
18

Santa María 
Goretti
Giovanni Alberti, C.P.

Una historia dramática con un final impredecible, 
que tiene como primer escenario las Marismas 
Pontinas, una zona donde abunda la malaria –que 
la convierte en una de las más peligrosas del plane-
ta–, y después la emocionante Plaza de San Pedro, 
con una impresionante multitud llegada de todo el 
mundo para invocar su intercesión.

Los Goretti son de Corinaldo (Ancona), un pueblo 
encantador cerca del mar de Senigallia, una familia 
pobre pero con valores sincera y profundamente 
cristianos.

Marietta (como era llamada la futura santa en la 
familia) nació el 16 de octubre de 1890. Antes de ella 
habían nacido Tonino y Angelo, luego vendrán Ma-
riano, Alessandro, Ersilia y Teresa. Sin ni siquiera 
tiempo para organizarse, Luigi y Asunta Carlini de-
ciden emigrar a la Campagna Romana, que se ha 
convertido en la única alternativa al hambre.
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En Colle Granturco, cerca de Paliano (Frosinone), 
trabajan como aparceros en la hacienda del Sena-
dor Scelsi: una etapa de paso, pero decisiva en la 
historia de Marietta. En esta localidad conocen y se 
convierte en socios de Giovanni Serenelli y de su 
hijo Alessandro y, por primera vez, establecen una 
afectuosa amistad con los Pasionistas de la cercana 
Iglesia de Santa María de Pugliano. Precisamente 
en ese momento, en el convento fundado por San 
Pablo de la Cruz, hacía su noviciado el futuro Beato 
Grimoaldo Santamaría: no podemos excluir un en-
cuentro entre Marietta y Grimoaldo.

En febrero de 1899, se trasladan a Le Ferriere di 
Conca en el corazón de las Marismas Pontinas. El 
suelo es fértil, el clima templado, la casa de ladrillo. 
Parece que se hacen realidad las esperanzas de un 
futuro mejor, pero la tragedia golpea de repente: el 
6 de mayo de 1900, a la edad de 41 años, Luigi Go-
retti muere de malaria, dejando consternados a su 
esposa Asunta y sus cinco hijos.

En este escenario de dolor y desconcierto, Marietta 
comienza a delinear su testamento no escrito, com-
puesto de palabras y gestos. A la madre, destrozada 
por el dolor, le dice: “Mamá, no te desanimes, yo me 
ocuparé de las tareas de la casa y tú tomarás el lu-
gar del padre en el trabajo del campo. Verás cómo 
saldremos adelante, Dios no nos abandonará”. La 
niña tiene solo 10 años pero demuestra tenacidad 
y fe “madura”. En ella, la vida cotidiana se convierte 
en el icono de una vida entregada con generosidad 
y con el candor de su tierna edad.

Una fecha significativa es la de su Primera Comu-
nión. A pesar de no tener la edad canónica, para 
asombro de Asunta, Marietta pide insistentemente 
recibir a Jesús en la Eucaristía y, sin saber leer y es-
cribir, aprende todo de memoria. En la mañana del 
16 de junio de 1901, después de pedir perdón a todos 
los de casa, junto con su hermano Angelo, fue a la 
pequeña Iglesia de Borgo Montello para su Primera 
Comunión. El Pasionista P. Basilio Morganti de la 
comunidad de Nettuno oficia el rito.

Marietta, fiel a la promesa hecha a la muerte de su 
padre, se encarga de todo y enseña a sus hermanos 
a vestirse, a jugar y a estar formales durante la ora-
ción. Sus contemporáneos la describen como jui-
ciosa, alegre, limpia, abierta a lo nuevo y a lo bello.

Los Goretti y los Serenelli vivían en la misma caso-
na pero las relaciones entre las dos familias nunca 
habían sido tranquilas y, con la muerte de Luigi, 
el deterioro de la relación se puede tocar con las 
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manos. Alessandro, con diecisiete años, tiene un 
carácter inquieto y problemático, comienza a ha-
cer extrañas propuestas a Marietta, acompañadas 
incluso de amenazas de muerte. Los bruscos mo-
dales, el engaño, las malas miradas, el acoso explí-
cito despiertan en la muchacha molestia y repug-
nancia.

