
PRESENTACIÓN DE MARÍA MAZZARELLO 1837- 1881                                                                                                                                  

Lecturas  
1. Presentación de la figura de María Mazzarello  

2. Itinerario biográfico de María Mazzarello  

3. Características de la Personalidad de María Mazzarello  

Vídeos: 
Moneses, la tierra de María Mazzarello  
https://www.youtube.com/watch?v=1jM778n5o8s (Torrent) 

1. Presentación de la figura de María Mazzarello  1

El núcleo biográfico de esta mujer educadora y cofundadora con Don Bosco del Instituto de 
las Hijas de María Auxiliadora no contiene acontecimientos extraordinarios. Su vida se 
enmarca de tal modo dentro de lo ordinario que a una mirada superficial escapa la 
profundidad y la magnitud de su existencia comprendida en el arco de 44 años (1837-1881). 

El itinerario humano y religioso de María Mazzarello se desarrolla totalmente en Piamonte, en 
el Alto Monferrato, en la diócesis de Acqui y revela un fuerte arraigo en esta tierra. 

Nace en Mornese (Alessandria) el 9 de mayo de 1837, en una familia profundamente 
cristiana, trabajadora, unida, rica de hijos y por lo tanto de relaciones interpersonales. Una 
familia como muchas con escasos bienes económicos y poca instrucción, pero impregnada 
de fe, abierta al sentido cristiano de la vida, capaz de hacer gustar a los hijos el bien 
inestimable de la confianza en Dios y la alegría de vivir en su presencia. Valores éstos que, 
convertidos en experiencia de vida, serán los temas privilegiados de sus conversaciones 
formativas. 

La vida de la mujer en aquel tiempo se desarrollaba al ritmo de las exigencias familiares, del 
trabajo, de la parroquia. Sobre todo, dentro de una comunidad parroquial muy viva desde el 
punto de vista pastoral, María Mazzarello maduró en la espiritualidad y en la orientación 
educativa que será su ideal de vida. La figura del sacerdote Domingo Pestarino, vicepárroco 
de Mornese, incidió profundamente en la vida de esta mujer. Durante 27 años fue su director 
espiritual y la guió con la claridad de los principios, con la fuerza de las orientaciones, con 
gradualidad y continuidad. Su acción pastoral se caracterizaba por una predicación intensa, 
la catequesis sistemática especialmente a los chicos y chicas, el desarrollo de la vida 
asociativa y una cierta promoción de la cultura. Todo confluía en la vida sacramental, que 
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contribuyó a mantener viva entre la gente las verdades de la fe y el compromiso de vida 
cristiana. 

También María Mazzarello se dejó implicar activamente y a la edad de dieciocho años 
adhirió a la Unión de las Hijas de la Inmaculada, asociación mariana ideada por algunas 
jóvenes mornesinas, que habían asumido un reglamento redactado por el conocido teólogo y 
pastor genovés Padre José Frassinetti, de acuerdo con el borrador que le había entregado una 
de ellas, Angela Maccagno. Después de haber superado una grave enfermedad que contrajo 
asistiendo a sus parientes afectados por el tifo, María Mazzarello, debilitada físicamente, tuvo 
que abandonar el trabajo agrícola. Fue entonces cuando orientó definitivamente su proyecto 
de vida hacia la educación. Decidió aprender a coser para poder enseñar a las jóvenes y 
dedicarse totalmente a ellas. 

Su principal objetivo no era sólo el de hacerlas competentes profesionalmente, sino el de 
ayudarles con el anuncio de la palabra y el testimonio de vida a “conocer y a amar al Señor”. 

Al sencillo taller de costura se agregaron rápidamente un pequeño orfanato y un oratorio 
festivo. La obra adquirió mayores proporciones sobre todo cuando el sacerdote Juan Bosco, 
después de un prolongado discernimiento sobre la posibilidad de fundar un Instituto religioso 
femenino, eligió para ello al pequeño grupo de educadoras de Mornese, guiadas por María 
Mazzarello. 

