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Una existencia normalísima

Debemos decir, ante todo, que no parece 
que Mayorino poseyera dones o cualidades 
extraordinarias. Por lo que decimos, su 
santificación se desarrolló de acuerdo con 
los eventos normales de su adolescencia, 
con sus angustias y tentaciones normales. La 
existencia de este aspirante de la «primera 
hora» fue muy corta, sólo 14 años. Mayorino, 
sobre quien mucho se escribió en el pasado, 
debe ser redescubierto, especialmente por 
sus «hermanos de hoy»; él, con su mensaje 
y sus ejemplos de vida, puede responder a 
las cuestiones y a las inquietantes preguntas 
que los jóvenes de hoy se están poniendo y, 
al mismo tiempo, indicarles las metas hacia 
la perfección y libertad para esa realización 
interior por ellos deseada.

El P. Alberione lo presenta así: 

«Me parece, oír inmediatamente una pregunta: 
- y ¿qué ha hecho de extraordinario este 
jovencito para merecer que se haya escrito una 
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biografía suya? - ¡Oh! nada de extraordinario: 
fue un jovencito común, que incluso tenía sus 
pequeños defectos y algunos los llevó hasta la 
tumba. Pero en esto hay algo más que lo común: 
que trabajó constantemente y con todas sus 
fuerzas para corregir sus defectos… fue muy 
cuidadoso en observar las reglas comunes, 
hasta el punto de ser excepcional».1

Se puede pensar inmediatamente que los 
rasgos biográficos de este adolescente deban 
ser también modestos como breves fueron 
sus años de vida: su nacimiento en Benevello, 
el 6 de mayo de 1904, y dos días después el 
bautismo. Sus padres Francesco Vigolungo 
y Secondina Caldelara: «humildes trabajadores 
de campo», pero que formaban una familia 
«modelo». Y esta fue su primera escuela. El 
muchachito inteligente y muy vivaz (dice el 
P. Alberione: «una inteligencia diría precoz»). 
Acólito y cantor en la iglesia, y en la escuela, 
el primero de la clase. Pero también capaz 

1 Santiago Alberione: El Siervo de Dios MAYIORINO VIGOLUNGO Joven 
Apóstol de la Comunicación Social, Edizioni Paoline, Roma 1987.
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de pleitos y de los defectos de su edad. Su 
hermana Rosina lo recordará de esta manera: 
«era animado y autoritario y, sin embargo, no nos 
importaba. Era diferente a los otros chicos».

Encuentro con el P. Alberione

A sus seis o siete años tuvo lugar el 
encuentro con el P. Alberione. Ya desde 1910, 
el «Señor Teólogo» --así venía llamado el joven 
sacerdote P. Santiago Alberione--, desde la 
ciudad de Alba donde desempeñaba el cargo 
de director espiritual del seminario, a menudo 
iba a Benevello para ayudar al anciano párroco; 
allí pasaba los domingos y, durante el verano, 
incluso un mes entero. A nuestro Fundador, 
no le debe haber pasado desapercibida la 
puntualidad y el empeño con que desarrollaba 
su servicio el monaguillo Mayorino. El joven 
sacerdote (seis años de misa) será su confesor 
y muy pronto también quien le «dará trabajo»: 
al muchachito ya le ha comunicado su original 
y audaz programa del Apostolado de la 
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Prensa y la llama de la caridad que lo mueve. 
Es un programa que convence y entusiasma a 
Mayorino que, el sábado 15 de octubre de 1916, 
a sus 12 años, entra en la «Escuela Tipográfica 
pequeño obrero» (sólo dos años después del 
inicio de las futura Sociedad de San Pablo.

Cuando llegó a Alba, lo vinieron a recibir 
los jóvenes «Paulinos» --como comenzaban a 
llamarse los alumnos del P. Alberione--, que 
inmediatamente le hicieron fiesta como a un 
hermano. Mayorino se sintió inmediatamente 
bienvenido «en casa». Al día siguiente, 
domingo, se encontró con otro recién llegado, 
venido de Turín esa misma mañana: su nombre 
era Bartolomeo Marcellino, dos años mayor 
que él, aunque por la estatura no lo demostraba, 
que se convertirá en el fundador de numerosas 
comunidades paulinas en el Extremo Oriente y 
en una gran emisora de radio, y recordará como 
título de honor haber sido, desde el principio, 
el mejor amigo y consejero de Mayorino. Este 
es su testimonio: «Nunca olvidaré su avidez 
por aprender, visible incluso en la expresión del 
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rostro. Durante las predicaciones, los avisos, las 
enseñanzas del P. Alberione, era todo ojos y oídos. 
Él fue, desde el primer día, uno de esos aspirantes 
ideales que todo formador sueña que le sean 
confiados». En la escuela (1° y 2° año) tuvo la 
suerte de contar con dos eminentes profesores: 
el canónigo Francesco Chiesa y el teólogo 
Timoteo Giaccardo; en la tipografía trabajaba 
en una máquina de impresión. Esto por dos 
años. Pero en torno a la Pascua de 1918, lo ataca 
la pleuresía. Y sin que se sospechara nada, el 
18 de julio, lo atacó la meningitis. Nueve días 
después, el 27 de julio de 1918, llegó el final 
de este jovencito normal que hizo las cosas 
ordinarias de una manera extraordinaria. 
Tenía solo 14 años, 2 meses y 21 días.

