
 

 

 

 

Mamá Margarita en la vocación de Don Bosco 

El lugar del que proviene la familia de Don Bosco 

Piamonte: Noroeste de Italia, zona montañosa cuya 

capital era Turín (de todo el reino de Cerdeña) 

Morialdo : A este pueblo pertenecían los Bosco, aunque 

no residían en él. 

I Becchi : Vivían y trabajaban en este caserío a 1.5 km al 

sur de Morialdo. Aquí encontramos ahora el Colle Don 

Bosco. 

Canton Cavallo – caserío o cascina, donde después de la 

muerte de Francisco, vivirían Margarita y su familia.  

Eran arrendatarios y administradores: Su abuelo y su 

padre trabajaron en la Granja del Sr. Biglione. (Aquí nace 

Don Bosco). 

 

Trabajar la tierra y los cultivos, tiene una especial importancia en la vida del ser humano. El contacto con la naturaleza y 

su esencia generativa. La tierra retribuye el verdadero esfuerzo, cuidado, disciplina y constancia. Es exigente, pero ofrece 

la flor y el fruto. En todo el proceso prima la fe de encontrarse en el horizonte con la cosecha tan deseada. La fe es la 

confianza en eso que no se ve, se trabaja, pero no se percibe el crecimiento. Se cuida, se riega, se miden los tiempos, pero 

sólo aquel momento en el que se asoma el retoño confirma la esperanza de ver crecer el fruto del trabajo del hombre. 

 

Margarita era piamontés, industriosa, trabajadora, perseverante, emprendedora, social, sonriente. 

Los Bosco trabajaban las tierras de las colinas: cereales (trigo, maíz), plantas leguminosas, vino, heno, pasto. 

Margarita Occhiena, oriunda de Capriglio, era el segundo matrimonio del viudo Francisco Luis Bosco (6 de junio de 1812) 

En este matrimonio nacen: José Luis (1813) y Juan Melchor (1815) 

 

Queda viuda cuando Juanito tenía 1 año 9 meses. 

Familia a la hora de la muerte del padre estaba constituida por los siguientes integrantes: 

Margarita Occhiena   29 años 

Antonio José    9 años 

José Luis    4 años 

Juan Melchor    2 años 

Margarita Zucca (abuela con discapacidad motora)  65 años 

 

Su condición económica no era una pobreza extrema, pero administrar las deudas y terrenos dejados por su esposo para 

una familia en estas condiciones era el reto de Mamá Margarita. 

Ella rechaza propuestas de matrimonio para dedicarse expresamente a la educación de sus hijos. Pues las mismas 

condicionaban que los niños fueran criados por un tutor. Una decisión valiente, porque esto implicaría sostener ella sola 

a la familia, además de velar por la formación espiritual y humana de sus hijos. Los hijos no estarían en capacidad de 

aportar trabajando sino hasta un par de años después. 



 

 

 

 

 

 

 

Tiempos de conmoción política 

La época que rodea la viudez de Margarita está marcada por los aires de revolución. Austria versus ideas de la Rev. 

Francesa, tiempos de conmoción política y económica. 

 

Margarita madre y educadora 

El territorio donde habitaba la familia Bosco enfrenta sequía y hambruna en el periodo comprendido entre 1816-1818. 

Mujer de carácter, profundamente cristiana, dedicada a sus hijos y al servicio de Dios y del prójimo. Les enseña el 

catecismo y prepara los sacramentos. Quería dotar a sus hijos de carácter moral y fuerza espiritual interior. 

Les educa en: sentido de la presencia de Dios, confianza en la divina Providencia, en la honestidad e integridad, amor al 

trabajo y fidelidad a los deberes, sensibilidad ante las necesidades de los demás, optimismo cristiano. 

Viven con sencillez, sobriedad y comunitariamente. 

 

Oraban juntos  

Desde que Juanito estaba muy pequeño, ella misma le enseñó las oraciones; de esto Don Bosco dice: “apenas fui capaz 

de unirme a mis hermanos, me arrodillaba con ellos por la mañana y por la noche y, juntos, rezábamos las oraciones y la 

tercera parte del rosario” 

 

Les enseñaba el catecismo por la tarde. Inculcó la imagen de un Dios personal: “Dios te ve” 

 

Mamá Margarita, les dio a sus hijos la oportunidad de tener en quién creer, y un modo concreto de creer. Es un llamado 

para nosotros padres y educadores, aunque los chicos no estén en capacidad de decidir (frase con la que argumentamos 

cierta actitud de desestimar la religión) ¿les damos a nuestros hijos la capacidad de creer? Sólo eso…lo que significa 

aprender a confiar, esa noción…ya resulta ser un componente por demás enriquecedor en la vida de nuestros hijos e hijas. 

 

Mamá Margarita preparó a Don Bosco para su primera comunión. Ella misma se confesó antes que él. 

 

La manera de criar a sus hijos estaba caracterizada por su firmeza, amabilidad y sabiduría educadora. Un ejemplo de ello 

se evidencia de la siguiente manera: Cuando resuelve que Don Bosco viva fuera de casa, hasta que se resolviera legalmente 

el problema entre Don Bosco que quería estudiar y Antonio que quería que trabajara la tierra. Solamente el clero y una 

élite de profesionales eran “educados”. 

 

Margarita le animó y ayudó a enseñar el catecismo entre los chicos campesinos que reunía. Pudo ella reforzar la idea del 

sacerdocio, debido a las habilidades y dotes de su hijo. 

Ella vive en el Oratorio a partir de 1846 hasta su muerte (por neumonía) en 1856, en esa época Don Bosco reconoce que 

a sus hijos espirituales les hace falta una madre y le invita a sumarse a él en esta tarea, a lo cual ella accede gustosamente 

pues comprende la grandeza de la misión que Dios a conferido a su hijo, convirtiéndose en madre de muchos chicos a los 

que ayuda de múltiples maneras, como una verdadera madre.  

 

Momentos clave en los que Mamá Margarita estuvo para Don Bosco 

1817- 1818 Margarita mata una ternera para aplacar la sequía y la hambruna. 

Margarita permite que Juan juegue con chicos difíciles, acompaña a sus hijos en los juegos (juega con ellos). 

Consigue obediencia de sus hijos de manera amable. Corrige con firmeza, pero con amabilidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1823-1824 Deja que Don Bosco aprenda a leer con un campesino local, no pudiendo enviarlo a la escuela por la disputa 

con Antonio. 

1824 Con José Lacqua en Capriglio 

1825 Sueño de los nueve años, donde le dice: ”Tal vez tú llegarás a ser sacerdote” 

1827-1828 Envía a Juan a Buttigliera no pudiendo solucionar aun el problema con Antonio. 

1830 Matricula a Juan en la escuela elemental de Castelnuovo. 

1831 Juan estudia en el Real Collegio (Secundaria pública de Chieri) 

1833 Le consigue trabajo en el Café Pianta en Chieri. 

1834-1835 Apoya la decisión vocacional de Don Bosco de entrar con los franciscanos, dándole un consejo: “No el hábito, 

sino la práctica de las virtudes” 

1841 Ordenación de Don Bosco como sacerdote 

“Ya eres sacerdote, estás más cerca de Jesús. Yo no he leído tus libros, pero recuerda que comenzar a decir Misa quiere 

decir comenzar a sufrir. No te darás cuenta enseguida, pero poco a poco verás que tu madre te ha dicho la verdad. De 

ahora en adelante piensa solamente en la salvación de las almas y no te preocupes por mí." 

1846 Don Bosco vuelve a Turín con Margarita. Se vuelve la mamá de los chicos del Oratorio. 
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