
MORNESE (1872-1881) 

Estos últimos años de la vida de María 
Mazzare l lo , son años fecundos , que 
desarrollan todo su potencial espiritual y 
humano. Se expresa como Madre, animadora, 
formadora, acompañante, a ella le viene 
confiada la formación de las jóvenes y de las 
hermanas. Mornese es casa de formación 
re l i g io sa , de fo rmac ión educa t ivo - 
profesional… Mornese es un ambiente 
educativo donde todos crecen, donde los 
valores educativos, pedagógicos y espirituales 
se respiran con naturalidad y forman parte de 
la vida.  

Son años de contrastes: de la pobreza de los orígenes, al rápido crecimiento del Instituto en pocos 
años. Del semi analfabetismo, de las hermanas a estar a la altura de una educación de primera línea 
para las jóvenes. Del nacimiento de un Instituto en un pueblo “perdido” del Piamonte, a extenderse 
por todo el mundo y seguir siendo hoy, para todas las comunidades, fuente de inspiración.  Esta es la 
lógica del Evangelio, la lógica de las cosas de Dios.  

  
1. Mornese “Casa del amor de Dios” 

En Mornese se respira un clima de escucha, de silencio, de oración, de profunda experiencia 
de fe y de incansable trabajo.   

En este ambiente, se inicia conjuntamente el crecimiento de la vida religiosa y la misión 
educativa. había que aprender a ser religiosas y educadoras. Y mientras se organizaba una 
comunidad religiosa, también el colegio iba tomando el rostro de un espacio organizado y 
seriamente dotado de todos los recursos necesarios para ofrecer una educación que diera 
respuesta a las necesidades de las jóvenes.  

En Mornese todo es proceso y aprendizaje. La 
fuerza de los inicios convive con los límites, 
pobrezas y fragilidades innatas a la realidad de 
cada día… todo forma parte de la vida y todo 
ello se acoge desde el realismo, la superación, 
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la actitud positiva, el vivir con fuerza y decisión;  sin resignación ni tristeza, sino con la alegría 
de quien sabe vivir en las manos de Dios y se abandona a su voluntad.   

Al frente de la comunidad, Madre  Mazzarello; 1

que en este sentido se revela también ella como 
una mujer en camino, “la más necesitada de 
todas” . Ella es la Madre, “la que tanto os ama en 2

el Señor” . En este tiempo, como Madre cuida y 3

acompaña. Experta en establecer relaciones 
auténticas, francas y profundas, sabe llegar a 
cada persona, y tiene una profunda intuición, 
capaz de comprender a las personas y 
circunstancias. 

Con el lenguaje actual, hoy se hablaría de 
Mornese como un “ecosistema educativo”, una comunidad donde se establece una red de 
relaciones en convergencia y unión, en reciprocidad y cooperación, comunidad sinodal , 4

porque la comunidad creada y animada por Madre Mazzarello está cimentada sobre la 
colaboración y la implicación de todas: FMA, educadoras laicas (del colegio), familia de las 
niñas, el director salesiano… y las mismas niñas.  

La Comunidad Educativa del colegio de Mornese estaba formada:  

Don Pestarino, vicepárroco, colaboraba activamente en el colegio. Daba relación periódica de 
la marcha de éste a Don Bosco.  

Las familias de las niñas estaban profundamente implicadas en la misión educativa. Madre 
Mazzarello, como Superiora, buscaba la colaboración entre el colegio y los padres de las 
alumnas. Los padres, por ejemplo, podían pedir para sus hijas lecciones opcionales de lengua 
francesa, de dibujo, de piano, y, si lo hubiesen deseado, un mes de vacaciones del 15 de 
septiembre al 15 de octubre. Las visitas a las educandas estaban permitidas una vez por semana 
y también más a menudo en caso de enfermedad. Cada trimestre los padres recibían 

informaciones sobre salud, conducta, sobre los estudios de sus hijas.
 
Prueba evidente de esta 

colaboración son las cartas de la Madre a las familias (cf L10, 12, 30).  

Las FMA en sus diferentes funciones. De cada FMA, en efecto, cualquiera que fuera su función 
se exigía una actitud educativa. Las intervenciones de las numerosas personas responsables 
(directora, vicaria, ecónoma, maestra de trabajo, asistente de estudio, de habitación, cocinera, 

 El término“Madre”,  que más que ser un nombre de algunas familias religiosas, expresa sobre todo una realidad más 1

profunda, ella es Madre porque ha decidido  orientar todas sus energías en promover la vida de quienes le son confiadas, 
procurando contribuir a su desarrollo y realización, cuida la vida para hacerla crecer y madurar y ésta a su vez sea generadora 
de nueva vida. 

 Carta 55, 6, La madre cuando pide oraciones, dice ser la más necesitada de todas ( C.5, 13; 7,10; 15,11; 21,1; 33,122

 Carta 67,83

 Cfr. ELIANE A. PETRI, El estilo sinodal y edu comunicativo de la Comunidad de Mornese. 1º Corso Coordinatrici 3.0 4

“Comunicare  bene il bene” 2-21 marzo 2020



portera, maestra de música...) estaban dirigidas a formar a la mujer en su integridad humana, 
cristiana, profesional.  

