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SIERVA DE DIOS HERMANA MARIA LAURA MAINETTI -  

 

SENTIDO DEL MARTIRIO 

 

El 6 de junio, sor María Laura Mainetti será proclamada beata como mártir. El 

martirio es siempre un signo de unión como lo fue Jesús en la cruz. El hecho es 

conocido por todos. La noche del 6 de junio de 2000, aprovechándose de su interés 

por la juventud en dificultad tres jóvenes le asesinan en un contexto de odio a la 

fe, porque estas jóvenes no tenían motivos personales de aversión hacia ella, sino 

que actuaron. en el cuadro de un rito satánico. 

 

El reconocimiento del martirio en el odio a la fe implica el odio a la fe de parte 

del asesino el y la motivación que llevó a la muerte de sor María Laura es 

claramente una aversión a la fe. Por parte del mártir se requiere la disponibilidad 

a dar la vida por la fe y las virtudes vinculadas a ellas, como la caridad, la pureza, 

la justicia, etc. En este contexto, podemos explicar los mártires de nuestro tiempo 

como Mons. Romero, Don Puglisi, y el juez Livatino. 

 

Sor María Laura vivió en esta total disposición de dar la vida. La vida vivida en 

plenitud día a día la llevó a darlo todo, como ella decía, con “sencillez y 

humildad”: “Señor, toma lo poco que tengo y la miseria que soy. Te doy todo. 

Nunca me hagas retroceder con la cómoda excusa: no soy capaz. Por ti, por el 

Reino, por anunciarte, que siempre sepa dar, darlo todo, sin miedo, sin vergüenza, 

sin temer por el resultado”. La hermana María Laura nunca se preguntó si Dios 

algún día podría pedirle la vida en el derramamiento de sangre; era consciente de 

que Dios puede pedirlo todo a quienes lo aman: “Nos esforzamos, pero nunca 

somos capaces de dar todo de nosotros mismos. Esta donación total existe en el 

martirio y eso sólo Dios lo decide”. 

 

Pero para sor María Laura, como de hecho para todos los mártires, se puede decir 

que, aunque no hubiera dado su vida de manera sangrienta, ciertamente su figura 

podría haber sido propuesta a la beatificación por su ejercicio poco común de las 

virtudes cristianas, ejercicio que va más allá del esfuerzo de perfección al que todo 

cristiano y sobre todo un religioso, esta llamado 

 

Si examinamos su fe, su esperanza, su caridad, como surgen de los escritos, de las 

palabras de quienes la conocieron, de su ejemplo, podemos dar a estas virtudes el 

valor del heroísmo porque nunca se contentó con lo mínimo, con el resultado 

alcanzado, sino que vivió siempre llegando al Todo, para dar más, amar más, 

esperar más, creer más, hasta asimilarse a Cristo a quien se había entregado sin 

reservas. Una vida volcada solo a Dios, amado, buscado, servido, puede coronarse 

con el don de la vida misma. Un mártir no se improvisa; es mártir todos los días, 

todos los días está dispuesto a dar la vida, a ser, como escribió sor María Laura, 
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"comida" por sus hermanos: "Debemos, como él, tener el valor de ser comidos, 

de ser capaces de transformarnos en alimento y alimento para los hermanos. 

Debemos convertirnos continuamente para transformarnos en alimento para 

nuestros hermanos, morirnos a nosotros mismos para ser para los demás, no 

detenernos tanto a preguntarnos qué hemos recibido, sino cómo nos damos 

continuamente. Podremos ser alimento, alimento y pan para todos nuestros 

hermanos, en la medida en que hayamos tratado de dejarnos transformar por la 

dinámica del amor de Dios”. 

 

VOCACIÓN Y FIDELIDAD AL CARISMA 

 

Sor María Laura sintió la llamada a la vida religiosa muy joven: “Yo tenía 18 

años. Un día durante la confesión un sacerdote me dijo: Pero ¿qué quieres hacer 

en la vida? Nunca lo había pensado: tenía muchos amigas y amigos (uno en 

particular "estaba detrás de mí" y me decía que me amaba más que a las demás). 

Entonces le dije al sacerdote, pero no sé quién me lo sugirió (creo que el Espíritu 

Santo que está dentro de mí). “Quiero hacer algo bello por los demás” - y el 

sacerdote: - “Entonces piensa bien de qué manera”. 

