
Pero, en poco tiempo el ruido se repitió justamente durante la
Ceremonia religiosa, en el instante del más recogido silencio.
Afuera los rebeldes rompían a pedradas las ventanas.
Junto a la Iglesia había un pequeño campanario que
contenía una única campana. Para hacerla sonar Don Orione le
había atado un cordel. Lo encontró cortado. Entonces lo
sustituyó con un alambre. Lo encontró despedazado.
Un valeroso muchacho subió a la cima del campanario
para llamar a la Misa. Sintió que lo aferraban por la espalda,
mientras una voz le gritaba: ”Si no paras, te tiro del
campanario”.
La batalla implacable con los rebeldes mantenía en el
Sacerdote el dolor del apóstol, frente a tantas almas
enfrentadas a Dios. Pero conocía un secreto. Un gran secreto
que estaba a la vista de todos. Lo había experimentado, hasta
tal punto que, en ciertos momentos le parecía poder utilizarlo
con plena seguridad: la Virgen. Todo conduce a Cristo a través
de María.
Era necesario que en el barrio de San Bernardino, en
Tortona, en Italia, en el mundo entero, Ella se convirtiera en
eje. Era necesario crear, por todas partes, Centros Marianos.
Este convencimiento se abrió paso con la fuerza del amor que
Dios le concedía. Se trataba, en primer lugar, de acercarse a
los perseguidores.
Era el invierno de 1918. Don Orione usaba zuecos.
Sobre la típica vereda de canto rodado, los zuecos resonaban
como el golpeteo de un martillo. Sobre sus espalda, una pobre
131

132
manta. Caminaba como pocos hubieran sabido caminar… Su
aspecto concordaba perfectamente con el de los rebeldes.
¿Era el Fundador de una nueva Congregación? No, no se
trataba de un disfraz. Don Orione vivía verdaderamente esas
mínimas condiciones de pobreza. Sacerdote atormentado,
tenía la fuerza suficiente para interpretar aquellos extraños
sacrilegios como actos desdichados de abatimiento, de
desesperación por parte de gente que sufría porque la guerra
continuaba, la sangre formaba ríos, las dificultades se volvían
aplastantes.

Era necesario encauzar todos esos motivos en el amor a
María. Era la gracia más grande y más urgente que se podía
solicitar a través de la Virgen, confiando en su maternidad y
en su intercesión. Pedir, a través de María, la gracias del fin de
la guerra. Pero, pedirla todos juntos, venciendo odios. Todos
juntos: en penitencia.
Una penitencia que se convierte en esperanza.
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LA ESTATUA DE LA VIRGEN
Don Orione propuso adquirir una estatua de la Virgen
de la Guardia. Deseaba que llegase para el 29 de Agosto,
fiesta patronal del barrio.
Abrió una suscripción y recaudó fondos.
La estatua llegó y fue transportada, sobre un carretón,
por los mismos seminaristas de su Congregación, los que
atravesaron la calle principal de la ciudad. A su paso muchos
sonreían al ver a aquellos jóvenes arrastrando el carro.

A
l
entrar en el barrio de San Bernardino, algunos los apedrearon.
Pero ellos siguieron con su preciosa carga.
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Más tarde, al recordar el episodio de las pedradas, Don
Orione, entristecido dijo simplemente:
“Perdónalos… Es preciso perdonar siempre. Son
piedras con las que se construirá una Iglesia”. Y le brotaron
unas lágrimas en los ojos.
Así la Virgen de la Guardia fue colocada en la Iglesia de
San Bernardino. El 28 de Agosto, en vísperas de la festividad,
acudió tanta gente, que muchos no pudieron entrar en el
templo. Todos rezaban, unidos, hermanados, concentrados en
una sola plegaria:”María, ¡Haz que la guerra termine!”
En cierto momento, en el marco de la puerta apareció
el Obispo. La Iglesia estaba repleta, pero afuera, en la plaza,
y en las calles, había millares de personas.
El Obispo era el hombre al que, un año antes, el pueblo
intentara agredir. Ahora estaba allí para guiar a ese mismo
pueblo en la plegaria por la paz.
Habló de María, Señora de la Guardia. ¿Qué significaba
ese nombre? E valor de la protección celestial llenaba la gran
laguna de tantas almas.
Necesitaban ser protegidas y, por el contrario, se
sentían abandonadas por todos. Y bien: María estaba allí,
entre ellos.
Fue un acontecimiento extraordinario. San Bernardino
nunca había visto reunida una multitud tan grande.
Toda Tortona se conmovió. Fue una jornada de mucho
trabajo, decisiva para aquella ciudad.
Don Orione enumeró las privaciones humanas, los
sufrimientos, los peligros. Descendió al corazón de todos y
cada uno, y luego, en un único y vivo impulso ardiente, lo
ofreció todo a Cristo a través de María.
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Entonces, entre aquel pueblo que parecía haberse
olvidado de Dios, aparecieron lágrimas de liberación interior y
se escucharon voces de esperanza,
Invitó luego a unirse a un voto que hacía él, y que
debería convertirse en promesa colectiva.
Ofrece a la Virgen un cuadro que contiene el nombre
de los soldados combatientes y promete levantar allí un
Santuario dedicado a la Virgen de la Guardia, si la guerra
terminase victoriosamente. Tres días después, la guerra
terminó.
La Virgen de la Guardia
Hace de fondo a la
ciudad de Génova un
cerro que, desde tiempos
antiguos,
era
denominado: “Cerro
Centinela ó Cerro de la
Guardia”.
Desde esa altura se
vigilaba y se defendía el
puerto y la ciudad.
Benedicto, un campesino
de la zona, solía llevar a
pastar, por las laderas del
cerro, a sus ovejas.
Alrededor del medio día
esperaba a su mujer
que, puntualmente le
llevaba el almuerzo.
Ese día, 29 de Agosto de
1490, mientras ojeaba el
sendero en espera de la
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colación, de improviso se vio encandilado por un haz de luz
que precedía a una Dama hermosísima.
habló:

Se echó inmediatamente de rodillas. La bella Señora le

“Benito, no tengas miedo. Soy la Madre del Señor. Te
pido que me levantes una ermita en la cima del cerro. Este
monte será santo y desde estas alturas derramaré abundantes
bendiciones”.
El pobre campesino atinó apenas a disculparse:
“¿Cómo hacer? Soy un pobre hombre y además un
pobre pecador”.
“Todo resultará fácil, yo estaré contigo”, fue la
respuesta.
Al rato apareció doña Teresa con la vianda para el
marido. Benito le contó, como pudo, lo de la aparición. La
mujer tomó por la risa todo ese cuento, reprochándole
además su ingenuidad.
Al día siguiente, Benito, antes de salir con las ovejas,
subió a una higuera para recoger sus frutos. Lamentablemente
la rama que lo sostenía, se quebró. Precipitó al suelo,
quebrándose una pierna.
El buen hombre atribuyó la caída al hecho de no haber
obedecido a la blanca Señora, y se propuso, en sus adentros,
cumplir con lo que Ella le había pedido.
Mientras tanto quedaba inmovilizado en la cama.
Durante la noche se le apareció de nuevo la Señora. Le dijo
simplemente:
“Levántate. Ya estás sano.”
De inmediato saltó de la cama gritando al milagro:
“¡He visto nuevamente a la Virgen, y me ha sanado!”

136

137
Esta vez, también doña Teresa derramó algunas
lágrimas de consuelo y de fe.
Todo el pueblo se enteró del prodigio y de la aparición.
A la Virgen se la apodó con el nombre del cerro: “De la
Guardia”.
Se la representa con el Niño Dios en su brazo izquierdo.
Arrodillado a sus pies está el afortunado campesino, y,
esparcidas en los alrededores, algunas ovejas.

LA CONSTRUCCIÖN DEL SANTUARIO
En Tortona se veneraba, desde hacía años, a la Virgen
bajo el título “de la Guardia” debido a la proximidad del
Santuario que se levanta en las alturas del Cerro de la Guardia
de Génova.
Don Orione aprovechó tal devoción popular y dedicó a
la “Virgen de la Guardia” el grandioso Santuario que hizo
construir en honor de la Madre de Dios.
El 24 de Octubre de 1926, en el terreno donado por el
señor Sante Marchese, el Cardenal Carlos Perosi, bendecía y
colocaba la piedra fundamental. De inmediato se iniciaron los
trabajos para la construcción.
En poco tiempo floreció, como un prodigio, el nuevo
Santuario, con sus doce columnas de mármol, ágiles y firmes,
que sostienen el audaz arco de la bóveda.
Resalta la armoniosa simetría de los vitrales
engarzados como gemas, en la solidez de las paredes de la
fachada y del ábside.
Dos rampas majestuosas suben hasta el Camarín de la
Virgen, sostenido por dos brillantes columnitas, mientras
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cuatro escaleras descienden de la Iglesia superior hasta la
Cripta.
El 29 de Agosto de 1931, el Obispo diocesano cumplió
el solemne ritual de la bendición del templo.

LAS OLLAS EN DESUSO
Se debía también pensar en la colosal estatua que se
colocaría en la cima del campanario, en el exterior del
templo.
Genial como siempre, Don Orione promueve la colecta
de las ollas de cobre, en desuso.
“No pido dinero. Pido ollas rotas. ¿No tienen en la
casa alguna olla en desuso, cacerolas, sartenes, calderas
rotas en desuso?
¿No tienen algún marmitón para regalarme a fin de
hacer la estatua de la Virgen?
Ustedes saben que soy pobre y que el dinero y las
cosas que me regalan se convierten en obras de bien.
Ayúdenme, pues, y de todos vuestros objetos en
desuso, surgirá, hermosa y piadosa la estatua de la Virgen.
¿Quieren que yo vaya a sus casas en busca de alguna
que otra olla en desuso? ¡Claro que iré! Háganmelo saber e
iré”.
Y mantuvo la promesa, recorriendo los pueblos de la
Diócesis, predicando las alabanzas de la Virgen con el fervor y
el celo dignos de un enamorado.
En una charla confidencial con los benefactores del
Santuario, expresa:
“¿Saben? Ahora me adjudican un nombre que nadie
me quitará jamás. Me llaman – el cura de las ollas rotas.138
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Bienvenido sea también este apodo, con tal de servir a la
Virgen.
Cuando se escriba la historia del santuario habrá
que dedicarle un capítulo también a las ollas rotas”.
La

cosecha resultó sumamente abúndate y sobrevinieron ofertas
de toda Italia.
Una parte de este ingente valor, que no alcanzó a ser
escondido, fue requisado por el Gobierno, cuando el País
estaba empeñado en la guerra de Abisinia.
Don Orione no alcanzó a ver realizado el sueño de la
hermosa estatua mariana.
Antes de morir recomendó insistentemente que se
cumpliera con el empeño asumido frente a tantos devotos
marianos.
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Le correspondió finalmente a su segundo sucesor, Don
Carlos Pensa, la alegría de ver coronado el sueño del
Fundador, en 1958.
La colosal estatua, de 14 metros de alto, fue
bendecida, en la noche del 28 de Agosto de 1958 por el futuro
Papa Juan XXIII.
Al año siguiente fue colocada sobre el monumental
pedestal que se levanta hasta los 58 metros de altura.
Fulgurante de oro, el monumento se perfila en la
lejanía, sobre el horizonte.

Con el áureo esplendor del simulacro, canta en el
cielo, de día y de noche, en el sereno y en la tormenta, el
himno a María Santísima, que se derrama del corazón de San
Luis Orione y de los innumerables devotos que fueron, son y
serán.
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EL PEQUEÑO COTTOLENGO
Luis Orione, todavía estudiante, tuvo en Turín, su
primer encuentro con los más pobres. Quedó marcado por
toda la vida. El mismo nos relata su juvenil experiencia.
“Recuerdo cuando estudiaba en Turín, en el colegio
de Don Bosco. Un día nos llevaron de paseo. La Avenida
estaba casi afuera de la ciudad.
Íbamos caminando, cuando nos encontramos con una
larga fila de personas, una verdadera muchedumbre que
nunca acababa de pasar. Iban formados de a cuatro,
tomados de la mano, formando cadena. Algunos
desbordaban por aquí, y otros por allá.
L o s
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había lisiados, ciegos, cojos, jóvenes y ancianos. Los
guiaba uno de ellos, algo…mejor, pero se mantenía de pie
con dificultad y, también él, desbandaba mucho.
Los bañaba el sol. Los árboles de la avenida veían
pasar aquella columna de pobres enfermos y la primavera
bajaba sobre ellos como el polen sobre las flores.
En verano caminaban bajo la amplia sombra de las
hojas. El otoño arrojaba, a sus pasos, las hojas amarillas.
Alguien resbalaba sobre esas húmedas hojas rojizas.
Durante el invierno las escuálidas ramas parecían llorar
sobre aquella columna de enfermos.
Yo los miraba, deseaba encontrarlos. Los sentía
hermanos, los amaba. No conocía su país de origen y
desconocía su nombre. Pero eso no tenía importancia”.
En Mayo de 1915 fallecía la Condesa Teresa Agazzini,
dejando a Don Orione su casa, para que abriese allí un Hogar
de Caridad para
pobres y ancianos.
Fue precisamente
aquella casa que dio
ocasión
al
Sacerdote, tan
atraído por San José
Benito Cottolengo,
de abrir un nuevo
campo
de
a p o s t o l a d o
caritativo, para
alivio de los pobres
y enfermos de toda
clase.
Nace así, el 30 de
Junio de 1915, con
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al nuevo Hogar de la Caridad, la serie de los Pequeño
Cottolengo.

