
MEDITACIÓN PARA EL 6  de  febrero 

"... Mirar a Ti para creer en la vida..." 

INTRODUCCIÓN  

Este mes, el aniversario del 6, que conmemora el martirio de Sor María Laura, llega en la 
misma fecha en la que desde hace años se ha previsto la celebración de la Vigilia por la 
Vida, en vista de la "Fiesta Nacional por la Vida", prevista para mañana. 

Hacer la conexión entre los dos eventos no fue difícil ... todos recordamos que la hermana 
María Laura, esa noche, salió precisamente para satisfacer las necesidades de una joven 
madre que estaba esperando un hijo. Las palabras de Sor María Laura están marcadas 
por el respeto a la vida, en todas las etapas y en todas las condiciones. Intentemos esta 
noche releer lo que escribió relacionando su mensaje con el preparado por los obispos 
para el día de mañana. 

Del mensaje de los Obispos para la 43ª Jornada Nacional por la Vida 

El binomio "libertad y vida" es inseparable. Constituye una alianza fructífera y gozosa, que 
Dios imprimió en el alma humana para que sea verdaderamente feliz. Sin el don de la 
libertad, la humanidad no sería ella misma, ni podría decirse auténticamente ligada a 
Aquel que la creó; sin el don de la vida, no podríamos dejar un rastro de belleza en este 
mundo, cambiar lo que existe, mejorar la situación en la que nacemos y crecemos. El eje 
que une libertad y vida es la responsabilidad. Es la medida, incluso el laboratorio, que 
fusiona las virtudes de la justicia y la prudencia, la fortaleza y la templanza. La 
responsabilidad es disponibilidad para los demás y la esperanza, es apertura al Otro y a 
la felicidad. La responsabilidad es ir más allá de la propia libertad para acoger la vida de 
los demás en el horizonte. Sin responsabilidad, la libertad y la vida están destinadas a 
entrar en conflicto entre sí; permanecen, en cualquier caso, incapaces de expresarse 
plenamente. 

 De los escritos de Sor Maria Laura :   

La suya era la actitud sencilla y alegre de quien no pretende hacer grandes cosas, sino 
que desea dar la plenitud del amor a cada pequeño y escondido gesto. “Todo lo que logro 
durante el día, por insignificante o monótono que sea, lleva el sello de ese amor que es el 
único que da vitalidad a lo que hago". Una de sus hermanas, en visita canónica a la 
comunidad de Chiavenna, después de su muerte dirá de ella:"Sólo acogiendo con fe y 
amor lo ordinario de cada día, se puede lograr acoger lo extraordinario, que es heroico”. 
Su forma de entregarse era la sencilla coherencia con su contemplación. Y todo esto en el 
silencio de la sencillez, en la vida cotidiana. “Con la mirada fija en Jesús, Verbo 
Encarnado, vivimos la vida cotidiana hecha de pobreza, pequeñez, fragilidad. 
Contemplemos a Jesús en los demás. Entrar en la confianza de que Dios nos precede en 
todo ”. Ese es hoy.el lugar de su misión.  

Toda la vida y misión de María Laura se "redujo" a este "encuentro". Esto es lo que sugirió 
a su Comunidad: “Comprometámonos a vivir la acogida entre nosotros, con el que llama, 
con el que llama, con el que molesta porque ese es Jesús a quien decimos querer amar. 
Estemos turbadas porque es Él quien quiere visitarnos, convertirnos, amarnos. " 

“Jesús nos enseña y nos sana. Que su Palabra y su Eucaristía nos establezcan en un 
gran espíritu de fe, de humildad, de sencillez, de dependencia, de pobreza, de renuncia 
en todo, para que por nosotros y más por nuestra vida que por nuestras palabras, siga 
educando y sanando a los pequeños. y los pobres. »(E V, n. 4). 

Para sor María Laura, la vida diaria no era lo "banal cotidiano", sino el lugar concreto y 
simple de su encuentro con Dios, momento a momento. 



Un rasgo imborrable de su personalidad era sin duda el saber darle a la vida cotidiana un 
sentido extraordinario, con la actitud sencilla de quien no pretende hacer grandes cosas, 
pero sabe dar plenitud a cada gesto. 

A sor María Laura le gustaba repetir: “No podemos lograr grandes cosas, pero debemos 
sumergirnos en la vida cotidiana, a disposición de quien llama a nuestra puerta, abiertos a 
todo sufrimiento, dejándonos evangelizar por los más pequeños." 

Del mensaje de los Obispos para la 43ª Jornada Nacional por la Vida 

Decir "sí" a la vida es el logro de una libertad que puede cambiar la historia. Todo hombre 
merece nacer y existir. Todo ser humano tiene, desde el momento de su concepción, un 
potencial de bondad y belleza que espera ser expresado y transformado en acto concreto; 
un potencial único, irrepetible e intransferible. Sólo considerando a la "persona" como "fin 
último" será posible regenerar el horizonte social y económico, político y cultural, 
antropológico, educativo y mediático. El pleno ejercicio de la libertad requiere la Verdad: si 
queremos servir a la vida con verdadera libertad, los cristianos y todas las personas de 
buena voluntad deben comprometerse a conocer y dar a conocer la Verdad que nos hace 
verdaderamente libres. Así, podemos acoger con alegría “cada vida humana, única e 
inigualable, que tiene valor en sí misma, constituye un valor inestimable” (Papa Francisco, 
25 de marzo de 2020, 25 años después de Evangelium vitae). Hombres y mujeres 
verdaderamente libres se apropian de la invitación del Magisterio: "¡Respeten, defiendan, 
amen y sirvan a la vida, a cada vida, a cada vida humana! Sólo en este camino 
encontrarán justicia, desarrollo, libertad, paz y felicidad". . 