 

Algo hermoso para ella significaba entregarse completamente a Dios. Así pasó a 

formar parte de la Congregación de las Hijas de la Cruz, instituto fundado en 

Francia en 1807, en un período muy difícil; como escribió sor María Laura, “en 

aquellos tiempos sólo la Cruz podía traer luz y esperanza". El carisma de las Hijas 

de la Cruz tiene sus raíces y se fortalece en el misterio de Cristo y en una fuerte 

impronta trinitaria: “Por Jesús, con él y en él, adoramos a la Santísima Trinidad, 

misterio y fuente de comunión, de creación y de vida, presencia que nos habita y 

nos transforma”. La mirada siempre fija en Jesús crucificado, que se entregó por 

completo a la humanidad, es escuela y modelo para una Hija de la Cruz. Es 

modelo de vida, de oración, de abnegación, de unión con el Padre, de ofrenda de 

si mismo, y modelo en la vida de la caridad al servicio de los pobres y los más 

débiles. 

 

Desde el día de su profesión religiosa, el 15 de agosto de 1959, firmaba siempre: 

"Sor María Laura Hija de la Cruz" y se enorgullecía de este título, así expresado 

con las siguientes palabras: "Hija de la Cruz significa que la CRUZ es mi Madre. 

No esa cruz de madera que ves colgada en la pared. Pero yo soy la esposa, la hija 

y la hermana de Jesús, no un Jesús crucificado y muerto, sino vivo y resucitado, 

que me mira, me escucha y me ama, aunque yo no lo vea con mis ojos. Él es todo 

para mi Él es mi Tesoro, el Amor de mi vida y yo soy un poco como un niño, todo 

lo aprendo de él, de su Evangelio”. 

 

Una vida, pues, proyectada en la Resurrección que es vida; en esta perspectiva, 

Sor María Laura vivió profundamente su carisma fundacional, ya sea cuando se 
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ocupaba de tareas humildes y ocultas, como maestra y catequista o como 

responsable de comunidad; para ella era muy importante vivir siempre y en 

plenitud el carisma que había abrazado de joven, con ese entusiasmo que nunca 

le faltó: “Me dedico a los jóvenes, a los niños de la guardería. participo en la 

catequesis de Confirmación y llevo la Sagrada Comunión a los enfermos. Lo 

importante es hacer cada pequeña cosa con fe y entusiasmo”. 

 

Sor María Laura supo vivir la verdadera esencia del carisma de las Hijas de la 

Cruz: estar disponible al servicio de los pequeños según el Evangelio y de los 

pobres, estar concretamente cerca de estos hermanos, niños, jóvenes, madres, 

pobres, enfermos, no tanto y no solo con ayuda material, sino con la escucha, la 

ternura, el servicio y la sonrisa. 

 

EL CAMINO INTERIOR EN EL ESPÍRITU DE SERVICIO 

 

Sor María Laura supo, pues, vivir la verdadera esencia del carisma de las Hijas de 

la Cruz: estar disponible al servicio de los pequeños del Evangelio y de los pobres, 

estar concretamente cerca de estos hermanos, no tanto y no solo con ayuda 

material, sino con escucha, amor de predilección y servicio. La vida de la 

Hermana María Laura era así: siempre dispuesta a ponerse en movimiento, 

arremangarse para servir, siempre disponible a dejarse incomodar para llevar 

ayuda y consuelo, para escuchar una situación de sufrimiento e malestar; supo 

mostrar amor a todos: a los pobres, a los enfermos, a los niños, a las personas 

ancianas y pero sobre todo a los jóvenes porque son los más frágiles y más 

expuestos. 

 

Concretamente, si examinamos su vida, "ser devorada" se tradujo para ella en ser 

una presencia atenta y viva con quien la buscaba; no distingue si esta presencia se 

traduce en un momento de enseñanza y catequesis, o en lavar y cuidar a un pobre, 

visitar a un enfermo, escuchar a un angustiado. La esencia de su cercanía fue 

siempre la misma: "Hoy, durante esta experiencia, me di cuenta de que confiabas 

en mí: querías ser servido por mí" Un carisma vivo y actual, del cual Sor María 

Laura se había dejado impregnar y que se había convertido en la esencia de su 

vida: “Tu misión: ser enviada. No importa si arriba o abajo. El amor lo puede 

todo. Humildad dejándolo actuar. La misión consiste esencialmente en dejarse 

incomodar. Es decir, acoger, escuchar, intervenir como y donde podamos, con los 

medios que tenemos a disposición”. 

 

La exhortación a dejarse incomodar por Jesús se repite varias veces en sus 

escritos, que viene precisamente a perturbar el programa de nuestra vida diaria en 

la persona del pobre, el joven en dificultad, el enfermo e incluso sus hermanas. 