Las maestras laicas que también trabajaban en la escuela, hicieron su aportación a la 
educación de las jóvenes (Emilia Mosca y Angela Jandet que después fueron FMA; Candida 
Salvini, Angela Bacchialoni). En Mornese y luego también en Nizza, se organizaban Ejercicios 

Espirituales, en la casa de Mornese, había una red de personas, de relaciones… 
 
 

En la comunidad de Mornese el director espiritual tenía también un papel insustituible. Sus 
intervenciones eran sobre todo relativas al ministerio sacerdotal, pero éstos eran momentos 
privilegiados de una obra de formación más amplia, continua y compartida. Era una acción que 
se desarrollaba, en efecto, en colaboración directa con Madre Mazzarello y de otras 
educadoras.  

Y las chicas, tenían un puesto especial. Ellas eran protagonistas de su crecimiento. En la 
animación y guía de comunidad, Madre Mazzarello sabemos que las implicaba y pedía 
consejos y opiniones a todas, también a las chicas y a las jóvenes en formación. 

Madre Mazzarello y las FMA son conscientes del hecho de que se educa conjuntamente. 
Desde los orígenes se capta entre las FMA una particular forma de comunicación.  
El clima de serena familiaridad y de sincera confianza que se percibe en Mornese lo notan las 
personas que, por diferentes motivos, entran en contacto con la Madre y las hermanas, 
provocando en algunos casos, incluso cierta perplejidad. 

Así es el estilo de Madre Mazzarello, con su presencia cercana y serena, flexible y atenta a las 
necesidades de cada una y a través de un amor revestido de paciencia y de bondad, que a su 
vez favorece en las chicas la confianza, el altruismo, la solidaridad, la gratuidad y la caridad.  

Lejos de cualquier espectacularidad, ni cosas extraordinarias, en la experiencia de cada día se 
integraba la consagración a Dios y la misión educativa, el estudio y la oración, la interioridad 
y la comunicación, la fiesta y el intenso trabajo, la serenidad y la austeridad de vida, la 
soledad y la participación… En Mornese no se descuidaba nada para hacer de éste un espacio 
rico y atractivo de valores propositivos que entusiasmó e implicó a las jóvenes. Hablar de 
Mornese es hablar de frescura, de ambiente de crecimiento humano y espiritual  donde se 5

respiraba sencillez, amabilidad y alegría. 

2. La presencia de la Madre y su palabra en las Cartas  

Con la presencia de Madre Mazzarello, la casa adquiere un sentido de sencillez y humildad , 
y aunque desprovista incluso de lo necesario, la vida tenía el sentido de la esencialidad, de la 
alegría confiada y de la entrega.  Con la Madre las jóvenes novicias y las hermanas aprendían 
la “amabilidad alegre y bondadosa  propia de la vida salesiana”.  

 Cfr. CAVAGLIÁ, P La scuola di Mornese (1872-1878) in Rivista di scienze dell’educazione, maggio - agosto 1988  LAS, Roma, 5

pag 169



Su presencia inspiraba reciprocidad, suscitaba apertura y confianza, familiariadad, respeto a 
los ritmos de la persona, de sus tiempos de aceptación de los valores propuestos. Ella sabe 
crear un clima de relaciones educativas positivas que permite a las hermanas y a las chicas 
crecer en la dimensión comunicativa en relación con Dios y con los demás. Su presencia es 
especialmente importante en momentos “delicados” con las jóvenes más rebeldes , sabiendo 6

intervenir en el momento preciso, dando el primer paso, con libertad y caridad, acompaña a 
encontrar el sentido de la vida desde la fidelidad a los propios deberes cotidianos.  

Una presencia que describe D. Lemoyne “jovial y de una compañía muy placentera”.  

Especial atención tenemos que dar a sus cartas, en ellas el rostro de la Madre surge natural, es 
la que es en cada línea y en cada frase, en las imágenes que usa, en ese saber arraigado en la 
naturaleza, en esos detalles delicados de quien se dirige con toda su alma a quien escribe. 
Aparece la mujer, la consagrada, la educadora, la hermana, la colaboradora, la superiora… y 
se comunica a sí misma alentando, corrigiendo, animando, exigiendo, comprendiendo, 
aconsejando, infundiendo esperanza y confianza… poniendo siempre la persona en el centro 
y orientando a Dios toda la vida. En ella se armoniza la autoridad y la familiaridad, la 
contemplación y la actividad incansable, la tolerancia y la firmeza, la dulzura y la fortaleza, la 
caridad y la libertad…  

Usando una imagen de P. Cavagliá, sus cartas , “son como una ventana abierta en la que 7

podemos entrar en el mundo interior de la Madre para conocer sus decisiones, sus 
sufrimientos, sus deseos y sus preocupaciones”. Cada carta es un mensaje afectuoso y cordial 
que nos revela su mundo interior y tiene el sabor de un prologando diálogo familiar.  Sin 8

atender a las formas ni al contenido, expone sus ideas directamente, con franqueza y 
transparencia. De corazón a corazón.  

Deseos y aspiraciones de una Madre: consciente que para orientar a grandes ideas, primero 
debe de vivirlo en primera persona. No tiene otro deseo que poner en práctica lo que debe 
enseñar a los demás. Aspira a vivir valores alto, ideales siempre más grandes con la 
consciencia de su propia fragilidad, y nunca contenta de haber llegado a algún punto, siempre 
más adelante, más arriba; anima a seguir adelante “haciendo todo el bien que se pueda”  
mientras se tiene tiempo.  