El 5 de agosto de 1872, las primeras quince jóvenes a quienes el Fundador quiso llamar 
“Hijas de María Auxiliadora”, emitieron sus votos dando origen a la primera comunidad del 
nuevo Instituto. A la fundación y a su consolidación, María Mazzarello dio su aportación 
personal, activa y responsable, comprometiéndose a inculturar en lo femenino las intuiciones 
carismáticas de Don Bosco. De hecho, el “sistema preventivo” practicado por él en Turín 
había ya sido durante muchos años la intuición educativa de María Mazzarello en su relación 
cotidiana con las chicas, de tal modo que se le había vuelto connatural. Como resulta de las 
fuentes documentales, el alma de su apostolado era la catequesis que se desarrollaba en el 
clima gozoso del “Oratorio salesiano”. Poseía, en efecto, una fuerte aptitud educativa que la 
inducía a cuidar la maduración humana y cristiana de las jóvenes, a quienes acogía con 
afecto, entusiasmo y optimismo. 

En la casa de Mornese, primero, y, luego, en la de Nizza Monferrato, María Dominica, en 
calidad de superiora general y de formadora, dejó una decisiva huella espiritual y pedagógica. 
Había encontrado a las jóvenes rezagadas en sus estrechos horizontes culturales y las había 
impulsado a opciones audaces a nivel de vida religiosa y misionera, hasta verlas surcar los 
confines de la nación para extender el Reino de Dios en otras tierras.  

En los primeros años de la fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, María 
Mazzarello promovió la apertura de numerosas comunidades educativas, escuelas y oratorios 
no solo en Italia, sino también en Francia, Uruguay y Argentina. 

En las visitas que logró hacer a las casas abiertas en Piamonte, Liguria y Francia, se complacía 
al encontrar en las hermanas aquel espíritu auténticamente salesiano que ella misma había 
asimilado y que inmediatamente había transmitido con la vida, con las orientaciones 
prácticas y con sus cartas, reflejo de una espiritualidad educativa sencilla y profunda. 

La Iglesia reconoció oficialmente su santidad el 24 de junio de 1951. 



2. Itinerario biográfico de María Mazzarello  

1837 Mayo 9. Nace y es Bautizada en Mornese- Norte de Italia.

1848 Abril 19. Recibe la Primera Comunión en Mornese. 

1849
Con su familia se van a vivir a la Valponasca.  

Recibe la Confirmación en Gavi. 

1855

Diciembre 9. - Primera consagración, de 16 años de edad-, en la Pía 
Unión de las Hijas de La Inmaculada.- aquí permanece 16 años-, 
Congregación que animara a fundar el Padre Domingo Pestarino. - su 
Director Espiritual por 27 años-.  

- Inicia un pequeño Taller para las jóvenes de Mornese.

1856 Inicia con dos niñas huérfanas un internado.

1858 La familia se traslada al pueblo, a la casa de Vía Valgelata

1860 Contrae el Tifo y enferma gravemente.

1861-1862 Aprende el oficio de costura y sastrería, para dedicarse a la educación de 
las jóvenes. Abre su primer Taller – Escuela en Casa Pampuro.

1863 Inicia su Primer Oratorio Festivo.

1864 Por primera vez se encuentra con Don Bosco, en Mornese.

1867 Deja la familia, con el taller y el oratorio se traslada a la casa de la 
Inmaculada.

1872

Enero 29. Es elegida Superiora del grupo de Hijas de la Inmaculada, que 
se preparan a ser Instituto de FMA. Mayo 23. Las Hijas de la Inmaculada, 
acogen la propuesta de Don Bosco de trasladarse al recién construido 
Colegio de Mornese, pensado inicialmente para los Salesianos.  

