
La espiritualidad de la Consolación 
 
Cuando hablamos de “Espiritualidad” (desde el sentido de fe cristiano), estamos 
hablando de interioridad, de “morada”, de saberse habitada, de experimentar vida 
regalada en la profundidad de la existencia. Hablamos de Espíritu Santo, de unción 
interior, revelada y gratuita; hablamos de Presencia intuida, creída, deseada, amada; 
hablamos de saberse pobres y heridas y la vez elegidas, llamadas con esa voz que 
resuena como un eco suave: “ Soy Yo el que está contigo... 
Reflexionar sobre la espiritualidad también supone hablar de “encarnación”, de tierra, 
de barro, de debilidad, de pecado. El ser humano está tejido de deseos, infinitos pero 
de posibilidades limitadas, vivir en esta tensión vital supone vivir una espiritualidad 
encarnada, humilde y confiada. 
Pero si a la palabra Espiritualidad le añadimos el término Consolación inmediatamente 
ésta se tiñe de un color particular porque la Espiritualidad de la Consolación se impregna 
de Jesús con todos los matices de su humanidad Misericordiosa y Consoladora.  
A modo de pórtico desde nuestra Espiritualidad en las Constituciones: 
  
“(…) conscientes de esta especial llamada debemos contemplar y proclamar el misterio 
de la misericordia revelada en Cristo Jesús” Const. N° 3 
  
“(…) Con nuestro servicio de caridad les manifestaremos la gratuidad y la ternura del 
amor misericordioso del Padre y les anunciaremos a Jesús como única y autentica 
consolación el hombre”. Const. N°4 
“Nuestra espiritualidad tiene como fundamento a Cristo, (…) que consuela a los débiles. 
(…) El Espíritu Santo nos ira revelando su misterio y nos conducirá a la unión y 
configuración… (Const. N°5) 
 “Como elegidas de Dios para llevar su consolación a los hombres nos revestiremos de 
entrañas de misericordia, caridad, humildad, sencillez, paciencia, abnegación y espíritu 
de sacrificio.”… (Const. N°6) 
 “(…) Ntra. Sra. de la Consolación, nombre que expresa nuestro Carisma y sintetiza 
nuestra Misión. Ella es, en nuestra espiritualidad, Madre, Modelo y Guía. (Const. N°7) 
Si tuviéramos que hacer una síntesis de estas pocas citas de nuestras Constituciones 
diríamos que nuestra espiritualidad está centrada en la Persona de Jesús y llamadas a 
reproducir en nuestras vidas su humanidad hecha misericordia y consolación. Diríamos 
también, que esta experiencia de fe es Gratuita por parte de Dios y nuestra respuesta 
tiene que ser humilde, fiel y confiada; Que María, nuestra Madre, es la que nos indica la 
vía para llegar a Jesús. El “hagan lo que Él les diga” resuena en el corazón de cada 
hermana de la Consolación como luz y destino en el camino de la vida.  
Descubrimos que en este itinerario vital, la Palabra de Dios, rumiada, orada, 
interiorizada es esencial, de manera que nuestra vida interior esté anclada en la Roca, 
en el Manantial del Agua Viva desde la gratuidad de Dios que se regala total y generoso. 
“¡Vengan a tomar agua, todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también! 
Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche.” 
 Hablar de la Espiritualidad de la Consolación es recordar que estamos llamadas a 
contemplar (interioridad) pero también a proclamar (misión) el Misterio de Cristo como 
única y autentica consolación del hombre. 



