
El  tintero

Relatos de Madre Mazzarello

Escritorio de Madre Mazzarello situado
en su habitación de Nizza Monferrato

Entre las niñas, con una caligrafía torpe y
rebelde, humildemente sentada en una
banca, aprendía a escribir Madre Vicaria
(así la llamaban por entonces a Madre
Mazzarello). 

Ya hacía algunos meses que se había
fundado el nuevo Instituto y casi al final del
año 1872, la recién profesa y única
maestra de la comunidad Ángela Jandet
me puso en sus manos. 

Don Bosco había hablado en su visita al
colegio de Mornese, de alumnas, de
internas a educar… y también había dicho
que era necesario que todas las hermanas
se preparasen para esta misión. 
Y todas ellas, junto a Madre Vicaria se
había puesto manos a la obra. 

«La humildad nos hace bien a todos,
especialmente a mí», se decía a sí
misma, cuando la joven maestra corregía
las faltas y algunas alumnas se sonreían,
pero era más fuerte la voluntad y el deseo
de ser útil a la congregación que mostrar
algún indicio de orgullo. 
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La pobre mornesina, ahora superiora del
Instituto y guía de las hermanas, domando
su mano con la pluma  y doblegándola al
ritmo de caligrafía angulosa pero de trazo
seguro me cogía y una vez y otra se
empeñaba en aprender a escribir; tenía 35
años y sólo un ideal, ser la Hija de María
Auxiliadora que Don Bosco había pensado
para ellas. 

Con voluntad y con la inteligencia práctica
y audaz de María Mazzarello, fui puente,
comunicación, fui el medio de encuentro
entre Mornese-Nizza y todas las
fundaciones, impregné cartas que
cruzaban el océano, continentes… y esa
caligrafía llegaría a todos los rincones
donde hubiera una salesiana viviendo con
alegría el carisma salesiano. 

Soy su pluma y su tintero, escribí sus
palabras, las frases que traspasan tiempos,
generaciones “ ¿estás alegre?”, “caridad con
todas”, amáos y ayudáos”, “haz con
libertad”… palabras que alientan, orientan,
palabras en la que encontrarás siempre la
fuerza de su presencia. 

Parroquia de Mornese vista
desde la Valponasca


