
EXHORTACIÓN PASTORAL CON MOTIVO DE LA PRÓXIMA CANONIZACIÓN 

DE LA BEATA MARÍA ROSA MOLAS Y VALLVÉ 

 

 

AÑO DE GRACIA 

 

Queridos hijos de Dios: 

Es la quinta vez, desde mi estancia entre vosotros, como vuestro obispo, que, desbordante de gozo, 

os dirijo una Exhortación Pastoral con motivo de la Beatificación o Canonización de alguno de los 

nuestros. Fue la primera por la Beatificación de María Rosa Molas y Vallvé, el año 1977; la 

segunda, por la Beatificación de Enrique de Ossó y Cervelló, el año 1979; la tercera, por la 

Beatificación de Manuel Domingo y Sol, el año 1987; la cuarta, por la Canonización de Francisco 

Gil de Federich y de Sans, este mismo año 1988, en que nos encontramos; y ahora la quinta, por la 

Canonización de María Rosa Molas y Vallvé, anunciada para el próximo día 11 de diciembre. 

María Rosa Molas y Vallvé, religiosa, fundadora de las Hermanas de Nuestra Señora de la 

Consolación, abre y cierra este ciclo maravilloso de glorificaciones  de que está gozando nuestra 

Diócesis, por la misericordia de Dios. 

Con respecto a este año 1988, quiero hacer mención también de la clausura y promulgación del 

Sínodo Diocesano celebrado en nuestra Diócesis después de casi trescientos años de la celebración 

del último anterior; siendo el primero bajo la vigencia del nuevo Código de Derecho Canónico, 

fruto del Concilio Vaticano II, que da al Sínodo Diocesano un carácter más amplio, con 

participación, no sólo de clérigos, como era anteriormente, sino de toda clase de fieles. 

Por todo lo cual, el presente año 1988 va a ser para nosotros, con el favor divino, un verdadero 

"Año de gracia". 

 

 

CARIDAD VIVIDA 

 

María Rosa Molas enseña desde la vida. Por eso es muy importante la reflexión sobre su vida; más 

que sobre sus palabras, habladas o escritas. Fue muy moderada y parca en hablar y en escribir; 

hablaba y escribía sólo desde la vida y para la vida; no fue mujer de grandes discursos, pero sí de 

grandes y maravillosas obras. En su vida se percibe en muy alto grado una de las características 

destacadas del carácter catalán: la practicidad regida por la cordura o sensatez ("el seny"). 

Nació en Reus, Arquidiócesis de Tarragona, el 24 de marzo del año 1815, hija de José Molas y 

Arias, de Barcelona, y de María Vallvé y Escolá, de Reus. Murió su madre, víctima de su 

abnegación en asistir a los enfermos de cólera, el 2 de septiembre de 1834. El 6 de enero de 1841, 

María Rosa vistió el hábito de la Corporación de Caridad, de Reus, en el Hospital de esta ciudad; el 

7 de enero del año siguiente, profesará en esta Corporación. Al cabo de tres años, fue trasladada a la 

Casa de la Caridad, de la misma ciudad de Reus. En ambos establecimientos se distinguió por su 

actividad caritativa, caracterizada por su gran inteligencia y fervor. El 5 de noviembre de 1848 

murió su padre. Al cabo de unos meses fue destinada a Tortosa, con la que terminó su primera etapa 

de vida en Reus. 

La segunda etapa de la vida de María Rosa Molas se desarrolla en Tortosa y su Diócesis. El 18 de 

marzo de 1849 es destinada a la Casa de la Misericordia, de Jesús-Tortosa. Durante algunos años 

sigue subordinada a la Corporación de Caridad, de Reus; pero, viendo la situación irregular de ella 

en cuanto a su dependencia de la Jerarquía eclesiástica y no pudiendo remediarla, como hubiera 

sido su deseo, decide romper esta subordinación, pidiendo ser admitida a la obediencia directa del 

