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DON BOSCO, FUNDADOR DEL INSTITUTO DE LAS  

HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA 

 

 

Santiago NEGROTTI.- 

 

 

 

 

     Cuando en 1890 se abre en la arquidiócesis de TURÍN la causa del proceso de beatificación de Don 

Bosco, el documento se titula “Sacerdos Fundator Piae Societatis Salesianae”. Y por 30 años, así fue 

reconocido 
1
. Pero ya en los documentos del proceso de beatificación y canonización (9 de junio de 1920) 

de la Sagrada Congregación de los Ritos se titula ““Sacerdos Fundator Piae Societatis Salesianae et Ins-

tituti Filiarum Mariae Auxiliatricis”.   

Más adelante, la Iglesia también reconocerá a la Madre María Mazzarello el título de Co-fundadora del 

Instituto.  

  

 

1. EN DON BOSCO MUCHAS COSAS COMIENZAN CON UN SUEÑO 

 

       Don Bosco reconoció que no sentía inclinación natural por encarar la tarea de fundar una congrega-

ción femenina 
2
, pero abundaban las personas que se lo solicitaban. Sin embargo no creemos que esa 

idea estuviese lejana de su corazón.  

 

       El padre Juan Bonetti es testigo de una narración de Don Bosco.  En la noche del 5 al 6 de julio de 

1862, dos meses después de que la joven María Mazzarello hubiera abierto un taller para jóvenes del 

pueblo, el Santo, ignorando lo sucedido en Mornese, tuvo un sueño: “Me encontraba en una gran 

llanura. Veía como los jóvenes corrían y saltaban, y  jugaban alegremente. Yo, por mi parte, pasea-

ba con la marquesa Barolo, que me decía: ‘Déjeme a mí que me ocupe de las jóvenes. Usted ocúpese 

de los  muchachos’.  Yo le respondí: ‘Dígame un poco: ¿Jesús ha redimido sólo a los jóvenes  o tam-

bién a las jóvenes?’  ‘Lo sé’, me respondió ella. ‘Jesús ha redimido a todos’. Entonces, yo debo ocu-

parme de que su sangre no se haya derramado inútilmente, ni por los jóvenes ni por las jóvenes”. 
3
  

        

 

2.- DON BOSCO Y SU RELACIÓN CON EL GRUPO DE MORNESE (ACQUI) 

 

       Como titula el padre Pedro Braido 
4
 el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora es el resultado de  

la convergencia de dos experiencias autónomas. Mientras Don Bosco recorría desde 1846 su expe-

riencia del Oratorio en Valdocco, en medio de los jóvenes abandonados de Turín, María Mazzarello, 

22 años menor que el Santo, había comenzado en 1863 un oratorio festivo para las niñas en Mornese, 

y abierto un albergue para dos niñas huérfanas del lugar. A su manera, y en un lugar más reducido, el 

                                                 
1
 Desde su fundación hasta 1906 el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora estuvo agregado jurídicamente a la Congrega-

ción Salesiana. Ese año, el decreto Normae secundum quas de la Sagrada Congregación para los Obispos y Regulares, resti-

tuyó la autonomía a los Institutos Femeninos. 
2
 Cfr. LEMOYNE Juan Bautista- AMADEI Ángel, Memorias Biográficas de San Juan Bosco, X, p. 544.  

3
 Annali della Societá Salesiana, III, pp 31 s 

4
 Cfr. Don Bosco, prete dei giovani nel secolo della libertá II, LAS, Roma, 2003, p. 54. 
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Espíritu Santo comenzaba un camino. Pero entre estas experiencias se hicieron presentes varias per-

sonas. 

 

a) El padre Domingo Pestarino: Era un sacerdote de la diócesis de Acqui, nacido en Mornese. Des-

pués de haber trabajado como prefecto del seminario de Génova y tener un contacto personal con 

el padre José Frassinetti, regresó a la parroquia de Mornese como vicario parroquial. Allí realizó 

una seria acción pastoral basada en la dirección espiritual y los sacramentos de la reconciliación 

y de la Eucaristía. Por su influencia surgió un grupo de jovencita deseosas de entregarse a Dios y 

cuyo nombre fue la Pía Unión de Santa María Inmaculada. 

