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María Dominga Mazzarello es una figura todavía 
poco conocida. No nos sorprende porque su caso es 
común a diversas Fundadoras Y Cofundadoras de 
diferentes institutos femeninos en el siglo XIX. 
 Mujer casi analfabeta, como tantas mujeres en 
ese contexto, le fue reconocido un “ministerio 
educativo”3 de alcance universal. En la sencillez y 
sentido práctico de su vida y de su herencia educativo-
espiritual, los educadores pueden encontrar un mensaje 
actual y un modelo para su misión educativa, como 
también los jóvenes un reto para vivir su “ser jóvenes” 
en el mundo y colmar de plenitud su existencia. 
 El Papa Juan Pablo II, en su visita a la Pontificia 
Facultad de Ciencias de la Educación “Auxilium”, en 
1992, con ocasión del inicio de las bodas de plata de esa 
Institución, destacó así su misión: 
 
 «Vuestra salesianidad exige que la acción educativa sea 
fiel, no sólo al Fundador, sino también a la Madre María Dominga 
Mazzarello, providencial Cofundadora de vuestro instituto de 
Hijas de María Auxiliadora. Ella fue realmente un modelo 
ejemplar, porque, sin haber obtenido títulos académicos, alcanzó tal 
sabiduría que “parecía inspirada por el Espíritu Santo”. Vivió en 
la humildad, mortificación y serenidad su donación a Dios, 
realizando “su maternidad de amor hacia miles de jovencitas”. En 
la raíz de esta espiritualidad se encuentran “la humidad profunda 
y la ardiente caridad que la distinguieron” (Colecta de la fiesta de 
Santa María Dominga Mazzarello). La lección de María 
Mazzarello es la versión al femenino de las enseñanzas de Don 
Bosco. Los dos no hacen más que aplicar en sus enseñanzas la 

                                                
3
 Cf GIOVANNI PAOLO II, Siate modello della vostra consacrazione per le 

giovani alle quali vi rivolgete, in ID., Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 
vol. IV/2, Città del Vaticano, LEV 1982, 919.
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doctrina aprendida en la escuela del Maestro “manso y humilde de 
corazón” (Mt. 11, 29)».4 

 
  Las páginas siguientes presentan algunas 
orientaciones para valorar y profundizar la figura de 
María Dominga Mazzarello en la Pastoral universitaria. 
La propuesta está pensada y adaptada a los diferentes 
contextos. Se tiene presente, además, que la figura y la 
espiritualidad de María Mazzarello no son un caso 
aislado. Sus orientaciones han de incluirse en el 
contexto más amplio de la Pastoral juvenil 
universitaria, de la espiritualidad salesiana, de otras 
figuras y aspectos de tal espiritualidad: Don Bosco, el 
sistema Preventivo, entre otros. 
 

1. Una existencia vivida en plenitud. El itinerario 
de María Dominga Mazzarello 

La vida de María Dominga Mazzarello es un caso 
histórico poco vistoso a los ojos de quien la mira con 
superficialidad. Sin embargo, para quien va más allá de 
las apariencias, su vida se revela como una historia de 
salvación totalmente realizada. La suya, fue una 
existencia breve, pero vivida en plenitud. En el arco de 
cuarenta y cuatro años alcanzó la meta de la santidad y 
cumplió su misión sobre esta tierra: colaborar con Don 
Bosco a la fundación del Instituto de las FMA y dar 
vida, con las hermanas de la primera comunidad, al 
“espíritu de Mornese”. 

Recorrer su itinerario histórico-espiritual, sencillo y 
bastante lineal, puede ser una posibilidad para acoger y 
contemplar la vida como don y como tarea; una 
                                                
4
 L. Cit. 
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oportunidad para reflejarse en ella, de manera existencial, 
y releer la propia vida como una historia de salvación. 

 

 
 

Transitando en su itinerario de crecimiento 
humano-espiritual es posible descubrir la acción de 
Dios en la vida de María Dominga y la respuesta libre y 
dócil al amor preventivo del Padre. La trayectoria de 
lectura y profundización dará la oportunidad de 
conocerla y contemplarla como mujer de acción, de 
relaciones sinceras y abiertas, mujer educadora y de 
robusta espiritualidad. Permitirá, además, subrayar sus 
opciones de vida hasta llegar a la decisión de 
consagrarse totalmente al Señor para la salvación de las 
jóvenes. Se la redescubrirá como mujer “mistagoga”, 
como una persona que ha inaugurado una tradición 
educativa caracterizada por una “mistagogia”, es decir 
por una iniciación al Misterio, expresado en los gestos y 
palabras de una maternidad engendrada por el Espíritu 
Santo.5 
                                                
5
 Cf INSTITUTO HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA, En los surcos de la 

Alianca. Proyecto formativo de las Hijas de María Auxiliadora, Leumann 
(TO), Elledici 2000, 44. 
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Su itinerario espiritual –que en el marco del 
bautismo consiste en la experiencia de fe, esperanza y 
caridad- ha sido estudiado e interpretado según 
algunas categorías. Nos referiremos a varios de estos 
estudios. 

María Esther Posada, FMA, afirma que, desde el 
punto de vista existencial, la misión eclesial de María 
Dominga Mazzarello se hace realidad en la “caridad 
educativa”6, caridad que se expresa en tres etapas de 
desarrollo: hacia la caridad educativa (1837-1860); 
caridad purificada y fecunda (1860-1872), caridad 
plenamente oblativa (1872-1881).  