Agosto 5. Don Bosco erige oficialmente el Instituto de las FMA, emiten 
Profesión Religiosa según el Reglamento, las primeras 11 religiosas del 
Instituto, entre ellas M. Mazzarello, a quien Don Bosco confirma como 
Superiora.

1874

1875

  
Febrero 4. Deja Mornese para ir a Nizza- Monferrato.  

 

  
- En las nuevas elecciones, estando presente Don Bosco, la reconfirma 
como superiora. 
- El Instituto de las FMA es agregado a la Sociedad Salesiana.  

- Fallece el Padre. D. Pestarino.



3. Características de la personalidad de Madre Mazzarello   2

Realista ubicada en el entorno.  

Para ella el lugar de la educación es la vida de cada momento, las acciones ordinarias con 
las que se teje la existencia. “Mira Petronila, a mi me parece que lo que el Señor quiere es 
que nosotras dos, nos ocupemos de las muchachas de Mornese. Yo he decidido aprender la 
modistería. Ven también conmigo, vamos al taller de Valentino Campi...”  

Mentalidad Proyectiva.  

Ella piensa después de su enfermedad, qué puede hacer con su vida, pero asociada a otras 
compañeras: “ Cuando hayamos aprendido un poco y podamos arreglarnos solas, dejaremos 
el sastre, alquilaremos un local por nuestra cuenta, aceptaremos a alguna muchacha que 
quiera aprender a coser y le enseñaremos; pero con el fin principal, debemos recordarlo 
bien, de alejarla de los peligros, de hacerla buena y especialmente de enseñarle a conocer y 
amar al Señor...Podemos dedicar toda nuestra vida al bien de las niñas” ( Diálogo con 
Petronila).  

Fuerte Sensibilidad educativa y pastoral.  

Bajo la formación del Padre Pestarino, quien a su vez fue discípulo de Don Frassineetti, 
María aprendió las bases de una sólida instrucción catequística, la frecuencia a los 

1876 - Emite los Votos perpetuos.  
- Es reelegida como superiora por unanimidad. 

1877 - Se enferma gravemente de pleuritis, en Saint Cyr – Francia  
- Aprobación diocesana de las FMA.

1878

1879-1881 Septiembre. Acorde al pensamiento de Don Bosco, las FMA se trasladan 
al Colegio de Nizza. 

1880 Agosto 29. Reelegida unánimemente Superiora General.

1881
Febrero. Último encuentro con Don Bosco, en Saint Cyr.  
- Recae enferma 
Mayo 14. Muere de 44 años en Nizza.

1938 Noviembre 20. Es beatificada.

1936

1951 Junio 24. Es canonizada.

 Impresión y entrega de las Constituciones de las FMA.

 Mayo 3. Es declarada por Heroicidad de sus virtudes

Tomado y traducido de ATTUALE PERCHÉ VERA. Contributi su S. María Domenica Mazzarello. A 2

cura di Suor MARÍA ESTHER POSADA. LAS-Roma 



sacramentos y la educación por los jóvenes. Gustó de la lectura:  “Las lecturas espirituales y 
los recuerdos para una hijas que quiere ser toda de Jesús”. “Las amistades espirituales, 
imitación de santa Teresa de Jesús. Libros que debían leer todas las hijas de la Inmaculada.  

De gran sencillez y humildad.  

Siendo una mujer humilde de pocos conocimientos intelectuales aceptaba con sinceridad las 
recomendaciones que le hacían las primeras orientadoras de la vida religiosa, como fueron 
las Hermanas de Santa Ana y demás maestras laicas que D. Bosco enviaba para la formación 
del naciente Instituto: La maestra de Fontanile, Angela Jeandel, María Blenguini, Cándida 
Salvini, Emilia Mosca.. “No hubo nunca una alumna más solícita que ella en preguntar y 
obedecer a su maestra, afirma la Cronohistoria.  

Respetuosa de la persona.  