 

Su vida fue cambiando radicalmente luego de un encuentro con Don Bosco. Aunque este primer 

encuentro está envuelto en algunas oscuridades históricas (fecha y lugar) 
5
, lo cierto es que pro-

vocó en Pestarino una admiración por la personalidad del santo, y en Don Bosco un interés por 

las noticias que el vicario de Mornese le proporcionó sobre el grupo de las Hijas de Santa María 

Inmaculada que él había formado en dicha parroquia. Luego de este encuentro el padre Pestarino 

pidió ser admitido en la Sociedad Salesiana, en que la actuó como miembro externo, continuan-

do, sin embargo,  su ministerio sacerdotal en Mornese hasta su muerte. 

 

b) La joven María Dominga Mazzarello (1837-1881) nacida también en Mornese, población de la 

provincia de Alessandria, en los Alpes Lígures, se une en un grupo de 5 jóvenes que  fundan  en 

1854 una asociación dedicada a atender a niñas de la parroquia. La iniciativa nace de la acción 

pastoral de Pestarino que actúa bajo la guía espiritual del padre José Frassinetti, su mentor en Gé-

nova, y quien va a redactar las primeras Constituciones de la Pía Unión de Santa María Inmacu-

lada. La líder del grupo  era la maestra del pueblo, Ángela Maccagno, y su director espiritual el 

padre Domingo Pestarino. La finalidad de esta asociación era “La santificación de sus miembros 

y ayudar a la salvación de los demás por medio de obras de misericordia corporales…” 
6
 María 

tenía 17 años. Las Reglas del grupo fueron reconocidas en 1857 por Monseñor  Modesto Contrat-

to, obispo de Acqui.  

Atendiendo a los enfermos del tifus, María Domingo contrae la enfermedad a los 22 años. Entra 

en un estado de prueba física y espiritual, durante el cual, luego de un tiempo descubre el sentido 

definitivo de su vida. No pudiendo continuar su trabajo en el campo, en mayo de 1862 abre un ta-

ller de costura para enseñar a coser a las niñas del pueblo. Un tiempo más tarde, con la compañía 

de su amiga Petronilla Mazzarello, constituye una pequeña comunidad. 

Por este motivo la Pía Unión de Santa María Inmaculada se fue dividiendo en dos: uno de los 

grupos continuó viviendo con sus familias, bajo la guía de Ángela Maccagno, mientras que el 

otro, ya constituido en comunidad autónoma, fue reconociendo como líder a la joven María Maz-

zarello. Este pequeño grupo fue el germen de donde nació el Instituto de las Hijas de María Auxi-

liadora. 

 

 

3.- HACIA LA FUNDACIÓN 

 

                                                 
5
 Don Juan CAGLIERO afirma que se encontraron por primera vez en GÉNOVA (1860), mientras que el padre José CAMPI, 

opinión más probable, sostiene que el encuentro fue en 1862 durante un viaje en tren. 
6
  Cfr. Regole della Pia Unione delle Figlie di Santa Maria Immacolata (1885). 
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En octubre de 1864, Don Bosco va con sus muchachos a Mornese en uno de sus viajes “otoñales”, 

ocasión en la que tiene un primer encuentro con el grupo de María Mazzarello. Ambos quedan mu-

tuamente impresionados.  

Este puede ser el principio de la historia. 

Don Juan Bautista Lemoyne nos deja el siguiente testimonio, sucedido en la noche del 24 de junio de 

1866. El biógrafo de Don Bosco sube a su habitación y tiene el siguiente diálogo con el santo:  

Lemoyne: “Diga, Don Bosco, ¿No le parece que todavía falta algo para completar su obra?” 

Don Bosco: ¿Qué quieres decir con estas palabras?” 

Lemoyne: ¿No va a hacer nada por las muchachas? ¿No le parece que si tuviésemos también un ins-

tituto de religiosas, afiliado a nuestra Pía Sociedad, fundado por Usted, esto sería la co-

ronación de la obra? También el Señor tenía piadosas mujeres que le seguían et minis-

trabant  Ei. ¡Cuántas cosas podrían hacer a favor de nuestros alumnos pobres! Y ade-

más, ¿No podrían hacer con las muchachas lo que nosotros hacemos con los mucha-

chos?” 

