
SAN JOSÉ BENITO COTTOLENGO,       (30  de abril)
 testigo de la caridad y fundador

De familia media burguesa, primogénito de doce hijos, José Agustín Benito 
Cottolengo nació en Bra (Italia) el 3 de mayo de 1786. Terminados los estudios 

elementales y manifestada la intención de dedicarse al sacerdocio, pasó una 
adolescencia condicionada por la época napoleónica y por el clima de hostilidad 
del gobierno francés hacia la Iglesia romana. Recibió la 
ordenación sacerdotal el 8 de junio de 1811 en la capilla del 
seminario de Turín. Nombrado el 6 de noviembre de 1812 
coadjutor de la parroquia de Corneliano d’ Alba, donde pasó 
casi un año, manifestó su sensibilidad por las obras sociales 
y caritativas, encargándose, entre otras tareas, de la creación 
de una residencia para muchachas pobres y dedicándose a la 
asistencia material y espiritual de los enfermos. El 18 de mayo 
de 1818 la congregación de los sacerdotes teólogos del Corpus 
Domini de Turín decidió acoger a José Cottolengo entre sus 
miembros. Así empezó, siete años después de la ordenación, 
una fase de activa y provechosa predicación. Etapa esencial en 
la formación religiosa y espiritual de Cottolengo fueron los años comprendidos entre 
1825 y 1827, en los que experimentó una fuerte crisis interior: el temor al castigo 
eterno y la exigencia misma de replantearse su vida según un intenso compromiso 
cristiano, le llevaron a un paulatino desapego de los intereses materiales y la búsqueda, 
a través de la ascesis y la meditación, de una nueva espiritualidad. Esta desembocó, en 
los años siguientes, no sólo en la intensificación de la contemplación, sino sobre todo 
en la total dedicación a las cuestiones sociales (pobreza, marginación, enfermedad), 
desenlace inevitable de un vivo deseo de santidad. 

Un encuentro con Giovanna Maria Gonnet puso término definitivamente al período 
de inquietud. Ciudadana francesa, casada, madre de cinco hijos, en el sexto 

mes de embarazo Gonnet se alojó temporalmente en Turín, en un albergue próximo 
a la parroquia del Corpus Domini. Ante los síntomas de una grave enfermedad, 
probablemente tuberculosis, se le negó el internamiento tanto en el hospital de San 
Juan, en cuanto gestante, como en la Maternidad, a causa de su particular patología. 
La negación de prestar asistencia a esta mujer y la vista de sus atroces sufrimientos 
impresionaron fuertemente a Cottolengo y le permitieron percibir de manera clara 
y definitiva su vocación a la caridad. Gracias a un préstamo del Monte de Piedad, 
al patrocinio de su Congregación, en cuyo ámbito tomó cuerpo la iniciativa, y a la 
aportación de conocidos y amigos, Cottolengo llevó a cabo lo que los estudiosos 
llamaron «la intuición del 2 de septiembre de 1827»: la creación de un espacio, 
situado en un edificio denominado de la «Volta Rossa», que daba a la iglesia del 

Corpus Domini, en  eI cual acoger a todo tipo de enfermos rechazados». 

El éxito de la iniciativa fue inmediato; sólo la aparición durante 1831 de algunos 
casos de cólera y los temores gubernativos por la presencia del centro en una zona 

de alto riesgo epidémico, frenaron temporalmente su expansión. El 19 de septiembre 
de  1831, con una carta del Ministro del Interior dirigida al párroco del Corpus Domini, 
el gobierno notificaba la clausura del centro, pero anunciando la disponibilidad del 
ejecutivo al traslado del mismo a otra sede más idónea. En los meses de forzada 

clausura, Cottolengo intensificó su empeño, sostenido 
moralmente por una fe absoluta en la Divina Providencia y 
por una clara percepción de la misión de caridad a que había 
sido designado. Tras encontrar en la zona de Valdocco un 
lugar ideal para la instalación de una nueva sede, Cottolengo, 
primero rehabilitó un edificio, constituyendo en el mismo 
la Pequeña Casa de la Divina Providencia (abril de 1832).En 
agosto de 1833 la estructura constaba de una enfermería y 
un asilo para niños, y en noviembre de 1834 fue inaugurado 
el Hospital de San Vicente. Fue determinante, al respecto, la 
financiación de los hermanos Farinelli , que concedieron a 
los huéspedes el uso gratuito de la capilla aneja y dotaron al 

hospital de modernos equipamientos. 

Adquirieron notable importancia la creación de cuatro comunidades claustrales 
femeninas, de una comunidad masculina, de un seminario interno y de una 

congregación de sacerdotes para la atención religiosa a la «Pequeña Casa». Las 
características ascéticas y contemplativas de tales iniciativas no contradecían el 
activismo cristiano de Cottolengo; precisamente en ellas se plasmaba la particular 
espiritualidad del santo, para quien no existía contradicción entre acción y meditación, 
resultando ambos factores inseparables de una misma búsqueda de santidad. En el 
trienio 1837-1839, con la creación de una panadería y una carnicería internas, se 
amplió la independencia de la Casa.

Poco antes de la muerte del santo (30 de abril de 1842), en tan sólo 8 años de 
actividad, 6.596 personas habían recibido asistencia en el hospital de San Vicente. 

En 1841 los huéspedes de la Pequeña Casa eran unos 1.300. La epidemia de tifus 
petequial, que en el verano de  1841 se difundió en Turín y en toda la península, no 
respetó la ya debilitada salud de Cottolengo, que murió, en el umbral de los 56 años, 
en la casa de su hermano Luis. Modelo cristiano de fe y de caridad, figura carismática 
y vital, Cottolengo logró, en pocos años, despertar la solidaridad social y civil de una 
población y garantizar a las generaciones futuras, sobre todo a través de la obra de 
sus sucesores, los beneficios de la caridad. Beatificado por Benedicto XV el 29 de abril 
de 1917 y canonizado por Pío XI el 19 de marzo de 1934 fue calificado, por dicho 
pontífice, de «genio del bien».  (Texto de M. Forno)
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