María Goretti es pequeña en edad pero la dimen-
sión de la fe, la esperanza y la caridad han hecho 
crecer en ella una sensibilidad diferente de la lógi-
ca de la violencia y del compromiso.

Una bochornosa tarde de verano, el 5 de julio de 
1902, el punzón de Alejandro golpea mortalmente 
a esa niña que, en nombre de Dios y del hombre, le 
recordaba lo absurdo de ese ultraje.

Los rudos hombres de la Marisma se postran ante 
la florecilla herida del campo. En el hospital Orse-
nigo de Nettuno, la ciudad del Tirreno, hacen todo 
lo posible por salvarle la vida, pero la septicemia 
sigue su curso sin dejar esperanza. Antes de mo-
rir, Marietta realiza el gesto más significativo de 
su camino de santidad y de su identificación con 
Cristo Jesús.

Cuando el sacerdote Temistocle Signori le pregun-
ta si perdonaba a su asesino, responde: “Le perdo-
no por  amor de Jesús y quiero que esté cerca de mí 
en el Paraíso”. Una afirmación que despeja cual-
quier duda sobre el sentido cristiano de su vida y 
de su muerte.

María Goretti murió el 6 de julio de 1902: una tar-
de muy calurosa y llena de la emoción de toda la 
ciudad de Neptuno que, de puerta en puerta, na-
rra como un canto fúnebre la aventura de una niña 
que murió junto al mar.

En la sucesión de los distintos acontecimientos, en 
los gestos y en las palabras, es impresionante la se-
mejanza entre su muerte y la de Jesús en la cruz. 
Sobre su tumba se realizan curaciones y conver-
siones y la Iglesia examina el extenso expediente 
presentado por el P. Mauro Liberati, Pasionista, y el 
Papa Pío XII la declara primero Beata, el 27 de abril 
de 1947, y luego Santa, el 24 de junio de 1950.

El milagro más sensacional será la conversión de 
su asesino, Alessandro Serenelli, que vivirá santa-
mente hasta el 6 de mayo de 1970, el mismo mes y 
día de la muerte del padre de Marietta. Alessandro 
declarará que el perdón de Marietta le salvó y le 
redimió.

María Goretti no es la “buena santa en cinco minu-
tos” gozosos e inconscientes como consideran cier-
tos oradores apresurados, de usar y tirar y con el 
culto del eslogan de efecto. El suyo es un itinerario 
de santidad hecho de vida cotidiana, de servicio, 
de aceptación de un proyecto de vida que Dios le 
proponía día tras día. Un camino hacia Dios como 
preadolescente, como laica, en el contexto de su fa-
milia y en la precariedad de una vida que vivió con 
corazón de niña, como los pequeños de Yahveh.

Algunas etapas de este camino tienen un nombre 
y una motivación precisa: Confianza en la pro-
videncia incluso en el dolor: “Mamá no te preo-
cupes, Dios no nos abandona”). Amor al próji-
mo: “Yo me encargo de las tareas de la casa”. 
Rechazo de la violencia y respeto de la dignidad 
de las mujeres: “Dios no lo quiere, irás al infier-
no”. Atención a la oración y amor a la eucariatía: 
“Mamá quiero hacer la Primera Comunión, no 
puedo esperar”. Perdonar siempre: “Por amor 
de Jesús perdono a Alessandro”. Testimonio de 
vida más allá de esta vida: “Quiero que Alessan-
dro esté cerca de mí en el paraíso”. “La santidad 
no se improvisa”, dijo el Papa Pío XII en el discur-
so de la canonización: un pétalo no hace una flor. 
Solo una visión de conjunto nos permite admirar-
lo en su incontenible originalidad.

Hay que destacar el papel de los Pasionistas que, 
arriesgando su propia vida, cuidaron espiritual y 
humanamente de los hombres y mujeres que vi-
vían en las Marismas Pontinas, organizando inclu-
so escuelas de alfabetización. A través del P. Mauro 
Liberati fueron decisivos para armar las piezas de 
lo que parecía un sueño imposible y que se hizo 
realidad esa tarde del 24 de junio de 1950.
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