Un nombre emblemático
Don Orione no se preocupó por la denominación de sus
obras caritativas, el que llegó desde fuera. Al ver a esas casas
llenas de huéspedes de “Cottolengo” (Con referencia a la
“Pequeña Casa” de Turín fundada por San José Benito
Cottolengo), el pueblo empezó a decir espontáneamente. “Son
como pequeños Cottolengo”.
Luego, en 1926, sucedió que una Hermana de la “Casa
de Caridad” de Génova asistió a las exhortaciones de Don
Orione que recomendaba a todos remitirse particularmente al
ejemplo de San José Benito Cottoilengo. Muy convencida, la
buena Hermana, puso en el frontis de la Institución un cartel
que decía: “Pequeño Cottolengo Genovés”.
Al verlo, Don Orione, preguntó: “¿Qué significa eso?
Nosotros no podemos utilizar, así como así, ese nombre”.
Pero, viendo quizás que la Hermana había quedado tan
mortificada, luego de algunos instantes agregó: “Y bien,
hagamos así: Ponga – Pequeño Cottolengo Genovés -. Así se
hizo.
Aquel adjetivo “pequeño” tranquilizaba
momentáneamente al Fundador. Pero, con eso,
no todo
quedaba resuelto. A muchos no les agradó tal denominación:
les parecía una apropiación indebida.
Más tarde, en 1938, cuando se puso la primera piedra
de lo que sería el “Pequeño Cottolengo de Milán”, Don Orione
decidió llamar a la nueva Institución “Casa de la caridad”. En
efecto el mismo Cardenal Ildefonso Schuster le había
comentado que el nombre “Pequeño Cottolengo” incomodaba
a muchos.
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Con el rostro apenado hubo de decir: “Debemos
suprimir la inscripción – Pequeño Cottolengo – que se
encuentra en el frontis. El Cardenal me rogó que lo haga
así, porque ese nombre fastidia a muchos”. Antes de su
partida de la ciudad, una franja negra tapaba la inscripción
indeseada.
En realidad algunos no veían con buenos ojos la
instalación en la gran ciudad de una nueva obra caritativa
propiciada por alguien que llegaba “desde afuera”.
Se afirmaba
otras instituciones
diocesana. Además
que hasta entonces

que la metrópoli lombarda ya contaba con
y no necesitaba una Congregación extra
el nuevo Instituto atraería las donaciones
favorecían las Obras sociales de la ciudad.

El Vicario General de la Arquidiócesis pronosticó, para
la nueva “Casa de la Caridad”, un fracaso total, afirmando:
“No pasará mucho tiempo sin que Don Orione tenga que
volverse por el mismo camino por el cual ha llegado y con las
manos vacías”. Debemos admitir que no fue buen profeta.
De todos modos la cuestión del nombre no tuvo una
solución definitiva durante la vida del Fundador. Siguió
penando durante muchos años después de su muerte.
El cardenal de Turín, Monseñor Maurilio Fossati se
agregó a la nómina de los contestatarios. Habrían habido
donaciones llegadas al “Cottolengo” que, supuestamente, en
la intención del donante, deberían
ser destinadas a la “Pequeña Casa”
de Turín y no a la Institución
Orionista.
Se intentó acudir al mismo
Santo Padre, el Papa Pio XII, a
través del entonces “Sustituto”
Secretario de Estado de la Santa
Sede, Monseñor Juan Bautista
Montini (Futuro Papa Paulo VI) para
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que se pronunciara sobre la legitimidad de la denominación,
pero no pudo concretizarse la audiencia pontificia.
El Papa Juan XXIII

Veinte años más tarde, le correspondió al nuevo Jefe
de la Iglesia Católica, Juan XXIII, a petición del Secundo
Sucesor de Don Orione en la conducción de la Congregación,
Padre Carlos Pensa, dirimir definitivamente la cuestión.
Desde entonces la indiscutida denominación “Pequeño
Cottolengo” luce en todas las Instituciones caritativas
orionistas, tal como lo había soñado el Santo Fundador.
Las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad

Para dar vida a la nueva Institución caritativa Don
Orione sintió la necesidad de fundar una Congregación
femenina. Las denominó “Pequeñas Hermanas Misioneras de la
Caridad”.
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Les encomienda muy especialmente el cuidado de los
pobres, los ancianos, los abandonados, los enfermos, los
huérfanos.
Será un Obispo salido de las filas orionistas, Monseñor
Albera, quien, en 1917 bendecirá e impondrá los hábitos a las
tres primeras Hermanas. Recibirán tres nombres programáticos
que involucran el carisma, la mística y la tarea: Fe – Esperanza
y Caridad.
Oración vocal, oración mental: oración y trabajo. Una
mirada al Crucifijo que cuelga de su cintura, otra al altar y
una tercera al cielo: y la jornada estará llena de obras buenas.
Tal fue y así consideró que debe ser siempre la jornada de las
Misioneras de la Caridad.
Trabajo y oración. Oración y trabajo, Sin quejarse. Sin
enorgullecerse. Siempre y en todo. Con sencillez. Y la sonrisa
en los labios.
Desde los inicios el Fundador, a través de sus palabras y
sus escritos, indicó claramente cuál había de ser el espíritu y
la misión específica de la nueva Congregación.
“Nunca digan que están cansadas y que el trabajo
es demasiado. La palabra “cansancio” no existe en el
vocabulario de los Santos”.
La Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras
de la Caridad y los Pequeño Cottolengos nacen juntos.
Esto hace suponer que ellas están ligadas íntimamente
a esta actividad asistencial.
“Deben distinguirse de las otras mujeres, más que
por el hábito, por la vida. Cada enfermo encuentre en
ustedes a una Hermana en Cristo y a una madre.
Así, mientras mitigan los dolores del cuerpo, donen
a las almas la luz y el consuelo de Dios.

146

147
Les pido más caridad hacia los pobres. Me parece
que ustedes, demasiado preocupadas por el porvenir de
aquellas Hermanas que vendrán, han quitado demasiado
espacio a los pobres de Jesucristo.
Con los enfermos sean más madres. Cuando digo y
escribo que sean más madres, quiero decir que sean más
maternales con los pobres. No tengan temor de ser
demasiado maternales”.
¿Qué es el Pequeño Cottolengo?
“Es una humilde obra de caridad, que tiene por
finalidad, dar asilo, pan y consuelo a los desamparados, a
los abandonados, a los que no han podido encontrar ayuda
y acogida en otras Instituciones de beneficencia”.
La Obra toma vida y espíritu de la caridad de Cristo y
su nombre, de San José Benito Cottolengo, que fue apóstol y
padre de los pobres más abandonados.
“La puerta del Pequeño Cottolengo no preguntará a
quien la cruce, si tiene un nombre, una patria o una
religión; solamente si tiene un dolor”.
“Dios ama a todas sus
criaturas, pero el ojo de la
Providencia está dirigido
especialmente a las criaturas
más
doloridas
y
desamparadas”.
El Cottolengo estará siempre
abierto a cualquier clase de
miseria moral o material. Dará
consuelo y luz de fe a los
desengañados y a los afligidos
de la vida.
Todos los que, por un motivo u
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otro, necesitan asistencia, ayuda y no pueden ser recibidos en
los hospitales o asilos públicos, y están verdaderamente
abandonados, encontrarán acogida en el Pequeño Cottolengo.
Estas Casas de caridad se anduvieron multiplicando
rápidamente. Antes en Italia, luego en diferentes Países de
Europa, después en América y en Asia.
La panadería
La obra incipiente del Cottolengo argentino ya contaba
con varios centenares de internos, y necesitaba con urgencia,
la panadería.
Frente de la Imagen de la Virgen de Lourdes, en Los
Santos Lugares de Buenos Aires, Don Orione rezó de esta
manera:
“Virgen Santa: Te doy un plazo de ocho días. Si no
me concedes este regalo, colgaré del cuello de tu Imagen,
ubicada en el Cottolengo, un ladrillo. A quién pregunte,
daré esta explicación: La Virgen no quiere regalarnos una
panadería”.
A los siete días, toca el timbre, y una Señora pide
hablar con Don Orione.
“Estoy muy ocupado”, contesta el sacerdote al
portero. “Dígale que vuelva mañana”.
Al día siguiente, la señora estaba de nuevo allí. Se
trataba de la dueña de la conocida fábrica de galletas Canale.
Rogó al sacerdote que fuera a visitar a su esposo
enfermo y alejado de Dios. Él fue, lo consoló y, entre lágrimas
de arrepentimiento, lo reconcilió con el Señor. Más tarde lo
asistió en su muerte ejemplar.
La familia Canale había decidido renovar todas las
maquinarias de la Industria. Ofrecieron a Don Orione las
máquinas usadas, todavía en buen estado.
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El primer paso estaba dado. Ahora faltaba construir el
local adecuado. La misma Señora ofreció costear los gastos
correspondientes.
Se comprobó luego que no convenía poner maquinarias
viejas en locales nuevos. Se compraron máquinas nuevas. Y
pagó ella.
Todo fue grande, moderno, cómodo y estético. Lo
inauguró el mismo Don Orione. Un amigo de la familia Canale
tuvo el encargo de instalar las maquinarias.
Cierto día, preguntó al Sacerdote que comenzaba a
resultarle simpático, quién habría costeado la puesta en obra
de las máquinas. Don Orione lo miró sonriendo y contestó:
“¡Usted!”. El ingeniero no respondió, pero, al morir, dejó a su
Obra una gruesa suma.
Así, Don Orione había obtenido la panadería con todos
sus enseres y los gastos para la puesta en obra de la misma.
Tuvo de la Virgen todo lo que le había pedido.
Faltaba todavía algo: el panadero.
La noche anterior a la inauguración, se presentó cierto
caballero, hijo de irlandeses, de unos 35 años. Sano, robusto,
fuerte.
Dijo: “Necesito pan y alojamiento por unos días. Se
trabajar: ¡soy panadero!”.
“Miren la Providencia”, - exclamó Don Orione. - “La
Santa Virgen nos ha mandado también al panadero”.
Pero la historia no termina aquí. Llegó también la
harina. Sí, porque la Familia Canale se comprometió a regalar
diariamente, un saco de harina de 75 kilos. Donación que
perdura hasta la fecha.
Extraña encomienda
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Cierto día advierten a Don Orione que tiene un urgente
llamado telefónico. Lo requieren desde la estación del
ferrocarril.
Una vez que acerca el teléfono al oído, le avisan que,
desde Mendoza, a unos mil kilómetros de la Capital, han
llegado para él dos encomiendas.
Se trata de dos jóvenes con limitación mental. Llevan
en sus respectivas espaldas un enorme letrero que anuncia:”
Pequeño Cottolengo Don Orione. – Buenos Aires”.
Él va personalmente a recibirlos y los acompaña hasta
el lugar de destino, ubicándolos, de inmediato, en uno de los
pabellones del Pequeño Cottolengo.
Nunca se supo quién los había despachados.
Una cama disponible
En cierta ocasión le exponen un “caso urgente” para
que los resuelva a la brevedad.
Se trata de un anciano
abandonado, sin casa, sin recursos y sin apoyo.
Don Orione toma el teléfono, da vuelta a la manivela y
llama al Director del Cottolengo.
Una vez puesto en contacto con él, pregunta: “¿Tienes
una cama disponible?”
“¡Sí, la mía!”, contesta el otro, con cierta ironía.
“¡Qué bien!”, concluye Don Orione. “Entonces te
envío de inmediato a un pobre viejito. Se trata de un caso
realmente urgente”.

¿A quién dar la precedencia?
La esposa del Presidente de la República Argentina, el
General Justo, mostró públicamente su desagrado. Se sintió
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contrariada por el hecho que uno de sus recomendados, en la
larga lista de espera, había sido pospuesto a otro caso más
urgente.
Don Orione, cuando le refirieron el hecho, sin sentirse
mínimamente agraviado, tomó la pluma y contestó de
inmediato.
“Su recomendado ya ha sido favorecido por la
Providencia. En efecto cuenta con la protección de la
Señora Esposa del Presidente. Me he sentido en la
obligación de dar la precedencia a otro, que no ha tenido
tanto privilegio…”.

¡NO VENDO!
Hace unos años se había donado al Pequeño Cottolengo
un pedazo de tierra, en excelente posición, en las colinas de
Génova.
Don Orione había ideado construir allí una casa para los
pobres que necesiten aire y sol. No disponía de dinero, pero
contaba con la seguridad de obtenerlo.
Mientras tanto, una conocida personalidad del mundo
cinematográfico ideó levantar en la misma colina un “edén”
para divos y estrellas del cine.
Se trataba de un proyecto soberbiamente lujoso:
numerosos chalets esparcidos aquí y allá. En el centro grandes
salones de reuniones, sala de baile, de juego y concierto y
todo aquello que es considerado indispensable en la vida
mundana.
Se compró el terreno que confinaba con la lonjita que
pertenecía a Don Orione. Se le presentaron los encargados de
la nueva obra para comprarle su parcela.
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“¡No vendo!” fue la respuesta tajante.
“Le pago un precio muy ventajoso”, contestó el otro.
“Le repito que no vendo”, respondió calmadamente el
Sacerdote
El industrial, que con dinero había siempre satisfecho
todos sus deseos, quedó perplejo. Luego arriesgó: “Es una
locura ¡Reflexione!”
“No estoy loco y no vendo, porque serán ustedes que
me venderán a mí”.
El industrial se retiró pensando que a la cabeza de aquel
curita debía faltarle algún tornillo.

Camáldoli: La ciudad de la caridad
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Pasó el tiempo. El proyecto del magnate se convirtió en
humo, y también esta vez apareció el alma piadosa que
ofreció el terreno.
Hoy todo el lugar está destinado a la gran Obra soñada
por Don Orione. Es la sección del Pequeño Cottolengo
Genovés, conocido como “La ciudad de la caridad”.

