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El Cottolengo y San Luis Orione 

San José Benito Cottolengo 

Los primeros Cottolengos en Italia 



San José Benito Cottolengo 

Un nombre,  

un programa de vida,  

un estilo de pastoral 



Íbamos a lo largo de la avenida, cuando encontramos una larga fila 

de personas (una muchedumbre) que nunca acababa, y parecía 

interminable. Iban formados de a cuatro y se tomaban de a dos las 

manos. Iban como en cadena: y algunos desbordaban por aquí, y 

otros por allá. Eran lisiados, ciegos, rengos, jóvenes y viejos.(...) 

Cada vez  que me llevaban a pasear, yo quería, en mi corazón, ver a 

aquellos pobrecitos. La gente los miraba: los transeúntes se detenían 

sorprendidos; y luego meneaban la cabeza y seguían y seguían 

murmurando: -¡son los del Cottolengo… cosa de Cottolengo!... Yo 

los miraba, deseaba encontrarlos, los sentía hermanos, los amaba.  



Los 1° cottolengos en Italia  

1915: el “Hospicio San Antonio”,  Ameno 

1917: San Sebastiano Curone (Alessandría) 

1924: Génova (Marassi) 

1925: Génova (Quarto di Mille) 

1932: Génova (Borzoli) y Milán. 



Un intento fallido  

... enviar a América al menos seis de ustedes, oh buenas hijas de 

Dios, para abrir un Pequeño Cottolengo: sería el primer 

Cottolengo que se abre en Sudamérica... (Don Orione) 

“Casa de Lanús”  

(Hoy, Villa Dominico)  

1931 -1932 



  

...Vean que me ha disgustado que las hermanas no hayan sido destinadas 

por las Vicentinas para la tarea que les encomendé (Don Orione) 

Testimonio de la Hna. Pax Crucis: La Presidenta de las damas 

Vicentinas (...) quería que nos dedicáramos a la atención de las chicas 

del Buen Pastor, pero nosotras veníamos para el Cottolengo 

 



Sembrado Caridad:  

inicios del PCA - 1935 

La Conferencia en Mar del Plata 

Los medios de comunicación 

Bendición de la Piedra Fundamental del 

Cottolengo de Claypole 



La Conferencia en Mar del Plata 

La Nación, 19 de febrero de 1935  



Los medios de comunicación 

13 de abril de 1935, 

el Pueblo publicaba 

una carta de Don 

Orione a modo de 

separata 



 

El 25 de abril de 1935, “Radio Callao” 



Bendición Piedra Fundamental 

28 de abril de 1935 



 



Las primeras aperturas 

Casa Central 

Avellaneda 

Claypole 

El consultorio médico de N. Pompeya 

San Miguel 

El “cinturón de la caridad” 



Casa Central 

7 de junio de 1935 



“Hoy, 1º viernes del mes consagrado al Corazón 

Santísimo de Jesús, estoy feliz de darles la buena 

noticia que entre en la casa que la Divina 

Providencia nos ha dado en Buenos Aires…” 



Avellaneda 

2 de julio de 1935 



     “En Avellaneda, cerca de Buenos Aires, hay muchos comunistas. Cada 

tanto hay desórdenes, casi todos los días se asesinan y se matan… Los 

curas no podían poner un pie en esa zona. No podíamos ir ni de noche ni 

de día. Luego que se desarrollaron las obras de caridad del Pequeño 

Cottolengo, las cosas cambiaron… Recibimos sus ancianos, sus 

huérfanos, cargamos sus dolores y los hicimos un poco nuestros, abrimos 

un dispensario médico gratuito para los obreros… Y ahora, si vamos de 

día no solo nos dejan circular, sino que se levantan un poco el sombrero; 

si vamos de noche y nos reconocen, nos acompañan hasta la puerta. 

Muchos son comunistas, porque fueron empujados por el hambre. Ven a 

la burguesía que derrocha y que hace una vida de ocio, mientras ellos 

pasan hambre y entonces se rebelan” 



Mons. Pironio celebrando en el 

Cottolengo de Avellaneda 



Claypole 

21 de mayo de 1936 



 



El consultorio médico 

10 de noviembre de 1936 





San Miguel 

11 de noviembre  

de 1941 



El “Cinturón” de Caridad 

 
“El P. Dutto me comunico que el día 11, fiesta de San 

Martín [de Tours] el santo de la caridad, fue inaugurado 

espléndidamente el Cottolengo de San Miguel. Deo gratia! 