En la última edición del epistolario de la Santa 
mornesina, la misma autora vuelve a proponer el 
itinerario teologal7 articulándolo en cuatro etapas 
caracterizadas por una particular madurez de la vida 
cristiana:  

1) Los primeros pasos en la fe (1837-1850); 2) La fe se 
hace personal e interiorizada (1850-1860); 3) La fe de 
María Dominga madura en la esperanza (1860-1872); 4) 
La fe alcanza su plenitud en la caridad (1872-1881). 
Dejándose guiar por la prospectiva teológica de Federico 
Ruiz Salvador, Anita Deleide, FMA,  propone una 
relectura del itinerario de María Mazzarello según una 
nueva modalidad muy inspiradora para la sensibilidad 

                                                
6
 POSADA María Esther, Storia e santità. Influsso del teologo Giuseppe 

Frassinetti sulla spiritualità di S. Maria Domenica Mazzarello, Roma, LAS 
1992, 49. 
7
 Cf POSADA María Esther, Maria Domenica Mazzarello: un itinerario 

teologale, in POSADA María Esther – COSTA Anna – CAVAGLIÀ Piera (a cargo 
de), La Sapienza della vita. Lettere di Maria Domenica Mazzarello, Roma, 
Instituto FMA 2004, 18-26. 
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actual.8 1) Iniciación a la vida cristiana; 2) La 
personalización de la vida teologal; 3) La crisis; 4) La 
madurez cristiana; 5) La enfermedad y la muerte.  
 Sería interesante presentar como experiencia el 
itinerario de María Mazzarello con el fin de interpelar a 
las personas que se acercan a ella para que realicen una 
relectura de su itinerario de vida, es decir, de su historia 
personal, como historia de salvación. 
 

2. María Dominga Mazzarello y sus opciones de 
vida 

Estrictamente unido al punto precedente están las 
opciones de vida de María Dominga. El periodo de la 
juventud es el tiempo de las opciones decisivas en la vida. 
Sobre este aspecto es importante el tema del XV Sínodo 
de los Obispos, que se celebrará en octubre del 2018: 
Jóvenes, fe y discernimiento vocacional. La Iglesia ha decidido 
interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes a 
reconocer y acoger la llamada al amor y a la vida en 
plenitud. 

Por lo que respecta a la opción vocacional de María 
Dominga Mazzarello, hemos de hablar de un proceso 
largo y continuo en el que Dios –a través de los 
acontecimientos y las mediaciones– la ha conducido a 
conocer su proyecto de amor sobre ella. Releyendo su 
itinerario de vida se pueden vislumbrar cuatro fases o 
etapas de su única opción vocacional.  

La primera etapa de la opción de la joven María 
Dominga se centra en la donación de sí a Dios con el 
voto de castidad. Es significativo que la opción por la 

                                                
8
 Cf DELEIDI Anita - KO Maria, Sulle orme di Madre Mazzarello, donna 

sapiente, Roma, Instituto FMA 1988. 
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castidad está unida al amor a la Eucaristía. Después de 
la primera Comunión intensificó su relación con  Jesús. 
Inmediatamente después de este momento importante 
de su vida, se dio totalmente a Dios con el voto de 
castidad y lo hizo para siempre.9  

Más tarde se maravillará de que las otras Hijas de 
María Inmaculada pidiesen al director espiritual el 
permiso para hacerlo.10 Esto hace pensar que la decisión 
de donarse totalmente al Señor con el voto de castidad 
haya sido una  verdadera inspiración de Dios, que le 
hablaba directamente al corazón. Ella que era siempre 
obediente en todo y no tomaba ninguna decisión 
importante sin pedir consejo y permiso al director 
espiritual don Pestarino, en esta elección radical actúa 

                                                
9
 CAPETTI Giselda (a cargo de), Cronistoria [dell’Istituto delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice], vol. I, Roma, Instituto FMA 1974, 52. De ahora en adelante: 
Cronistoria seguido del número del volumen y de la página.  
9
 CAPETTI Giselda (a cargo de), Cronistoria [dell’Istituto delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice], vol. I, Roma, Instituto FMA 1974, 52. De ahora en adelante: 
Cronistoria seguido del número del volumen y de la página. 
10

 Afirma Petronila: «Un día, esta y aquella se puso a contar que había 
pedido hacer el voto de castidad por algún tiempo y que  don Pestarino a 
alguna le había respondido que sí, a otra que no. María, que estaba allí 
se sobresaltó y dijo:“No entiendo por qué le piden esto y por un tiempo 
dado. Yo  no he pedido nunca nada a nadie y lo he hecho sin demora y 
para siempre, Y no creo de haberlo hecho mal”. María tenía entonces 
unos quince años” (Cronistoria I 53). Hay que tener presente que las  FMI 
por lo general no hacían votos. El voto di castidad era concedido, pero 
solo con el consentimiento del director espiritual (cf FRASSINETTI 

Giuseppe, Regola della Pia Unione delle Figlie di Santa Maria 
Immacolata, § 2, n° 3, in ID., Opere ascetiche, vol. II, a cargo de Giordano 
Renzi, Roma, Postulazione Generale dei Figli di S. Maria Immacolata 
1978, p. 67). 
10

 CAPETTI Giselda (a cargo de), Cronistoria [dell’Istituto delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice], vol. I, Roma, Instituto FMA 1974, 52. De ahora en 
adelante: Cronistoria seguido del número del volumen y de la página.  
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sin sentir la necesidad de confrontarse. Pero esto no nos 
sorprende si se tiene en cuenta su camino espiritual 
especialmente después de la primera comunión: “Desde 
aquel momento María echó a volar hacia mayores 
alturas, fijando la mirada en los cielos donde 
encontraba todo su amor.”11 