PATAGONIA ROMANA
El 09 de Diciembre de 1906, obtuvo una audiencia del
Papa Pio X.
“Eran las 6,20 de la tarde cuando se me hizo pasar
a la presencia del Santo Padre, en audiencia privada. Allí
estaba, todo de blanco, frente a su escritorio y me
hablaba sonriendo, con un amor de padre dulcísimo.
Me hizo sentar frente a él y me pidió noticia de la
Congregación. Noté que el Santo Padre se conmovía al
sentir nuestra pequeñez, y a cada noticia sonreía.
Después me dijo: “Prepárate, te mando a la
Patagonia… Más allá de la Puerta de San Juan todo está
por hacerse. Es tierra de misión. Allá no hay Iglesia.
Dentro de ocho días debes abrir un lugar de culto.
Al salir de la audiencia pensé en ir a rezar para
atraer sobre el Sector la protección del cielo. Luego fui a
dar una vuelta por el barrio que me había sido asignado.
Unos días después alquilé un establo, una
caballeriza, para ser más exacto,
y regresé para
transformarla en lugar de culto.
No tenía dinero, ni tampoco lo había pedido al
Papa. Sin embargo el Santo Padre, golpeando con los
nudillos de la mano el cajón de su escritorio me dijo: - Aquí
dentro está la Providencia…- y me dio veinte mil liras.
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Con aquel dinero se estableció, en pocos días, la
primera Capilla del barrio. Pero, como la pequeña Iglesia
no tenía exteriormente nada que manifestara ser lugar
sagrado, habiendo sido antes un establo, ¿cómo hacer para
atraer a la gente?
Llené los bolsillos de monedas y caramelos, tomé
una campanilla y recorrí las calles del barrio. Con una
mano hacía sonar la campanilla y con la otra dejaba caer
detrás de mí los caramelos y, de vez en cuando, alguna
moneda.

Los niños me seguían. Yo continuaba sonando la
campanilla y arrojando por delante y por detrás caramelos
y monedas, que, al caer, también hacían ruido, llamando
la atención de chicos y grandes.
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Cuanto más cerca estaba de la Iglesia, más gente
venía detrás haciendo cola. A llegar al punto apropiado,
me dirigí directamente a la Iglesia, que tenía la puerta
abierta de par en par. Me ubiqué frente al Altar.
Como la muchachada se ocupaba en comer los dulces
y en contar las monedas y muchos conversaban, yo, en
silencio, me puse a mover la boca sin proferir palabra,
haciendo grandes gestos oratorios con las manos, alzando
los ojos al cielo, alargando los brazos y gesticulando sin
pronunciar palabra.
Toda esa gente, creyendo que predicaba de verdad,
tras un momento quedó en silencio, también porque
querían saber la razón de todo ese viaje por el sector,
tocando la campanilla. Así fue como pude hacerme oír.
En aquella primera semana realicé unos setenta
matrimonios y administré muchos bautismos, incluso de
adultos”.

COMO TESTIGOS, DOS ÁNGELES
Durante la última audiencia que Pio X le concedió, Don
Orione pudo satisfacer su ardiente deseo de emitir los santos
votos perpetuos en las manos del Papa. Él mismo describió
aquel sublime momento:
“En aquellos santos momentos, viendo tanta
paterna y divina confianza del Santo Padre, osé pedirle
una grandísima gracia, y él me dijo sonriendo: - Oigamos
cuál es esta grandísima gracia.Entonces le expuse humildemente el fin principal y
fundamental de nuestra Congregación y le rogué, debiendo
hacer los votos religiosos perpetuos de pobreza, castidad
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y obediencia, que se dignara caritativamente de recibirlos
en sus propias manos.
El Santo Padre me dijo enseguida, y con mucho
gusto, que sí. Le agradecí y la audiencia finalizó.
Al terminar pregunté a Su Santidad cuándo creía
hubiera yo de volver para formular los santos votos. Y
entonces, me contestó: ¡Inmediatamente!
Me arrojé a los pies del Santo Padre, le apreté y
besé sus pies benditos, saqué del bolsilla una libretita que
yo había llevado conmigo, presintiendo la gracia, abrí allí
dónde está la fórmula de los santos votos, lugar en que
había puesto una señal.
E n

aquel momento tan solemne y santo, recordé que
necesitaba dos testigos, según las normas de la Iglesia, y
éstos faltaban puesto que la audiencia era privada.
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Entonces levanté los ojos hacia el Papa y osé
decirle:
“Santo Padre, necesitaría dos testigos, a menos que
Vuestra Santidad se dignase dispensar”.
Y el Papa, mirándome dulcemente y con una sonrisa
celestial, me dijo:
“De testigos harán nuestros dos Ángeles de la
guarda”.
Postrados, pues, a los pies del Santo Padre Pio X,
como a los pies de nuestro Señor Jesucristo, he emitido mis
votos religiosos perpetuos”.

EL PERRITO DE SANTA MARGARITA
En sus largos y frecuentes viajes, Don Orione
acostumbraba parar en alguna casa de sus bienhechores. Esa
costumbre de exquisita cortesía era siempre bien vista y señal
de infinito agradecimiento de parte de los beneficiados.
A través de un telegrama había comunicado a la Señora
Catalina:
“Esta noche me alojaré en su casa. Mañana
temprano celebraré la Santa Misa, antes de proseguir el
viaje”.
Era considerado un gran regalo para la buena Señora,
que tenía al lado de la casa, una Capilla. Habría podido asistir
a la Santa Misa del Sacerdote, a quien tanto admiraba.
Patrona y asesora del hogar estuvieron preparando la
recepción durante horas.
Estaba lista la cena, ordenado el dormitorio y los
candelabros encendidos, pero Don Orione no llegaba. Pensaron
que la larga espera se habría trocado en amarga decepción.
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Pasada la media noche, asomándose por última vez a la
puerta de la casa, lo vio llegar, mientras un perrito servicial lo
conducía, tirando de la orla de la sotana.
El animalito, una vez que hubo introducido al sacerdote
en la casa, dejó el hábito que tenía entre los dientes, se
levantó sobre sus patas posteriores e hizo una profunda
inclinación, casi tocando el pavimento con la cabeza.
La Señora comenzó a acariciarlo y Don Orione,
trazando sobre él una señal, lo despidió con estas palabras:
“Vete, mi buen guía, vete con mi bendición”.

El perrito hizo otra inclinación, recibió una nueva
bendición y, dando un brinco, como de alegría, salió de la
casa.
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Desde el atrio donde se encontraban, lo siguieron con
la mirada plena de curiosidad, cuando, de pronto, no lo vieron
más. Había desaparecido sin doblar por ninguna de las cuatro
callejuelas que desembocaban en la plaza.
Durante la cena doña Catalina se lamentaba que el
perrito hubiese sido despedido sin permitirle ofrecerle un poco
de leche tibia.
Don Orione, para satisfacer la curiosidad de las dos
mujeres contó que desde la Estación del ferrocarril había
llegado al centro de la ciudad con la micro local.
“Descendí en la parada y comencé a andar pensando
que recordaría el camino hasta la casa. Pero, no sé cómo,
tal vez por la oscuridad, no di con él. Para peor, un largo y
profundo foso, creo que hecho para efectuar desagües, me
impedía proseguir.
¿Dónde ir? Habría encontrado otras callejuelas,
pero, de un Sacerdote que a semejantes horas no sabe
dónde dirigirse…¿qué pensarían de él?
Entonces me volví hacia la dirección donde calculé
estaría el Santuario de Santa Margarita´. Allí se venera su
cuerpo incorrupto. Oré diciéndole: - Mándame un guía para
que me conduzca hasta tu Santuario.Poco después, vi a mis pies un perrito que
primeramente me asustó: - ¡También un perro!, pensé. ¿Y
si estuviera hidrófobo? ¡Pobre Don Orione!.- Mas, he aquí
que el animal toma el borde de mi sotana y me conduce
hasta aquí”.
La mañana siguiente celebró la Santa Misa y luego
prosiguió su viaje.
Según el acuerdo recíproco celebrado entre él y las dos
mujeres, la historia del perrito no habría podido difundirse
antes de la muerte de Don Orione.
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“¡Oh, les puedo asegurar, - decía con énfasis y
conmoción, doña Catalina, yo conozco todas las
representaciones de Santa Margarita. A sus pies, siempre está
representado un perrito. ¡Créanme! Ese animalito que llegó
hasta mi casa y que Don Orione despidió con una señal de la
cruz, y que yo acaricié desde el hocico hasta la cola, por el
color, la hechura y la postura, era realmente el perrito de
Santa Margarita”.

EL ROBO DE UN LADRILLO
Loreto es una pequeña ciudad de 12.000
habitantes, situada en el Centro de Italia.
La Santa Casa de Loreto es la misma casa que
habitó la Virgen. Dentro de sus muros recibió el saludo
del Arcángel Gabriel y concibió a Jesús, el Hijo de Dios.
Está totalmente revestida con planchas de mármol
blanco de Carrara.
La tradición nos habla de Ángeles que
transportaron la casa por los aires. Según esta tradición,
en 1291, cuando los Cruzados perdían el control sobre la
Tierra Santa, Nuestro Señor decidió enviar a los Ángeles a
proteger su santa casa y les dio el mandato que moviesen
la casa a un lugar seguro.
Hay documentos que parecen indicar que el
responsable de su traslado es un comerciante llamado
Ángel Nicéforo. Quizás el nombre “Ángel” inspiró la idea
del traslado por medio de Ángeles.
En todo caso, tan extraordinaria empresa, tuvo la
protección y guía del cielo.
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Estudios arqueológicos recientes han podido
constatar que los materiales de los muros y las técnicas
constructivas remiten a los Nabateos y nunca han
existido en Italia.
Las medidas de la fundación de la casa de
Nazareth son exactas a las de la Santa Casa de Loreto.
Las piedras y la tierra utilizada para el relleno de la casa
son idénticas a las que se usaban en Nazareth en ese
tiempo y civilización.
La casa no tiene cimientos, ya que éstos quedaron
en su lugar de origen. En las partes altas del interior
aparecen varios grafitis que corresponden a la cultura
judío cristiana de los
primeros siglos.
La edificación está
parada sobre el suelo,
mientras que en
Nazareth
se
conservan unos
cimientos cuya forma
y características
constructivas
coinciden con gran
exactitud con el perímetro de los muros de la Santa Casa
de Loreto
Don Orione parecía tener cierta devoción a los
ladrillos. ¡Cuántos ladrillos habría comprado para las viviendas
de sus pobres!
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En una ocasión, estando de paso por Loreto, hizo una
parada para visitar la Santa Casa, mezclándose con un grupo
de peregrinos.
Aprovechando luego una desatención del cuidador,
tanteó uno de los ladrillos que le había parecido medio flojo.
Quedándose un poco atrás del grupo, lo desprendió, y,
ocultándolo debajo del hábito, se lo llevó.
Terminada la visita al Santuario, ya que debía ir
predicar en una Iglesia vecina, siguió su viaje.

a

En el vehículo que lo llevaba, comenzó a sentir un
creciente dolor en el cuello y una progresiva inflamación de la
garganta. Como el dolor iba en aumento, acompañado de alta
temperatura, imaginó que era un castigo por haber sustraído
esa Reliquia.
Pidió a Nuestra Señora de Loreto que lo aliviara de
aquel dolor y que le permitiera cumplir con su compromiso de
predicador. Y así sucedió.
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El Santuario de Nuestra Señora de Loreto

De retorno a la casa, deseoso de someter al método
experimental esta muestra que llevaba, raspó polvo del
ladrillo y lo llevó a un amigo, que tenía un laboratorio de
análisis, pidiéndole que le hiciera saber de dónde provenía esa
muestra de arcilla.
El químico demoró largo tiempo en contestarle,
haciéndolo por fin. Le expresó que su tardanza se debía al
hecho que en ninguna parte de Italia había arcilla de esta
clase, la que correspondía a las muestras geológicas de
Palestina.
Con esta brillante y científica comprobación, Don
Orione no dudó en asignar un sitio de honor, en el Santuario de
la Virgen de la Guardia, en Tortona, al ladrillo de la Santa Casa
de Loreto, que es objeto de universal veneración.

SOBRA UN LADRILLO
Cuando Don Orione visitó América, trajo también
consigo un ladrillo. Lo había sustraído de la “Pequeña Casa de
la Divina Providencia” de Turín, fundada por San José Benito
Cottolengo.
Durante su permanencia en el nuevo Continente tuvo la
oportunidad de hacer una breve visita a Uruguay. El tiempo
preciso para prometer un pedazo de su “corta frazada” al
Arzobispo de Montevideo, para socorrer las miserias humanas
del País Oriental.
Italia.