Prelado diocesano de Tortosa, el 14 de marzo del año 1857. El 6 de abril del mismo año es admitida 

a esta obediencia juntamente con el grupo de mujeres que la seguían aquí en Tortosa. Fue este día, 

sin duda, uno de los más felices de su vida. El 14 de Noviembre del año 1858 este grupo es 

constituido canónicamente en un Instituto religioso, titulado Hermanas de Nuestra Señora de la 



Consolación. María Rosa Molas muere, llena de méritos y gozando de fama de santidad, en la Casa 

de la Misericordia, de Jesús-Tortosa, el 11 de junio del año 1876. Sus restos descansan en la Casa 

Madre de dicho Instituto religioso, junto a la antigua Casa de Misericordia. Fue Beatificada por su 

Santidad Pablo VI, en Roma, el 8 de mayo del año 1977. 

Llevó su vida a cabo durante una época particularmente difícil, en la que tuvo que poner a prueba 

repetidas veces su inteligencia, su prudencia, su fortaleza y hasta su arrojo. Ella fue siempre testigo 

de la caridad de Cristo, sirviendo por amor a él a todos sus hermanos, singularmente a los más 

necesitados. Su caridad fue universal y servicial. Sirvió en su propia casa a su padre, a pesar de que 

se oponía a que entrara en la Corporación de Reus, y a su madre que enfermó y murió asist iendo a 

los enfermos de cólera. Sirvió en Reus en el Hospital y en la Casa de la Caridad. Sirvió en Tortosa, 

sobre todo en la Casa de la Misericordia, hasta que murió, víctima de la caridad. Se puede decir de 

ella que, desde su plena juventud en Reus hasta su muerte en Tortosa, a sus 61 años de edad, pasó 

por el mundo haciendo el bien, como se dice de Jesucristo (v. Hch 10, 38). 

Esta vida tiene sentido y explicación en su consagración personal a Dios. Fue un modelo 

extraordinario de fidelidad dinámica a su propia vocación y condición de persona especialmente 

consagrada; fidelidad que, providencialmente, la llevó por caminos insospechados. 

Más que practicar la caridad se puede decir de ella que la vivía. Vivía de la caridad y para la 

caridad; porque vivía de Dios y para Dios.   

 

 

CARISMA PROPIO 

 

María Rosa Molas es "carismática", no sólo en el sentido que suele darse modernamente a esta 

palabra, de singular, excepcional, sino en el sentido teológico profundo. Su carisma -  don de Dios 

para el servicio de los demás - fue la caridad, el "camino más excelente", en función del cual se dan 

todos los demás carismas, como enseña San Pablo (v. 1 Cor 12-14). 

En su homilía en el acto de Beatificación de María Rosa, su Santidad el Papa Pablo VI dijo de ella: 

"hecha caridad vivida...vivió el desafío humanizante de la civilización del amor". Estas frases 

centran el carisma de nuestra Beata: caridad vivida para ella misma y para los demás. Es mucho que 

el Papa diga de alguien que ha sido hecho caridad; quiere decir que ha sido hecho muy semejante a 

Dios, muy santo; recordemos que San Juan dice de Dios que "es Caridad" (1 Jn 4, 8.16). 

Por esto mismo, por haber sido hecha caridad, su caridad no tuvo límites, más que los propios de su 

condición humana. De ahí cierta indeterminación en cuanto a la finalidad concreta de su Instituto. 

San Pablo dice de la caridad: "la caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es 

jactanciosa, no se engríe; es decorosa, no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no 

se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. 

Todo lo soporta. La caridad no acaba nunca..." (1 Cor 13, 4-8). En su alocución en la plaza de San 

Pedro, el mismo día de la Beatificación de María Rosa Molas, refiriéndose a su Instituto, a las 

hermanas que tan fielmente tratan de asumir y vivir el mismo carisma de su Fundadora, el Papa dijo 

que se hallan "esparcidas por el mundo para cuidar de la infancia y de los ancianos que sufren y 

atender a todas las necesidades humanas". Universalidad geográfica ("el mundo"), universalidad en 

cuanto a destinatarios ("infancia"...."ancianos"....todos los que "sufren"), universalidad en cuanto 

necesidades ("todas las necesidades humanas"). 