La segunda etapa se caracteriza por la opción de 
vivir una especial forma de consagración secular. Con el 
permiso y guía de Don Pestarino María Dominga fue 
una de las primeras vinculadas a la Pía Unión de las 
Hijas de María Inmaculada (FMI).12 Esta Asociación – a 
la que era adscrita desde 1855 – estaba dirigida por 
sacerdotes virtuosos y doctos, como “don José 
Frassinetti y don Pestarino que reforzaban en toda la 
Liguria un espíritu de piedad serio y sólido (…). Don 
Pestarino lo invitaba con frecuencia a Mornese, 
precisamente para que le ayudase a reavivar el fervor 
en la población y enseñase a las Hijas de María 
Inmaculada los medios que había experimentado, como 
más eficaces para el bien bajo diversas formas”.13  

Mediante esta práctica asociativa las FMI hacían la 
experiencia de ser acompañadas para asumir un estilo de 
vida y tomar decisiones difíciles y valientes. La 
orientación y el acompañamiento, era además ejercido 

                                                
11

 Cronistoria I, 52. 
12

 La Pia Unione delle Figlie di S. Maria Immacolata nació de la 
inspiración de una joven mornesina, Angela Maccagno, promovida y 
mediada por don Domenico Pestarino (Mornese, 1815-1874), guiada en 
las líneas estructurales y en el contenido espiritual por el teólogo y 
pastor Giuseppe Frassinetti (Génova, 1804-1868). El año 1855 señala la 
fecha oficial de la fundación de la Pía Unión de las FMI, institución que 
por sus características y finalidad anticipaba los Institutos Seculares. 
María Dominga fue una de las primeras adscritas. 
13

 Cronistoria I, 76. 
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sobre sí mismas, en un espíritu de cordial familiaridad 
como prescribía su regla: “Las Hijas de la Pía Unión 
deberán  considerarse como verdaderas hermanas, y 
como una buena hermana ayuda a su querida hermana 
en todas sus necesidades, así podrán ayudarse 
mutuamente lo mejor que puedan.14 Se trata de un 
auténtico acompañamiento espiritual y vocacional, que 
incluye la ayuda mutua de la corrección fraterna, 
avisándose de sus defectos: y ninguna podrá quejarse 
nunca de ser amonestada. (…). Esta corrección la 
ejercitarán también respecto de la superiora, no debiendo 
ser privada de esta caridad que es la más importante”.15  

Es esencial subrayar, respecto a nuestro argumento 
que la obra de Frassinetti, “Las amistades espirituales. 
Imitación de Santa Teresa de Jesús”, era un texto leído, 
meditado y practicado por las FMI. En la parte doctrinal 
se explica el sentido de la ayuda espiritual a través de la 
amistad según el pensamiento de Santa Teresa; en la 
segunda parte indicaba la praxis para sus encuentros y 
servía de guía para las reuniones de grupo que las 
mismas asociadas lideraban espiritualmente.  

Las motivaciones y el fin de las amistades 
espirituales eran claras: “Importa mucho que éstas 
estén deseosas de servir bien al Señor y de hacerse 
santas”; corregirse mutuamente de los propios defectos 
y “crecer en el amor de Dios”.16 Se reunían 
periódicamente y en estas reuniones se acusaban  de 

                                                
14

 FRASSINETTI, Regola della Pia Unione delle Figlie di Santa Maria 
Immacolata,  § 8, n° 41. 
15

 Ivi § 8, n° 46-47. 
16

 FRASSINETTI Giuseppe, Le amicizie spirituali, imitazione di S. Teresa di 
Gesù, en ID., Opere ascetiche, vol. II, a cargo de Giordano Renzi, Roma, 
Postulación General de las Hijas de S. María Inmaculada, 1978, 79. 
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sus faltas externas contra el modo di vida que habían 
elegido. En este contexto, María Dominga -según la 
declaración de sor Petronila Mazzarello en el proceso 
de beatificación- se acusó “con gran pesar de haber 
estado un cuarto de hora  sin dirigir su mente a Dios”.17 

 

 

 
Fue también en la Pía Unión de las FMI donde 

María inició a su vez el tirocinio de acompañamiento 
mediante un fecundo apostolado parroquial: en el 
catecismo, en el cuidado de los enfermos, en las 
reuniones formativas con las madres de familia, en la 
solicitud educativa siguiendo a las chicas del pueblo. 
María Dominga se distinguía por su capacidad de 
orientar a las jóvenes y a las madres de familia. Sor 

                                                
17

 SACRA RITUUM CONGREGATIONE, Aquen, Beatificationis et canonizationis 
servae Dei Mariae Dominicae Mazzarello prima antistitae Instituti 
Filiarum Mariae Auxiliatricis. Summarium super dubio, Romae, Guerra et 
Belli 1934, 215. A partir de aquí Summarium seguido del número y de la 
página. 
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Petronila Mazzarello dio este testimonio: “Antes de que 
fuésemos monjas (…) se solían reunir las madres de 
familia en grupos de cinco, cada grupo lo presidía una 
Hija de la Inmaculada. Ella (María Dominga) era de las 
más celosas y las madres iban con más gusto con ella 
que con otra cualquiera, porque las sabía encender 
mejor del amor de Dios y las empujaba con mayor 
eficacia al cumplimiento de sus deberes”.18 

Es de notar que, especialmente después de la 
enfermedad del tifus (1860), María emprende una 
tercera y nueva etapa de su opción vocacional: la 
opción educativa. Si inicialmente el campo de 
apostolado  de las FMI era heterogéneo y amplio 
(enfermos, catequesis, madres de familia, etc.) en el 
período de la convalecencia, María se orienta 
decididamente hacia la educación de las niñas. La 
aseguró en esta elección la experiencia vivida al recibir 
de Dios una misión específica. Debilitada por la 
enfermedad, María Dominga busca la voluntad de Dios 
sobre ella: ¿Qué hacer en la vida? Estaba segura de una 
cosa: si Dios la dejó en vida era porque quería confiarle 
un nuevo proyecto. Y así sucede.  