Llevaba consigo el ladrillo que había traído desde

Se presentó ante el Primate de la Iglesia y le manifestó
su deseo de abrir un Pequeño Cottolengo en esa ciudad.
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El Arzobispo, tal vez pensando que la nueva Obra
caritativa constituiría una competencia desleal, ya que en ese
momento estaba recaudando fondos para la construcción de
un nuevo Seminario, contestó tajantemente:”Uruguay no
tiene necesidad de tal Obra benéfica”.
Don Orione se quedó muy dolorido por la respuesta
negativa, y apretó fuerte el ladrillo que llevaba consigo.
Al salir hizo este simple comentario: ”¡Pobrecito! El
no quiere recibir en su Diócesis al Cottolengo y no sabe que
el Pequeño Cottolengo, un día, lo recibirá a Él. Vendrá a
morir entre nosotros”.
Algunos años más tarde, el Arzobispo sufrió un
percance económico, que lo obligó a renunciar a su Diócesis.
En ese difícil momento, tuvo que emigrar de su País. Al
cerrársele todas las puertas de las Congregaciones Religiosas,
se le abrió la puerta del Pequeño Cottolengo Argentino de
Cláypole. Allí, entre los pobres, pasó los últimos años de su
vida.
¿No había afirmado Don Orione: “El Cottolengo tendrá
siempre abierta su puerta?”
Más tarde el Cottolengo de Don Orione se estableció
también en Montevideo, ocupando el gran edificio que había
sido el antiguo Seminario Diocesano.
El nuevo Seminario, un conjunto de pabellones, con
ladrillos a la vista, levantado por los desvelos del antiguo
Arzobispo Aragone, se inauguró en 1960, con gran solemnidad,
numeroso concurso de pueblo y de todas las Autoridades de la
Metrópoli. Pero nunca fue ocupado por los Aspirantes al
sacerdocio.
Por fin el Obispado lo vendió al Ministerio de Defensa
Uruguayo, que lo transformó en un cuartel militar.
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El CAFÉ DE DON ORIONE
Es resabido que los italianos son aficionados al
auténtico café. Don Orione no fue la excepción.
Era una de las pocas concesiones que permitía a su
paladar, ya porque le resultaba grandemente eficaz en sus
agotamientos físicos y cardíacos y también porque, como
ingenuamente confesaba:
“Me hace bien y me gusta”.
A sus visitantes los obsequiaba con
café y, a sus queridos hombres que
comulgaban, la noche de la solemnidad de
la Guardia, los premiaba con una taza
personalmente les servía.

una taza de buen
se confesaban y
Nuestra Señora de
de café, que él

Esta misma costumbre la trasladó más allá del Océano,
y se hizo famoso por los efectos beneficiosos y, a veces,
extraordinarios, que surtía.
Una familia convulsionada
Estando en Buenos Aires, se le presentó en la casa de
Carlos Pellegrini, una Señora que, preocupada, le expuso como
toda su familia estaba amargada y convulsionada por odios y
rencillas recíprocas.
Una vez escuchado todo el relato y las quejas de la
dama, se recogió un momento, como solía hacerlo cuando era
consultado sobre algún tema. Luego dijo a la Señora:
“Vea, Señora, haga así. Mañana es la Fiesta de …. (y
le dijo la solemnidad religiosa de aquel día). Aproveche Usted
para invitar a sus parientes distanciados por las
consabidas divergencias. Prepáreles un buen almuerzo y, al
final, sírvales un buen café. Yo encomendaré el problema
al Señor, durante la celebración de la Misa, y…¡ya verá!”.
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“Don Orione”, fue la respuesta,”¿No será que se vayan
a pelear al encontrarse y no resulte el remedio peor que la
enfermedad?”
“Hágame caso, Señora. Prepáreles un buen café, y
verá que todo se arreglará”.
Así lo hizo la dama. Acudieron los invitados y se
sentaron a la misma mesa. El tiempo de la comida pasó en un
ambiente de frialdad decepcionante. Apenas si se conversaba
de algún argumento indiferente.
Llegó el momento del café. A todos se les sirvió una
tacita de la exquisita bebida. Alguien comentó su bondad,
otro se atrevió con un chiste. Poco a poco todos intervinieron
y la conversación se animó de una manera imprevista e
inexplicable. Hasta que todos se sintieron conmovidos,
emocionados.
Se pidieron disculpa recíprocamente, se abrazaron, se
besaron, y retornó la paz y la caridad más sincera en todos.
Después de muchos años, la buena Señora todavía
recordaba y bendecía el “Café de Don Orione”.
A lo menos una gota
Estando en Mar del Plata había sido invitado por las
Hermanas del Asilo Unzué, para la celebración de la Santa
Misa.
Después de la liturgia, lo convidaron a pasar en el
locutorio, para servirse el desayuno. En una bandeja
elegantemente preparada por manos de monja, le ofrecieron
el café.
Algunos minutos más tarde hubo el saludo de
despedida. Todas las Hermanas acompañaron al Sacerdote
hasta la puerta de salida.
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Apenas Don Orione se alejó, todas se precipitaron hacia
el locutorio para sorber algunas de las posibles gotas de café
que hubieron podido quedar en el pocillo.
Pero llegaron tarde. La empleada se les había
adelantado, lamiendo hasta los últimos restos de la exquisita
bebida.
El café pasado de azúcar.
Don Orione iba a menudo a visitarlos. Su llegada les
producía siempre una gran alegría. Estaban felices de poder
ofrecerle algún servicio. El padre tenía un vehículo y lo ponía
a su disposición, acompañándolo en sus traslados caritativos.
En 1937 la madre tuvo que ser internada en el hospital.
Graves molestias estomacales le impedían consumir cualquier
clase de alimentos. Sufría habituales desmayos.
Después de una semana de hospitalización y consultas
médicas, un equipo de ocho profesionales, le aconsejó el
“alta”, con el diagnóstico de un cáncer al estómago y el
pronóstico de nueve meses de vida.
Fueron a hablar con Don Orione. En esos días, una
grave indisposición física lo tenía relegado en la cama.
Escuchó la palabra del amigo y le dio ánimo diciéndole:
“Francisco, quédate tranquilo. Camila no morirá. De
todos modos iré a darle una bendición”.
Se levantó, se puso los zapatos, sin calcetines, subió al
vehículo y partieron en dirección a la casa.
Allí encontraron a la abuela, acompañando a la
enferma.
La “nona” sabía que a Don Orione le gustaba el café.
Rápidamente le preparó uno y se lo ofreció.
El Sacerdote acercó los labios al pocillo, probó algunas
gotas y dejó el resto en la tacita.
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Después de una bendición a doña Camila y una oración
en común, lo volvieron a acompañar a su casa.
La señora Camila, llena de curiosidad, por el hecho que
Don Orione no se había servido la totalidad del café, tomó la
tacita, se la acercó a la boca y engulló el contenido.
Notó que era muy dulce, por haber puesto en la tacita
demasiada azúcar. Ellos sabían muy bien que el Sacerdote
sufría de diabetes y ésta era la causa que le había aconsejado
no servirse la totalidad del café.
Desde entonces doña Camila dejó de sufrir los
habituales desmayos. Volvió a alimentarse normalmente y
gozó de envidiable salud durante el resto de su larga vida.
Volvió a tener un estómago “de acero”, y murió a la
tarda edad de 91 años.

EL POZO SIN AGUA
Verano de 1928. Don Orione había prometido
repetidamente a sus Clérigos, unas vacaciones en alta
montaña, allá arriba, en medio del bosque de vetustos
castaños, en el Eremitorio de San Alberto.
Habrá que recorrer treinta kilómetros de a pie, pero
eso no disminuye en absoluto, el entusiasmo de los jóvenes.
partir.

Todo está preparado. Los Seminaristas están listos para

De improviso, inesperada, llega una desilusionante
noticia. Una terrible advertencia del Director del Eremitorio:
el pozo se ha quedado sin agua.
Cincuenta jóvenes sin el vital elemento, durante 30
días: ¿cómo asearse? ¿Y la cocina? ¿Y todas las otras
necesidades
que pueden cubrirse únicamente con ese
precioso don de Dios?
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Don Orione, de inmediato, manda de vuelta, al que
había traído la mala noticia, con esta misiva:
“Diga al ermitaño ciego, Fray Ave María, que se
acerque a la boca del aljibe y rece allí, por tres veces, el
“Padre nuestro” y el “Dios te salve…”. El Señor premiará
su obediencia”.
El buen fraile, que también tenía fama de Santo,
obedece de inmediato la orden de su Superior.
Va, reza con gran devoción las oraciones prescriptas y
luego sumerge, con el tradicional cordel y con toda confianza,
el balde en el pozo, hasta entonces reseco.

El Eremitorio de San Alberto de Butrio

¡Maravilla! El recipiente vuelve a subir repleto de agua
limpia, cristalina, fresquísima.
El Director del monasterio no podía creer a sus ojos.
Para mayor seguridad hizo sacar, uno tras otros, 26 baldes de
agua. Así pudo también regar la huerta reseca.
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Mientras tanto se escuchaban los gritos de los jóvenes
que llegaban alborotando.
Durante los 30 días de sus vacaciones hubo abundancia
de agua para todos: hombres, animales y vegetales.
Terminado el periodo de reposo, los Clérigos volvieron
al Seminario.
Al día siguiente, de improviso, el agua del aljibe volvió
a faltar. El pozo estaba nuevamente seco.

LA LEYENDA DE FRAY AVE MARIA
Fue voluntario de guerra y después brillante oficial del
ejército. Volvió de la guerra condecorado y ciego.
La mano de Dios lo llevó
hasta el eremitorio de San
Alberto, donde, entre valles y
montes boscosos, halló soledad
grande y sosegada paz. Amaba
las rocas, los bosques, la
frescura de las fuentes, el aire,
el sol y las flores.
Pi d i ó y o b t u v o s e r
ermitaño de la Divina
Providencia: vivir oculto a
todos, ser olvidado y siervo de
todos, por amor de Cristo
bendito.
Nunca se supo quién era
ese monje ciego, que para
todos tenía una sonrisa, una
palabra buena y delicada.
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Habitantes de la montaña y peregrinos se asombraban
al verlo recogido en profunda meditación, o tendido en la dura
roca, donde el abad Alberto se había hecho santo. Lo
contemplaban erguido, con los brazos extendidos, cantando
las alabanzas de Dios.
La suya fue una vida escondida con Cristo en Dios: vida
de penitencia, de adoración y de elevación espiritual.
Siguiendo a Cristo con su Cruz, nuestro valiente ciego
de guerra supo esconderse de tal modo que fue el menor de
todos y parecía que solamente sabía decir:¡Ave María! Ave
María.
Ave María en el coro; Ave María a lo largo del claustro;
Ave María en el bosque; Ave María en la celda; Ave María, por
la colina; Siempre:¡Ave María!
Se llamaba: Fray Ave María.
Y así, habiendo conformado su vida a la de Cristo,
terminó su jornada antes del anochecer. Murió un día al caer
la tarde.
Quiso que lo llevaran a la primitiva y pequeña Iglesia
de Santa María; y que lo tendieran sobre la tierra desnuda, a
los pies de la Imagen de Santa María. Allí cruzó los brazos y
abrió los labios en una sonrisa luminosa. Evidentemente la
Santa Virgen, desde el cielo, había venido a buscarlo.
Fray Ave María se transfiguró. La llamó y la saludó por
última vez. Su último aliento fue: ¡Ave María!, y revelaba toda
su felicidad.
La campana de la torre, en esa hora pareció agitada
por la mano de un Ángel. Con voz dulcísima comenzó a resonar
por valles y montañas: ¡Ave María, Ave María!
Comenzó el velatorio. Los ermitaños, lloraban y
cantaban al hermano los salmos de sufragio y del descanso
eterno. Cuando callaron, se oyó del ataúd una voz clara, que
decía: ¡Ave María, Ave María!
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Luego de las exequias, los hermanos, llorando, lo
llevaron a pulso, al cementerio, junto a la ermita. Por donde
él pasaba florecía la hierba, y hasta las piedras florecían; y los
pájaros cantaban a gloria.
El ataúd bajó a la fosa y la tierra lo cubrió. Plantaron
una Cruz de madera que él mismo había hecho con sus manos,
cuando ya era ciego.
Se hizo silencio. En la paz de la noche, se oyó una voz
suave que venía de la tierra, del lado del eremitorio, y se
perdía por el sendero que conduce a una capillita solitaria. La
voz dulce y suave decía: ¡Ave María, Ave María!
Pasaron los días y los ermitaños se reunieron a rezar
sobre la tumba de Fray Ave María. Llegaron, y,
¡fue el
asombro! Sobre la tumba del hermano había florecido un
blanquísimo lirio, en cuya corona podía leerse, en letras
doradas: ¡Ave María”.
Quisieron arrancar la flor para llevársela a la Virgen,
pero resistía y no pudieron. Excavaron y descubrieron que las
raíces salían de la boca de Fray Ave María, y bajaban hasta su
corazón.
Llorando de emoción, los buenos ermitaños cayeron de
rodillas ante Fray Ave María, bello como una flor, sonriente
como un Ángel, y comprendieron que a cada Ave María
nuestra, florece un lirio en la tierra y exhala perfume de
gracia en presencia de la Santísima Virgen.
De pronto una brisa leve sopló sobre sus cabezas, y
reconocieron su voz que subía del suelo repitiendo:¡Ave María,
Ave María! El azul del cielo se había perlado de estrellas que
tachonaban el firmamento. Eran todas las “¡Ave María” de
Fray Ave María.
“Sepan pues, mis queridos jóvenes, que cada vez
que decimos un “Ave María”, se enciende en el cielo una
estrella y brilla en honor de la Virgen.
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A Ella le podemos ofrecer lirios y estrellas. Lirios
para alfombrar el camino ante sus pasos y estrellas para
diadema de su frente virginal, para añadir luz a su
aureola. Lirios que recogen los Ángeles y estrellas que
entretejen en guirnaldas para Ella. Lirios que nos
preceden para preparar el camino por el que subiremos
hasta Ella.
Que a nuestro paso, pues, crezcan ramilletes de
lirios; y constelaciones de estrellas se enciendan sobre
nuestras cabezas.
¡Ave María” siempre; ¡Ave María y adelante!; ¡Ave
María! Hasta llegar al cielo”.

