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a figura de María Gabriela Sagheddu (1914-1939) ·es un recio ejemplo para la 
vida espiritual de los cristianos de todo tiempo y país.  
Monja en la Trapa de Grottaferrata bajo el iluminado magisterio de Madre Pía 

Gulliani, a los veinticuatro años ofrece su propia vida a Dios por la unión de las Iglesias 
cristianas y muere tísica al año siguiente. el 23 de abril del 1939. En una Italia en la que 
la sociedad religiosa está todavía cerrada al diálogo ecuménico, la vida y la muerte de 
Gabriela anticipan movimientos y propuestas del Concilio Vaticano II, en la línea de 
continuidad con la función profética asegurada durante siglos por el monacato femenino 
de Occidente. 
En 1983 Juan Pablo II la beatifica, proponiendo su figura como modelo para la Iglesia 
universal. 
Las Cartas desde la Trapa de Gabriela son el testimonio simple y directo de su 
ofrecimiento, contado a través del día a día, de un camino de unión con Dios que la 
lleva a la unión con los hermanos: “Ut unim sint” (“para que todos sean uno”, Jn 17,23), 
como Cristo abogaba orando al Padre durante la última cena. 
 
En esta obra se presentan los únicos textos que se poseen de la Beata Gabriela. Son las 
cartas que escribe desde su monasterio de Grottaferrata en los tres años y medio que 
vivió en aquel cenobio. Son cartas llenas de sencillez y trasparentes que manifiestan su 
fiemeza  en la vocación y proceso de santidad. Para ayudar a conocer  mejor a  esta  
cisterciense que se inmoló por la unidad de las Iglesias, se acompañan sus cartas con los 
textos autógrafos  de la M. Pia Gulliani, que fue su abadesa; que vivió todo el proceso 
de su ofrecimiento y posterior  enfermedad hasta su muerte. Nadie mejor que ella 
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conoció la santidad de Sor Gabriella. Se incorpora, además, una conferencia  de la 
hermana Maria Paola Santachiara, pronunciada el el 29 de abril de 2009 en el 
monasterio trapense de Vitorchiano, con motivo del 50º aniversario de la muerte de la 
Madre Pia Gualiani. Estos textos ayudarán al lector a valorar en su justa medida la 
santidad de la Beata Gabriella.  
 


