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VIVIENDO "UNA VIDA ORDINARIA DE UNA MANERA EXTRAORDINARIA" 

 
Los beatos Luigi Beltrame Quattrochi y Maria Corsini y sus hijos hicieron todas las cosas naturales que hacen las 
familias, pero vertieron lo sobrenatural en esas cosas. 
 

25 de noviembre de 2021 Amanecer Beutner   

Izquierda: Luigi Beltrame Quattrocchi y Maria Corsin Quattrocchi, c. 1905; derecha: Maria Corsini con todos sus hijos, 
c. 1915-1917. (Imágenes: Wikipedia) 

Jesús, María y José pueden ser la primera Sagrada Familia en la historia de la Iglesia, pero están lejos de ser la 
última. Otros católicos casados también han demostrado que las dificultades diarias, el tedio y el desorden de la vida 
familiar ordinaria no son impedimentos absolutos para la santidad.  

Los santos Basilio el Viejo y Emmelia de Cesarea eran una santa pareja católica que vivía en Cesarea del siglo IV 
(Turquía actual); se les considera santos de la Iglesia, al igual que cinco de sus nueve hijos. San Isidoro de Sevilla y 
su esposa la Beata María de la Cabeza, en cambio, no tuvieron hijos pero fueron agricultores en la España del siglo 
XII y que impresionaron a sus vecinos con su forma de vida santa. Los santos Louis y Zelie Martin vivieron una vida 
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de clase media en la Francia del siglo XIX, y su profunda fe inspiró a sus cinco hijas a convertirse en monjas, una de 
las cuales se convirtió en santa Teresa de Lisieux. 

Cuando el Beato Luigi Beltrame Quattrochi y la Beata María Corsini estaban a punto de casarse en Italia en 1905, 
alguien tomó una fotografía . Esa imagen muestra a un hombre de veinticinco años y una mujer de diecinueve 
años; ambos lucen bien vestidos y serios al enfrentar su nueva vida juntos. ¿Tenían alguna idea de las alegrías y las 
tristezas que enfrentarían en sus muchos años de vida matrimonial? Por supuesto no. 

Como todas las parejas, se casaron después de haber tenido algunas experiencias infantiles inesperadas. Luigi nació 
en Catania, Italia, en una familia numerosa. Cuando una tía y un tío descubrieron que no podían tener hijos, Luigi fue 
"adoptado" por ellos. Si bien a Luigi claramente no se le ocurrió este arreglo inusual, se mudó con sus padres 
adoptivos, llegó a amarlos profundamente e incluso tomó su apellido (Quattrochi) como propio.  

María nació en Florencia, Italia. Como hija de un soldado, se mudó muchas veces cuando era niña, y su familia era 
devota pero también patriota. Cuando una de las monjas de la escuela católica a la que asistía hizo comentarios 
despectivos sobre el rey de Italia, sus padres actuaron con rapidez. La transfirieron a una escuela estatal.  

Sus familias amorosas ciertamente les ayudaron a tener carreras exitosas: Luigi se convirtió en abogado y María se 
convirtió en maestra. Pero Luigi no era simplemente un abogado. Ocupó cargos cada vez más importantes en bancos 
y oficinas estatales durante su vida, incluido el de fiscal general adjunto de Italia. María no era simplemente una 
maestra. Se convirtió en profesora en el campo de la educación y en una reconocida conferencista en su campo. 

Los éxitos que experimentaron en sus carreras se equilibraron con las dificultades demasiado comunes asociadas 
con la paternidad. Cuando la pareja llevaba cuatro años casada, tenían tres hijos. Tres hijos menores de cuatro años 
es un desafío para cualquier pareja, incluso para una felizmente casada. Cinco años después, María volvió a quedar 
embarazada y esta vez le diagnosticaron un embarazo de placenta previa. Esta condición puede poner en peligro la 
vida incluso hoy, y hace cien años se consideraba una sentencia de muerte. Los médicos le dijeron que abortara al 
niño y advirtieron a Luigi con predicciones espantosas sobre lo difícil que sería para él criar tres hijos sin su 
madre. Luigi y Maria oraron y confiaron en Dios; sorprendentemente, tanto la madre como el niño sobrevivieron.  

Quizás ese ejemplo de fe inspiró a sus tres hijos mayores a confiar tan profundamente en Dios que crecieron hasta 
convertirse, respectivamente, en un sacerdote benedictino, una monja benedictina y un monje trapense. Su bebé 
“milagroso”, el cuarto hijo, vivió hasta los noventa y ocho años y ahora es candidata a la canonización debido a su 
propia piedad y al servicio de toda la vida como laica. 

Luigi y Maria no eran el tipo de padres católicos que estaban demasiado ocupados con sus familias y carreras para 
hacer mucho más que donar algunas latas de comida para los pobres en ocasiones. Eran el tipo de padres que inician 
organizaciones de voluntarios enteras. Trajeron la exploración (que era nueva en ese momento) a Italia. Fundaron un 
grupo para transportar a los enfermos a lugares de peregrinaje, como Lourdes. Ayudaron a establecer una asociación 
para católicos laicos, particularmente en respuesta a los peligros de las herejías conocidas como modernismo, que se 
estaban extendiendo por toda Italia. Ambos eran franciscanos de tercer orden. 

Cuando el fascismo llegó a Italia, inicialmente lo apoyaron porque parecía estar enfocado en ayudar a los 
pobres. Luigi y María se dieron cuenta rápidamente de que esto estaba lejos de la verdad y se volvieron fuertemente 
antifascistas. Durante la Primera Guerra Mundial, se habían ocupado personalmente de los heridos. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, hicieron algo mucho más peligroso. Su casa estaba ubicada al otro lado de la calle de la 
sede alemana, y permitieron que fugitivos (judíos, refugiados políticos, familias en peligro) se escondieran en su 
casa. Se alimentaba a los fugitivos, se les permitía descansar y luego se los disfrazaba, a veces como religiosos 
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católicos, y se los enviaba a una abadía. Se dice que salvaron 150 vidas humanas en su propia casa, ante las mismas 
narices de sus enemigos. 

Pero la pieza central de su vida familiar no era el servicio: era su fe católica. Rezaron un rosario familiar, asistieron a 
misa diaria y fueron asiduos a la Adoración. En pocas palabras, hicieron todas las cosas naturales que hacen las 
familias, pero vertieron lo sobrenatural en esas cosas. O como dijo el Papa San Juan Pablo II en su homilía de 
octubre de 2001 sobre la santa pareja, “la pareja bendecida vivió una vida ordinaria de una manera extraordinaria. " 

Luigi murió de un infarto después de cuarenta y seis años de matrimonio. María lamentó profundamente su muerte, 
pero murió en paz catorce años después. Es apropiado que la Iglesia ahora los llame Beato Luigi y Beata María. Es 
aún más apropiado que no se recuerden en las diferentes fechas en las que murieron. En cambio, se conmemoran 
juntos el 25 de noviembre, su aniversario de bodas. 
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