                        

Don Bosco: … pensó un poco y después, con gran maravilla mía, respondió: “Sí, también se hará 

esto. Tendremos las Hermanas, pero no enseguida; un poco más tarde”. 
7
 

 

En marzo de 1869 Don Bosco le envía a María Mazzarello una libreta con un calendario y una serie 

de reglas para tener presentes en la vida de todos los días. Comienzan a multiplicarse los contactos 

del Saanto con el grupo de Mornese. 

       Fue precisamente en la reunión del 24 de abril de 1871 que Don Bosco se comprometió frente a su 

Consejo a la fundación de un instituto femenino. Según el Padre Juan Bautista Lemoyne, en las Actas 

de la reunión de ese día constan sus palabras: “Muchas personas me han exhortado repetidas veces a 

hacer con las jovencitas el poco bien, que, por la gracia de Dios, vamos haciendo con los jóvenes. Si 

hubiese de dejarme llevar por mi inclinación, no hubiera tomado sobre mí este género de apostola-

do; pero, como las instancias se me han repetido muchas veces y por personas dignas de todo apre-

cio, temería oponerme a un designio de la Providencia, si no considerara seriamente la cuestión. Os 

propongo, pues, a vosotros y os invito a que reflexionéis sobre ella ante el Señor: sopesad el pro y el 

contra, para tomar luego la determinación que sea para mayor gloria de Dios y bien de las almas. 

Por esto, durante este mes, dirijamos nuestras oraciones comunes y privadas a fin de obtener del Se-

ñor las luces necesarias para este importante asunto”. 
8
 

 

       Con fecha del mismo día de la reunión del Consejo Superior, Don Bosco envió una carta a la madre 

María Enriqueta Dominici, Superiora del Instituto de Santa Ana, anexándole las Constituciones Sale-

sianas aún no aprobadas por la Santa Sede. Decía la carta: “Rev.da Sig. Madre: Consegno a Sue mani 

il regolamento della nostra congr. affinchè Ella abbia la bontà di leggerlo e vedere se si può acco-

modare ad un istituto di religiose nel senso che ebbi l’onore di esporle di presenza…” 
9
 

  

                                                 
7
 LEMOYNE Juan bautista, Memorias Biográficas de San Juan Bosco, VIII, versión española, CCS, Madrid, 1984, p. 358. 

8
 En LEMOYNE Juan Bautista y AMADEI Ángel, Memorias Biográficas de San Juan Bosco, edición española, CCS, Madrid, 

1985, p. 544. La Hermana María Esther POSADA afirma haber revisado el Archivo Salesiano Central y no haber encontrado 

ningún Acta del año 1871. Por el contrario, cita una deposición del Padre Pablo ALBERA que, aunque con fecha diversa, di-

ce aproximadamente lo mismo que LEMOYNE (cfr. Don Bosco, Fondatore dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 

en Don Bosco, Fondatore della Famiglia Salesiana, Roma, 1989, p. 286.    
9
 En STELLA Pedro, Don Bosco nella storia della religiosità cattolica, vol. I, Vita e opere, LAS-VERLAG, Zürich, 1968, p 

188.  
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       Y, muy pocos días después, a fines de abril de 1871 Don Bosco visita Mornese para hablar de sus 

planes de fundación. Dos meses después viaja a Roma para una audiencia con Pío IX, a quien presen-

ta el proyecto de la fundación. El Padre Arthur Lenti confirma la aprobación de la idea por parte del 

Papa 
10

. 

 

 

4.-   LA FUNDACIÓN 

 

Don Bosco asume personalmente la tarea de llevar adelante la obra de la fundación: pone en marcha 

la formación de un Consejo o Capítulo Superior, solicita la colaboración de Sor Enriqueta Dominici 

para la redacción de las primeras Constituciones, encomienda al Padre Pestarino la compra de la casa 

Carante para residencia de la primera comunidad, confirma la elección de la primera superiora en la 

persona de María Mazzarello, y de sus colaboradoras,  da las primeras orientaciones espirituales al 

grupo por un pedido especial de Monseñor José Sciandra, recientemente nombrado obispo de Acqui, 

y acompaña los ejercicios espirituales de la primera comunidad durante 1872, 1873, 1874 y 1875. 