Si va cumpliendo la profecía del Director, cuando dijo: de 

las casas del Cottolengo se formará «un cinturón» entorno 

a Buenos Aires; en efecto ya tenemos 3: Avellaneda, 

Claypole y San Miguel. Deo gratias!” 

 

(Carta del P. Zanocchi al P. Sterpi. San Pablo, 17 de noviembre de 1941)  

 



El PCA para Don Orione 

    “Pequeño Cottolengo Argentino” en 

los escritos de Don Orione y sus 

hijos, se entiende como una única 

obra o institución con diversas 

filiales (o secciones). 

Don Orione incluso lo utiliza para 

referirse al consultorio médico 



El cottolengo en el interior 

1944: Tucumán  

1954: Rosario 

1957: Córdoba  capital  

1959: San Francisco (Córdoba) 

1960: Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco). 

1964: General Lagos (Santa Fe) 

1965: Godoy Cruz (Mendoza). 

1968: Itatí  (Corrientes)   

1969: Victoria (Pcia. de Bs. As.). 

1976: El Tigre (Pcia. de Bs. As.). 

1990: Mar del Plata. 

1999: Bahía Blanca (Pcia. de Bs. As.) 



Temas complementarios 

“Los desamparados” 

El “Camion de la Caridad” 



“Los desamparados” 

 

completa y expresiva que otras para aclarar su concepto de “providencia” y 

de “pobres”: desamparado es quien no tiene providencia... (P. Flavio Peloso) 

Don Orione, que en su 

vocabulario apostólico 

tenía ya recogida una 

infinita letanía de 

nombres y de situaciones 

de pobres y de pobreza, 

fue golpeado por esta 

palabra española que 

encontró, quizás más  



El “camión de la Caridad” 

Hoy me entregarán el camión del Cottolengo, nuevo, grande, fuerte. A los 

costados está escrito “Cottolengo Argentino” y arriba: “Divina Providencia- 

¡Caridad!” Está casi del todo pago, Deo gratias!  

(Carta al P. Sterpi. Buenos Aires, 7 de junio de 1935) 



El Cottolengo Hoy 
Nuevos brazos y corazones: empleados, amigos y voluntarios.  

“Estar a la cabeza de los tiempos”: nuevos desafíos y periferias 

existenciales, nuevos paradigmas de cuidado, inclusión y 

rehabilitación integral.  

La apertura a los niños y jóvenes con discapacidad que viven con sus 

familias: escuelas especiales, centros de días y centros educativos 

terapéuticos.  

A su alrededor nacieron capillas, parroquias, colegios, casas de 

formación; y lo más importante, la misma Iglesia. Los Cottolengos 

formaron comunidades de fe dentro y fuera de sus puertas.  

Hoy, la Familia Carismática en Argentina lleva adelante 16 

Cottolengos y Hogares y 6 Escuelas de Educación Especial que 

brindan un hogar para más 1.500 personas con discapacidad.  

Todo fruto de una pequeña semilla de caridad sembrada por Don 

Orione, en 1935. 

 



El Cottolengo en la 

espiritualidad orionita 

Caridad y contemplación  

“Charitas Christi urget nos” (2 Cor 5,14)  

La puerta del Cottolengo  

Síntesis 



Caridad y contemplación  

 

“Les aseguro que cada vez que lo hicieron 

con el más pequeño de mis hermanos, lo 

hicieron conmigo” (Mt 25,40) 



•Misa de Don Orione: el Juicio Universal o Final (Mt 25,31-46). 

•El Hijo del Hombre, un rey-juez todopoderoso, cuyo veredicto juicio 

se basa en la actitud hacia los necesitados.  

•Una revelación: el rey se identifica con el pobre. 

•Don Orione vivió el servicio a los pobres y la contemplación de 

Cristo en ellos. 

 

En sus primeros años, Don Orione “se inició en la praxis pastoral 

caritativa entendida como medio apologético de la Iglesia, para 

culminar en la experiencia de caridad, expresión del ofrecimiento de 

la misericordia divina al mundo” (Fornerod, La Iglesia es caridad...) 

 



“En el más miserable de los hombres brilla la 

imagen de Dios. Quien le da a un pobre, le da 

a Dios y tendrá, de la mano de Dios, la 

recompensa” 

“muchas veces he sentido a Jesucristo cerca 

de mí, muchas veces he visto a Jesús en los 

más rechazados y más infelices” 

“¡no es entre palmas que quiero vivir y morir, 

sino entre los pobres que son Jesucristo!” 

Los Cottolengos (y toda obra de caridad) son lugares de servicio y 

contemplación, donde acción y mística se funden. 