Permita, Rvdmo. Superior Mayor, que me encomiende a sus eficaces oraciones para poder 
cumplir con exactitud los deberes que mi cargo me impone […] para que me ayude a 
practicar lo que debo enseñar a las otras y puedan recibir de mí los ejemplos que mi cargo me 
obliga a darles.   9

 En Anexo: historia de María Belletti, Corina Arigotti, Emma Ferrero 6

 Epistolario cuenta con 69 cartas que van del período de 1874  al 18817

 Cfr. CAVAGLIÁ, P. El descubrimiento de un rostro, epistolario, pag. 748

 Carta 3,59



si doy  siempre buen ejemplo a mis hermanas, las cosas irán siempre bien; si yo amo a Jesús 
con todo el corazón saber también hacerlo amar de las demás.  10

Los deseos más grande de una madre es que sus hijas vivan de acuerdo a la vocación que han 
profesado, que cada una pueda realizarse como religiosas y educadoras ayudando a vivir a los 
demás de la mejor manera posible.  

Un deseo grande de la Madre es llegar a través de las cartas a cada comunidad y cada 
hermana personalmente, pide incluso que se le escriba, para saber cómo se encuentran, cómo 
va la marcha de la comunidad, el trabajo, el estudio… y este interés se repite cuando  expresa 
“escríbeme pronto”  no sólo que la directora pueda darle relación de la vida, quiere que 11

cada hermana le trasmita sus noticias: 

Pero vosotras escribidme alguna vez. Cuando me escriba la Directora unid a su carta algún 
escrito vuestro  12

y este deseo se alarga incluso a las niñas, a niñas ni siquiera ella conoce personalmente, como 
la carta que dirige a “las Piedras en Uruguay“: 

También yo, aunque no os conozca, os quiero mucho y rezo por vosotras […] escribidme 
alguna vez, que me dan mucha alegría vuestras cartas.  13

Un deseo grande es que se pueda vivir en autenticidad los valores de la vida salesiana, la 
consagración a Dios y darse cada hermana al bien de las jóvenes, en definitiva que se viva 
alegre y feliz. No tiene miedo de decir la verdad y se expresa con libertad, convencida que los 
límites no son sino expresión de nuestra condición humana por lo que mira con serenidad la 
realidad y la acoge como es, estimula a no desanimarse nunca y a seguir adelante con 
confianza 

Y tú, mi buena sor Angelina, he leído tu rendiconto (conversación), está tranquila y piensa que 
nuestros defectos son hierbas de nuestro huerto y hay que humillarse y combatirlos con valor. 
Somos miserables y no podemos ser perfectos; por lo tanto, humildad, confianza y alegría.  14

La aceptación de sí misma, de sus propios límites hace crecer en ella la atención y la apertura 
a los demás para acompañarlos. La autenticidad que vive y que pide a los demás supera 
cualquier forma de vanidad y de orgullo para dejar paso a la sencillez, al perdón… a la  

 Carta 11, 210

 Carta 34, 3; 37,15; 47,15; 51,611

 Carta 22,2012

 Carta 44, 2-513

 Carta 55,814



gratitud, a los pequeños gestos de fraternidad que generan confianza y hacen madurar a las 
personas.  

Junto con los deseos y aspiraciones tiene una profunda capacidad de alegrarse con el bien de 
los demás, de disfrutar cuando recibe noticias de las misioneras y ve que están bien de salud, 
que estudian, que tienen muchas niñas y trabajan, más aún, es causa de profunda satisfacción 
constatar que sus hijas “tienen buena voluntad de caminar en la perfección”, y que son 
acompañadas. En ella tiene resonancia interior las noticias que le llegan.  

Las preocupaciones no faltan, especialmente le preocupa la formación de las hermanas, la 
maduración humana y espiritual de éstas para llevar adelante las obras educativas… No 
esconde su sufrimiento ante las enfermedades y los fallecimientos y las salidas de la 
Congregación. La falta de personal preparado y a veces también la incompetencia que 
demuestran algunas en comunidad. Consciente de la misión educativa del Instituto exige una 
adecuada preparación espiritual y educativa  

Nuestra querida Congregación sigue adelante, gracias a Dios, tenemos siempre muchas 
postulantes, muchas peticiones para abrir casas, escuelas y jardines de infancia, pero tenemos 
falta de personal formado y no hay tiempo suficiente para capacitarlo en el desempeño de los 
propios oficios.  15

No esconde sus límites y sus preocupaciones, las pruebas de la vida y sus propias 
sufrimientos, por ejemplo con el cierre de la casa de Mornese y su traslado a Nizza: 

Sabéis por las hermanas que ya no estoy en Mornese, sino aquí en Nizza. Es preciso mientras 
estamos en este mundo, hacer sacrificios, hagámoslo de buena gana y alegremente.   16

A pesar de la pobreza, sorprende que no deja entrever esta preocupación y debía de ser 
grande. Era más grande en ella la preocupación espiritual que la material. 