Hemos hecho mención que la espiritualidad tiene que ser encarnada, sino se convierte 
en un “espiritualismo” vacío y fuera del contexto de una verdadera vivencia de fe. Para 
iluminar lo dicho, vamos a reflexionar sobre un texto de la Palabra hecha carne en la 
experiencia de Pablo: 
Pablo, después de una toma de contacto con la ciudad de Atenas, se va al Areópago, a 
predicar el Evangelio. El Areópago es la cumbre del saber filosófico de la época. Pero a 
pesar de su magistral discurso, de su esfuerzo por contextualizar su cultura y su religión, 
sus palabras no “hablan al corazón” de los atenienses. “Al oír la resurrección de los 
muertos, unos se burlaron y otros dijeron: "Sobre esto ya te oiremos otra vez.". Así salió 
Pablo de en medio de ellos”. A pesar del prestigio cultural de Atenas, el Evangelio de 
Jesús no prendió. En el mundo de la razón, de la metafísica no entra el mensaje de Jesús 
de perdón, de misericordia, de Resurrección. De hecho, no tenemos iglesia de Atenas. 
Pero los caminos de Dios para Pablo son otros “El Señor frustra el designio de las 
naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para 
siempre, y sus planes, a lo largo de las generaciones”. El Señor lo estaba esperando en 
otro lugar y con otra gente. 
 1 “Después de esto marchó de Atenas y llegó a Corinto.” (…) 8 Crispo, el jefe de la 
sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y otros muchos corintios al oír a Pablo 
creyeron y recibieron el bautismo. (…) 9 El Señor dijo a Pablo durante la noche en una 
visión: "No tengas miedo, sigue hablando y no calles; 10 porque yo estoy contigo y nadie 
te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esta 
ciudad."  
Y es a este punto donde queremos llegar: Corintio, donde Jesús tiene “un pueblo 
numeroso”, es la ciudad antagónica con Atenas. Corintio es una ciudad portuaria, quicio 
entre Europa y Asia Menor, ciudad idolatra, viciosa violenta… Pero en ella Jesús consoló 
a Pablo encontró su razón de ser de su apostolado con los gentiles. “Y permaneció allí 
un año y seis meses, enseñando entre ellos la Palabra de Dios.”.  
Para terminar con el símil de una espiritualidad encarnada concluimos: Tenemos Iglesia 
de Corintio y a ella le debemos las Hermanas de la Consolación, la concreción bíblica del 
Carisma: “¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de los 
misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra 
para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo 
con que nosotros somos consolados por Dios!”. Y al lado de desórdenes morales serios 
y graves de la comunidad, también tenemos las páginas más bellas e emblemáticas de 
nuestra fe cristiana: El primer relato de la Cena del Señor.". Los dones espirituales y 
fundamentalmente la Carta al Amor como síntesis de la revelación del Amor en la 
Persona de Jesús. 
 Nos podríamos preguntar ¿Qué tiene que ver todo esto con la espiritualidad de la 
Consolación? ¿Qué tiene que ver con el Carisma de María Rosa Molas? Pues mucho y 
todo, porque el quehacer de la Madre no estuvo en las Casa de Altos Estudios ni 
universidades. Su “Corintio” fue la Casa de la Misericordia, sus Colegios, sus pobres 
ancianos y enfermos, sus hermanas, su Congregación naciente, ahí fue donde Jesús la 
consoló y le reveló que “tenía un pueblo numeroso” para ella y sus hijas.  
No preguntamos ¿Dónde descubrimos nosotras el “pueblo” que Jesús tiene para 
nosotras? ¿Dónde y desde dónde expresamos, compartimos nuestra espiritualidad de 
la Consolación, que no es otra que la forma de vivir, experimentar y de amar a Jesús?  
Desde la debilidad y el pecado se puede vivir mejor de una manera experiencial el 



mensaje de Jesús. El racionalismo es, a veces, un impedimento para vivir la fe y la 
confianza. Eso les pasó a los atenienses que fueron incapaces de dar el salto a la fe.  
La misericordia escandaliza, porque es más fácil juzgar y condenar. Eso le pasó a Jesús y 
les pasa a los que son de Jesús. Nuestra espiritualidad está llamada, desde su raíz, a vivir 
y trasmitir la misericordia y la gratuidad con que Dios nos la regala para darla.  
En el año de la Beatificación de la Madre, 1977, Mons. Ricardo Carles nos dejó, en una 
de sus conferencias más emblemáticas, una idea muy fuerte y muy real: “O tenemos 
misericordia o no nos consagramos a Dios”. O sea nuestra consagración y por ende 
nuestra espiritualidad está en relación directa con el grado de misericordia que 
tengamos a nuestra corazón. 
Para ir terminando: La espiritualidad de la Consolación es Intimidad amorosa con Aquél 
que sabemos nos ama y es “Encarnación” descubriendo al pueblo que Jesús nos regala. 
Este pueblo es pobre, débil, necesitado de Dios y de conocer que es amado de Dios, 
precisamente porque es pecador. 
 Nosotras, hermanas de la Consolación, tenemos necesidad de misericordia y por eso, 
Dios nos capacita para darla. No renunciemos a este Don que el Espíritu Santo dio a 
María Rosa Molas para que nosotras lo hagamos presente, tangible y encarnado. 
 “Sólo deseo que Dios sea alabado y el pobre servido.” 
 