LA MULTIPLICACIÖN DE LAS HOSTIAS
Hacia fin de Noviembre de 1917, se verificó un hecho
que huele a prodigioso, en la Capilla de las Hermanas
Orionistas.
Las Hermanas Clarisas de Venecia, prófugas, hacía
pocos días que eran huéspedes de las Pequeñas Hermanas
Misioneras de la Caridad.
Sor María Esperanza ejercía los oficios de portera y
sacristana a la vez. Ese día se había quedado sin hostias para
consagrar. Ella bien sabía que en el Copón del Tabernáculo
quedaban sólo dos o tres.
Hubiese querido pedir a Don Orione que atrasara la
celebración de la Misa, para darle tiempo de ir a la ciudad
para conseguir hostias. Pero no se animó.
En efecto el sacerdote fue al Altar a la hora
establecida, ordenándole que comenzara la oración
preparatoria a la Comunión. Es de notar que en esa época la
Comunión se distribuía al comienzo de la Misa.
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La Hermana titubeaba, de manera que Don Orione tuvo
que repetirle la orden desde el Altar. Con gesto dudoso, acató
la obediencia.
Por ser sacristana tenía el privilegio de comulgar
primera. Al acercarse al Altar para recibir la Comunión echó
una mirada furtiva al copón. Observó claramente que había
sólo tres Hostias.
Tras ella pasaron todas las Monjas y todas recibieron la
Comunión.
Las Hermanas clarisas
regresaron a Venecia en
Noviembre del año siguiente. En esa ocasión Don Orione
recordó ese hecho.
Comenzó diciendo que se debía agradecer al Señor por
el regalo que nos había hecho, al enviarnos a las Clarisas
porque eran santas y con su presencia habían santificado
nuestra casa.
Luego continuó relatando lo que le había pasado cierta
mañana cuando había ido a celebrar la Misa. Al disponerse
para distribuir la Comunión se dio cuenta que en el copón
había solamente tres Hostias. En ese momento se preguntó a
sí mismo cómo habría podido dar la Comunión a tanta gente.
Las Clarisas eran 26 y las otras Hermanas unas veinte. ¿Partir
las Hostias? Eran sólo tres y de todos modos no habrían sido
suficientes.
Perplejo como estaba, repentinamente lo invadió una
gran luz. Mientras, levantando una de las tres Hostias, iba
repitiendo: - Este es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo – observó que, desde la frente de una Hermana
Clarisa, salía un rayo de luz que llegaba hasta el copón que él
tenía en sus manos.
Cuando comenzó a distribuir la Comunión vio que las
Hostias se iban multiplicando entre sus dedos. La Iglesia se
iluminó totalmente. Una luz de Paraíso.
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Al terminar de distribuir la Comunión, en el copón
quedaban todavía las tres Hostias.

LA ENDEMONIADA DE BUENOS AIRES
En Buenos Aires se comentó mucho lo de un exorcismo
que realizó Don Orione, sobre una joven, el Viernes 17 de
Mayo de 1937.
Apenas la poseída
entró en la Capilla,
se puso sumamente
nerviosa.
El
Sacerdote comenzó
a leer la oración del
Exorcismo, mientras
la joven corría entre
los
bancos,
zigzagueando como
una víbora. Pasaba
entre un banco y
otro sin tocarlos. No
podía salir, ya que todas las puertas estaban cerradas.
La tenían amarrada, pero todo resultaba inútil. Él la
roció con el Agua Bendita, mientras ella se reía
burlescamente.
Don Orione le gritó:”Usted puede hacer lo que
quiere, pero yo soy más fuerte”. Luego marcó sobre ella una

gran señal de la Cruz y añadió:“En nombre de Dios…”
“¡Cállate!” gritó de inmediato la poseída. “¡No
pronuncies ese nombre!”
“Entonces”, contestó el Sacerdote, “tú no eres tan
fuerte como ese Nombre…”.
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La endemoniada continuaba corriendo entre los bancos
y seguía insultándolo. Le echaba en cara todos los pecados de
sus antepasados. Le repetía una y otra vez que su padre era un
borracho.
Don Orione siguió rezando y bendiciendo a la
muchacha. Nunca pudo hacerle repetir “Oh María, sin pecado
concebida…”.
De improviso, como vencida por una fuerza superior,
exclamó: “Ah, ¿por qué no me sano?”
“ Te n g a
confianza y se
sanará…”.
Al día siguiente la
muchacha despertó
de sobresalto.
Altercó con su
hermana y luego se
echó a llorar.
“¿En dónde estaba?
¿Dónde está mi
Virgencita?”,
p r e g u n t ó
refiriéndose a una Imagen que el día anterior había tirado
lejos.
“¿Dónde está mi Rosario? Quiero rezar, ayúdeme a
rezar”.
Finalmente había quedado liberada del demonio.
Don Orione comentó: ”¡Ah, qué mala bestia es el
demonio! Hubiera deseado que estuvieran presentes los
que no creen en él, para que lo sintieran y lo vieran… ¡Qué
feo es Satanás!”
Lo que nunca se comentó en Buenos Aires es que Don
Orione, antes de proceder a realizar el exorcismo, estuvo tres
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días encerrado en su dormitorio, y tres noches tendido ante el
Altar, frente al Santísimo Sacramento.
Se lo encontraba, en la mañana, vencido por el sueño,
descansando sobre la tarima del Altar.

UN ENFERMO MUY GRAVE
La popularidad de Don Orione en Argentina se había
largamente ampliado. Esto le procuraba numerosos
bienhechores que hacían deslizar sobre sus manos agujereadas
esa Providencia con la cual podía suscitar y mantener las
Obras de bien, en continua expansión, pero le exigía también
una mole no indiferente de esfuerzo físico.
La sala de espera estaba siempre repleta de personas
que deseaban decirle una palabra, pedirle un consejo, recibir
una bendición. Obispos, Sacerdotes, Profesionales, miembros
del alta sociedad y humilde gente del pueblo. Personas de
toda condición social, bienhechores que desean hacer una
donación, escuchar una palabra, recibir una luz, un consuelo.
Don Orione atendía a todos, sin descanso. Cuando
llegaba la noche, estaba realmente cansado.
Cierto día se presentó un rico señor de la aristocracia
bonaerense. Llamó al Hermano que actuaba como Secretario y
le murmuró al oído que sería urgente la visita de Don Orione a
un enfermo.
“No tenga cuidado”, - respondió el Hermano. “Cuando
se trata de enfermos Don Orione lo deja todo y corre”.
“Tengo el vehículo aquí mismo” agregó el caballero.
Luego le confió: ”En verdad, no se trata de ninguna
persona enferma, sino de un caballo “pura sangre” que vale
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mucho dinero. Si tuviera que morir, la pérdida sería
gravísima.
“¿Qué opina, irá Don Orione?”
“Déjemelo a mí”, contestó el otro, que había olfateado
…el negocio.
Unos minuto más tarde Don Orione, Ritual en la mano,
Agua bendita y aspersorio, sale de su pieza y corre detrás del
Hermano, pidiendo disculpa a los que estaban esperando.
Sube al vehículo y comienza la carrera. El recorrido es
largo. El automóvil está ya próximo a la periferia de la ciudad.
“¿Cuánto falta?, pregunta el Sacerdote, preocupado
de no llegar a tiempo a la cabecera del moribundo.
“Un poco más adelante… Ya falta muy poco”.
Se llegó así a la caballeriza del Hipódromo bonaerense.
A esta altura ya no convenía mantener el secreto.
El Hermano se da ánimo y, a media voz, confía: “El
enfermo es un caballo que vale mucha plata…”.
Don Orione sonríe, y luego, para suavizar la cosa,
agrega:
“Al fin y al cabo, nosotros los Sacerdotes, tenemos
la facultad de bendecir también los animales…”
Entra en el establo, recita la fórmula de bendición,
rocía con el Agua bendita al animal, sube nuevamente al
vehículo y empieza el regreso a casa.
No faltaron los mil agradecimientos, endulzados con la
conspicua suma de 10.000 pesos, que, en ese entonces, eran
más que suficientes para comprar 10.000 novillos, de los
buenos.
El caballo naturalmente, sanó y volvió a honrar, con sus
carreras, los hipódromos argentinos.
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Algún tiempo más tarde, recordando el episodio, Don
Orione, que ya había distribuido la suma recibida
anteriormente, y necesitaba más dinero, llamó al eficiente
Secretario y, sonriendo, le preguntó:
“Hermano, ¿no habrá algún caballo para bendecir?”.

EL COTTOLENGO ARGENTINO
Don Orione tenía pensado dar vida al Cottolengo
argentino, aprovechando una propiedad de cuatro hectáreas
ubicada en Villa Lugano, en la periferia de Buenos Aires.
Acompañado por el Padre Zanocchi, Superior de las
obras orionistas sudamericanas, fue a pedir la correspondiente
autorización al entonces Monseñor Copello, Arzobispo
bonaerense.
El recién “elevado a la sagrada púrpura”, que estaba
preparando su viaje a Roma para recibir “el capelo
cardenalicio”, no disponía de mucho tiempo y lo recibió
después de una larga espera.
Para que el catolicismo llegara a todos, en una ciudad
que se expandía rápidamente, era necesario crear una red de
focos difusores que cubriera todo el ámbito urbano.
Aprovechando el éxito y el entusiasmo religioso suscitado por
el Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires, el
Arzobispo se había propuesto como objetivo prioritario la
creación de nuevas parroquias.
Su preocupación de construir otros templos, de hecho,
fue la causa por la que le negó a Don Orione el permiso de
instalarse en Buenos Aires. Necesitaba de mucho dinero y veía
en la nueva obra caritativa una temible competencia.
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Respetuoso, como siempre, de la Autoridad, el Santo
Fundador se retiró de la audiencia sin poner objeciones. Al
bajar la escalera de la Curia, mirando a su alrededor, comentó
con el Sacerdote que lo acompañaba: “Mira: el Cardenal
está preocupado por su viaje a Roma, pero yo veo la
púrpura quemarse con el papel”.
Era la pena de un Santo al que se le cerraban las
puertas para la caridad.
El 16 de Septiembre de 1955 en Argentina hubo un
golpe de estado. La Marina bombardeó la Plaza de Mayo. Una
de las bombas cayó en la misma Casa Rosada. Perón salió
ileso. Esa misma noche bandas de desalmados quemaron
algunas Iglesias céntricas en venganza y escarmiento para la
Iglesia. El Cardenal se salvó escapándose con lo puesto.
La Catedral casi no sufrió daños, pero se quemó casi
totalmente la Curia. Era la misma Curia en la que Don Orione
había pronunciado las fatídicas palabras. Se perdieron
preciosos documentos (“el papel” había profetizado Don
Orione) que remontaban al tiempo de la Colonia y de la
historia de Buenos Aires.
Por su parte Perón viéndose acorralado, se refugió en
una cañonera paraguaya y se fue del País “para evitar
derramamiento de sangre”.
Para Don Orione la negativa del Cardenal, a la postre
fue beneficiosa, porque en Cláypole encontró mucho más
terreno y pudo levantar una ciudadela de la caridad.
En efecto la señora Carolina Pombo de Barilari ofreció,
en Febrero de 1935, veinte y una hectáreas con quinta y casa,
a veinte y cinco kilómetros de Buenos Aires, en la localidad de
Cláypole.
¿No era una indicación clara y espléndida de la Divina
Providencia para dar comienzo al Pequeño Cottolengo
argentino?
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La misma donante ofrecía también el dinero necesario
para la construcción del primer pabellón. Y tras ella otras
señoras donaban otros pabellones.
Un gran refugio, desconocido, hasta entonces, en el
Nuevo Mundo, para los rechazados y los desamparados.
“Mientras tanto se produjo algo que se parecía a un
despertar múltiple, colectivo, en el ambiente de la riqueza
argentina, entre gente que, quizás, se adormecía sobre su
enorme y fabuloso bienestar.
Muchas señoras y hombres de negocios rodearon a Don
Orione. Querían hablarle, aprender cómo se hace la caridad.
De ahí a aprender a Cristo no había sino un paso. Un Cristo
más verdadero que el que habían creído conocer y frecuentar
hasta entonces.
Cuando hablaban con aquel pobre sacerdote llegado
desde lejos, se encontraban como ante espejos refractarios y
captaban un perfil espiritual de sí mismos hasta entonces
ignorado. ¿Qué había sido de su existencia?”
Así se multiplicaron las visitas a ese sacerdote, para
dar o para recibir. Había quienes pedían y quienes ofrecían.
Gente de alcurnia necesitada de Dios, gente humilde, ansiosa
de paz, de pan y almas y almas…
Don Orione era un hombre venerado: todos se lo
disputaban. Lo perseguían para homenajearlo, visitarlo,
recomendarle alguna necesitad, invitarlo a sus casas, bendecir
a un enfermo, asistir a una reunión. ¡Pobre Don Orione!
“Tienen la manía de las fotos y de invitarme
siempre. ¿Qué puedo hacer? El Señor se sirve de mí para
hacer el bien.”

EL CHACO ARGENTINO
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A fines de Febrero de 1937 la Obra Orionista puede
comenzar su trabajo en una verdadera tierra de misión: el
Chaco Argentino
“Pusimos pie en el Chaco, por la insistencia de dos
Obispos y de la Nunciatura y por la necesidad de esas
almas.
Creo que otros no aceptaron por el calor
insoportable y la enorme pobreza. Pensé en todas aquellas
almas y en que mi madre decía que, a falta de caballos,
trotan los asnos. Nosotros somos precisamente los
pequeños asnos de la Providencia.
Si residiera aquí, pediría ir al Chaco, para morir
allí. Hay distancias enormes: se necesitan horas y horas de
automóvil para llegar a las aldeas esparcidas en ese
territorio.
Una de ellas se denomina Pampa del diablo (Pampa
del Infierno).
Hay protestantes y varias sectas que trabajan allí y
tienen salones evangélicos, iglesias, bibliotecas; existe
también una sinagoga. La Iglesia católica funciona en una
habitación y el Altar consiste en tres tablas sobre dos
caballetes.
La mayor parte de los niños son hijos naturales. Hay
muchísimos sin bautizar. Cuando se trata de bendecir el
matrimonio de las hijas, hay que regularizar también el
matrimonio de las madres.
La corrupción de las costumbres, acentuada por el
clima, es espantosa. La gente vive mal y muere sin ninguna
asistencia religiosa. ¿Se puede dejar morir a la gente como
perros?
Hay protestantes, judíos, comerciantes que se
enriquecen y están allí por el algodón, y, ¿no habrá un
Sacerdote por las almas y los pobres?
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Los ricos son todos protestantes, judíos,
especuladores del “oro blanco” (el algodón) y los católicos
son todos pobres. Quisiera morir por estos hermanos.”