Entre líneas, se puede intuir su condición de 
mujer centrada en Dios, no solo se revela la 
fuerza unificadora de su vida, tiene además una 
especial tendencia a vivir con admiración y 
sorpresa la obra de Dios en cada persona, en la 
historia, en el Instituto. Dios para ella es una 
presencia viva, dinámica, activa y transformante. 
Y a esta presencia une también la conciencia de 
ser instrumento “limitado y pobre” pero 
instrumento a través del cual Dios trabaja en  

 Carta 47, 515

 Carta 22,416



cada uno: 

Agradezcamos al Señor que nos concede tantas gracias y se sirve de nosotras, pobrecillas, para 
hacer el bien  17

Y está convencida que “sin Él no podríamos hacer nada .  18

A este Dios siempre presente le confía sus dificultades y anima a que sea la fuerza que 
sostiene la vida cotidiana, por ello anima a vivir con plenitud cada momento, lleno de 
serenidad, esperanza y alegría, porque es la señal de un corazón que ama mucho al Señor. Y 
con la presencia del  Señor, en su corazón, es el lugar donde la comunidad se encuentra, 
donde se puede acudir, y donde rezar las unas por las otras .  19

En frases breves y  concisas da todo un sentido de como percibe la vida. Saber vivir la vida 
también en lo que lleva de sufrimiento, saber combatirla. Por ello recomienda no “perder 
tiempo” y  vivirlo intensamente como “si fuera el último día” . La vida es un camino, y por 20

ello anima a superar las dificultades de cada día y no cansarse nunca de “practicar la virtud”, 
la rectitud, la verdad, la esperanza, la 
caridad… y junto a la vir tud la 
responsabilidad confiada a cada una.  

En las cartas la Madre llama a cada una 
por su nombre, casi como si estuvieran 
presente. Su corazón de Madre no está 
hecho de gestos extraordinarios, sí de una 
exquisita sencillez, pocas palabras pero 
pronunciadas con afecto y en el 
momento justo. Madre Mazzarello ama y 
lo expresa:  

No creas que me he olvidado, no, está siempre presente en mi corazón y te quiero lo mismo 
que cuando estabas conmigo en Mornese  21

Es admirable la capacidad de atender y llegar a cada hermana, de acoger las situaciones, las 
circunstancias de cada una y el saber  “hacerse cargo” de los problemas, de las alegrías y las 
tristezas que le expresan. Su delicadeza está hecha de pequeños detalles que llegan al corazón  
de este modo las hermanas se sentían verdaderamente queridas, parte de una familia que es  

 Carta 37, 1017

 Carta 9, 4 18

 Carta 43,119

 Carta 41, 220

 Carta 42, 121



grande pero que tiene un centro donde todas caben y se encuentran en el corazón de la 
Madre  

3. Llevamos el hermoso nombre de “Hijas de María Auxiliadora”  

Para Madre Mazzarello, la devoción mariana asume un sabor totalmente cristológico. Todas las 
referencias a María Santísima que encontramos en las cartas  encaminan a las FMA a 
configurarse con Cristo para agradar a su Madre. Por consiguiente, el amor a María conduce a 
Jesús.  22

La preparación de sus fiestas, especialmente de la Inmaculada, se distingue por el compromiso 
de vivir más conscientemente y con mayor seriedad el propio seguimiento radical de Jesús. En 
el día de la Inmaculada se toman decisiones importantes, y en las fiestas de la Virgen animaba a 
las hermanas y a las niñas,  hacer renovaciones espirituales.  

A la misionera sor Josefina Vergniaud la Madre Mazzarello le recuerda estos compromisos:  

¿Recuerdas todavía las promesas que hiciste el día de la Inmaculada? No las olvides nunca; 
comienza cada día a ser verdaderamente humilde, a rezar de corazón y a trabajar con recta 
intención. Habla poco, muy poco con las criaturas; pero habla mucho con el Señor: El te hará 
verdaderamente sabia.   23

En la escuela de María estaban convencidas que aprendían a ser cristianas y salesianas. Es una 

presencia insustituible en la vida de la FMA; es Ella la que guía y “ayuda en todas las cosas” . 24

En todas nuestras casas el aspecto mariano es esencial, y no es una devoción exterior, María 

tiene un lugar central porque nos estimula a todos a hacer nuestro itinerario de fe, a hacer 

nuestra, sus actitudes.  

La sentimos compañera de camino y ayudamos a que los jóvenes puedan acogerla, vivir su 

cercanía y con Ella caminar hacia Jesús, Ella nos ayuda a  estar siempre disponibles, a ser 

personas de encuentro a través de relaciones interpersonales donde la calidad humana es la 

primera prueba concreta de la calidad de la fe cristiana. . 25

Hoy, como en Mornese, María impulsa el dinamismo misionero, a estar en “salida” hacia las 

periferias juveniles.  

 Cf. Op.cit.22

 Carta 22, 1023

 Cf. Carta 23,3.24

 Cfr. Documento Capitular. CG XXIII . Ampliad la mirada. Con los jóvenes, misioneras de esperanza y alegría, pag 3925



“Tened mucha confianza en la Virgen” , “Ella os ayudará siempre en todas vuestras cosas”.  26

Conclusión  

En el momento que vivimos, las cartas han pasado a un segundo plano, imperan los mensajes 

rápidos de whatpsap, todo se dice con un icono, un gif, una imagen… a veces profundos y bien 

elegidos. Pero nada sustituye a la palabra, dicha o escrita.  

La firma es la impronta personal, la síntesis de la personalidad, la persona expresa lo que es, lo 

que quiere ser… sus deseos más profundos, podemos decir, que todo lo que nos gustaría decir 

y aún las palabras no son capaces de expresar, lo situamos al final y como despedida.  