Se sitúa en el período de la convalecencia la visión 
de Borgoalto, donde la joven María vio el colegio con 
tantas chicas y sintió la voz que le decía: “A ti te las 
confío”.19 María Dominga comprendió que en adelante 
debía donar su vida por la salvación de las jóvenes. 
Nacía así un proyecto  de educación cristiana integral 
para las chicas. Esto se capta en la inspiración de 
hacerse costurera: “Si supiese arreglármelas mejor en el 
trabajo de la aguja, si supiese trabajar como costurera, 
                                                
18

 L. cit. 
19

 Cronistoria I 96. 
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cuántas jóvenes podría reunir. A las más pequeñas 
quisiera enseñarles a tejer, coser, y remendar; a las 
mayores a preparar su ropa interior, a hacer sus 
vestidos y mientras tanto las tendría lejos de los 
peligros, de las charlas ligeras, de la vanidad, les 
enseñaría a amar al Señor y a la Virgen. Tendría 
verdadera necesidad de poder hacer bastante bien 
esto”.20  Con la ayuda de Petronila Mazzarello y el 
acompañamiento de don Pestarino esta opción se hace 
realidad portadora de fruto: el nacimiento del primer 
taller de sastrería, del oratorio y finalmente la primera 
casa familia.  

 
 

Por último, la cuarta y definitiva etapa de la opción 
vocacional de María Dominga, es la de hacerse Hija de 
María Auxiliadora. Cuando don Bosco decide fundar el 
Instituto religioso femenino y da a conocer –mediante 
don Pestarino– su proyecto, María no dudó en acogerlo. 
El suyo, fue un “sí” inmediato y gozoso, pero no 

                                                
20

 L. cit. 
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inconsciente. Por la experiencia vivida anteriormente y 
guiada por don Pestarino ella estaba preparada por 
Dios  para acoger este nuevo proyecto de vida. 

Pero ¿cuántas otras opciones pequeñas y cotidianas 
hizo María Dominga a lo largo de su vida? Creo que 
todo se pueda resumir en la opción fundamental  y 
radical de “amar al Señor con corazón sincero” (L 23,2) 
y en “hacer el bien mientras se tiene tiempo” (L 37,11). 
Estas decisiones precisas y cotidianas la llevaron 
gradualmente a la cima de la santidad. 

 
3. Adhesión al proyecto de Dios 

Toda la misión educativa de María Mazzarello se 
orientaba a llevar a las jóvenes al encuentro con una 
persona viva: Jesucristo y responder a la llamada de 
Dios.  Desde la primera intuición de hacerse costurera, -
después de la enfermedad del tifus-  se observa en ella 
un proyecto integral de educación que tiene como 
centro el anuncio de Jesús: Enseñar  a las chicas a coser 
y sobretodo ayudarlas a comunicarse con Dios por el 
camino del conocimiento y del amor.21 

Seguirá un acto de confianza y consagración por 
parte de Dios, que mediante una voz misteriosa la 
alcanza con una entrega llena de amor: “¡A ti te las 
confío!”.22  Su respuesta a la llamada de Dios fue rápida 
y total: “Nos haremos cargo de ellas”.23 En un 
testimonio del proceso de canonización se afirma: “No 
estaba en paz hasta que no hubiese llevado a las chicas 

                                                
21

 Cf Cronistoria I 98. 
22

 Cronistoria II 96. 
23

 Lettera 12, 3; 10,2. 
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a Dios”.24 Volviendo sobre las fuentes (Cronohistoria, 
Biografías, Cartas) se observa cómo María Dominga 
orienta a las jóvenes al encuentro con Jesús, qué 
estrategias usa,  cómo implica a la comunidad a 
perseguir este objetivo y cómo sabe crear un clima 
favorable a este fin. Sería interesante consultar algunos 
casos concretos y observar el itinerario de madurez de 
las chicas educadas en Mornese: Corina Arrigotti25, 
María Beletti26 y Emma Ferrero27.  Ellas entran al 
Colegio sin ninguna motivación, pero progresivamente 
cambian de actitud comprometiéndose en un decidido 
camino de santidad.  

La brevedad de la narración de estas vidas en las 
fuentes, no nos impide trazar un itinerario concreto y 
progresivo de santidad. Las tres chicas permanecen 
como modelos de jóvenes que, ayudadas por las 
mediaciones humanas, han sabido ir más allá de su 
problemática historia de vida y responder 
generosamente a la llamada del Señor. 

4. Mujer emprendedora, solidaria, capaz de servicio a 
la Iglesia y a la humanidad 

María Dominga, a pesar de vivir en un pueblo 
pequeño perdido entre las colinas del Monferrato, no es 
una mujer que vive aislada. Está integrada y activa en 
la vida familiar, en la vida parroquial, en la vida social 
de su pueblo. 

La figura de María Dominga ordinariamente aparece 
en la historiografía mucho más vinculada a la de religiosa 

                                                
24

 Summarium 251. 
25

 Cf Cronistoria I 260-262; II 7-10; 40; 69-72; 78; 87-88. 
26

 Cf Cronistoria II 129-132; 237-238. 
27

 Cf Cronistoria II 295-296; 299-300; 303; III 128; 156. 



CCoollllaannaaPPaassttoorraalleeGGiioovvaanniillee––nn..1111//22001177  
 

 14 

salesiana que a la identidad laical. Pero mirando 
objetivamente la historia, la situación se invierte. En 
efecto, de los cuarenta y cuatro años de la vida de María 
Dominga, treinta y cinco son vividos en la condición laical 
y sólo nueve en el estado religioso.   