Esta caridad la practicó muy en concreto. Se puede decir de ella que vivió y enseñó a vivir para la 

vida, son cosas muy concretas. Todo para la vida, para hacer de ella caridad vivida. Fue mujer 

eminentemente práctica, de modo muy femenino, hasta el detalle: en la cocina, en la 

ornamentación...Un verdadero modelo de mujer según la presenta el Papa actual, Juan Pablo II, en 

su reciente Carta Apostólica "Mulieris Dignitatem". Siendo muy sencilla, muy pobre, fue muy rica 

espiritualmente, porque dirigió toda su vida a lo fundamental y trascendente por el camino de lo 

concreto. 



Otra característica del carisma de María Rosa fue su amor a la Iglesia, integrado en la caridad. Su 

carisma no era simplemente la caridad, sino la caridad en la Iglesia, en la institución eclesial. Este 

fue el motivo de su rompimiento con la Corporación de Caridad, de Reus, y, en definitiva, de la 

Fundación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Este aspecto de su carisma, por el 

cual su caridad puede clasificarse de eclesial, hace que sea el suyo un caso muy destacado y en 

ciertos aspectos, acaso único en la historia de la Iglesia. Su fundación no tuvo otra finalidad ni otro 

motivo que el entronque de la caridad en el árbol frondoso de la Iglesia, del cual de algún modo se 

sentía desgajada debido a su dependencia y subordinación al grupo de Reus. 

Se habla mucho actualmente de carisma y de ministerios instituidos, como si los carismas fueran 

más libres y los ministerios constituidos fueran más configurados por el derecho, por el oficio 

concreto. Incluso se habla de conflicto entre ellos. María Rosa Molas no tuvo en esto ningún 

problema, ninguna dificultad. En su vida personal realizó una maravillosa síntesis entre carisma e 

institución, a nivel muy profundo teológica y vitalmente: el de caridad y más caridad...Es un 

ejemplo en nuestro tiempo y siempre. 

 

 

CONSOLACIÓN 

 

Tratando de María Rosa Molas, hay que tratar de la consolación, palabra que quiso incluir en el 

título del Instituto por ella fundado. La palabra consolación tiene un profundo y rico sentido 

teológico. La venida del Mesías es esperada como consolación; nos dice San Lucas en el Evangelio. 

"Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre era justo y piadoso, y esperaba la 

consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo" (Lc 2,25). San Pablo refiere la abundancia de 

la consolación a la abundancia de los sentimientos de Cristo dice: "Así como abundan en nosotros 

los sentimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación" (2 Cor 1,5). 

Se ha podido pensar que el carisma de María Rosa Molas era la consolación. Ciertamente dió a ella 

mucha importancia, pero como consecuencia de su caridad en la Iglesia. Sabido es que las obras de 

misericordia, que son fruto de la caridad, unas son corporales y otras espirituales; entre las 

espirituales está "consolar al triste". En esta obra de misericordia se fijó particularmente María 

Rosa, por considerarla muy profunda a nivel personal. Su voluntad era remediar o aliviar las 

necesidades del prójimo a nivel profundo y personal; no sólo superficialmente. 

Quiso consolar desde la fe, con una consolación profunda, personal, escatológica, definitiva. Así la 

entiende San Pablo cuando dice: "Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que 

nos ha amado y nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, 

consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena" (2 Ts 2,16-17). 

No siempre se entiende así la consolación, ni siquiera entre cristianos. Es frecuente que se entienda 

y se practique no desde la fe sino desde el sentimiento natural. Se entiende frecuentemente por 

consolación la simple evitación del dolor y del sufrimiento, sin mayor perspectiva. Se procura 

distraer al paciente, insensibilizarlo física o psicológicamente, no pocas veces engañándole, tratando 

de quitar gravedad o importancia a su situación. Esto es por cuanto significa y fomenta el amor, que 

sufre con el que sufre y trata de eliminar o mitigar el sufrimiento. Pero esto no es consolación 

cristiana, desde la fe; consolación que consiste fundamentalmente en integrar el sufrimiento en la 

dinámica de la vida cristiana. 

