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 (ANS – Turín) – Don Bosco regresa a la 
cárcel de menores en Turín, lo que en su 

tiempo fue conocido como la "Generala" y ahora se llama "Ferrante Aporti": el 
pasado 2 de febrero, como parte de las celebraciones por el Bicentenario de su 
nacimiento, fue colocada una estatua del santo de los jóvenes en la capilla de la 
casa de penas. El arzobispo de Turín, Mons. Nosiglia, presidió la ceremonia y 
bendijo la escultura. 

También estuvieron presentes el Superior de los Salesianos del Piamonte y 
Valle d’Aosta, P.Enrico Stasi, el P. Domenico Ricca, salesiano, que desde hace 35 
años es capellán de la cárcel de menores, la directora del instituto, Gabriella Picco, 
varios representantes de la administración de justicia infantil y los jóvenes 
detenidos. 

Después de los saludos de Antonio Pappalardo, dirigente del Ministerio de 
Justicia, habló el P. Domenico Ricca, que presentó el autor de la estatua, Aldo 
Pellegrino. Sucesivamente el mismo Ricca hizo un breve discurso, en el que 
recordó que Don Bosco fue capaz de obtener, no sin grandes esfuerzos, un día de 
salida libre para los internos de la "Generala"; y subrayó las razones por las que 
Don Bosco tuvo y tiene una gran influencia sobre los jóvenes: "confianza, 
coresponsabilidad y el hacerlos sentir protagonistas". 

Habló luego Mons. Nosiglia, quien en su discurso exhortó a los chicos a 
mirar con confianza al futuro, incluso en el estado de lejanía de los afectos, de 
aislamiento, de dolor, de introspección: "No se dejen robar la esperanza", dijo, 
citando al Papa. Y agregó: "Desde hoy, pero en realidad ha sido siempre así, 
ustedes tienen un amigo más". 

Tallada en madera de tilo, la estatua de Ferrante Aporti representa a Don 
Bosco que abraza a dos adolescentes; es un regalo de voluntarios, trabajadores, 
conocidos y amigos de Don Ricca y, según ha explicado el mismo autor, tiene "un 
rostro de autoridad, pero no autoritario". 
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