Es interesante y estimulante volver sobre las fuentes 
(Cronohistoria, biografía de Maccono…) y evidenciar la 
manera con la que María Dominga dio su  contribución, 
sencilla pequeña, de manera casi inconsciente pero 
importante a su familia, al pueblo, a la parroquia. 

María Esther Posada, en 1991, escribió un artículo 
interesante, dirigido a las exalumnas con ocasión de la 
primera Asamblea Confederal Ordinaria. En esta 
aportación la estudiosa de la santa Mornesina subraya 
los primeros treinta y cinco años de vida de María 
Dominga Mazzarello, mujer seglar activamente 
presente en su contexto y en la iglesia de su tiempo y la 
presenta como mujer capaz de servicio a la humanidad: 
en la familia ayudando a la madre en la educación de 
los hermanos y al padre en el trabajo de los campos; en 
el pueblo creando un taller, después un oratorio y por 
último una casa familia; su servicio a los enfermos del 
pueblo etc…  

Escribe María Esther: “Diversidad de servicios, por 
tanto, en la vida de María Dominga Mazzarello, seglar 
de su tiempo. Habilidad para desenvolverse en el 
ámbito familiar y en la esfera social, capacidad de 
combinar lo personal con lo público aún allí donde el 
espacio para la mujer era pequeño. Manifestación de la 
inteligencia femenina en un contexto bastante diferente 
del nuestro, pero muy interesante porque es, como el 
nuestro, umbral de un mundo nuevo y por lo tanto de 
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una humanidad nueva, a pesar de todas la heridas y de 
todas las amenazas que se ciernen sobre ella”.28 

Podría ser estimulante leer esta aportación no sólo 
con el ojo de la exalumna o del exalumno, sino con el de 
una joven o un joven alumno universitario. ¿Qué  
podría sugerir la vida solidaria de María Dominga a 
quién está viviendo una fase importante de su vida 
como es la formación cultural universitaria? ¿Qué 
significado adquiere para un joven el “prepararse 
profesionalmente”? ¿Cómo poner los dones, energías 
de bien y la propia preparación profesional al servicio 
de los otros? 

 

5. Valores fundamentales para un proyecto de 
vida cristiana 

María Dominga vivió plenamente su vida basándola 
sobre valores que permanecen siempre actuales para un 
proyecto de vida cristiana. Subrayamos algunos: Dios, 
familia, la presencia materna de María, amistad, diligencia, 
alegría… La lectura de las fuentes puede sugerir otros 
valores. 

Las palabras de Qoèlet parecen reveladoras para 
ilustrar la vivencia de María Mazzarello: “Acuérdate de 
tu Creador en los días de tu juventud” (Qo 21,1). Dios se 
convirtió pronto en el centro de su joven existencia. 
Icono simbólico de este amor es la ventana de la 

                                                
28

 POSADA María Esther, Maria Domenica Mazzarello. Donna capace di 
servizio all’umanità nella Chiesa del suo tempo, en CONFEDERACIÓN 
MUNDIAL DE EXALUMNAS/OS DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA, 
Primera Asamblea confederal Ordinaria, Rocca di Papa (Roma) 1-6 marzo 
1991, Roma, SGS 1991, 80-99. 
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Valponasca, desde donde contemplaba a Dios y se unía 
al pueblo mornesino en oración. 

 Además su peregrinar matutino y cotidiano hacia la 
parroquia para participar en la Misa y recibir a Jesús, 
certifica la centralidad de la Eucaristía en su vida. De 
ella obtenía la fuerza para vivir en plenitud la vida 
cristiana. 

El amor a Dios y a Jesucristo le hizo descubrir el amor 
filial a María. Todo el itinerario de María Dominga puede 
ser leído desde la perspectiva mariana. Encontramos a la 
Virgen junto a María Dominga desde la infancia hasta la 
muerte. La sintió siempre Vicaria de la casa porque “la 
verdadera directora era la Virgen”.29  El hecho de 
depositar las llaves a los pies de la Virgen al finalizar el 
día,  demuestra hasta qué punto María, la madre de Jesús,   
era “de casa”, experimentada como Madre y protectora 
del Instituto. En sus cartas, con llamadas concisas y 
profundas, educa a Hermanas y chicas a confiar en la 
Virgen, a prepararse a sus fiestas, a imitar sus virtudes, 
etc.  

Se trata de un camino performativo mariano muy 
alejado y diferente del devocionismo. Sería interesante 
leer las referencias a la Virgen en su epistolario y 
aprovechar de manera inmediata sus orientaciones 
sobre la devoción mariana.  

La familia era para María Dominga otro valor 
fundamental. De los testimonios emerge una joven  que 
sabe valorar y construir relaciones familiares de ayuda 
recíproca,  benevolencia, respeto, amor auténtico: 
ayudaba a su madre con diligencia en el cuidado 
doméstico, y al padre en los trabajos del campo; en las 

                                                
29

 Cronistoria II 309. 
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relaciones entre sus hermanos y hermanas aprendió la 
convivencia humana. Siendo la primogénita de trece 
hijos, pudo vivir la experiencia profunda de los 
vínculos de fraternidad con los propios hermanos y 
hermanas, aprendiendo a ser “hermana”, en el cuidado 
recíproco, en el ayudar y ser ayudada. Fue para sus 
hermanitos y hermanitas, hermana sabia, atenta y 
premurosa. Cuidó de su educación: les enseñaba las 
oraciones del buen cristiano, aconsejaba, vigilaba sus 
compañías, cuidaba para que no creciesen vanidosos y 
malcriados; aprendió a tratarlos con paciencia y amor, 
buscando siempre su bien. 

La familia fue para ella de hecho la primera escuela 
de sociabilidad. El pasado espiritual de María indica 
cómo vivió en plenitud su identidad de “hija” y de 
“hermana”,30 actitudes importantes en la construcción 
de la propia identidad de mujer y de cristiana. 