LA ESPIRITUAIDAD DE MARÍA ROSA MOLAS 
Cada Santo puede tener una espiritualidad particular y podemos seguirla. La 
espiritualidad “preexiste como piedad o forma de vida, como modo concreto que el 
hombre espiritual tiene en referencia a Dios y a su servicio… la espiritualidad de un santo 
es la manera particular de representarse a Dios, de hablar de Él, de dirigirse a Él, de 
tratar con Él”. 
María Rosa, siguiendo a Dios en fe y amor, aprendió a dialogar con Él sencillamente, en 
el santuario de su corazón. Los santos, cuando oran, no se enredan en ideologías. Dejan 
su mente al aire de Dios y esperan en amor y paz el impulso de su Espíritu.* 
Esta profunda necesidad de acercarnos, conocer e interiorizar las virtudes y el espíritu 
de nuestra Madre fundadora, que en realidad más que una necesidad es “un derecho y 
un deber” según las palabras de Manyá**, nos dio el impulso (a partir de la reunión post 
congreso latinoamericano, realizada en San Juan) para formar la Comisión de 
Espiritualidad de la Provincia de Los Andes. 
Reunidos laicos y hermanas en este equipo, tenemos el objetivo de hacer presente lo 
esencial, aquello que dio sentido a la vida de Santa María Rosa, y por ende a la vida de 
la Congregación. 
Impregnarnos de esa delicada espiritualidad para poder construir el Reino, es una 
premisa que no queremos dejar de tener muy presente. No es tarea fácil. Una realidad 
dura y complicada, con exigencias que a veces nos superan, los tiempos que nos 
apremian, las preocupaciones, las responsabilidades que nos pesan, en la mayoría de 
los casos nos hacen descuidar esos momentos tan importantes de encuentro, de 
diálogo, de cercanía con el Señor. Resignamos muchas veces la posibilidad de 
“calentarnos el corazón” para que no deje de arder, para que podamos acercar ese 
calorcito a los demás. 
Como dice la expresión popular, lo urgente no deja lugar para lo importante. Tal como 
nos lo enseña tan bellamente el mismo Jesucristo en aquel pasaje de Marta y María. 



“Marta, Marta…” nos dice el Señor. Con tanta ternura, con tanta comprensión y 
amabilidad. No podemos, como María, dejar de “escoger la mejor parte”. Nos 
conmueve pensar que nuestra Madre María Rosa recurrió a esta cita para decirle a Sor 
Gertrudis Zaragoza “la hermana para ser buena ha de amar mucho la oración y la 
podemos tener en las ocupaciones del día, imitando a Marta y a María”… Figuras que, 
al citarlas juntas, quiere significar María Rosa la unidad de vida que ha de tender una 
hermana de la Consolación” dice la Hermana Esperanza Casaus Cascán. Podríamos 
agregar nosotros que es la unidad de vida a la que debe tender la Familia de la 
Consolación.  Vida de Oración. Obras y Oración. “Si obras quiere el Señor, como dirá 
Teresa de Jesús, son obras de amor que arrancan de la unión con Dios en la oración”. 
Inspirados por ese don maravilloso de nuestra Madre, que le permite alcanzar a través 
de su oración una relación interpersonal con Dios, un encuentro con Él en lo más íntimo 
de su persona, gracias a su apertura y disponibilidad, proponemos seguir sus huellas de 
consolación. Con mucha humildad, hacemos llegar a las presencias algunas propuestas 
para compartir, hermanas y laicos momentos o jornadas de retiro o reflexión, de 
acuerdo a las posibilidades de cada lugar. Tratamos de ser puentes entre todas las 
presencias para unirnos en oración los días 14 de cada mes y en las fiestas litúrgicas del 
año, compartiendo las propuestas de cada comunidad. Todos bebemos de la misma 
fuente, el evangelio, para ser cántaros de agua fresca para nuestros hermanos que más 
lo necesitan. 
Que nuestra María nuestra Madre de Consolación, y María Rosa interceda por nosotros, 
nos guíen en este camino de misión compartida y que el Señor bendiga en abundancia 
a nuestra querida Familia de la Consolación. 

Equipo de Espiritualidad. 
Consolación Los Andes 

 
* María Rosa Molas: perfil espiritual. María E. Cassaus Cascán, p 44 
**María Rosa Molas: perfil espiritual. María E. Casaus Cascán, p 11 
 