 

No se puede ignorar, sin embargo, que gran parte del trabajo preparatorio quedó en manos del padre 

Domingo Pestarino, quien actuaba en toda consonancia de acuerdo con el Santo. Y sabemos que este 

trabajo no le fue fácil, debido a la resistencia que se produjo entre la población de Mornese.  

 

       En los ejercicios espirituales previos a la profesión, Don Bosco se hace presente en Mornese. Los 

consejos que les proporciona figuran en las Memorias Biográficas: “No dejarse abatir nunca por 

ninguna dificultad. El mundo está lleno de lazos, , y, para no quedar nunca atrapados en ellos, hay 

que emplear estos cuatro medios: observar las Constituciones, rezar con fe, amarse mutuamente y 

ser humildes”
11

  

 

       El 5 de agosto de 1872, dedicado a la Virgen de las Nieves, once Hijas de María Auxiliadora hacen 

su primera profesión religiosa en manos de Monseñor Sciandra. 

 

       Durante los cuatro primeros años, Don Bosco visitó anualmente la obra de Mornese, habló con las 

Hermanas, las confesó y les dio alguna conferencia, mientras seguía personalmente la marcha de la 

disciplina religiosa, tanto más que él, por consejo del mismo Pío IX 
12

 era el Superior General del 

Nuevo Instituto, mientras que María Mazzarello era la Vicaria.  

 

       En 1874 Don Bosco modificó la situación jurídica y nombró al Padre Juan Cagliero, futuro cardenal, 

como Director General y a María Mazzarello como Superiora General del Instituto. 

 

       Contrariamente a la praxis seguida en la aprobación de las Constituciones y de la Sociedad de San 

Francisco de Sales, Don Bosco, de muy buena relación con el obispo del lugar, y para evitar proble-

mas con algunas personas de la curia romana, no solicitó la aprobación pontificia del Instituto de las 

Hijas de María Auxiliadora, sino que recurrió al obispo de Acqui, Monseñor José María Sciandra.  

                                                 
10

  LENTI Arthur, Don Bosco, historia y carisma 2, versión española, CCS, Madrid, 2011, p. 704. 
11

    LEMOYNE Juan Bautista-AMADEI Ángel, Memorias Biográficas de San Juan Bosco, Vol X, versión española, CCS, 

Madrid, 1985, p. 569. 
12

    “En cuanto a la dependencia, dependan de vos y de vuestros sucesores, de la misma forma que las Hijas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl, dependen de los Lazaristas” Ibíd. p 548. 
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        El Instituto y las Constituciones fueron reconocidos oficialmente por un decreto oficial del obispo el 

23 de enero de 1876.  

 

       Lo más difícil de la obra fundadora de Don Bosco había llegado a su FIN. 

 

       Por dos años (1876 y 1877) no consta que Don BOSCO haya ido a Mornese para los ejercicios espiri-

tuales de la Hermanas. Después de la aprobación de las Constituciones su presencia en medio de las 

Hijas de María Auxiliadora fue más escasa, dejando mayor espacio a la intervención de María Maz-

zarello y de los Directores Salesianos. Pero no por eso dejó de interesarse por el Instituto. Desde 

1874 había tomado dos decisiones importantes: el nombramiento del padre Juan Cagliero como Di-

rector General del Instituto y de la madre María Mazzarello como Superiora General 
13

. Cuando el 

padre Cagliero debió presidir la primera expedición misionera a Buenos Aires, quedó como Director 

de la casa de Mornese el padre Santiago Costamagna.  

 

Don Bosco había concluido su tarea fundadora, reconocida por el padre Mario Midali como acción 

histórica, jurídica y teológico carismática 
14

. No dejó de seguirlas y acompañarlas, aunque el segui-

miento más inmediato lo dejó en manos de los Directores Generales. El padre Santiago Costamagna 

también fue enviado como misionero a la Argentina, y lo sucedió el padre Juan Bautista Bonetti en 

Mornese desde 1877 a 1879 y en Nizza Monferrato desde el 1879 al 1883. 