En el período de su juventud, María Dominga no 
solo se dedica a su familia, sino que se abre a la vida 
apostólica en la parroquia mediante una intensa vida 
sacramental, comprometida especialmente en la 

                                                
30

 Papa Francisco, en la exhortación apostólica Amoris laetitia, recuerda 
que ”a nadie le hace bien perder la conciencia de ser hijo. En cada 
persona, «incluso cuando se llega a la edad de adulto o anciano, también 
si se convierte en padre, si ocupa un sitio de responsabilidad, por debajo 
de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y esto 
nos reconduce siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado 
nosotros mismos sino que la hemos recibido” Y refiriéndose al empeño 
de aprender a ser hermanos afirma: “En la familia, entre hermanos, se 
aprende la convivencia humana [...] es precisamente la familia la que 
introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta primera 
experiencia de hermandad, nutrida por los afectos y por la educación 
familiar, el estilo de la fraternidad se irradia como una promesa sobre 
toda la sociedad” (FRANCESCO, Exhortación  apostólica postsinodal: Amoris 
laetitia [AL], 19 marzo 2016, n° 188 e 194, en AAS 108[2016] 386 e 388). 
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catequesis y en los grupos juveniles; se abre además a la 
vida del pueblo con la creación de una red de relaciones 
sociales y amistades verdaderas y sinceras. Ejemplo de 
esta amistad verdadera y auténtica es la que se 
fortaleció entre María Dominga y Petronila y que nunca 
disminuyó a través del tiempo. La misma Petronila, 
después de tantos años, recordaba cómo había nacido 
su amistad: “Mientras todavía las dos éramos jóvenes, 
la encontré yendo a la Iglesia, delante de la puerta aún 
cerrada siendo todavía  antes del Ave-María de la 
mañana. Me llamó y me dijo: “Ven que te quiero avisar 
de un defecto.” Yo fui y me dijo: “Ya nos hemos 
encontrado otras veces delante de la puerta cerrada; 
¿por qué no me has invitado a rezar juntas? Recemos 
juntas porque la oración hecha en común tiene más 
valor”.31 

La amistad vivida por María Dominga y Petronila es 
una forma de amistad que promueve el bien de la otra 
persona, comparte un proyecto, madura y desemboca 
en un intenso apostolado con evidentes frutos de 
santidad. La red de relaciones tejidas en la familia y en 
la parroquia fueron para María espacios de bendición y 
de valoración de sí. 

 En la Pía Unión de las FMI, María Dominga 
encontró el canal para orientar desde la primera 

                                                
31

 MACCONO Ferdinando, Santa Maria Domenica Mazzarello. 
Confondatrice e prima Superiora Generale delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, vol I, Torino, Instituto FMA 1960, 33. De aquí en adelante: 
MACCONO, S. Maria D. Mazzarello, seguido del número del volumen y de 
la página. 
31

 Cf CAVAGLIÀ Piera, Un’educatrice al servizio della vita. Linee di uno stile 
educativo, en RUFFINATTO Piera –SÉÏDE Martha (a cargo de), L’arte di educare 
nello stile nel sistema preventivo. Approfondimenti e prospettive, Roma, LAS, 
2008. 
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juventud sus capacidades humanas y espirituales. Las 
FMI se comprometieron a fondo no sólo a vivir con 
Dios, sino a ser buen fermento entre la gente. 

Otro valor sobre el que se basa la juventud de María 
Mazzarello es la laboriosidad, en sus diferentes 
dimensiones: trabajo sobre el propio carácter, en su 
misión humanizadora; trabajo como participación y 
responsabilidad en la familia; trabajo apostólico-
educativo en la parroquia como donación de sí a los 
demás. María Dominga desde su adolescencia 
caminaba hacia la unificación interior y, en este 
proceso, trabajo y oración iban al mismo ritmo. La 
oración se prolongaba  en el cotidiano y en el trabajo, y 
el trabajo era vivificado por la oración. El período  de la 
juventud fue vivido por María Dominga como tiempo 
favorable de formación humana y cristiana, rico de 
acciones apostólico-educativas.   

La alegría es la sal que da sabor a la vida de una 
persona. Piera Cavaglià, FMA, investigando sobre el 
estilo educativo de María Mazzarello, evidencia la 
pedagogía de la alegría.32 Ella misma era una mujer 
serena, alegre y expansiva. Juan Bautista Lemoyne en 
su biografía la describe como una mujer de una 
compañía agradable.33 Sabía por tanto dar a la 
convivencia fraterna el rostro de la alegría sincera y 
comunicativa. Es sobre este sólido fundamento y en la 

                                                
32

 Cf CAVAGLIÀ Piera, Un’educatrice al servizio della vita. Linee di uno stile 
educativo, en RUFFINATTO Piera –SÉÏDE Martha (a cargo de), L’arte di educare 
nello stile nel sistema preventivo. Approfondimenti e prospettive, Roma, LAS, 
2008. 
33

 LEMOYNE Giovanni Battista, Suor Maria Mazzarello, in KOTHGASSER Alois - 
LEMOYNE Giovanni Battista - CAVIGLIA Alberto, Maria Domenica 
Mazzarello. Profezia di una vita, Roma, Instituto FMA 1996, 101. 



CCoollllaannaaPPaassttoorraalleeGGiioovvaanniillee––nn..1111//22001177  
 

 20 

seguridad de la presencia de Dios donde se arraiga la 
verdadera alegría. En la visión pedagógica y espiritual 
de madre Mazzarello, la alegría es una virtud típica del 
joven y del educador salesiano. Sus cartas están llenas 
de llamadas  a estar alegres y a contribuir a tener 
alegres a los otros. La alegría es para ella, prueba de 
santidad auténtica y de verdadero espíritu salesiano. 