Así ocurre con la firma de Madre Mazzarello con la que termina algunas de sus cartas dice de 

sí misma,  “la Madre que tanto os ama en el Señor” . 27

Una caligrafía incierta y difícil, “incapaz” de expresarse, de tener “poco talento”, de decir 

“pocas palabras mal enlazadas”, palabras que no llegan a expresar lo que su corazón quisiera 

decir , y sin embargo este es su rostro, esta es su persona, el regalo de Dios para la Iglesia y 28

para el carisma salesiano, esta es su mejor presentación, pocas palabras expresan mejor su 

atención, cercanía, disponibilidad… y ternura, ella es La Madre que tanto os ama, Sor María 

Mazzarello.  

A tí, que has recorrido con Maín el don de la vida, que con María has ido acompañándola en 

su descubrimiento del sentido de Dios y su presencia, y que con estas reflexiones has podido 

disfrutar de su compañía como Madre recorriendo las primeras experiencias de una vida 

salesiana fecunda y sorprendente, esperamos no te habrá defraudado cuando en la 

presentación te decíamos que era la mejor de las compañías.  

A tí que vives el carisma, o que lo estás conociendo… a tí y a mi, nos sigue impulsando a vivir  

con alegría la espiritualidad salesiana desde la sencillez del cotidiano, desde lo que somos y 

haciendo de la vida un don para los jóvenes, que la palabra de Madre Mazzarello te siga 

impulsando, animando en tu camino, en tu misión… escucha que hoy te dice a tí también  “la 

Madre que tanto te ama en el Señor”.  

 Carta 23, 326

 Carta, 67, 827

 Cfr. Carta 3, 628



PARA TRABAJAR  

✤ DE LA LECTURA  

Terminados los temas de formación en el carisma sobre María Mazzarello, haz un “retrato”:  

El Espíritu de Mornese es:  

El Espíritu de tu Casa es:  

 
✤ DE TU REFLEXIÓN  

Mirando a Maín:  

1. ¿Qué valores y actitudes descubres como esenciales para “ACOMPAÑAR”?  

2. Mira a la comunidad de Mornese como un “ECOSISTEMA” educativo o una comunidad 
sinodal y piensa en tu casa. ¿Cómo son las relaciones? ¿Existe participación, implicación 
y  corresponsabilidad? ¿Qué aportas tú para que así sea?  

3. Relee el binomio que Main vivía como educadora:  

  Autoridad – familiaridad  

  Contemplación - actividad incansable  

  Tolerancia – firmeza  

  Dulzura – fortaleza  

  Caridad – libertad  

Trasládalos a tu ser educador/a ¿Cómo los vives? ¿Qué te resulta más difícil?   

✤ AGRADECIDOS Y AGRADECIDAS  

Después de leer la carta que te manda María Mazzarello, deja que tus sentimientos fluyan y 
escribe tu carta personal a María Mazzarello   



✤ PARA TU ORACIÓN - 

Después del camino recorrido, prueba a hacer una pequeña oración, … sencilla, con frases que 
brotan del corazón. Y si lo ves conveniente, compártela! 



✤ ANEXO - LECTURA DE LAS TRES JÓVENES DE MORNESE  

Corina Arrigotti,  29

un corazón conquistado por el amor  

Corina Arrigotti llegó a Mornese antes del traslado al Colegio. Las que pronto iban a ser FMA 
eran todavía las HMI y aún vivían en la casa de la Inmaculada. Corina era huérfana de madre, 
inteligente, sensibilísima, amable, pero rebelde. 
El padre, en lugar de ayudarla a orientar sus energías hacia el bien, la llevaba “de fiesta en 
fiesta, pues era joven, agraciada y culta.” El tío había intuido que, sin una guía, Corina iba a 
correr irremediablemente hacia la ruina. Para convencer al padre de que la mandara a 
Mornese, le aseguró que allí podría seguir los estudios de piano, sin ningún gasto, dando 
algunas lecciones a las chicas. El encuentro de Corina y de su padre con la sencilla y esencial 
comunidad de Mornese se produjo sin traumas. El clima sereno y alegre, las relaciones 
cordiales y la excelente acogida que le proporcionaron tanto las Hijas como don Pestarino, 
conquistaron el corazón del señor Arrigotti, el cual, aunque era contrario a la religión, casi no 
se dio cuenta del sentido de espiritualidad que lo rodeaba, y dejó a la hija en Mornese, 
volviendo a su casa plenamente satisfecho.  

La joven fue dejada en libertad para que se expresara espontáneamente, mientras Madre 
Mazzarello con su ojo experto la observaba y, yendo más allá de las apariencias, comprendía 
que el “fondo era bueno, y abrigaba la esperanza, no lejana, de la gloria de Dios”. No todas las 
FMI eran de este parecer; algunas al ver ciertas costumbres que Corina había adoptado en la 
vida pasada y su aversión a los rezos, se preguntaban si la joven cambiaría alguna vez.  
La intuición de Madre Mazzarello, en cambio, se tradujo en un preciso y personalizado 
itinerario educativo, a través del cual Corina fue conquistada por los valores mornesinos. El 
“estilo” de intervención de la “superiora” era el resultado de diversas estrategias de conquista, 
armonizadas por la idea de fondo sobre la que se apoya el sistema salesiano: la confianza en la 
persona y en sus recursos. Madre Mazzarello rezaba intensamente por Corina, vigilando al 
mismo tiempo para que las otras jóvenes de la casa no recibieran un mal ejemplo. Era una 
característica suya aquella mirada educativa que sabe tener presente a la persona sin perder de 
vista al grupo. En su relación educativa con Corina aplicó la regla de oro del Sistema 
Preventivo, norma que desde los tiempos del taller había sabido encarnar con originalidad 
uniendo “en su gobierno la energía a la dulzura, la bondad a la firmeza”. Madre Mazzarello 
llenó a Corina de atenciones afectuosas tratando así de “ganar su corazón” también por medio 
de su dulce palabra. Esperó el momento oportuno y entonces, una noche “cuando las demás 
fueron a acostarse, se quedó con Corina, para intentar vencer las últimas resistencias y, con el 
fin de conmover su corazón, le trajo dulcemente el recuerdo de su difunta madre”. Madre 
Mazzarello había esperado el momento de la noche para tocar el corazón de una huérfana que, 
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quizá precisamente en aquel momento, recordaba el beso de la madre; y aquel gesto tan 
materno abatió las defensas de la joven, la cual se conmovió al pensar en el vacío que se había 
producido en su vida.  El primer paso estaba dado. Corina había sido tomada dulcemente de la 
mano y llevada hasta su interioridad para verse con verdad y amor y decidir así “deshacer el lío 
que tenía en su consciencia”. Corina comprendió que la gracia de Dios debía ser alimentada 
con una vida sacramental; y todo cambió para ella. 