María Mazzarello tejió una relación educativa diferenciada: muchachas campesinas 
exuberantes, deseosas de acceder a la cultura, y con alegres bailarinas que danzan con gusto 
y que pasean bromeando y jugando en el pueblo. Ella tiene una concepción realista, unitaria 
y optimista, a pesar de la concepción sobre la mujer que existía en aquella época. Daba más 
importancia a la persona que a la rigidez de los reglamentos, las jóvenes podían expresar sus 
opiniones “con toda libertad.”  

Capacidad de discernimiento.  

Siendo una mujer inteligente y con crecimiento sobrenatural, que cultivaba por medio de la 
oración, tenía una visión profunda de las situaciones y “sobre todote los corazones de las 
jóvenes” condición ndispensable para una relación educativa correcta.  

Con conciencia de una vocación educativa.  

Los testimonios coinciden en constatar que había en María Mazzarello una verdadera 
inclinación al apostolado, un impulso indefinible, “una inspiración para reunir a muchas 
muchachas para hacerlas buenas”. Además de ese impulso interior y sobre esa predilección 
por las jóvenes que debía educar , el proyecto de María Mazzarello ahonda sus raíces en sus 
notables dotes de educadora y en la misteriosa llamada de Dios que le hacer ver un nuevo 
camino, después de la enfermedad del tifo.  

Mujer de fe.  

Cuando la gente de Mornese se rebela por el cambio de finalidad del Colegio, que se estaba 
construyendo para niños, y ahora D. Bosco, piensa que es mejor para niñas, ella debe asumir 
esa decisión convencida de es el camino que Dios quiere para ese pueblo, a pesar de las 
burlas de los que las conocían y de los insultos que proferían contra ellas. La fe en ella,, no 
es una realidad añadida a la vida, sino un modo de vivir, de ser, de pensar que se irradia en 
los que se acercan a ella .La presencia de Jesús es uno de los temas  

que aparece en su enseñanza.  



Mujer de maternidad educativa. Sor Maria Esther Posada, habla de una caridad maternidad 
manifestada por María Mazzarello hacia hermanas y muchachas a través de diferentes 
modalidades: dirección espiritual, actuaciones educativas, viajes y visitas a las casas, pero 
sobre todo por medio de una entrega continua coronada por el ofrecimiento de si misma por 
la vitalidad del Instituto. (Istoria e santitá. Influssi del teologo Giusseppe Frassinetti)  
educativa o educativa,  

Mujer de realismo y concrección. La personalidad de María Mazzarello está impregnada de 
fuertes motivaciones que le dan sentido a todo su quehacer. Su estilo comunicativo está 
caracterizado por su sello típico de corrección y sabiduría: la de los pequeños pasos, de las 
opciones concretas que traducen en la vida los grandes ideales. El contacto con la tierra y 
con los ritmos de las estaciones, le habían enseñado que en la naturaleza, si se dan 
determinadas condiciones, no faltan nunca a la cita. Del mismo modo hay que asegurar en 
la obra educativa las condiciones humanas y ambientales para el crecimiento del ser 
humano, como son las relaciones interpersonales de gestos concretos, de los valores 
compartidos, de la rectitud, la gratuidad y el amor personalizado.  

Educadora en la laboriosidad y el trabajo. Habiendo sido educada en la dureza del trabajo 
agrícola, que le exigía invertir todas sus energías, poniendo a prueba no sólo su robustez 
física, sino su capacidad de organización, de iniciativa y de colaboración, había aprendido 
el valor educativo que encierra un trabajo metódico y motivado. A las hermanas les 
manifestaba su satisfacción cuando les decía. “Sois realmente afortunadas porque podéis 
hacer tanto bien y ganar almas para Jesús. Trabajad, trabajad mucho en el campo que el 
Señor os ha dado”. En Mornese se vivía con las niñas, la sencillez, los deberes de clase, de 
oración, de colaboración y de buena marcha de la casa, sin perder tiempo, al contrario con 
un estilo de laboriosidad activa, casi incansable. El trabajo más importante: “trabajo 
constante sobre la propia condición para formarse un buen carácter paciente, alegre, capaz 
de hacer amable la virtud y más fácil el vivir juntas”.  