Deben tenerse presente las diversas estrategias para 
crear ambientes llenos de la verdadera alegría: el 
“carnaval santificado”34 con las jóvenes; la “famosas 
comedias”35; las diversas fiestas celebradas a lo largo 
del año reforzadas por el canto, la música, la poesía y el 
teatro; los recreos en los que ella misma era el alma36 La 
simpáticas sorpresas, las bromas y farsas, etc.37 

“Las fiestas – escribe Piera Cavaglià – eran 
experiencias que no quedaban aisladas en la 
comunidad educativa, sino que contribuían a crear el 
clima y la atmósfera favorable de la alegría, reforzando 
los vínculos de pertenencia y de solidaridad en el grupo 
y levantaban el nivel educativo y cultural de todos”.38 

 

                                                
34

 Cuando María Dominga era todavía FMI había ideado en oposición a los 
bailes públicos que se hacían en el carnaval, un baile para las chicas del 
pueblo, conectando un organillo y a continuación un teclado, para que la 
fiesta resultase atrayente, (cf Cronistoria I 124-126; 140-142; MACCONO, S. 
Maria D. Mazzarello I, 322-323). 
35

 Cf Lettera 9,8. 
36

 Cf LEMOYNE, Suor Maria Mazzarello 101. 
37

 La Cronistoria por ejemplo  recoge el hecho chistoso de la llegada de la 
gran “señora” a la que toda la comunidad, Hermanas y chicas, se 
preparan para acoger. Al final entienden la broma de madre Mazzarello: 
la gran “señora” era la vaca. Comprendido que han sido pilladas por la 
broma todas ríen y hacen fiesta. (cf Cronistoria III 12-13). 
38

 CAVAGLIÀ, Un’educatrice a servizio della vita 237. 
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6. María Dominga y el cuidado de la creación y de 
la relaciones 

El Papa Francisco  habla con fuerza y convicción de 
la necesidad de cuidar la creación. Ya en la homilía de 
su primera Misa como pontífice afirmó: “La vocación 
de custodiar no se refiere solamente a los cristianos, sin 
embargo, tiene una dimensión que la precede y que es 
sencillamente humana, afecta a todos. Es la de custodiar 
el entero universo, la belleza de la creación, como dice 
el libro del Génesis y como nos ha enseñado san 
Francisco de Asís: es tener respeto por cada criatura de 
Dios y por el ambiente en el que vivimos”. La encíclica 
Laudato Si’ es una invitación insistente y jubilosa para 
cultivar y custodiar nuestra casa común, es decir la 
creación: “Nuestra casa común es como una hermana, 
con la que compartimos la existencia, y como una 
madre hermosa que nos acoge entre sus brazos”.39 

Sobre esta dimensión es también muy importante y 
urgente hoy, la educación al cuidado de la creación y la 
capacidad de maravillarse a la vista de la belleza del 
cosmos. En este aspecto, la experiencia de María puede 
ser inspiradora. Ella, la mujer fuerte, crecida en el 
campo, hasta la enfermedad del tifus, trabajó junto a su 
padre, en el campo, entre los viñedos. Aprendió los 
secretos de la naturaleza y en contacto con ella cultivó 
una mirada contemplativa viendo la bondad del 
Creador frente a sus criaturas. El tiempo pasado en la 
“Valponasca” resulta importante en el proceso de 
apertura a la realidad natural: el aire puro del campo, el 

                                                
39

 FRANCESCO, Encíclica sobre el cuidado de la casa común: Laudato Sii, 
Balsamo Milano, San Paolo 2015, n. 1, 27. De ahora en adelante : LS 
seguido del  número del  parágrafo. 
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trabajo de la tierra, el sol de las colinas mornesinas, la 
belleza de la viña, de los árboles, de las flores y frutos, 
la forjaron mujer laboriosa, ardiente y vivaz, capaz de 
sorprenderse ante la belleza de la creación. 

Como observa María Esther  Posada, si bien María 
Dominga no fuese dotada de temple artístico, se 
manifiesta profundamente sensible a las realidades 
creadas.40 En continuo contacto con la naturaleza 
aprende los secretos y capta el significado para la vida 
de la persona humana. Incorpora en su lenguaje 
muchas imágenes extraídas de la naturaleza, a través de 
las cuales educa a sus hijas espirituales a la sabiduría de 
la vida.41 

De sabia educadora, María Dominga sabe, además, 
crear ocasiones de directo contacto con la creación y con 
las criaturas empezando por el cuidado de relaciones 
humanizantes. Son propios de la pedagogía salesiana, 
por ejemplo, los paseos como ocasión de fiesta, de 
encuentro, de diversión amena y en este caso de 
contacto  con la belleza de la naturaleza y como 
experiencia de jubilosa compañía. La Cronohistoria 
recoge diversos momentos de paseo en la colina de San 
Silvestre,42 a zonas y santuarios de los alrededores de 

                                                
40

 Cf POSADA María Esther, Il realismo spirituale di S. Maria Domenica 
Mazzarello, en BODEM Anton – KOTHGASSER Alois M. (a cargo de), Teologie 
und Leben. Festgabe Für Georg Söll zum 70. Geburtstag, Roma, LAS 1983, 
507-514. 
41

 El jardín (Lettera 50); el huerto (Lettera 58); las flores (Lettera 24); las 
hiebas (Lettera 55); los frutos del huerto  (Lettera 55); el campo (Lettera 
59); el fuego (Lettera 19); la leña (Lettera 24); las rosas y las espinas 
(Lettera 19); el mar (Lettera 19), la nieve (Lettera 3). 
42

 Cf Cronistoria I 132-133. 
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Mornese,43  las oraciones y las buenas noches en el 
bosquecillo,44  la ida caminando hasta el rio Roverno 
para hacer la colada,45 etc. Eran estos momentos 
privilegiados de educación ecológica en sentido amplio, 
momentos educativos para apreciar la belleza de la 
vida, de la naturaleza del “estar juntas”. 