María Belletti   30

un terreno para roturar 

María Belletti  era huérfana de ambos progenitores. Cuando llegó al Colegio, el 3 de 
noviembre de 1874, no estaba ciertamente en las mejores disposiciones para emprender un 
camino formativo. Si en el corazón de Corina se podía percibir una cierta “tristeza” por la 
soledad en que había vivido sin la presencia de la madre, en María la falta de ambos 
progenitores y la posibilidad de disponer de muchos “bienes de fortuna”, había creado el deseo 
de concederse una vida ligera, secundando los placeres de la diversión y los que se derivan  del 
refinamiento en el vestir.  

Evidentemente, el clima colegial, con sus reglas y sus deberes, tenía que pesar en la joven, 
acostumbrada a hacer siempre lo que más le gustaba sin aguantar restricciones o controles. 
Anota la Cronohistoria: “en el taller perdía el tiempo... El estudio no le gustaba; en la iglesia 
estaba de mala gana y con aire distraído. La comida no era de su agrado”.  María se presentaba 
a sus educadoras como un caso no sencillo de resolver. Llegó el momento en que se 
preguntaron si no sería mejor devolverla a la familia. Sin embargo, optaron por la estrategia de 
los tiempos largos, comenzaron por “preparar el terreno” de la opción suplicando al Señor. 
Mientras la comunidad entera rezaba por María, las educadoras más cercanas a ella hacían lo 
posible por conquistar su confianza: “Sor Enriqueta empieza a seguirla con particular atención 
día y noche, y se gana su afecto”. Incluso el director don Santiago Costamagna se había 
implicado activamente en la tarea, y, firmemente convencido, animaba a las hermanas a 
proseguir por el camino emprendido.  

El cambio llegó de manera inesperada: tubo un mal sueño que quedó impresionada, soñó que 
se precipitaba en el infierno y quiso confesarse en plena noche. En aquel momento delicado, 
Madre Mazzarello supo intervenir con su palabra suave y tranquilizadora. Ante la decisión de 
la joven de volver a Dios más por pánico que por convicción, supo ponerse a su lado y guiarla 
con paciencia. Al principio, “permitiéndole aún muchas cosas y secundándola incluso en su 
vanidad, hasta donde era posible sin perjuicio de las demás”.  
La oración fervorosa y la acción convergente de toda la comunidad obtuvieron un progresivo y 
real cambio de vida . María pasó de las primeras decisiones tomadas por temor, a convicciones 
serenas. Poco a poco, espontáneamente, decidió deshacerse de ciertos objetos que amaba 
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profundamente y que le recordaban la vida ligera de antes; quitó los adornos de los trajes y se 
entregó a las prácticas de piedad. Así se encontró con la posibilidad de hacer el bien, incluso a 
las otras educandas, con su comportamiento.   

Su transformación fue tan profunda, que María se dejó alcanzar progresivamente por la llamada 
del Señor y, aunque entre dificultades y titubeos, optó radicalmente por Dios. Así recuerda la 
Cronohistoria la relación de su tormentoso discernimiento: “María rehuía a las Hermanas, 
“porque (confesaba a alguna) podría venirme la vocación y yo no quiero. Buena y seria, sí; pero 
monja no, eso nunca”. Este temor era ya una llamada, y la Madre hizo, junto con Sor Petronila, 
una novena a San José, a fin de que diera luz y fuerza a la buena jovencita. Un día, la 
arrepentida se presenta al confesor (don Santiago Costamagna) y le dice que le parece ser 
llamada a la vida religiosa, pero -como ella misma contó a la asistente (sor Enriqueta)- la 
respuesta fue esta: “No pienses en ello siquiera. Eres muy ambiciosa y no te admitirían”. Tanto 
mejor, eso es lo que ella quería. Pero la llamada interior se hace más fuerte y la pobrecilla 
recibe del confesor una segunda y tercera negativa, aunque acompañada esta última vez de un 
rayo de luz: “Haz una novena a San José y aconséjate después con la Madre”. Comenzó la 
novena. Al tercer día, María va a confiarle a la Madre su deseo de una manera inusitada en el 
colegio. Entra donde están reunidas las Superioras, se arrodilla delante de la Madre y le dice 
llorando: “Madre, soy indigna de ello, pero se lo suplico, acépteme entre sus hijas, sea madre 
también para mí, verá cómo repararé el pasado y procuraré dar gloria al Señor por todo lo que 
le he ofendido hasta ahora”.  

