
María Mazzarello nace en un barrio 
de Mornese, en el alto Monferrato, 
en un contexto familiar caracteri-
zado por un intenso trabajo y una 
profunda piedad cristiana. En él se 
cimienta su temple humano, moral 
y espiritual.

Resulta particularmente importante en su vida, el periodo 
transcurrido en la alquería de la Valponasca, a la que se tras-
ladan sus padres para cultivar las viñas de los marqueses 
Doria. María ayudaba a su madre en las faenas de la casa, 
se familiarizaba con las cosas y la vida del campo, trabajaba 
con su padre en la viña. Llega siendo adolescente y en ella 
pasa su juventud y se forma para la vida. Estos años forjan 
en ella una mujer laboriosa, con ideales nuevos, que durante 
mucho tiempo fueron un secreto para cuantos la rodeaban. 
En un marco de vida sencilla y austera, trabajo y oración 
son los elementos esenciales que la preparan para el porve-
nir. Desde la humilde ventana de la casa, la vida de María 
se abre a las dimensiones del infinito y suscita el anhelo de 
los horizontes de Dios.

Maín, como la llaman sus paisanos, se convierte pronto en 
punto de referencia en el pueblo por su personalidad moral y 
por su actividad social y apostólica. La apertura a la realidad 
suscita en ella el gusto por lo auténtico que la hace alejarse 
de lo artificial y artificioso, tanto en las relaciones humanas 
como en la vida ascética o en la relación con Dios. Y, abier-
ta a la realidad, no lo está menos a sí misma. De manera 
realista entra dentro de sí, conoce sus límites e imperfeccio-
nes, sin ceder por ello al desaliento ni al acomodamiento.

Comienza a pertenecer a un grupo apostólico creado en 
Mornese, promovido por el párroco, don Pestarino, la “Pía 
Unión de las Hijas de María Inmaculada”. Para ella, el gru-
po es la expresión de una vasta apertura apostólica y social. 
Dentro de él, crea nuevas relaciones, se consagra a Dios de 
forma explícita “con el ejercicio de la caridad”. Este ejercicio 
la lleva incluso a arriesgar su vida generosamente actuando 
de enfermera de sus parientes afectados durante una epi-
demia de tifus. Están ya muy hondas en su vida joven la fe 
y la caridad que la llevarán a la entrega total a Dios y a las 
jóvenes fundando y animando espiritualmente el Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora.
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