EL SANTUARIO DE ITATÍ
En Noviembre de 1937 Don Orione asume el Santuario
de la Virgen de Itatí, en el Norte argentino, sobre el Río
Paraná, que divide Argentina de Paraguay.
Itatí, primero como reducción, después como pueblo,
fue cuna y bastión de la civilización del litoral argentino.
Los primeros cristianos pisaron estas tierras benditas en
1528. El caserío tomaba su nombre del famoso Cacique: Casa
del Yaguarón (lobo feroz).
Diez años más tarde llegaron los primeros misioneros.
El Yaguarón y su gente los recibieron y abrieron sus corazones
al cristianismo.
Fray Luis Bolaños había fundado muchas reducciones
cerca de las Cataratas del Iguazú. Volviendo sobre sus pasos, a
la vuelta pasaba y pernoctaba a menudo en las casa del
Cacique.
Es, a todas
l u c e s
probable
que, en
una
de
e s t a s
v i s i t a s
trajera
consigo a
l a Vi r g e n
de Itatí,
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para premiar al Yaguarí, devoto, ya entonces, de la Virgen.
La llegada de la estatua, hay que situarla antes del año
1588. Se la nombra históricamente con ocasión del milagro de
la Santa Cruz en que los indígenas rebeldes del Itatín,
intervinieron activamente en la quema del madero de la Cruz,
pero que, luego del hecho insólito, de nuevo se redujeron.
Escribe Don Orione:”He aceptado uno de los
principales Santuarios argentinos. Se llega al Templo
después de haber recorrido grandes distancias.
Hacen falta cuatro días para ir y otros tantos para
volver de Buenos Aires. Se camina tres días por tierra, y
uno se navega en el río Paraná.
Ahora estoy en Itatí, bajo la mirada de María
Santísima, en una de sus Imágenes más milagrosas. La
gente de estos lugares es muy pobre y sabe poco de
religión. Pero ha heredado, junto con la sangre, la fe en
Dios y en la Santa Virgen. Fe que ha sido sembrada
generosamente y regada con sudor y sacrificios heroicos,
por los misioneros franciscanos y jesuitas en los siglos de
la colonización española.
Oh Virgen, a tus pies veo un pueblo que se abraza y
habla un solo lenguaje, aunque está formado por seres de
índole, costumbres, colores y lenguas diferentes”.

UNA MANCHA DE SANGRE
Don Orione vivió tres años en Argentina. Desde
hace largo tiempo, una rara, pero férrea tradición oral
en el país transandino, le atribuye condiciones
proféticas. Algunas avaladas por testigos presenciales.
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Uno de ellos, el Padre
Mattioli afirma que el 18 de
Noviembre de 1955 cinco
sacerdotes orionistas
esperaban, en el Puerto de
Génova, la llegada de la
nave “Julio César”, para
embarcarse, como
misioneros, rumbo a Sud
América.
Ese mismo día llegó,
procedente de Buenos
Aires, un barco en el cual
viajaba el
El Cardenal Santiago Copello

Cardenal Santiago Copello, Primate de la Capital
Argentina. Iba a Roma, llamado por la Santa Sede.
Ascendido, en Enero de 1936, al rango de Cardenal
Primado en la Argentina, fue el primer Cardenal que
nació y ejerció su sacerdocio en Hispanoamérica.
Inicialmente mantuvo su apoyo al gobierno del
Presidente Perón, hasta que el conflicto entre el
gobierno y la Iglesia hizo insostenible su posición.
Al descubrirse un complot contra Perón y su
esposa, en Septiembre de 1948, afloraron expresiones
anticlericales. Fueron detenidos también tres sacerdotes.
Cuando, el 16 de Septiembre de 1955, el ejército
intentó un golpe con el objetivo de derrotar a Perón,
pocos dudaron de la complicidad católica. La reacción
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peronista no se hizo esperar y esa misma noche fueron
asaltados e incendiados la Curia Metropolitana y varios
templos del centro de Buenos Aires.
Las relaciones que había tenido el Cardenal con el
gobierno peronista hizo que, luego del derrocamiento de
éste por el golpe militar, debiera retirarse de Argentina.
A fines de 1955 renunció a la Presidencia de la
Comisión Permanente del Episcopado para iniciar un
forzado exilio, y pasar sus últimos años en la Curia
Romana.
Para justificar su estancia romana, en 1959, y para
que tuviera un digno epílogo, el Papa Juan XXIII le otorgó
el cargo honorífico de “Canciller de la Santa Romana
Iglesia”.
Los cinco misioneros orionistas pudieron obtener el
permiso de subir a la nave para saludar al Prelado
bonaerense.
Fue entonces cuando les narró que Don Orione en
1935 le confidenció de “cierta revolución” que se habría
producido en Argentina, cuyo foco inicial se encendería
en la ciudad de Córdoba y se habría extendido hasta el
mismo Buenos Aires.
El Santo Fundador continuó diciéndole que su
propia talar habría quedado manchada con la sangre de
alguno de sus Sacerdotes.
El Cardenal, en ese entonces pensó que Don
Orione estaba hablando en sentido figurativo, para
indicarle que en su vida pastoral habría encontrado serias
dificultades de parte del clero diocesano.
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“En cambio,- continuó relatando el Prelado,cuando en 1955 se desencadenó la Revolución, también
la ciudad de Buenos Aires sufrió sus efectos nefastos y
algunas Iglesias fueron incendiadas.
Fue entonces cuando algunos desalmados
prendieron fuego a la Curia episcopal bonaerense.
Entrado en conocimiento que uno de mis Sacerdotes
había sido alcanzado por una esquirla, fui de inmediato
a socorrerlo y consolarlo. Al inclinarme sobre el herido, siguió diciendo el Cardenal mientras mostraba el borde
de la talar que llevaba puesta,- esta sotana quedó
manchada con su sangre”.
EN BRASIL
En 1904, respondiendo a una invitación de ir a Brasil,
decía:”Estoy dispuesto a ir a Brasil cuando sea necesario,
para la gloria de Dios”.
Años más tarde afirmaba: “Ahora finalmente la Obra
de la Divina Providencia llevará sus pacíficas tiendas
también a las lejanas Américas”.
Recién en 1913 tres misioneros orionistas pudieron
llegar a esas tierras desconocidas.
El 04 de Agosto de 1921 el mismo Don Orione se aprestó
a viajar, llevando en la mente un vasto programa, acompañado
por una fe grande en la Divina Providencia y una gran
confianza en el espíritu de adaptación y de generosidad.
“No sé el idioma, no sé nada, pero la caridad habla
una lengua sola, y todos los idiomas”.
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El deslizarse de la nave sobre las aguas azules del
Océano era similar al vivido por los antiguos buscadores de
tierras.
Entonces los conquistadores de lo desconocido
navegaban preocupados sobre todo por el oro. Ahora, por el
contrario, la conquista era de almas y de eternidad.
Navegaban
c o m o
entonces,
hacia reinos

desconocidos, mas era como si las estrellas trazaran el
itinerario, durante las profundas noches ecuatoriales.
Llegó a Brasil el 19 de Agosto y un poco después la nave
ancló en el Puerto de Río. A la mañana siguiente Don Orione
celebró su primera Misas en tierra brasileña.
En las amplias calles de la capital vio pasar, entre los
edificios irregulares y las hileras de palmas, muchos rostros
blancos, morenos y negros.
Imposible no revivir y no reconocer, en ese momento,
el sueño de presentimiento lejano, convertido en realidad. Su
primera etapa fue Mar de España, en donde sus hijos ya tenían
establecido un Internado y una Parroquia.
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“La ciudad tiene a su alrededor muchas pequeñas
aldeas. Nuestra Parroquia se extiende sobre un territorio
que incluye de 10 a 12 mil habitantes, con poblados que
distan más de 15 kilómetros entre sí. Cada uno tiene su
pequeña Iglesia, a la que se llega a caballo, los domingos.
Para tal fin tenemos siete caballos.
Como escasean los Sacerdotes, muchas aldeas no los
tienen. Lloré al verlas sin un Sacerdote que bautice a los
niños, asista a los enfermos y bendiga las tumbas”.
Un momento particularmente emotivo fue aquel en el
que dio la Primera Comunión a 21 niños indígenas negros.
“No busco oro en Brasil, busco a los más pequeños y
pobres. Lloré al ver a este pueblo sin un Sacerdote”.
¿Dos nuevas Congregaciones?
La Congregación había sido invitada a desarrollar
actividades pastorales, por el Obispo Silverio de Mariana, en
1907. A su vez el Fundador pisó tierra brasileña en Agosto de
1921.
Don Orione coincidía con Monseñor Silveiro, en la
necesidad de realizar una actividad vocacional entre los afro
descendientes.
Debido a la renuencia de algunas Diócesis y
Congregaciones Religiosas de aceptar, entre sus filas, a los
negros, Él propone a la Madre Teresa Michel la creación de
dos ramas de su Congregación, masculina y femenina,
solamente para los negros. Escribe:
“Desearía dar inicio a una nueva familia religiosa
de Hermanas negras, exclusivamente para negras y
mulatas.
Por lo que se refiere a los Sacerdotes negros,
Monseñor Silveiro está de acuerdo conmigo, que se trata
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de una obra de justicia, por cuanto fueron ellos los que
colonizaron el Brasil, en calidad de esclavos.
Estoy consciente que encontraré dificultades, mas
no me cansaré de cooperar para que hayan vocaciones de
color”.
A su vez, escribiendo a Monseñor Silveiro, expresa:
“Le suplico, con toda humildad, que me permita y
apruebe que, en algún rincón de su Diócesis, pueda dar
inicio a dos ramas de la Congregación de la Providencia.
Debe tratarse de una aprobación escrita y sellada.
Ambos Institutos religiosos estarían constituidos por
elementos de color, pudiendo ser admitidos también
indígenas.
Su finalidad sería la de mantener viva y salda su
propia fe católica en el País, especialmente entre los de su
misma raza.
Las dos Familias Religiosas tendrían también una
finalidad misionera, adentro y afuera de América.
Deberían preocuparse de la conversión al catolicismo de
los Africanos
y de la propagación de la civilización
cristiana en el Continente negro, haciéndose
evangelizadores de sus propios hermanos. Allá, desde
dónde fueron traídos esclavos, vuelvan luego para llevar la
libertad de los hijos de Dios.
Los negros brasileños, ya bárbaramente arrancados
y deportados de África, víctimas, hasta el día de hoy, de
prejuicios anticristianos y anti civiles, y de una injusticia
social que pesa, desde hace siglos, sobre ellos, irán a una
nueva cruzada y el mismo Dios los conducirá”.
Su sueño no pudo realizarse debido a la muerte de
Monseñor Silveiro, en Septiembre de 1922. Con él se
desvanecieron también las esperanzas de la fundación y
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reconocimiento jurídico de los dos Institutos Religiosos en
favor de los negros.

EL IDIOMA CASTELLANO
En la época de Don Orione eran
muy escasos los “intelectuales”
que supieran hablas más de un
idioma. Los emigrantes debían
aprender la nueva lengua
mascullando los nuevos
vocablos y mezclándolos con
los del idioma materno.
En Italia, en particular, en el
mejor de los casos, uno podría
haber aprendido algo de
Francés,
(el idioma de la
diplomacia) durante los
estudios liceanos.
Don Orione no había sido la
excepción. Así que llegó a Sud
América sin conocer una
palabra, ni de portugués ni de
español.
Un testigo recuerda que, en una ocasión recibió con
sorpresa la invitación del Santo Fundador, para que lo
acompañara a cierta parte.
“No hablábamos mucho, porque él no sabía el
castellano, y yo estaba mudo por viajar con alguien como él.
Sin embargo, cuando el conductor hizo una maniobra brusca,
exclamé: “¡Cuidado!”, a lo que Don Orione replicó, como
quien aprende una palabra nueva: “¡Cuidado!”.
Fue una de las primeras palabras
salieron de la boca del Sacerdote.
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Visitó Uruguay y permaneció en Argentina unos cuatro
meses durante su primera estadía en el nuevo mundo.
Mientras que en la secunda, permaneció casi tres años
en Argentina, visitando también Uruguay y Chile.
Esto significa que estuvo casi tres años inmersos en
países de habla hispana, experimentando lo que vive todo
misionero ante una nueva lengua.
En una carta de 14 de Septiembre de 1935, Don Orione
expresa la nueva experiencia, que sabe a novedad, de
comenzar a hablar en español.
”Ahora yo hablo y predico en español”, afirma
Expresa también la vergüenza de no saber hablar bien
la nueva lengua.
“¡Qué feo no saber hablar! Si hubiera venido acá
hablando el español, ¡cuánto más bien habría podido
hacer!”
El Fundador experimentó también uno de las
dificultades más comunes, a la hora de hablar otra lengua: los
problemas de pronunciación.
“Ayer en la tarde le hablé a los Argentinos por
radio, y en lengua española, pero la –cota- no logro
pronunciarla bien: sería necesario haber nacido aquí”.
Es de notar que la Jota en italiano es una -i larga- y se
pronuncia simplemente -i-.
La hija del Embajador
chileno en Italia relata un
encuentro con Don Orione, durante el cual él intentó
expresarse en castellano.
“Don Orione entiende el español, así que yo hablaba
un español italianizado y él, un italiano españolizado”.
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Es la experiencia personal del Fundador, en la cual
cualquier persona que viaje a un país sin conocer la lengua
local, puede sentirse reflejado.
Don Orione buscó de aprender la nueva lengua,
experimentando la alegría de expresarse en la misma, como
también la humillación de no dominarla totalmente.