Antes de que la Madre, sorprendida e indecisa, pueda decir una palabra, de un tijeretazo se 
corta la hermosa trenza que le cae por la espalda. Las Superioras están conmovidas. La Madre 
besa la frente de la pequeña y le dice con afecto: “Si quieres ser mi hija, yo seré para ti una 
verdadera madre”. La relación interpersonal que Madre Mazzarello había logrado establecer 
desde el primer momento con María Belletti había sido tan eficaz que había introducido a la 
joven en un auténtico itinerario vocacional. La Madre había sabido unir la capacidad de 
escucha, de espera paciente, respetuosa de los ritmos de crecimiento de María, de confianza en 

sus recursos, con el valor de proponerle el camino exigente del Evangelio. Obrando así no solo 
había obtenido de ella un verdadero cambio de vida, sino que también le había abierto el 
camino a la llamada del Señor.  

Emma Ferrero ,  31

una rebelde llamada a la santidad 
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Emma Ferrero pertenecía a una familia de buena posición. También ella había perdido a su 
madre en tierna edad. Era una joven inteligente, de buena índole y de belleza no común. Había 
sido educada en Turín en un Instituto de religiosas para jóvenes de la alta burguesía; después 
había vuelto con su familia, gozando de poder participar en teatros, bailes y compañías 
divertidas, hasta que, después de un revés de fortuna del padre, la familia se había precipitado 
en la pobreza. El señor Ferrero había acudido entonces a don Bosco para pedir ayuda. El buen 
sacerdote se había ofrecido a acoger a las tres hijas: la más pequeña en Turín, donde era  
directora sor Elisa Roncallo; las otras dos, en Mornese. Emma aceptó ir a Mornese solo para 
sustraerse a la vergüenza de la miseria, pero su espíritu estaba lleno de rebeldía.  

También Emma se presenta como una joven reacia a las propuestas de las educadoras, sin 
ningún deseo de participar en la vida de la comunidad, de socializarse con las compañeras, de 
dejarse ayudar a superar el momento difícil en que vive su familia. Un día, enviada a confesarse 
para que también ella pudiera celebrar alegremente la fiesta de la Virgen, responde con una 
sonrisa de desprecio, y con la misma actitud participa en las funciones de la iglesia. En la 
comida y en el recreo demuestra una impertinencia insólita. Frente a aquella joven, toda la 
comunidad busca los caminos más oportunos, con la palabra, la dulzura, la paciencia- en 
particular, la Madre Mazzarello, sor Enriqueta y sor Emilia Mosca se comprometen a seguirla, 
tratando de acercarse de todas las formas posibles, pero ella las recibe siempre “encogiéndose 
de hombros”. La situación casi “desesperada” de la joven la describe así la Cronohistoria: 
“Come poco y duerme poquísimo. No trabaja, no reza, está siempre de pésimo humor, siempre 
inquieta, siempre arisca. No se preocupa de otra cosa que de su baúl”. Dentro de aquel baúl, 
Emma había depositado los objetos que le recordaban su vida  pasada, de la que no lograba o 
no quería separarse. 

 
Con una joven así, parecía que la praxis normal del método preventivo no servía para nada. La 
dulzura, la bondad, la amabilidad de las educadoras parecía que molestaban a Emma y 
contribuían así a endurecerla cada vez más en sus posiciones. Esta es una reacción típica de 
muchas jóvenes que han sufrido abandonos o traumas. Su deseo de ser amadas se transforma 
en rechazo de las atenciones, en actitudes duras y autosuficientes. Es una forma de defensa de 
la relación interpersonal, una manera de evitar otras relaciones que podrían herir o defraudar 
nuevamente o, más sencillamente, una manera de vengarse del mundo adulto por los 
sufrimientos padecidos. Esta actitud, llamada transfer reactivo, deriva de la necesidad neurótica 
de compensaciones afectivas, consecuencia de una falta crónica de afecto en la familia, de la 
inseguridad de fondo, de la falta de autoestima. Sucede entonces que el educando “transfiere” 
en el educador las propias exigencias afectivas, que son reactivas respecto a la figura de los 
padres que de alguna manera le han faltado. Este tipo de reacción puede caracterizarse por un 
hambre insaciable de gestos sensibles de afecto, que se pueden traducir en sentimientos de 
enamoramiento o, al contrario, de odio. Frente a este comportamiento, el control de la relación 
por parte del educador debe partir de la consideración de que esos sentimientos no son 
“auténticos”, no están dirigidos hacia su persona, sino que son solo reacciones al estado 
interior de malestar del educando, son lenguaje del inconsciente, expresiones del estado de 
“pobreza” psicológica y emotiva del sujeto. Es lo que le sucede a sor Enriqueta, la cual, aunque 
rodee a Emma de afectuosas atenciones, no obtiene de ella ninguna respuesta, sino “reacciones 



despectivas”; y todo este conjunto despierta también desasosiego en las compañeras.  

Sor Enriqueta, con tristeza, trata de comprender la actitud de la joven; quiere ayudarla a salir de  
aquella situación, pero el mecanismo de defensa que ha saltado en Emma en relación con su 
educadora interfiere en la relación. Sor Enriqueta sufre por esta “pobre alma rebelde a la gracia 
de Dios”.Y Toda la comunidad reza por ella.  