 

“El mayor regalo, escribió, es descubrir a CRISTO en el hermano “inoportuno”. 
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La cotidianidad fue la dimensión en la que sor María Laura vivió su fe: "Si en la 

vida cotidiana (en los gestos cotidianos) me pregunto: "¿Qué habría hecho Él en 

mi lugar? " tal vez descubra que él realiza también en mí maravillas y entonces 

viviré en la gratitud, en la alegría, en el canto», «Un sí gozoso todos los días a 

Aquel que me atrae, en quien confío, a quien me encomiendo”. 

 

Es interesante una de sus reflexiones: “cuando acogemos al pobre, al último, al 

hermano que viene a molestarnos, somos evangelizados por los pequeños: "No 

podemos lograr grandes cosas, pero debemos sumergirnos en la vida cotidiana, 

disponibles al que llama a nuestra puerta, abiertos a todo sufrimiento, dejándonos 

evangelizar por los pequeños”. 

 

Definió la vida cotidiana como una 'encarnación': "Encarnación: el encuentro de 

las pequeñas cosas de cada día con el Misterio. Me encuentro con Él, como María 

se encontró con la Palabra”. 

 

Quería que quienes la encontraran, encontraran a Jesús: “Señor, haz que quienes 

me vean te vean. Jesús vivido, anunciado. Quiero estar como Magdalena a los pies 

de Jesús y también en la actividad como Marta”. 

 

CRISTO ESPOSO 

 

Sor María Laura amó al Señor con todas sus fuerzas, con el entusiasmo de la 

juventud en los primeros años de vida religiosa, y luego con un amor fortalecido 

por la experiencia. Lo que le escribió a una ex alumna, Vincenza, es muy 

significativo: 

«Nuestras formas de "enamorarnos "o" amar "son sólo una vaga idea de ese 

AMOR obstinado, loco, por cada uno de nosotros, tal como somos, 

independientemente del hecho de que seamos sin importar si somos bellos o 

buenos, o sabios. Esto significa ser misericordioso, pero solo si hacemos la 

experiencia personal podremos intuir su belleza y dulzura. Los ejercicios 

espirituales son experiencias fatigosas pero muy bonitas, precisamente porque te 

das cuenta de que no has entendido nada, que tienes que debes recomenzar a cero, 

que tienes que confiar más en Aquel que sabe lo que quiere para ti y de ti: eso no 

siempre lo comprendemos, pero el abandono de la fe es solo eso: ¡confiar 

ciegamente en alguien que te ama! ¡¡Locamente !!». 

 

¿Cómo este sentimiento de amor se traduce en vida? En el crecimiento continuo 

del amor: “El Señor es todo para ti: Maestro, educador, Padre. Intenta pensar la 

manera como él quiere que se desarrollen en ti tus gérmenes hasta realizarte, hasta 

que te conviertas en esa criatura realizada. Jesús es el ser más realizado del Padre 
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y estamos en el mismo camino, el mismo modelo: Sed misericordiosos como el 

Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué llamado! 

 

Nos realizamos de esta manera. Somos criaturas para crear, para desarrollar estos 

gérmenes de amor (creatividad) en los demás. 

 

“Todo lo que hago durante el día, por insignificante y monótono que sea, porta el 

sello de este amor que solo da vitalidad, dinámica y creatividad a lo que hago. 

¡Enamorarme de Jesús! ¡estar cerca de él! ¡haz limpia mi mirada cuando me 

acerque a tus criaturas! Libérame de mí misma. Sé tú la levadura que le dé un 

nuevo tono a lo que hago”.  

 

“Devuélveme la disponibilidad y libertad del niño. Enséñame a acoger y a dejarme 

acoger por los demás. Haz que viva en la esperanza, que crea que Tú me amas". 

 

Nunca se sintió como si hubiera llegado ya al amor; todos los días pedía a Dios 

en oración que creciera en su amor, en la humildad, en el espíritu de 

contemplación que luego se traduciría en servicio: “Que mi única ocupación, mi 

“preocupación” sea el amor. Amarte, en ti mismo y en todas tus encarnaciones 

que me rodean. 

Amarte por encima de todo, por encima de mí misma”. 

 

LOS JOVENES 

 

Escribió: “Los jóvenes, el único propósito de mi vida”: Fue una mujer que supo 

amarlos hasta el punto de dar la vida por haber creído a una joven que manifestaba 

su necesidad. 

 

Ella era una educadora nata; creía en los jóvenes, nunca desaprovechaba la 

oportunidad de conocer su mundo, su cultura juvenil, su idioma; los jóvenes eran 

para ella el futuro del mundo y de la Iglesia; nunca perdió la oportunidad de estar 

entre ellos: oratorio, catequesis, escuela, campamentos escolares, internado, 

encuentros de exalumnos, encuentros personales. Se sentía cómoda con ellos. 

