
  



 “Progresar un tantito cada día” 

(segunda parte) 

Maggiorino Vigolungo nació en Benevello (Cuneo, Italia) el 6 de mayo de 1904 de Francesco 
Vigolungo y Secondina Caldelara, los cuales engendraron seis hijos. Dos días después, viene 
bautizado, le viene dado el nombre del Maggiore Secondo (debido a que nació en mayo, y en 
honor al patrón de la parroquia San Secondo). Pero todos lo llamarán Mayorino. Su educación 
fue atendida por su padre, hombre equilibrado y tenaz, y por la mamá muy piadosa y completado 
por el párroco P. Luigi Brovia y por las religiosas que frecuentaba en la parroquia junto con sus 
hermanas. Era un niño muy alegre, activo y siempre dispuesto a pedir perdón si es que se había 
peleado con alguno de sus compañeros, por lo que en el pueblo todos los que lo conocían, decían 
de él: «de corazón muy bueno» y que «encantada por su bondad». Se dedicaba bien a los estudios 
pues era de inteligencia ágil y abierta, a pesar que se demostraba «reservado», pero siempre 
respetuoso. Cuando tenía escasos cinco años frente a la pregunta: «¿Qué quieres hacer cuando 
seas grande». Respondió: «Quiero llegar a ser un santo». 

El P. Santiago Alberione, que acababa de dar inicio a la «Escuela Tipográfica Pequeño Obrero», 
que después se transformaría en la Pía Sociedad de San Pablo, se dirigía todos los domingos a 
Benevello, donde vivía Mayorino, para ayudar al anciano párroco con la Misa dominical y pasaba 
por allí todo el verano. Ahí conoció y admiró, de experto conocedor y director de almas a 
Mayorino, quien, como lo dice el propio Primer Maestro, «comenzó a confesarse conmigo a la edad 
de siete años, primero una vez al mes y luego repetidas veces; entre los siete y ocho años también 
comenzó a recibir la Sagrada Comunión», que con el correr del tiempo lo recibía con mayor 
frecuencia. 

Ya desde entonces - justo a los siete años - este Siervo de Dios en los momentos de recreo iba a 
la iglesia para hacer una breve visita a Jesús Sacramentado y oraba en una actitud tan devota y 
concentrada de asombrar al párroco y a las religiosas. Se cuidaba por evitar el relajo de los niños, 
y encuentros con algunos coetáneos vulgares del pueblito y cuando escuchaba palabras 
altisonantes, se sonrojaba, bajaba la vista  y se alejaba inmediatamente. Por ello venía considerado 
por todos, superiores y paisanos, un niño modelo. Así que el P. Alberione, al constatar que era un 
muchachito realmente bueno y limpio, muy serio para su edad y que tendía a perfeccionarse, 
continuó siguiéndolo de una manera especial, cultivando preciosos dones en él: «En su trabajo 
espiritual se había fijado el propósito de progresar todos los días. Sugerido por mí - dice el P. Alberione - 
el propósito resultó así: “Progresar un poquito todos los días”. Sobre este propósito trabajó, 
renovándolo todas las mañanas».  

Durante más de cinco años, nuestro Fundador lo preparó semanalmente para la futura vida 
sacerdotal y el apostolado de la Buena Prensa, a lo que Mayorino aspiraba con todas sus fuerzas, 
consciente de la utilidad de esta obra apostólica. Esto prueba que era verdaderamente un joven 
formado espiritualmente que sabía y hacía lo que era necesario para el bien de su alma y la de los 
fieles cristianos. Superó algunas dificultades familiares, como recuerda su hermana sor Maria 
Delfina: «Mayorino, un día, mientras estaba en el comedor con su familia en Benevello, habló con mucho 
entusiasmo de lo que el Teólogo había predicado en la iglesia parroquial. Mi hermano estaba realmente 
emocionado, y esos sentimientos no lograba mantenerlos dentro de sí. Su papá algunas cosas no las 



entendía. Si su hijo hubiera dicho que quería ser sacerdote, hubiera sido más simple; pero, ¿qué tenía que 
ver una Escuela Tipográfica con eso? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver la vocación religiosa con la prensa? 
Papá llegó a la conclusión de que era necesario sentirse mejor con el párroco Don Luigi. El permiso 
finalmente llegó. Mayorino seguía con mucha atención las calurosas conversaciones en las que el Teólogo 
trataba de explicar el futuro de la fundación, como él, y solo él podía soñarlo». 

Mayorino a la edad de 12 años, el 15 de octubre, ingresó en la «Escuela Tipográfica Pequeño 
obrero». Una institución que, después de los primeros votos religiosos emitidos en el año 1918, 
se trasformó definitivamente en la «Pía Sociedad de San Pablo», según lo informado por el propio 
P. Alberione en las diversas «Relaciones» que entregó al Obispo de Alba, Mons. Francisco Re. En la 
naciente comunidad Mayorino encontró un ambiente propicio para su progreso en las virtudes; y, 
aunque sintió la separación de su familia, la aceptó con fuerza para seguir la vocación a la que se 
sentía claramente llamado: «La triple vocación de religioso, sacerdote y apóstol de la Buena Prensa será 
en adelante su gran ideal al que se dedicará. con amor indescriptible y esfuerzo generoso». 