María Rosa Molas practicó esta consolación cristiana, profunda y completa. No pudo evitar siempre 

las causas del sufrimiento, porque los hombres no podemos hacer como Jesucristo hizo, por 

ejemplo, en el caso de la resurrección del hijo de la viuda de Naím (v. Lc 7, 11-17); pero siempre 

compadeció y, además, consoló. Consoló desde la fe, intensamente vivida por ella; con la esperanza 

cristiana y, sobre todo,  con caridad ardiente en Jesucristo. Consolar desde la fe es proponer 

persuasivamente y sugerir, sobre todo con el testimonio de la propia vida, los motivos de 

sublimación del dolor en cuanto integrado en el de Jesucristo; de este modo el dolor se convierte en 

un medio de purificación y en un paso positivo hacia la definitiva glorificación. 



María Rosa Molas, muy realista, sabía perfectamente que la vida del hombre sobre la tierra es un 

tejido de dolores y gozos, de sufrimiento y alegrías, y que la Iglesia, como dice el Concilio Vaticano 

II (v. GS 1), y en ella cada uno de los fieles, han de participar en todo esto. Ella, como Jesucristo, 

estuvo más cerca de los más necesitados. Les compadeció, no para quedarse ahí, sino para 

consolarles, que es mucho más. Consolar es sublimar el dolor y el sufrimiento. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El lema de la vida de María Rosa Molas y el de su Instituto es: "Vivir en la propia caridad, morir 

víctimas de la caridad". Ella realizó en su propia vida este lema, este programa, y el Papa lo va a 

decir próximamente con gran solemnidad. Las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, 

también tratan de realizar, individualmente y como Instituto, este mismo lema. Es la herencia de su 

Fundadora y, más aún, don de Dios. Alguna de estas hermanas está camino de los altares, 

precisamente por su caridad ejercida según este lema y el ejemplo de María Rosa. Me refiero a 

María Teresa González Justo, fallecida en Castellón el año 1967. María Rosa Molas, pensando en la 

posibilidad de morir ella o sus hermanas por contagio a causa de servir a los apestados, dijo esta 

sublime frase: "Sería hermoso morir así". 

La espiritualidad de esta nueva Santa -como vamos a llamarla dentro de muy poco- por ser tan 

profunda y fundamental, es siempre actual. Ella amó en Jesucristo siempre y de verdad, a todos y 

para todo; sirvió a los hombres mejor que ella quiso ser servida. "El pobre sea servido y Dios 

loado", solía repetir. En el trato directo con Dios, en la oración, tan frecuente y tan intensa en ella, 

encontró la fuerza para hacer cuanto hizo, para servir y morir víctima de la caridad. 

Os exhorto pastoralmente, queridos hijos de Dios, para que imitéis, cada cual desde su situación 

concreta, este espíritu de nuestra admirada y muy querida María Rosa Molas y Vallvé, a la que muy 

pronto podremos llamar nuestra Santa. Ella nos muestra con la luz meridiana que "Dios es caridad" 

(1 Jn 4,8.16) y que quienes viven estrechamente unidos a Dios se convierten en fuego de caridad, 

son hechos caridad vivida, como dijo el Papa Pablo VI de María Rosa Molas. 

También os exhorto a que asistáis a los actos que se celebrarán con motivo de esta canonización, 

sea en Roma, sea en nuestra Diócesis, para que todo redunde en mayor gloria de Dios y en mayor 

provecho nuestro, de quienes tenemos la dicha de ser agraciados con Dios con tan buenos ejemplos 

y tan poderosos intercesores. 

Pidiendo la bendición de Dios para todos y cada uno de vosotros, os bendigo de todo corazón, en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Tortosa, a 25 de octubre de 1988. 

 

     +Ricardo María, Obispo de Tortosa 