 

 

5.-   OBSERVACIONES FINALES 

 

 

       Escribe Anita Deleidi, “no parece, por esto, que la relación con Don BOSCO no sea determinante en 

la vida de la Mazzarello: Antes de encontrarse habían ya madurado un ideal similar, al encontrarse 

descubrieron la convergencia y la complementariedad. La relación tiene el carácter de un conoci-

miento inicial recíproco y de la aceptación. Sin embargo la posición de María Dominga Mazzarello 

no es de una dependencia absoluta y pasiva. Con libertad acepta vivir la propuesta de Don Bosco y, 

según la modalidad salesiana, actuaba así inicialmente y originariamente, antes de conocerlo”.
15

 

 

        Concluyo esta sintética presentación de Don Bosco como fundador del Instituto de las Hijas de Ma-

ría Auxiliadora con las palabras con que la Hermana María Esther Posada, FMA, cerró su ponencia 
16

 

durante el simposio sobre Don Bosco fundador de la Familia Salesiana tenido en el Salesianum de 

Roma entre el 22 y 26 de enero de 1989: “El pasaje del fundador a la fundación de una orden reli-

giosa significa, en definitiva, viviendo el fundador, el pasaje del ideal a la realización práctica… a la 

reglamentación jurídica exigida por la Iglesia. 
17

 

 

                                                 
13

 Hasta ese momento había figurado como Vicaria. 
14

  Maria MAZZARELLO, il significato del titolo di Confondatrice, Roma, LAS, 1982, en Salesianum, pp. 9-11. 
15

 Il rapporto tra Don BOSCO e Madre MAZZARELLO nella fondazione dell’Istituto FMA (1862-1876), en DICASTERO PER 

LA FAMIGLIA SALESIANA, Don BOSCO fondatore della Famiglia Salesiana, Roma, 1989, p. 313 s. 
16

   Don BOSCO fondatore dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, cfr. Don BOSCO fondatore della famiglia Salesiana,  

Roma, Editrice SDB, 1989, pp 302 s.  
17

    S. BURGALASSI, Fondazione di un ordine religioso, en DIP IV, 113. 



6 

 

En lo que se refiere a San Juan Bosco en relación con el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora po-

demos decir que él se revela abiertamente y sin discusión el fundador, ya sea en la fase de la idealización 

como en la fase práctica y en la reglamentación jurídica del mismo. 

 

Fundador en sentido histórico, jurídico y teológico-carismático, Don Bosco es, por intrínseca consecuen-

cia, padre de una nueva familia religiosa en la Iglesia: el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora 

dedicado a la educación en el campo femenino y en las clases populares. 

 

La paternidad de fundador adquiere en Don Bosco una especial característica que lo distingue de otros 

fundadores. El no manifiesta de hecho en una forma inmediata e completa su inspiración de fundar, no 

entra en los particulares durante el proceso de fundación, sino que permite que otros intervengan, aún 

siendo él el primer realizador de la obra. No explica continuamente ni íntegramente su espiritualidad, 

sino que permite que la vida misma de la comunidad primigenia contribuya a configurarla. No redacta 

en forma exclusiva las Reglas, sino que pide la colaboración de otros, aunque asumiendo la parte de le-

gislador. 

 

Él sabe acoger y ‘servirse’ en cierto sentido, de todos los estímulos que encuentra en el camino de la 

historia para llevar a término una obra que sabe que es de Dios. Sabe esperar los tiempos largos, dejar 

que las personas y los proyectos satisfagan sus ritmos de maduración, saber ceder espacios de autono-

mía y de libertad a Don PESTARINO, a la MAZZARELLO y a sus compañeras. 

 

Es, por lo mismo, aún siendo fundador, un educador. Su paternidad de fundador es una real paternidad 

educativa. Estamos lejos así de una simple ‘paternidad adoptiva” (como se lee en uno de los testimonios 

de los Procesos) para encontrarnos en el corazón mismo de una paternidad educativa, allí mismo donde 

la verdadera libertad es, al mismo tiempo, presupuesto y meta”.
18

  

 

 

Guatemala, 8 de marzo de 2012.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 María Esther POSADA, Don Bosco Fondatore dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, en Don Bosco, Fondarore 

della Famiglia Salesiana, pp. 302 s. 
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