Debe tenerse en cuenta que el cuidado de la creación 
está estrechamente unido con el cuidado de las 
relaciones humanas. Papa Francisco recuerda en la 
Laudato Si’: “Si la crisis ecológica es una eclosión o una 
manifestación externa de la crisis ética, cultural y 
espiritual de la modernidad, no podemos pretender 
sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente 
sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano”.46  

Hemos de hablar, también, de una ecología de la 
palabra, de los  juicios, del corazón, de los sentimientos. 
En este horizonte lo vivido por María Dominga tiene 
mucho que enseñar: ella ha sido una mujer de 
comunión, tejedora de relaciones serenas y confiadas. 
Sus cartas son testimonio de su empeño por ayudar a 
Hnas. y chicas a purificar las motivaciones de su actuar, 
su mirada, sus sentimientos, a superar límites y 
debilidades en un creciente aspirar al amor y a la 
comunión. 

El asombro ante la naturaleza de María Dominga  lo 
potenció a lo largo de su vida. En el lecho de muerte, 
observando desde la ventana la belleza del campo, la 
disfrutará sin ponderación artificiosa, como reflejo de la 

                                                
43

 Cf Cronistoria II 142 (al santuario de Gavi); 205 (al santuario de la 
Rocchetta); 211 e 332 (al monte Tobio). 
44

 Cf Cronistoria II 144. 
45

 Cf Cronistoria II 125. 
46

 LS 119. 
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belleza eterna: “Que hermoso está el campo; pero más 
bello será el paraíso”.47 Constatamos que hoy, es más 
que urgente que nunca, despertar en las nuevas 
generaciones la atención por la belleza de la creación, 
educarlas a la maravilla frente a la misma y a través de 
esta vislumbrar la belleza del Creador. “Cuando 
alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar 
lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en 
objeto de uso y abuso sin escrúpulos”.48 

 

 

7. La dimensión ética y la coherencia de vivida en 
María Dominga Mazzarello  

María Mazzarello fue una sabia educadora. Una 
dimensión importante de la educación es la dimensión 
ética, la coherencia de vida, la vida virtuosa. La 
hipocresía y la falsedad son grandes enemigas del 
crecimiento armónico de la persona y eran estos alguno 
de  los defectos más combatidos por ella. 

Del epistolario emerge clara la constante 
advertencia a la sinceridad y a la apertura de corazón, 
actitudes necesarias para vivir con coherencia la vida y 
para llegar a ser “buenos cristianos y honestos 
ciudadanos”. Contra el formalismo, el legalismo y la 
hipocresía, María Dominga educa a la autenticidad, a la 
franqueza, a la sinceridad y a obrar siempre con recta 
intención. 

Frente a la crisis ética que se vive hoy en el mundo y 
a la decadencia del tema de la virtud, esta maestra de 
vida nos enseña que la educación ética y la educación a 

                                                
47

 Testimonio de Petronila Mazzarello, en Summarium 449. 
48

 LS 215. 
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las virtudes son necesarias para crear la “civilización 
del amor” y para vivir auténticamente la vida y las 
relaciones sociales. Su vida de santidad nos demuestra 
que el ejercicio de las virtudes no es sólo condición 
necesaria para alcanzar la felicidad, sino realidad que 
hace la vida más hermosa, más digna, más humana y 
divina. Ser virtuosos es participar a la misma vida de 
Dios, es la actitud característica de la persona en statu 
viatoris, hacia la plenitud de la vida. 

En este horizonte es revelador leer atentamente sus 
cartas y los testimonios en el proceso de canonización, 
sobre todo la parte que se refiere a las virtudes 
teologales y cardinales y observar su estilo concreto y 
sencillo de vivir en primera persona estas virtudes y de 
educar a las Hnas. y  jóvenes a hacer lo mismo. 
Conviene tener presente que en la base de cualquier 
ética está la noción de bien y mal, de virtud y de una 
determinada visión de la persona y de las relaciones 
humanas. 
 
 

8. La espiritualidad del cotidiano 

La espiritualidad de María Dominga se caracteriza 
por su adhesión al cotidiano. El día a día es la 
verdadera prueba de fuego de una auténtica 
espiritualidad. La fe para un cristiano se manifiesta en 
el modo con el que vive la vida cotidiana reconociendo 
el misterio que la llena. 

María Dominga Mazzarello  vivió su camino de 
santidad en la sencillez y en la fidelidad diaria. Ella 
conoció por experiencia y sabiduría, la belleza secreta 
de la cotidianidad vivida con amor humilde y 
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compasivo, que tiene el sabor de la fidelidad creativa, 
de hacerse don para los otros,                         

La vida de María Mazzarello no tiene nada de 
extraordinario, nada de acontecimientos maravillosos o 
espectaculares. El secreto de su vida y santidad está en 
el hecho de que ella ha sido una persona “de los días 
laborables”, que ha creído y vivido el amor día a día en 
la sencillez y en la trama de cada jornada. Ha 
descubierto la presencia de Dios en la “brisa ligera” del 
cotidiano. En el sencillo y alguna vez dramático 
‘ordinario’, ella ha conocido y contemplado a Dios; y se 
ha convertido en un signo del amor de Dios para las 
Hnas. y las jóvenes allí donde Dios la llamaba. 

 

 
 

"Podemos  encontrarnos cada día en el Corazón 

deJesús y alli dentro pedir uma por otra"(C 42, 1). 
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