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VENERABLE MAGGIORINO VIGOLUNGO
Una propuesta de santidad para hoy

Hace cien años, precisamente el 27 de julio de 1918, partía para la eternidad, con apenas 14 años 
de edad, el aspirante paulino Maggiorino Vigolungo. He aquí un paso del autorizado testimonio 
del P. Santiago Alberione: «El Señor ha encauzado hacia la Familia Paulina muchas almas buenas, 
generosas, fidelísimas. Entre ellas recordamos la primera flor que muy pronto fue trasplantada al cielo: 
Vigolungo Maggiorino. […] Él puede ser considerado, por cuanto humanamente nos es dado conocer, el 
Domingo Savio de la Familia Paulina. Sobre todo: una luz interior en el conocer y amar al Señor, un darse 
generosamente en todos sus deberes, una gran delicadeza de conciencia, una visión clara del apostolado 
de la buena prensa» (UPS III, 277).

Podemos bien decir que la vida de Maggiorino, en su sencillez, está llena de señales de Dios. Pero 
no basta considerar su persona situándola solamente en el pasado. Hay también que profundizar 
en lo que nos dice hoy su ejemplo de vida, y no sólo a los miembros de la Familia Paulina, sino a 
toda la Iglesia y particularmente a los jóvenes que buscan abrazar un horizonte de vida radicado 
en el Evangelio. En este sentido, podemos relevar al menos dos aspectos, tratando  de hacer una 
lectura actualizada en perspectiva vocacional.

El primero se refiere a la importancia de encontrar un ideal de vida. En efecto, «parecía que él no 
percibiera las demás cosas. Todas sus múltiples energías estaban encauzadas hacia su ideal; como las 
varias aguas que bajan aquí y allá de dos vertientes, se juntan en el valle para deslizarse después todas 
como un gran río hacia el mar» (G. Alberione, MVi, 35).

El segundo aspecto, estrechamente unido al precedente, es su deseo de ser santo. Maggiorino, 
no obstante su joven edad, había entendido que es posible santificarse por medio de una vida 
unida a Cristo y dedicada enteramente a la evangelización con la prensa. Como atestigua el P. 
Alberione, «Maggiorino repetía a menudo: ‘Quiero hacerme santo’», y luego añade: «Pero su programa 
de santificación no era extraño sino al contrario muy equilibrado, positivo, claro, práctico» (MVi, 61).

Ha pasado el tiempo. El mundo ha evolucionado y nuestro apostolado, bajo la orientación del 
Fundador, ha ensanchado el ámbito de su acción. La realidad en la que vivimos nos lleva a pedir 
al Espíritu qué aguarda de nosotros en este momento de nuestra historia, en la actual cultura de 
la comunicación, marcada por los medios técnicos y las redes digitales.

El recuerdo de Maggiorino Vigolungo, además de difundir su vida y su ideal de santidad, nos ayude 
a ser verdaderos «continuadores de la misión de Jesús, el Maestro, según el dinamismo misionero de 
san Pablo y la pasión apostólica del P. Alberione» (Linee editoriali - 2018, 7.3).
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