DON ORIONE EN CHILE
No sabemos con precisión cuando Don Orione haya oído
por primera vez hablar de Chile. Examinando detenidamente
sus escritos, podemos argüir que Él consideraba Chile como
trampolín de empuje para llegar a Perú. Un País cuyo nombre
seguramente sonaba más.
En el lejano 1921, en vísperas de su primer viaje a
América, escribe a un amigo, y nombra por primera vez
nuestro País. Afirma:
“En Abril, espero embarcarme con el Padre Semería,
y llegar a Chile”.
Ese mismo año realiza su primera travesía a América
del Sur, desembarcando en Río de Janeiro. Dos meses más
tarde viaja a Argentina, después de una breve detención en
Montevideo. El 18 de Julio de 1922 se embarca de nuevo y
retorna a Italia, sin haber podido llegar previamente a Chile.
Sus contactos más próximos empezaron cuando se
encontraba por segunda vez en Argentina, por allá en 1934. De
aquí en adelante el nombre de Chile figura decenas de veces
en sus escritos.
A la hora y el día de tan ansiada y repetidamente
dilatada salida, escribe:
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“Mañana, 30 de Enero de 1936, partiré para Chile,
junto con el Padre Román. El vuelo subirá a los 5.000
metros de altura, para superar los Andes. Así, si tuviera
que suceder algo grave, nos podríamos confesar y absolver
mutuamente. Los médicos me han recomendado llevar
oxigeno, por si el corazón comenzara a fallar”.
No descarta todavía la posibilidad de un desastre mayor
y extiende un apresurado testamento, asegurando con creces,
sus intereses espirituales.
“Si llego a morir dispongo que se celebren, de
inmediato, 2.000 Misas y seis series de 30 Misas
Gregorianas cada una”.
El vuelo y la estadía
El viaje lo hizo en un avión bimotor de la Empresa
Panagra, que realizaba vuelos desde Mendoza. Viajó
acompañado por el Padre Román, que era el Director Espiritual
de Doña Mercedes Saavedra Zelaya, la bienhechora que le
regalaba una casa en Santiago y otra en el Balneario de
Quintero.
Su estadía en Chile se prolongó solamente durante ocho
días: desde el Jueves 30 de Enero hasta el Jueves 06 de
Febrero de 1936. Durante su permanencia en la Capital, se
alojó en la Gratitud Nacional de los Padres Salesianos.
“Lunes por la mañana (03 de Febrero) tomé el tren
para Valparaíso. Una vez en la ciudad saludé al Obispo y
luego llegué hasta un pueblito de 500 habitantes, a 50
kilómetros de distancia, visitando la casa que nos había
ofrecido la bienhechora argentina.
Detrás de la casa se levantan, majestuosos los
Andes. Adelante hay un hermoso jardín cultivado, y detrás
se extiende la playa, bañada por el Pacífico.
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Al regresar a Mendoza atravesamos los Andes bajo
un cielo serenísimo. Fue un regreso feliz, tanto más cuanto
que ya conocíamos las jugarretas que el avión podía
hacernos. Sólo la última parte del viaje se vio algo turbada
por la amenaza de un temporal”.
La manda de Don Orione
La inmensidad de las montañas nevadas, las acrobacias
del piloto entre las cumbres cordilleranas, las frecuentes e
improvisas bajadas del bimotor militar que cortaban la
respiración, los tapones de algodón clavados en los oídos de
los pocos pasajeros para evitar los efectos de la presión
atmosférica, el deseo de implantar su Obra a orillas del
Pacífico… todo se conjugó para que el viaje marcara un hito
de su vida.
De retorno a Mendoza dejó constancia de las emociones
vividas, formulando por escrito, de su puño y letra, una manda
a cumplirse “por Él o por sus Hijos”, en los años venideros.
Confió que durante la travesía había tenido una visión
de la Virgen, junto al Cristo Redentor, sumergida en
blanquísima nube, cobijando, bajo su manto protector, a los
pueblos hermanos de Argentina y Chile, como símbolo de una
época de paz y prosperidad.
Formuló entonces un voto, de construir un oratorio en
honor de la Virgen, lo más cerca posible del famoso
monumento al Cristo Redentor.
“¡Almas y almas!
Desde el día en que he sobrevolado los Andes, cerca
del monumento al Cristo Redentor.
Por la gracia grande, oh Jesús, que en tu infinita
misericordia me has concedido,
hago voto para mí y para la Congregación – La
Pequeña Obra de la Divina Providencia – de levantar,
cuanto más cerca posible de tu monumento, oh Cristo
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Redentor de los Andes, una Capilla y ermitorio donde mis
Ermitaños oren incesantemente, de día y de noche, por la
conversión de los pecadores y por la paz y concordia entre
Argentina y Chile, como por toda Sud América. Gracias a
Dios. Don Orione.
Este voto será cumplido por el que subscribe, o por
sus religiosos, previa la debida autorización de los
Excelentísimos Obispos de Mendoza y Santiago”.
Promesa cumplida
Los Hijos de Don Orione, con la valiosa colaboración de
la Intendencia de Bellas Artes de Argentina y el aporte del
pueblo mendocino, en 1974 pusieron mano a la obra. La
Capilla – ermita, soñada y prometida por Don Orione, quedó
terminada tres años más tarde.
Las Cuevas, a 3.000 metros de altura, ha sido el lugar
escogido para la realización del voto orionista. Una Capilla –
Ermita en honor de la Virgen del Carmen se levanta, sobria y
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esbelta, repitiendo en su arquitectura, los motivos de las
cumbres que la rodean.
El techo está cubierto con planchas de cobre, ofrecidas
por el Gobierno chileno.
En una manifestación de fe y hermandad entre Chile y
Argentina, fue entronizada, el Domingo 27 de Noviembre de
1977, en las cumbres andinas, la Virgen del Carmen, Generala
del Ejército de los Andes y Reina y Patrona del Pueblo de
Chile.
Sus agujas, tendidas al aire, en el silencio y la soledad
montañés, parecen brazos levantados que oran e imploran
concordia, paz y fraternidad entre los dos Pueblos.
La obra se establece en el País
Solamente después de la muerte del Fundador, la Obra
de Don Orione pudo establecerse definitivamente en Chile.
El 10 de Mayo de 1942, tres Sacerdotes de la
Congregación salieron, desde Buenos Aires, rumbo a Chile. El
viaje fue largo e incómodo. Una noche de tren hasta Mendoza
y, desde allí con el ferrocarril transandino prosiguieron hasta
Los Andes y luego a Santiago, llegando a la Capital alrededor
de la media noche.
Ese mismo año, se comenzó, en Cerrillos, una humilde
actividad asistencial con niños del Río Mapocho (Los palomillas
del Mapocho).
Una absoluta pobreza, el trabajo manual de sol a sol,
la dificultad para los Sacerdotes extranjeros de adaptarse a la
idiosincrasia del pelusita mapochino, fueron las características
de los comienzos.
La Divina Providencia bendijo aquellos sacrificios
regados con lágrimas, y hoy, ese granito de mostaza ha
crecido. Las actuales actividades apostólicas, caritativas y
educacionales que desarrollan los Hijos de Don Orione en el
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País, son otras tantas ramas del árbol que está en pleno
desarrollo.
Vuelve su Corazón
El Corazón del Santo Fundador, providencialmente
incorrupto, volvió a visitarnos el 31 de Enero de 1986.
Un viaje triunfal, a través del mismo recorrido que ese
mismo Corazón, entonces palpitante, hiciera 50 años atrás.
Don Orione revivió en Chile. En ese
primer viaje era un humilde
Sacerdote casi desconocido. Ahora es
su Corazón incorrupto aclamado por
las muchedumbres.
La casa que lo había recibido en ese
entonces, en Quintero, lo
acogió
nuevamente, durante una semana.
Con los ojos del corazón el Santo
Fundador volvió
a contemplar la
inmensidad del Océano Pacífico.
“La magia de Quintero no se olvida
Y el forastero que pasó, siempre
regresa”.

DON ORIONE Y PADRE PIO
Nunca se conocieron personalmente. Nunca se vieron.
Nunca conversaron. Sin embargo ambos afirmaron que se
conocían. Había entre ellos un gran aprecio recíproco.
A cierto abogado uruguayo que decía haber conocido a
Don Orione, el fraile acotó: ”¡Ese sí, que es un santo! Yo no
soy digno siquiera de tocarle la orla de la sotana”.
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Mientras Don Orione se preparaba para su traslado a
Sanremo, se llevaba a efecto un diálogo entre el Padre Pio y
un Sacerdote romano de nombre Humberto, Párroco del
santuario del Divino Amor, cerca de Roma.
De pronto Padre Pio exclamó: “¿Sabes? Don Orione está
enfermo”.
“¡No! Estuvo muy mal a principio de Febrero, pero
ahora se ha mejorado y puede inclusive celebrar la Misa”.
“Sin embargo, te aseguro que está mal. Dicen que está
bien, y así lo creen, pero está muy mal”.
El Sacerdote se sintió impactado. Conocía a Don Orione
y le veneraba. Por otra parte, el tono del Padre Pío no podía
dejar lugar a duda. En su interior pensaba:
”¿Qué es lo que sabe Padre Pío? Y, ¿cómo lo sabe?”
Padre Pío y Don Orione no se conocían, sin embargo, en
cierta ocasión Don Orione había dicho al Padre Humberto:
“Nunca lo vi. El hecho que nunca nos hayamos
encontrado, me sirvió para lograr que las Autoridades
Eclesiásticas, le restituyeran el libre ejercicio del
ministerio sacerdotal (Confesión, predicación y Misa en
público), que le estuvo vedado durante diez años por una
resolución del Santo Oficio”.
Por otra parte Padre Pío había hablado varias veces al
Sacerdote romano de Don Orione, como de una persona
conocida.
Ahora el fraile hablaba claro y el Párroco tuvo la
impresión de que quería preanunciarle la muerte del
Sacerdote tortonés. Por ello decidió trasladarse a Sanremo lo
antes posible, llegando a la Ciudad de las flores el 11 de Marzo
a las 14,30. Un día antes del fallecimiento de su amigo.
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PARA QUE ME ARREGLE LOS SENTIMIENTOS
Todo comenzó con una tarjeta. Una de esas tarjetas
que difícilmente llegan a manos del destinatario. Deben pasar
por muchas oficinas y terminan con un final incierto.
El escrito había salido, más que de la pluma, del
corazón de un pequeño que cursaba los primeros años de la
enseñanza básica.
Estaba terminando el verano, y el Papa debía regresar
de Castel Gandolfo, su residencia estiva, para reanudar las
labores acostumbradas del Vaticano.
Una distancia de 40 kilómetros, que el vehículo papal
recorría en poco más de media hora. Lugar de paso habitual,
la calle por dónde se ingresa al Colegio San Felipe.
El jovencito, con la espontaneidad y el aroma de la
infancia, escribió y despachó una tarjeta dirigida al Papa Pio
XII. Le decía:
“Santo Padre, si puede, de vuelta a Roma, haga una
parada delante de nuestro Colegio. Deseamos homenajearle,
como los niños de Jerusalén homenajearon a Jesús”.
El mensaje tuvo la suerte de caer en las manos del
secretario particular del Papa y de allí a las manos del
mismísimo Pio XII, que accedió a la petición.
La vigilia del acontecimiento, el Director del Colegio
recibió un mensaje que le anunciaba el cambio de itinerario
del vehículo papal.
El Santo Padre lamentaba no poder acceder a la
petición del pequeño, a menos que se hubiese hallado otra
posibilidad de realizar el encuentro. La que, de inmediato
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brotó de la fantasía de los escolares. Era cuestión de caminar
durante un cuarto de hora.
Los 1200 alumnos se habrían encontrado en cierto lugar
del nuevo recorrido, al día siguiente, a la hora establecida.
La alegría de ese encuentro no podía quedar recluida
en el interior del Colegio. Había que comunicarla a Don
Orione. Antes un telegrama y después un llamado telefónico.
Viajó toda la noche. A la hora establecida se
encontraba en el punto indicado, junto con los escolares.
En la tarde del día 29 de Septiembre de 1939, se
desarrolla una escena grandiosa. Mil doscientos alumnos, con
sus directivos, profesores y apoderados, están reunidos al
borde del camino en espera del paso de Pio XII.

Finalmente un cortejo de vehículos se acerca. El
primero reduce la velocidad y el segundo se detiene. De
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inmediato lo cubren miles de blancos claveles, arrojados por
los pequeños.
Una inmensa ovación rodea al Pontífice. Cuando se
baja el cristal de la ventanilla, los que están más cerca, tratan
de tomarle la mano para besarla.
Él asoma su cabeza y mira a su alrededor. Parece
buscar a alguien. Pregunta: “¿No está Don Orione?”
Don Orione, al llamado del Papa se acerca. Con una
devoción y un calor difícil de describir, toma la mano diáfana
del Pontífice, la pone sobre su propia cabeza y la aprieta con
la suya. Exclama:
“¡Santo Padre, para que me arregle los
sentimientos!”
Unos minutos más tarde el Pontífice, asomado a la
ventanilla, saluda y bendice a la muchedumbre, mientras el
vehículo papal lentamente reanuda su marcha.