La reacción de Emma es como un silencioso grito de ayuda, al que las inteligentes y afectuosas 
educadoras no son sordas. La Madre, siempre vigilante, con el ojo experto de la educadora 
sabia y prudente, comprende el deber de intervenir, para que la situación no empeore e incluso 
porque la buena y sensible sor Enriqueta está sufriendo demasiado. Así decide alejar a la 
educadora por un corto período de tiempo, dejando el asunto en manos de sor Emilia, que, 
ajena al caso, tendrá mayor libertad para intervenir. La hermana consigue entrar en diálogo con 
la joven, y hacerla razonar y llevarla a la decisión de “hacer a su buena asistente, a la Madre, y 
a su alma sobre todo, el hermoso regalo de una buena confesión”. Finalmente, las educadoras 
pueden ver aparecer “un resquicio de cielo en aquel pobre corazón”.  

Lenta, pero decididamente, Emma se transforma. El primer paso dado por ella es el de aceptar 
las atenciones de su educadora, comportarse mejor con ella y abandonar así la reacción 
inconsciente 
de transferencia que la ha dominado hasta ese momento. La paciencia y las intervenciones 
oportunas de las educadoras han abierto brecha en su corazón, han disuelto las durezas, 
removiendo los sentimientos y ayudando a la joven a superar la desconfianza, el miedo, la 
soledad y a aceptar, finalmente, dejarse amar, y a entrar a su vez en comunicación. La 
Cronohistoria anota que Emma “todavía habla poco, pero se presta con gusto a quien le pide 
un favor”. En este delicado momento, la joven se encuentra en una encrucijada: por una parte 
está su vida pasada, entretejida de soledad y de vacío  interior, sofocada en las diversiones y los 
placeres, como prueban los objetos depositados en su baúl, por otra, está la vida nueva que las 
educadoras le han hecho entrever; una existencia renovada por la gracia de Dios, y gastada en 
la caridad mutua, capaz de llenar el corazón de paz y de alegría y de vencer miedo y vacío.  
La espera una difícil decisión. Las fuentes describen estos momentos destacando la 
incertidumbre de la joven: “[Emma] revela todavía un apego especial a su baúl y se entretiene 
con frecuencia sacando sus cosillas con sumo cuidado, con el respeto que se tiene a los más 
queridos recuerdos. Después, como presa de un sentimiento de rebeldía, lo vuelve a meter 
todo dentro, un poco malhumorada contra su hermana. No ha participado mucho en las fiestas 
de las educandas con ocasión del carnaval, pero parece haber depuesto la actitud desdeñosa 
de tiempo atrás y empieza incluso a sonreír”.  

Las educadoras, felices, se dan cuenta de que la decisión está tomada cuando, entre el mes de 
mayo y el mes de junio de 1878, Emma comienza a abrir los ojos ante las necesidades de las 
compañeras y por tanto a salir de su aislamiento. Además, cambia su actitud frente a la oración 
y se acerca con frecuencia a la comunión. Progresivamente, libre ya de los mecanismos que la 
tenían prisionera de la propia rabia, Emma se convierte en otra persona: “No se observan ya 



caprichos o enfados en ella. Se pasa el día en el taller, activa y serena. En el recreo se entretiene 
alegremente con las compañeras y con Sor Enriqueta, sin escaparse a contemplar los idolillos 
de su baúl; y hasta empieza a humillarse en presencia de las compañeras”.  

Pero aún no es todo. El gesto definitivo y lleno de significado incluso para las compañeras, 
Emma lo realiza cuando arrastra su baúl al patio, en medio  del recreo y “allí, una tras otra, 
prende fuego a sus cartas, fotografías, recuerdos y veleidades queridas..., serena, calma, como 
quien obedece a una voz interior”.  

Este gesto, tan humilde como valiente, es un testimonio eficaz de cuanto ha ido madurando en 
el corazón de Emma. Se puede hablar en este caso de una verdadera y propia conversión; y de 
los convertidos Emma posee la tela, es decir, la determinación, el valor, la radicalidad. En 
efecto, llega el momento en que sor Enriqueta puede exclamar con alegría: «¿Y si mañana 
también Emma estuviera entre las postulantes?».  

Y este “mañana” llega. Cuando Emma decide emprender el camino de la consagración 
religiosa, todas le hacen fiesta, partiendo de las compañeras, pero ninguna se extraña “porque 
Emma se ha vuelto tan buena,  que todas intuyen que algo grande está madurando en ella”. A 
la mañana siguiente, cuando la ven entrar en la iglesia con la esclavina puesta, todas piensan 
para sí: “¡Será una santa religiosa!”.  

La hazaña de Emma Ferrero, en su extraordinaria sencillez, es testimonio de la eficacia del 
Sistema Preventivo. Don Bosco clamaba que no había visto a un joven que se mostrara 
irremisiblemente reacio al amor. Y el amor, una vez que ha prendido en un corazón, comienza 
a brillar con luz propia, a quemar las defensas,  a encender grandes ideales, ¡a producir santos!  

La ejemplaridad de sor Emma y la santidad de su vida, que ha sabido cambiar de una manera 
tan radical, son una feliz confirmación. En el lecho de muerte,  la joven hermana, ya 
transfigurada por la gracia de Dios y por la Eucaristía que se había convertido en el centro de su 
vida y en su punto de referencia, exclamaba como san Pablo: “Para mí da lo mismo vivir o 

morir, porque si vivo, vivo para Jesús, y si muero, muero también por Él”. 


