
El Romano Pontífice proclama SANTA a la Beata M. Rosa Molas y Vallvé - Roma, 11 diciembre 
1988. 

Homilía de la Misa de Canonización en 
la Basílica de San Pedro 
“Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén...El Señor está en medio de ti” (Sof 3, 14-
15). 

La liturgia  se expresa hoy con el lenguaje de la alegría. Es la alegría del Adviento. 
Hablan el lenguaje de la alegría el salmista así como el apóstol Pablo en la carta a los 
Filipenses. ¿Qué es la alegría del Adviento? La alegría del Adviento es la anunciada 
presencia del Señor. “El Señor tu Dios, está en medio de ti” (Sof 3, 17). 

Todo Israel esperaba esta presencia. Para Juan que bautizaba en el Jordán, esta 
presencia era ya cercana. Juan anunciaba el Mesías ¿no lo era él? Lo proclamaba, lo 
anunciaba. Era consciente de su presencia en las orillas del Jordán. Juan decía: yo no 
soy digno de desatarle ni la corea de las sandalias. El os bautizará en Espíritu Santo y 
fuego (cf. Lc 3, 16): el fuego del amor. 

La alegría del tercer domingo de Adviento se nos manifiesta hoy, de modo particular, 
mediante esta canonización. 

La Iglesia inscribe en el catálogo de los Santos un nuevo nombre: la Beata M. Rosa 
Molas. 

Venimos del Jordán donde Juan bautizaba, para vivir, dentro de esta liturgia de 
Adviento, la alegría de la Iglesia, la alegría de la nueva Jerusalén. 

“Gózate de todo corazón, Jerusalén/ no temas Sión/ El Señor tu Dios en medio de ti/ es 
un guerrero que salva” (Sof 3, 14. 16-17). 

Nos alegramos porque la santidad de las hijas y los hijos de la Iglesia significa plenitud 
dela salvación. 

Es motivo de alegría para la Iglesia universal, y especialmente, para la Iglesia de España 
la exaltación al honor de los altares de Santa M. Rosa Molas, que viene a incrementar el 
número de tantas mujeres y hombres que son honra de la Iglesia católica y de la noble 
nación española. 

Nace en Reus y de las gentes de su ciudad natal lleva los rasgos fundamentales se su 
carácter, entre ellos el “seny de la terra”, hecho no de palabras, sino de obras y de 
verdad (cf. 1Jn 3, 18). Vive y muere en Tortosa. En aquella ciudad nutre su amor 
inmenso a la Iglesia y a los hermanos: es allí donde funda la Congregación de Hermanas 
de Nuestra Señora de la Consolación, como testimonio de su amor y entrega a los más 
necesitados. 



La existencia de esta mujer, impregnada de caridad, totalmente entregada al prójimo, es 
un anuncio profético de la misericordia y de la consolación de Dios. Como leemos en 
libro del profeta Isaías, también María Rosa contempla “las tristezas y las angustias” de 
su pueblo y hace propias sus esperanzas, anunciando con el testimonio de su vida que 
Dios es Padre, “el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación” (2Cor 1, 3). 

En efecto, "el mundo de los hombres puede hacerse cada vez más humano, únicamente 
si introducimos en el ámbito pluriforme de las relaciones humanas y sociales, junto con 
la justicia y el amor misericordioso que constituye el mensaje mesiánico del Evangelio” 
(Dives in misericordia, 14). 

La nueva Santa descubre, acoge y vive y trasmite  a sus hijas esta vocación. Lo hace 
desde la conciencia de su propia pequeñez y desde una confianza ilimitada en el 
Padre:”No desconfiemos del amor de Dios. Aunque somos poca cosa, podemos ser 
instrumentos de su misericordia”, les dice a sus hijas. Sabe que también ella tiene 
necesidad de misericordia y repite: “El misericordioso se hace bien a sí mismo”, porque 
quien hace misericordia recibe misericordia. 

La vida de María Rosa, trascurrida haciendo el bien se traduce para el hombre de su 
tempo y para el hombre de hoy en un mensaje de consuelo y esperanza: “Consolad, 
consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios” (Is 40, 1), leemos en el profeta Isaías. 

Este carisma y esta misión le son confiados a través de una experiencia espiritual de 
desierto, de cruz y de desolación interior. La consolación que recibe Santa María Rosa 
Molas s- como para San Pablo-Cristo mismo, el Dios-con-nosotros, anunciado por los 
profetas y cuya venida aguardamos con anhelo en este período de Adviento. Es la 
experiencia de su amor y la participación en el misterio de su desolación en la cruz y en 
el Getsemaní; es la asimilación de sus sentimientos de compasión, de bondad, de ternura 
con el hombre. 