 De los escritos de Sor Maria Laura :   

Jesús había dicho a los suyos “Id ... haced discípulos ... enseñándoles ...” (Mt 28,19-20). 
María Laura se apropió de este envío: "Te envían. ¡No importa si está arriba o abajo! El 
amor le da poder a todo. Humildad para dejarlo actuar. Para ella, la misión era 
esencialmente una "creación", un desarrollo de las semillas del amor. “Lo hacemos de esa 
manera. Somos criaturas para crear, desarrollar en los demás estas semillas de amor ... 
Todo lo que logro durante el día, por insignificante o monótono que sea, lleva el sello de 
este amor que solo da vitalidad, dinamismo y creatividad a lo que hago." 

Misión para quien? 

“Que pueda anunciar toda mi vida, a todos, tu amor por cada persona.” Aquí está la 
respuesta que dio la propia María Laura. Sí, se hizo presente allí donde alguien 
necesitaba luz, consuelo, coraje, cuidado, cercanía ... de Dios. Niños y jóvenes, enfermos 
y ancianos, adultos y personas en dificultad: ella estaba allí, silenciosa, sonriente y 
discreta. Ahí está para enseñar, catequizar, visitar a un enfermo y llevar la Eucaristía a 
quien la desee; ella estuvo ahí junto a los jóvenes en el internado, está atenta a los que 
estaban pasando por momentos difíciles. 

Ofrecerse a los demás sin cansarse. Siempre atenta, siempre presente en diálogo o 
correspondencia; llevaba la luz del Evangelio y ofrecía sus servicios, incluso los más 
humildes, a quienes los necesitaban ... Y nunca parecía cansada, todos podían pensar 
que era su única preocupación. 

Varios testimonios confirman que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar y 
consolar allí donde encontrara situaciones de sufrimiento o malestar de todo tipo: “En las 
dificultades con mi hijo discapacitado y otros problemas, supo darme valor." "Mi familia ha 
conocido su sonrisa en un momento difícil, una sonrisa que nunca olvidaremos”. Ella 
privilegiaba  favoreciendo a los pobres. En ellos se encuentra con Él, su Jesús. “Buscarte 
en la creación, en las personas y sobre todo en los necesitados, en el hoy, en la 
comunidad, en los rostros cotidianos." Jesús solidario. Allí está el lugar donde ella lo 
encuentra. “Te estoy buscando, Señor ... Abre mis ojos para verte. Abre mi corazón para 



maravillarme.” Sí, estaba atenta a las heridas, a la soledad; apoya la vida frágil, dolorosa y 
decadente. 

Y ella nunca se detuvo. Ella escribió: 

"Más coraje, riesgo, escucha, acogida, atención, evangelización para construir la dignidad 
del hombre amado por Dios, para anunciar a Cristo. " 

En Sor María Laura se encarnó la bienaventuranza de la pobreza del corazón: 

- pobre como persona que no posee nada, ni se posee a sí mismo, pero se realiza en el 
don; 

- pobre porque no pretende hacer grandes cosas, pero sabe vivir plenamente cada gesto 
cotidiano; 

- pobre porque no encuentra en sí misma la razón de su propia existencia, pero sabe que 
sólo puede encontrarla realizando el designio de Dios y abandonándose a Él en todo 
momento, con confianza y totalmente; 

- pobre con la conciencia de ser una servidora inútil, que no se escatima en el servicio, 
sino que luego se abandona a su Señor, ama y sirve en los hermanos. 

Y el secreto de todo esto está en lo que escribió: “Contempla a Jesús, Verbo Encarnado, 
en su humildad, en su pobreza. Pobre, se hizo uno de nosotros, vino a salvar a toda la 
humanidad entregándose gratuitamente por amor ... Se solidariza con los hombres y 
mujeres de hoy, en solidaridad con todos los pobres, estén donde estén, cerca de 
nosotros o en otra parte. " 

CONCLUSIÓN 

La invitación de los obispos, que encontramos en los escritos de sor María Laura, no nos 
anima a cambiar nuestra vida sino a vivir nuestro tiempo de manera diferente, a pensar en 
lo que debe motivar todas nuestras elecciones, incluso las más simples. 

Por dónde empezar ? Pidamos la ayuda del Señor que, para sor Laura, fue al mismo 
tiempo maestro, educador y Padre. 

Nos sugiere: “Intenta pensar en cómo quiere desarrollar las semillas que hay en ti, hasta 
que te conviertas en una criatura exitosa. 

Jesús es el ser más exitoso del Padre y estamos en el mismo camino: Él es el modelo. 

Sed misericordiosos como el Padre. ¡ Qué maravilla! ¡Qué llamada! Nos realizamos de 
esta manera. Somos criaturas para crear, para desarrollar en los demás estas semillas de 
amor (creatividad). 

Todo lo que hago durante el día, por insignificante o monótono que sea, lleva el sello de 
ese amor que solo da vitalidad a lo que hago. 

Enamórate de Jesús. ¡Quedate cerca de mi! ¡Aclara mis ojos cuando esté cerca de tus 
criaturas! Líbrame de mí misma. Sé la levadura que marca el tono de lo que hago. Dame 
la disponibilidad y libertad de un niño. Enséñame a acoger y a dejarme acoger por los 
demás. Hazme vivir con la esperanza de poder creer que me amas. "