La primera fuente para conocer a Mayorino es, 
sin duda, la biografía escrita por el P. Alberione: 
«El Siervo de Dios Maggiorino Vigolungo, Joven 
Apóstol de la Comunicación Social» (1ª edición, 
1919). Esta obra es de particular importancia: 
no sólo describe las virtudes singulares de su 
joven discípulo, sino que también demuestra la 
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eficacia de sus métodos formativos. Y si vemos 
a las personas que están a su lado: descubrimos 
un hermoso trío de rara efectividad: es decir, el 
P. Alberione y el P. Giaccardo, que tenían la 
firme intención no sólo de sentar las bases de la 
nueva familia religiosa o reclutar trabajadores 
para las tipografías, sino sobre todo escribían 
con caracteres de oro los caminos de Dios en 
los corazones de los primeros alumnos.

El deseo de consagrarse completamente 
al apostolado de la prensa para la gloria de 
Dios y para la salvación de las almas llevó a 
Mayorino a dedicar a ello toda su vida: oración, 
estudio, dificultades, trabajos, tal como se 
presentaban a diario, sin reserva alguna. El 
estudio, el trabajo manual en tipografía --que 
en la Escuela Tipográfica comenzaba a llamarse 
apostolado--, especialmente la oración, parecía 
responder a lo que Mayorino siempre había 
deseado.

Mayorino no escribió mucho, pero podemos 
«imaginarnos» cómo era su vida sirviéndonos 
de otro Paulino que entró en Alba diez años 
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después y nos dejó un maravilloso libro de sus 
recuerdos de aquellos tiempos de la primavera 
en la «Casa Madre» (me refiero al P. Andrea 
Damino: Don Alberione Io L’ho conosciuto così. 
Roma ottobre 2010. Ad uso manoscritto p. 21-
22). Tomo de sus bellísimos recuerdos lo que 
se refiere a nuestra misión apostólica, una tarea 
que creemos pudo perfectamente desempeñar 
nuestro Mayorino (y tal vez incluso algunos 
de nosotros, actuales Paulinos, podemos 
sentirnos identificados con este tipo de trabajo 
apostólico).

«El apostolado (tercera rueda). Era la principal 
ocupación de cada día; 4-5 horas. Era la fuente 
de nuestro sustento y de méritos. Al principio, 
lo consideré un trabajo bastante pesado. Se 
estaba de pie durante horas. Sin embargo, 
era interesante ver cómo se formaba un libro 
o una revista: tantos repartos principales: 
composición, impresión y encuadernación. 
Nosotros, los más pequeños, al principio 
estábamos en la encuadernación doblando 
a mano hojas y hojas que no terminaban. La 
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herramienta del oficio era un simple reglita; 
una pieza de madera o hueso que guardábamos 
en los bolsillos, y servía para doblar las hojas 
de papel más grueso. Algunos de nosotros 
fueron destinados a la composición: a todos se 
les dio un compositor y las pinzas, cuyo costo 
se juntaba con el de la mensualidad que era 
enviada a casa; la cantidad no nos la decían. El 
trabajo en tipografía era muy interesante: se 
podía reproducir una página manuscrita con 
caracteres de plomo; naturalmente, teníamos 
que poner la puntuación, los espacios, lo 
adecuado de la línea. Era un trabajo formativo. 
Ay de nosotros si la página compuesta se 
deshacía o “saltaba por el aire”; más allá de la 
regañina, uno tenía que recoger los carateres 
uno por uno, acomodarlos en su lugar y 
comenzar a componer nuevamente. El trabajo 
de compositor era una obra de inteligencia».
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ORACIÓN

Padre, te doy gracias por haber llamado 
al joven Mayorino Vigolungo a difundir tu 
Palabra por medio de la “buena prensa”, y por 
haber infundido en él un ardiente deseo de 
santidad y un amor tan grande al apostolado 
de la comunicación social que por él llegó a 
ofrecer su misma vida. Te pido que glorifiques 
en la Iglesia a este apóstol tuyo, alegría y modelo 
de adolescentes y jóvenes, para que, siguiendo 
su ejemplo, sepan orientar cristianamente sus 
opciones en este tiempo caracterizado por la 
comunicación global y multimedial. Y por 
intercesión de Mayorino, concédeme, Padre, la 
gracia que ahora te pido...

Gloria al Padre...