VILLA SANTA CLOTILDE
Don Orione murió en Sanremo (Italia), en una casa
conocida como Villa Santa Clotilde.
Había sido propiedad de unas Monjas que, expulsadas
de Francia, durante el tiempo de las persecuciones, se habían
trasladado a Italia, estableciéndose en un hermoso edificio,
rodeado de un parque que tiene una bajada directa a la orilla
del mar.
Las Religiosas, cesada la persecución, volvieron a
Francia, y la propiedad había pasado a poder de un acreedor
hipotecario, llamado el “Rey del carbón”, que tenía una gran
fortuna. Puesta a la venta la casa estaba a punto de pasar a
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poder de Sectas evangélicas. Proyectaban instalar allí un gran
centro de culto y de enseñanza religiosa evangélica.
“Cierto día en que me encontraba en Sanremo, pasé
por delante de la villa y me entretuve mirando tristemente
la fachada.
Al contemplarla detenidamente advertí
sobre el ingreso principal una Imagen de la Virgen
Inmaculada, colocada por las Religiosas francesas.
A sus pies tenía un letrero que decía: - Aquí me han
puesto como cuidadora.¡Buen cuidado!, pensé. Estaba a punto de caer en
unas manos sacrílegas que la habrían, como menos,
desterrada de allí”.
Tocó el timbre y pidió permiso para ver el jardín y el
parque que se extiende hasta la playa.
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Luego conversando con la Señora que
momentáneamente ocupaba la villa, le expresó el dolor por no
poder adquirir la propiedad.
La dama escuchó y luego le dijo: “Si usted resuelve
comprar esta casa, mi cuñada y yo podríamos ayudarle con
130.000 liras. Pero, con esto no se resuelve el negocio, pues
he oído decir que piden 800.000 liras”.
Don Orione averiguó en la ciudad si no existiera algún
posible benefactor a quien recurrir, para interesarlo en esta
obra de bien. Mientras tanto su presunta cooperadora le
comunicaba que la cuñada había sufrido una quiebra en su
industria textil, así que entre las dos habrían podido
entregarle solamente 30.000 liras.
El Sacerdote no se desanimó. Redobló sus oraciones y
postergó su partida de la ciudad.
En búsqueda de una benefactora
En conversaciones tenidas con algunos vecinos, le
habían hablado, con ciertas reticencias y mal disimuladas
ironías, de una señora de 80 años, que vivía sola, cuyo caudal
era muy grande y carecía de herederos.
Era una dama piadosa, que asistía a Misa y comulgaba a
menudo. Vivía sola, con una criada de confianza, a quien
regañaba constantemente porque “no hacía bastante
economía”. Le fijaba un presupuesto mínimo para ir a la feria,
recomendándole que comprara siempre las verduras más
baratas, aunque fueran de calidad inferior, pareciéndole
siempre que había comprado las más caras.
Los vecinos afirmaban que se la podría distinguir de la
asesora del hogar, por su indumentaria, pues la mucama
llevaba calcetas, mientras que la señora, no.
“Encomendándome a Dios y a la Santísima Virgen,
me llegué a su casa y llamé. Salió a abrir la criada (Tenía
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calcetas), y me hizo pasar a una sala, mientras iba a avisar
a su patrona”.
Ésta apareció al poco tiempo. Después de saludarla, le
relató lo que estaba por ocurrir con la Villa Santa Clotilde,
para lo cual ocurrían 800.000 liras.
Imposible describir el asombro y la indignación que se
pintaron en el semblante de la estreñida señora. Comenzó a
lamentarse de la maldad de la gente que le atribuía una
fortuna imaginaria, ya que “era una mujer muy pobre”.
Luego fue al cuarto vecino, volvió con un sobrecito que
entregó al Sacerdote, pidiéndole que aplicara una Misa, y lo
despidió.
Ya en la calle, Don Orione no pudo resistir la curiosidad
y abrió el sobre, deseoso de ver cuánto contenía. Comprobó
que encerraba 30 liras.
En el cementerio
“Al día siguiente celebré la Misa y luego fui al
Cementerio y recé el Rosario caminando entre las tumbas y
pidiendo ayuda a las Benditas Almas del Purgatorio”.
En el Cementerio descansaba también uno de sus
primeros Religiosos, fallecido todavía muy joven. Delante de
su tumba se detuvo durante largo rato, pidiéndole que le
inspirara lo que debía hacer.
Volvió luego a la casa de la mentada señora. Lo recibió
ella misma, pero no lo hizo pasar. El sacerdote la informó que
había celebrado la Misa encargada y le recordó lo del
Evangelio:” Pedid y se les dará…”.
Enfurecida, lo despidió de bastante mala y humillante
manera.
“Al día siguiente volví al Cementerio y seguí
rezando el Rosario entre las tumbas”.
Intervención de las Benditas Almas
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De vuelta a la casa, a los tres días, le informan que ha
venido una Señora a preguntar por él. La descripción bien
pronto hizo que no tuviera dudas al respecto: se trataba de la
Señora Julia.
Le dijeron que parecía muy agitada y había quedado en
volver dentro de una hora. Bien pronto la tuvo delante. Con
verdadera indignación exclamó:
“¡Dígame Usted!: ¿Quiere que me muera? ¿Qué es lo
que se ha propuesto, Usted que es Sacerdote, con una pobre
señora como yo, indefensa y de edad tan avanzada?”
Parecía un espectro que se erguía, desesperado y
furioso. Don Orione le pidió que se sentara y que le explicara,
ya que no podía comprender. Y la dama:
“¡Cómo que no va a comprender! ¿No se da cuenta que
hacen tres días que no como, no duermo y no tengo descanso?
¡De seguir así me voy a enloquecer!”
Y continuaba la incomprensible relación:
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“Usted que es Sacerdote, se introduce en mi
dormitorio todas las noches, se instala a los pies de mi cama y
me mira fijamente… Aunque encienda la luz, usted se queda
allí. Aunque llame a mi asesora, usted no se mueve y sigue
siempre mirándome, con esa mirada fija…”.
“Empecé a entrever alguna intervención
sobrenatural que había pedido.
Dígame, señora: ¿su puerta no tiene cerrojo? ¿No le
echa llave antes de acostarse?”“Claro que tiene llave, y bien que la hecho. Pero, ¿de
qué me sirve?”
En definitiva venía a suplicar a Don Orione por una
noche de descanso. Una sola noche de sueño y mañana le
entregaría 150.000 liras. Por el momento era todo lo que
podía darle.
Le preguntó Don Orione:
“Y, dígame, señora: La impresión que le causa esa
persona, ese que usted piensa que sea yo, es de horror,
algo que le pone miedo?”
“¡No, Señor!”, repuso indignada. “¡Qué le voy a tener
miedo! Lo que tengo, es que no es posible que una mujer
honesta como yo, duerma con un Sacerdote en su cuarto. Y,
me parece que bien lo debe comprender, sin mayores
explicaciones”.
Era justamente lo que deseaba saber.
“Las Benditas Almas son santas y no pueden causar
miedo. Pueden sí, tomar las apariencias de un ser humano,
para conseguir algo que está destinado a la mayor gloria
de Dios…”
La compra de la villa
Don Orione rezó el Rosario pidiéndole al Señor que
diera el descanso a esa atormentada señora.
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Al día siguiente apareció tranquila. Traía las 150.000
liras. Dijo:
“Padre, yo no estoy preparada para morir. Tengo que
arreglar unos asuntos que me demandan una vida de siete
años más”.
En resumen: venía a proponerle un pacto. Si vivía otros
siete años, le dejaría en testamento toda su fortuna, así
podría comprar la villa y sostener su funcionamiento.
“Señora, le contestó Don Orione: Nuestra vida está
en las manos de Dios. Él sólo conoce la hora de nuestra
muerte, quedando incierta para nosotros”.
“Estas clases de argumentos no me importan –
prosiguió Doña Julia. – Es cosa suya buscar una solución a
cuanto le pido”.
Don Orione encomendó esa intención a la Virgen. Su
Imagen estuvo alumbrada un año entero. La Señora Julia vivió
siete años más. Poco después, cerca de los noventa, murió
cristianamente.´
Villa Santa Clotilde pasó a ser propiedad de Don Orione
y de su Congregación.
Contra su propia voluntad, el Santo Fundador, años más
tarde, terminaría en esta casa sus días terrenales, dejando
recuerdos imborrables y ejemplos muy difíciles de imitar.

¡VOY!
El diario vivir hacía que no se advirtieran mayormente
las transformaciones que los años y las preocupaciones,
operaban en el físico de Don Orione.
Hasta que, de pronto, su organismo cedió ante un
primer infarto cardíaco.
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Hubo luego una mejoría, pero todos convinieron en la
necesidad de unos días de reposo en algún lugar conveniente.
Se pensó en la Villa Santa Clotilde de Sanremo.
El rechazo del enfermo fue enérgico: ese lugar
elegante y mundano no era para él.
“Mi deseo es ir a morir entre los pobres. Quiero
morir rodeado de niños huérfanos, enfermos,
abandonados”.
Ante la insistencia del doctor y de sus religiosos,
finalmente cedió.
“Intentan enviarme a Sanremo por todos los medios:
obedeceré e iré. Pero, recuerden bien”: - Levantó la mano,
y dirigiendo su profunda mirada hacia los presentes, continuó –
Volveré de Sanremo, ¡pero en un ataúd!”
En la “Ciudad de las flores”, transcurrió el tiempo
ante su escritorio, atiborrado de cartas, telegramas, tarjetas y
algún libro.
¡Jesús, Jesús!
12 de Marzo de 1940. Ha oscurecido. La casa está
sumergida en el silencio y las luces se apagan.
Modesto, el enfermero, vela junto a la habitación del
enfermo. Alrededor de las 22,30 oye un llamado. Corre. Don
Orione tiene la mirada fija, perdida, apuntando hacia la
lejanía. La frente se cubre de transpiración. De a poco los ojos
se ofuscan, el rostro se torna cadavérico.
Modesto le ofrece unas gotas de coramina y luego
insiste para que le permita practicar una inyección. El
enfermo consiente. Pero tiene necesitad de ser levantado,
sobre la cama, y apoyar la espalda en dos almohadas, para
poder respirar.
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A esta altura el enfermero corre en busca de ayuda.
Cuando regresa, ve que el enfermo trata de bajarse de la
cama, pues se siente morir. Lo acomoda como puede, sobre el
colchón, y le ofrece oxigeno.
La transpiración cae copiosa desde su frente reclinada.
Un sudor frío, de muerte.
Para hacerle más llevadera la sofocación, acerca un
sillón y lo sienta, cubriéndolo con las mismas frazadas de la
cama. La cabeza del moribundo se apoya sobre el brazo
derecho del enfermero, en un abandono casi inerte.
“¡Jesús, Jesús!” alcanza a musitar. Luego mira a
Modesto y murmura, como respondiendo a un llamado:
“¡Voy!”
Un instante después, repite, con un hilo de voz:
“¡Jesús!”. Levanta los ojos al cielo, y, sin estertor, sin fatiga,
reclina la cabeza hacia adelante, en el sueño de la muerte.
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El reloj del mundo marca las 22,45 del día 12 de Marzo
de 1940.

DON ORIONE VIVE
Pocas horas después, en el gris fúnebre de un día
lluvioso, los medios de transporte comenzaron a volcar en
Sanremo una multitud de hijos y amigos.
Las lágrimas no expresan sólo el dolor de la pérdida,
pues llevan también la convicción de que el buen Padre,
cumplida su unión con el Señor, ha subido, desde el Calvario a
la luz del Paraíso.
El féretro cubierto de claveles inició su largo viaje
hacia Tortona. A su paso se veían señales de la cruz, personas
que caían de rodillas, lágrimas silenciosas de la gente pobre.
Dos operarios descansaban a orillas del camino. Viendo
tanto alboroto, uno de ellos preguntó al otro: “¿Qué sucede?
¿Quién ha fallecido?”
Y el otro:”Es Don Orione”.
“¿Don Orione? ¿Y quién es?”
“Un Cura, pero era un buen hombre”.
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Cuando, 25 años más tarde, se abrió su tumba, ante la
maravilla de todos, se encontró su cuerpo completamente
incorrupto.

Ahora, ya elevado al honor de los Santos, descansa en
una urna de cristales, sobre uno de los Altares, en el Santuario
de la Virgen de la Guardia, en Tortona.
Sus hijos y admiradores se acercan, con confianza, a él,
y lo llaman todavía “Padre”, como antes, se confían con el
“Amigo” y le abren el corazón, porque saben que son
comprendidos. Sienten que Don Orione está aún ahí, presente,
operante.
Allí acuden, desde diferentes
partes de Italia y del mundo,
sus hijos, amigos, alumnos y
bienhechores para pedir su
ayuda, y confían a él los
propios deseos, sufrimientos y
anhelos.
Cientos de luces y canastillos
de flores expresan el amor y la
confianza de sus devotos.
Su Corazón incorrupto ha
vuelto a América en 1986.
Ahora queda expuesto a la
veneración de los fieles, en el
Santuario a él dedicado, en el
centro del Pequeño Cottolengo
Argentino de Cláypole.
Es que él no ha muerto, sino
que vive. Vive en sus Hijos
Re l i g i o s o s , v i v e e n s u s
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admiradores, vive en sus devotos.
Y, vive con él, su mensaje de fe y amor. Enseña, con la
eficacia irresistible de la acción, que una sola cosa es
universal y duradera: La caridad que unifica y salva en Cristo.
Desde el cielo, el Santo Fundador sigue dirigiendo el
bote de la Pequeña Obra de la Divina Providencia.
Un barquito que echó a la mar hace más de cien años
atrás y que sigue su navegación, amparado desde lo alto, por
él, que continúa siendo su seguro piloto.
En
aguas
borrascosas o
tranquilas, con sol
o con viento, la
P e q u e ñ a
Congregación
avanza segura,
tomada de las
manos de María, a
quién el joven
Fundador entregó
las llaves en los
inicios de su
Congregación.
“¡Acuérdate, Señora, de la Congregación, que fue
tuya desde sus inicios!
Nuestras madres pasan, mueren. María, Madre de
nuestras madres, es la gran Madre que no muere.
María perdura y permanece, porque Dios quiere que
todos la sientan y la tengan como Madre”.
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