 



“Charitas Christi urget nos” 

o  “Lema” del Cottolengo (2 Cor 5,14) 

o  Pablo expone que el amor de Cristo los impulsa a actuar. 

o  Lo que hizo Cristo por él y por todos es lo que impulsa a Pablo,  

    su vida es una respuesta ese amor.  

o  Don Orione recuerda que el Cottolengo es una respuesta de amor a Dios  

    en los pobres, los abandonados, los desamparados.  

  

“Charitas Christi urget nos. Nosotros somos siervos inútiles, mas es la 

caridad, es el amor de Cristo y de los hermanos que nos anima, que nos 

empuja y nos apremia” 

 



La puerta del Cottolengo 

... no preguntará a quien entra si tiene un 

nombre, sino solamente si tiene un dolor...  



Diálogo entre Mons. Myriel y Juan Valjean. : “Esta no es mi casa, es la 

casa de Jesucristo. Esa puerta no pregunta al que entra por ella si tiene un 

nombre, sino si tiene algún dolor” 
 

Escribía Don Orione: “Los Miserables” salían a la luz en 1866, pero desde 

hacía 35 años, Turín, tenía esa puerta. Víctor Hugo la había descrito como 

un ideal, como un sueño. [Pero ya] era una realidad...” 

  

 

origen de la frase: 

 “Los Miserables” 

de Víctor Hugo 



Relectura 

fenomenológica 

Una puerta abierta al dolor 

A todo aquel que llegue: voluntario, visitante, empleado, bienhechor, 

religiosa, sacerdote; se le pregunta si tiene un dolor. No sólo al pobre o la 

persona con discapacidad, sino a todos, porque todos somos pobres y 

tenemos un dolor. 

Puerta de la misericordia 

El cottolengo todo, no una 

parte; sino en toda su 

extensión es casa de la 

misericordia y de la caridad.  

 



En síntesis  

 

• más que una institución o una obra, es un 

modo de vivir el evangelio, 

• un lugar de servicio y contemplación; una 

respuesta al amor de Dios, 

• una Buena Noticia del Reino que cambia 

los corazones,  

• lugar de encuentro con Jesús samaritano y 

pobre, crucificado y resucitado. 

 

           El Cottolengo es... 

 



Oh Jesús, en verdad tú has sido el desecho del mundo y en esto nuestros 

queridos pobres del Pequeño Cottolengo se asemejan un poco a ti. Oh Jesús, 

tu primer pueblo te ha rechazado y no quiso recibirte. Te convertiste en el 

gran Repudiado. Tú no has tenido otra cosa que una gruta abierta a la 

intemperie: Tú eres el Primero de los pobres del Cottolengo (Don Orione) 

 



Aporte a la sociedad Argentina 

• No hay fe cristiana si no se vive la caridad, ambas van juntas. 

• Visibilizó a los más olvidados y rechazados: las personas con discapacidad. 

• Hogar para los “desechos de la sociedad” (DO) o “descartados” (Francisco) 

• Un nuevo paradigma inclusión, una casa para todos.  

• “Cottolengo” y “Don Orione” como sinónimos de amor, entrega y caridad.  

 



Conclusión 

Intercambio de dones: la semilla de caridad y una tierra fértil en los corazones. 

Un gran árbol que cobijara a los más pobres y desamparados.  

El corazón Don Orione está en el Cottolengo, está entre los más pobres. 

 



Oración de Don Orione por la Argentina 

 ¡Oh Jesús, que tanto has amado a tu patria y consagraste el amor de patria 

derramando lágrimas de sangre sobre Jerusalén, mira con siempre mayor 

benignidad, oh Señor, a ésta, mi segunda Patria, a este gran pueblo 

argentino, que me hospeda; donde el soplo de la más generosa y cristiana 

caridad ha dado vida al “Cottolengo Argentino”, que recibe a los pobres 

más infelices y desamparados de toda nacionalidad y toda creencia!  

¡Cuánta amabilidad, cuánta inteligente bondad he hallado! ¡Cuánta virtud 

y cuánto bien he aprendido de este clero y de este pueblo! En todos, y 

entre los ricos, y entre los pobres obreros, he hallado corazones de 

príncipes. 

Ama, oh Señor, a la Argentina, porque la Argentina ama a tus pobres. La 

fe y la nobleza de corazón de esta nación son tan grandes, que bien 

merece todas las bendiciones del cielo. Brillen luego para ella días 

siempre más bellos de esperanza en la luz de Cristo, luz de la ciencia, de 

la libertad y del trabajo, días llenos de prosperidad y de gloria. 

  



¡Ave María y Adelante! 