Sus formadores. Tan pronto como ingresó en el futuro PSSP, con grande dedicación comenzó 
su nueva vida de estudio, de trabajo y de perfeccionamiento en las virtudes y en el camino hacia la 
santidad. Bajo la dirección del P. Alberione, a quien había elegido como director espiritual y al 
que brindaba una confianza ilimitada. Comprendía cada vez más el ideal al que se había consagrado 
y puso en práctica todas sus energías intelectuales, espirituales y morales para lograrlo. En la 1a y 
2a clase de la secundaria tuvo dos excelentes formadores de almas, quienes lo instruyeron y 
guiaron en la adquisición de las virtudes: el Beato Timoteo Giaccardo, primer sacerdote de la 
SSP, y el Siervo de Dios Can. Francisco Chiesa. Bajo estos grandes directores, Mayorino se 
perfeccionaba cada día más. De hecho, viene recordado por sus superiores por: «La gran fuerza de 
voluntad, que siempre puso en todos sus deberes, incluso en los más ordinarios»; por el hecho que 
«trabajando oraba y en la oración mostraba una evidente concentración de su espíritu interior»; también 
es recordado «por su entrega y amabilidad que lo distinguía de los otros compañeros; tanto que con su 
ejemplo y sus palabras también los edificó». Es sabido que quería ser el primero también en su 
compromiso espiritual; de hecho, al final de sus últimos ejercicios espirituales, escribió: «Quiero 
que mi alma esté enamorada de Jesús. No más confesiones y pecados, sino confesión de que es una 
resurrección definitiva: debo avanzar en la virtud hasta la muerte». 

Lo que llama la atención de este jovencito es su fuerza de voluntad que, como decíamos 
anteriormente, ponía en todas sus acciones: «Quiero ser santo. Quiero ser apóstol». Y estas no eran 
sólo expresiones bonitas, sino que eran propósitos firmes y decididos con los que Mayorino, 
sostenido por la gracia de Dios y guiado por la dirección de sus formadores y superiores, avanzaba 
en el camino de la perfección y de la gracia. 

Crecimiento espiritual y ejercicio heroico de las virtudes. Mayorino, aunque nació y se 
educó en una familia modelo, no nació santo. También tenía sus defectos como todos los niños. 
Ciertamente se puede decir que durante al menos siete años (desde los siete años hasta su 
muerte), Mayorino era plenamente consciente del camino del hombre hacia las virtudes: un 
camino que siguió día tras día, cada vez con mayor empeño para alcanzar la perfección. La Santa 
Sede en Nota sobre el procedimiento canónico de las Causas de Beatificación y de Canonización, habla 
de la heroicidad de la vida que un candidato a la beatificación o a la canonización debe haber 
hecho: «3. El obispo de la diócesis donde la persona cuya beatificación viene solicitada ha muerto es 



competente para iniciar la istruttoria. El grupo promotor (Actor Causae): diócesis, parroquia, congregación 
religiosa, asociación, a través del postulador le pide al obispo la apertura de la istruttoria. El obispo, 
obtenido el nulla osta de la Santa Sede, constituye un tribunal diocesano especial. Ante el Tribunal, los 
testigos son llamados a informar hechos concretos sobre el ejercicio, considerado heroico, de las virtudes 
cristianas, es decir, las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y de las virtudes cardinales: prudencia, 
justicia, templanza, fortaleza y de las otras específicas del propio estado de vida. Además, todos los 
documentos relacionados con el candidato deben ser recogidos. Desde este momento tiene derecho al 
título de Siervo de Dios». (Actualizado el 11 de marzo de 2001). 

El P. Alberione, hablando sobre este tema, afirma: «Creo que ejerció las virtudes teologales en un 
grado muy distinto. Igualmente debe decirse de las virtudes cardinales y morales de las cuales 
particularmente yo diría humildad y la obediencia». El Primer Maestro en la biografía escrita por él 
(El Siervo de Dios MAGGIORINO VIGOLUNGO. Joven Apóstol de la Comunicación Social. Edizioni 
Paoline, Roma 1987), dedica un capítulo entero (pp. 49-71) para describir las virtudes de 
Mayorino. 

Podemos delinear el itinerario espiritual de Mayorino, la reconstrucción es posible gracias a 
los testimonios de las personas y las investigaciones que se han realizado.Un primer  
perfeccionamiento: «Progresar un poquito todos los días»; un tercer período conclusivo de 
completo abandono en Dios, seguido de una indiferencia ante una posible curación o muerte. 

Conclusión: Termino con una una meditación del Fundador, que sin duda Mayorino escuchó con 
gusto y lo animó a convertirse en Apóstol de la Buena Prensa: «Tendréis santos no obstante las 
dificultades especiales que encontrarán; aprenderán a estudiar incluso con menos horas y, a pesar de ellos, 
seréis Sacerdotes y escritores instruidos y también excelentes escritores; tendrán muchas casas, muchas 
máquinas, etc. a pesar de no tener dinero, más bien algunas deudas; tendréis muchas vocaciones, un poco 
de todos los continentes, a pesar del hecho de que ahora eres pocos, de hecho muy pocos; se expandirá 
en muchas naciones, a pesar de que ahora sean pocos, es más poquísimos; os expandiréis en muchas 
naciones, no obstante que ahora nuestros confines sean los de nuestra diócesis de Alba; seréis aprobados 
por la Iglesia, a pesar de que ahora les digan males y los desaprueben; nuestras publicaciones llegarán a 
muchas naciones, a pesar de que ahora todo está restringido como territorio» (en P. Stefano Igino 
Silvestrelli: Brigante no! Perfil biográfico de Maggiorino Vigolungo Venerabile. Edizioni Casa di Nazareth 
1988. p. 95). 

P. José Salud Paredes, ssp 

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...  