La Madre Molas vive esta consolación en la contemplación y en la cruz, y con su propia 
vida  la convierte en don concreto al hermano Dicen los testigos que la conocieron que 
de su caridad no es posible hacer se cabal una idea”. Era el suyo un amor que rescataba 
de la ignorancia, de la soledad, del pecado, de la desesperanza. 

Un amor que se hacía solicitud materna para con el hombre, el anciano, el huérfano, el 
joven, el enfermo, para todo hombre; encarcelado o moribundo en un lazareto, 
marginado o desorientado, necesitado siempre de conocer y de experimentar la 
misericordia del Padre.  

Nuestra Santa consolaba “mirando a Jesucristo” y dando a “conocer a Jesucristo, como 
manantial de toda consolación” (Cf. Regla común Hermanas de la Consolación, 3).  

Consolaba sosteniendo la esperanza de los pobres, defendiendo su vida y sus derechos, 
curando heridas del cuerpo y del alma; consolaba luchando por la justicia construyendo 
la paz, promoviendo a la mujer; consolaba con humildad y con mansedumbre, con 
bondad y misericordia; consolaba con la libertad de los hijos de Dios que nada temen. 

Nuestro mundo necesita la consolación de Dios; esta hora necesita profetas que hablen 
al corazón del hombre y le digan: “No tengas miedo (...) el Señor tu Dios está en medio 



de ti, ¡un poderoso Salvador¡ “ (Sof 3, 16-17), como hemos escuchado en la primera 
lectura. 

La madre María Rosa es una de esas personas elegidas por Dios para anunciar al mundo 
la misericordia del Padre. Ella tuvo el carisma de ser instrumento de reconciliación y 
promoción espiritual y humana. Es también conocido aquel episodio de su vida en el 
que, acompañando a sor Estivill, cruzó la línea de fuego para suplicar el cese de la lucha 
durante un ataque a la ciudad de Reus en 1843. 

Una mención especial merece también la labor eximia de esta religiosa española a favor 
de la promoción de la mujer. Como he señalado en mi Carta Apostólica Mulieris 
dignitatem, "el testimonio y obra de mujeres cristianas han incidido significativamente 
tanto en la vida de la Iglesia como en la sociedad” (n.27). 

Eran tiempos difíciles los que vivió nuestra Santa. En efecto, las convulsiones de orden 
político y religioso en la España del siglo XIX fueron una gran prueba para aquella 
sociedad y para sus instituciones. Pero dicha época de cambio coincidió en Cataluña 
con una floración de santos y almas predilectas, promotores de una significativa 
renovación eclesial. Entre ellos podemos recordar las figuras de San Antonio María 
Claret, el padre Palau, el padre Coll, la madre Vedruna. Y, coincidiendo en la misma 
ciudad de Tortosa, el padre Enrique de Osó y don Manuel Domingo y Sol, y nuestra 
nueva Santa. 

Todos son hombres y mujeres de aquella época, elevados al honor de los altares, amigos 
de Dios y fascinados por el misterio del hombre, que, atentos a los signos del Espíritu, 
abrieron caminos inéditos a la sociedad de su tiempo. 

¿Podrá el Espíritu suscitar en nuestros días una floración semejante de cristianos y 
cristianas comprometidos que, como testigos del Evangelio, abran caminos nuevos en la 
sociedad española y den nuevo impulso a la renovación eclesial? Ciertamente no faltará 
el auxilio divino ni la intercesión de los santos y las santas en sostén de las almas 
generosa que quieran dedicar su vida a la causa del Reino de Dios. 

No podemos concluir sin dedicar unas palabras a la nutrida representación que, de 
Cataluña y de otras regiones españolas y de América Latina, han querido estar presentes 
como testimonio de vinculación a esta Cátedra de Pedro. Nuestro deferente y cordial 
saludo a la Misión Extraordinaria del Gobierno Español, y nuestra bienvenida fraterna a 
los hermanos del Episcopado, sacerdotes, religiosos, religiosas y peregrinos todos; y, en 
particular a vosotras las destinatarias de llevar  adelante el mensaje de misericordia y 
consolación de vuestra madre fundadora. 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hemos trasladado hoy la alegría del Adviento de la liturgia desde el Jordán, en donde 
bautizaba Juan, a esta Basílica de San Pedro. 

El salmista y apóstol hablan como un eco vivo de lo que cedía en el alma del Precursor 
de Cristo. “! ¡El Señor está cerca!...En toda ocasión, en la oración y súplica con acción 
de gracias, vuestras peticiones sean presentados a Dios” (Flp 4, 5-6). 



Sí, dad gracias a por el Adviento de Cristo que se realizó en la vida de María Rosa, 
elevada hoy a los altares.  

¡Dad gracias! 

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús” (Flp 4, 7). 

“No temas, Sión...El Señor tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva”.  

	  