Supo comprenderlos, perdonarlos, devolverles la confianza, pero también 

reprenderlos y hacerlos reflexionar, estimularlos a dar lo mejor de sí mismos. Los 

acompañó con cartas, reuniones, siempre dispuesta a escuchar. Son muchos los 

testimonios de chicas que, tras su muerte, recordaron la acogida de Sor María 

Laura, su maternidad, su forma de estar cerca de ellas. Para algunas, con familias 

difíciles, era 'todo', como escribió una joven en 2003: “Era una criatura dulce y 

delicada, tenía los ojos de Dios llenos de amor; ella era mi madre, mi padre, mi 

fe, mi amiga, mi refugio. En una época terrible en la que no tenía familia, ella era 

la única persona que me amaba, me cuidaba. Nunca me abandonó, creyó en mí”. 
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Había tanto entusiasmo en la Hermana María Laura, un entusiasmo y una 

convicción de que la vida era un hermoso y gran regalo, entusiasmo que nunca 

disminuyó. Realmente fue una persona que siempre permaneció joven porque la 

juventud no es un factor ligado a la edad, sino al corazón. Mientras creas en un 

ideal, mientras ames, trabajes para los demás, sin encerrarte en ti mismo, mientras 

mires el mañana con ojos claros y serenos, eres joven. Así fue la Hermana María 

Laura: una mujer, una hermana serena, feliz con su vida que se desarrollaba en el 

don de sí, sin remordimientos, sin retroceso: "El entusiasmo es constante, aunque 

con la edad, que también avanza para mí, ya no se trata de un entusiasmo juvenil, 

sino de una vitalidad equilibrada que nace tanto de la experiencia como de la fe 

en Dios, que se renueva cada día en su amor”. Una juventud que tenía un secreto: 

Sor María Laura escribe que, renovarse en el amor de Dios no significa multiplicar 

las oraciones, sino "alegrarse en sus alegrías", es decir, alegrarse de la alegría de 

Dios. 

 

¿Cuál era el mensaje que quería transmitir especialmente a los jóvenes? Lo 

encontramos en estas palabras: “Anunciaré a los jóvenes que creer en Cristo 

significa ser capaz de amar y perdonar; Hablarles a los jóvenes y decirles que Dios 

es Amor:  que él los ama, que ama a cada uno como si fuera el único”. 

 

A menudo veía a jóvenes desorientados, aturdidos por los muchos mensajes de la 

sociedad actual y se preguntaba qué hacer: “hoy es así: especialmente los jóvenes 

no tienen ningún punto de referencia. ¡Jesús haz algo! ¡Hazme comprender cómo 

ser tu mano, tu gesto, tu extensión!; ¡Danos tu espíritu de luz; ¡Danos la Sabiduría 

y la inteligencia que viene de Ti!”. 

La suya fue una cercanía constante, discreta, cariñosa, pero firme que la 

comprometió al máximo, incluso cuando estaba humanamente cansada: "Anoche 

te encontré en un momento de cansancio en la misión con las jóvenes del 

internado: estaba cansada, me hubiera gustado irme a la cama, el día había sido 

agotador, podría haber pedido ayuda a otras, pero las vi cansadas… ¿Por qué 

replegarme en mi cansancio y exigir de los otros? Esperé en paz hasta las 10 de la 

noche y más allá ... recé; Amé; Ya no me sentía cansada”. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Pronto estaremos de fiesta por la Hermana María Laura; pero en nosotros al menos 

debe permanecer el eco de sus palabras, la claridad de su ejemplo, la frescura de 

su entrega y amor. Me gustaría cerrar esta intervención con una oración suya 

escrita en enero de 2000, unos meses antes de su martirio: 

 

“Mis impulsos son para ti. Mis recuerdos y fantasías son para ti. Tú, el Esposo. 

Tú el amigo. Tú la belleza. Tú la armonía de la creación. Tú la luz, el canto. Tú 
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eres la paz profunda a la que aspira mi corazón. Tú la paz de las familias. Que 

venga tu paz sobre mí, sobre nosotros, sobre el mundo. Eres la vida, eres el amor, 

el amor porque das, porque nos das cada día la vida. Enséñanos el compromiso 

en lo cotidiano, en la monotonía. Ayúdanos a comprometernos por un futuro 

mejor. Para colaborar contigo por un futuro mejor. Tú eres el Padre de todos. 

Nunca te he visto, pero están tus señales en el mundo. Tu ternura me alcanza. No 

siempre te entiendo, pero sé que me quieres”. 
 