Pedagoga de la alegría. Sabía dar a la convivencia fraterna el rostro de la alegría franca y 
comunicativa. En esa base humana se entrelazaba la alegría que le venía de la certeza de la 
presencia de Dios. Comenta sor Felicita: La amada hermana con su alegría sabía convertir 
los más duros sacrificios en placeres dulces y suaves de modo que dejaba siempre en todas 
el deseo de nuevos sufrimientos” Repetía con frecuencia: “la alegría es signo de un corazón 
que ama al Señor”. Las fiestas tenían alegres sorpresas, que despertaban la creatividad, y 
venían acompañadas de música y cantos, poesías y se preparaban con la participación de 
todas.  



 

Para trabajar 
✤ DE LA LECTURA  

* Señala algunas ideas que te parecen interesante destacar de la personalidad y vida de María 
Mazzarello.  

* Escribe una novedad que te aporta conocerla un poco más.  

✤ DE TU REFLEXIÓN  

Christus Vivit. nº179 del papa Francisco 

A veces he visto árboles jóvenes, bellos, que elevaban sus ramas al cielo buscando siempre 
más, y parecían un canto de esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los encontré 
caídos, sin vida. Porque tenían pocas raíces, habían desplegado sus ramas sin arraigarse bien 
en la tierra, y así sucumbieron ante los embates de la naturaleza. […] Porque «es imposible 
que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la 
tierra. Es fácil.  

Te proponemos  raíces, volver a la tierra buena,  ¿qué pilares crees que María Mazzarello 
pone en nuestra vida de fe, en nuestra vocación de educadores…? 

✤ AGRADECIDAS  

“Saber agradecer es saber transformar la vida” ( Madre Marinella), estamos en primer año 
de preparación a la celebración del 150 años de la Fundación de las FMA, dedicado al 
agradecimiento 

“Agradezcamos al Señor que nos concede tantas gracias y se sirve de nosotras, pobrecillas, 
para hacer el bien. “  3

María Mazzarello en las cartas a las primeras misioneras en América Latina, aconsejaba a las 
hermanas a agradecer siempre al Señor en las varias y no fáciles situaciones de la vida en las 
que se encontraba, animándolas a “ir siempre adelante” sin desanimarse.  

Después de este rato de reflexión, ¿Qué quieres agradecer? 

 Carta 37, en Cavagliá Piera - Costa Anna - Posada Esther (a cura di). La sabiduría de la vida. Cartas de 3

María Dominga Mazzarello, Roma, Instituto FMA 2004, 254  



✤ PARA TU ORACIÓN  

Enséñame, Señor, tus caminos; 
tus caminos verdaderos, 

tus caminos desvelados y ofrecidos, 
seguros, limpios y fraternos, 

tus caminos de gracia, brisa y vida, 
tus caminos más queridos, 

tus caminos de "obligado cumplimiento", 
tus caminos a contracorriente 

de lo que la propaganda ofrece, 
que se recorren en compañía 

y nos dejan a la puerta de tu casa solariega. 

Llévame por tus avenidas de paz y justicia, 
por tus rotondas solidarias y humanas, 

por tus autopistas de libertad y dignidad, 
por tus cañadas de austeridad y pobreza, 

por tus sendas de utopía y novedad, 
y si es preciso, campo a través siguiendo tus huellas 
y por la calle real de la compasión y misericordia. 

  
Y que al llegar a la puerta de tu casa solariega 

pueda lavarme y descansar en el umbral, 
oír tu voz que me llama, y entrar 

para comer y beber contigo 
y sentirme hijo y hermano en el banquete 

preparado por ti y tus amigos. 

Florentino Ulibarri 


