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PRESENTACION

Después de la vivencia exultante de la Canonización de Ma-
ría Rosa Molas, con el gozo y la acción de gracias vivos en 
el alma, presento este libro, precisamente en su primera fiesta 
litúrgica. El 11 de junio de 1989.

Quienes han vivido la experiencia espiritual de este tiempo de 
preparación a la gran fiesta de la Canonización han sentido el 
atractivo seductor de “un algo”, sencillo y sublime a la vez, que 
envuelve la trama de la vida de Santa María Rosa Molas. Una 
vida sencilla, sin crónicas brillantes, ni anécdotas atrayentes, ni 
arrebatos místicos. Quienes han conocido a María Rosa Molas, 
han experimentado la necesidad de conocerla más, de penetrar 
más allá de lo que nos cuentan sus biógrafos, de acercarse al 
misterio de ese “algo” que transparenta lo divino en lo humano, 
un “algo” que ilumina, conforta, abre a la esperanza. Ese “algo” 
sólo empieza a vislumbrarlo quien pone los pies en las huellas de 
su camino espiritual.

María Teresa Rosillo, profunda conocedora de este camino es-
piritual y seguidora de Santa María Rosa Molas y Vallvé, ha salido 
al paso de esta necesidad, sentida y expresada repetidas veces, 
ha intentado en este libro, lo que yo llamo un viaje al interior, bus-
cando penetrar el secreto de una vida que se hace donación de 
caridad.
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El título del libro ...POR DENTRO, expresa esta búsqueda. En 
la trama de los acontecimientos de la vida y más allá de estos 
acontecimientos, en lo íntimo de su ser, se fragua una misteriosa 
y mutua donación de amor, una alianza de amor esponsal, con 
Cristo, el Señor. 

A través de las páginas de este libro la autora nos facilita el 
asomarnos al corazón de María Rosa Molas y como ella misma 
dice «contemplar lo que Dios hizo en ella». Vivir la pasión de 
amor por el hombre, don y fruto de la contemplación de la pasión 
del amor de Dios. 

El libro se lee con facilidad y con gusto. Su estilo es ágil y 
sugestivo. Despierta interés e invita a seguir profundizando. Su 
contenido es eminentemente espiritual aunque no está exento 
de datos concretos de su vida y acción. Las resonancias bíblicas 
que jalonan el texto, enriquecen la lectura con la eficacia de la 
Palabra y abren horizontes a la reflexión personal. 

Creo que, quienes, a través de la lectura de este libro, con-
tacten con el corazón de Santa María Rosa Molas y Vallvé, expe-
rimentarán la nostalgia de lo divino, la admiración de las mara-
villas de Dios en los que, como María Rosa, abren su tierra y 
acogen en ella el don de Dios. Creo que moverá al deseo de vivir 
la experiencia de amor que ella vivió. 

Transcribo estas palabras de J. Laplace «Los que tienen par-
te en la gloria son los que son hallados dentro del impulso del Es-
píritu de Amor». Santa María Rosa Molas y Vallvé vivió atrapada 
y fascinada por este Espíritu de Amor. Nuestra vocación cristiana 
es vocación al amor. 

Experiméntalo, amigo lector. Deseo que este libro te ayude a 
vivir dentro y al impulso del Espíritu de Amor. 

María del Carmen Colera 
Superiora General 



A todas mis Hermanas con ad-
miración y cariño, y a todos los 
amigos de María Rosa Molas, es-
pecialmente a las jóvenes que se 
consagrarán a Dios siguiendo sus 
huellas y actualizarán su Carisma 
en la Iglesia del futuro.
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INTRODUCCIÓN

Escribir una biografía que ha sido ya contada siete veces por 
otros tantos autores parece una tarea no fácil. ¿Qué decir que no 
se haya dicho ya? ¿Qué aspectos subrayar que no hayan sido 
puestos ya de relieve? Este es el caso de Santa María Rosa Mo-
las, cuya historia ha inspirado ya a siete autores.

Concienticé esta dificultad cuando se me encargó el narrar 
de nuevo su vida «para todos», de forma que todos pudiesen 
conocerla y participar de la riqueza profunda de su espiritualidad. 
Este fue el deseo de Madre María del Carmen Colera, nuestra 
Superiora General, en las vísperas de la canonización de María 
Rosa Molas.

¿Cómo acercarnos a esta mujer admirable para poder captar 
el mensaje de vida que nos transmite? La respuesta apareció, sin 
duda por obra del Espíritu del Señor: nos asomaremos a María 
Rosa Molas para contemplarla por dentro. Intentaremos mirarla 
a la luz de Dios que la ilumina desde dentro y, al mismo tiempo, 
escucharemos las resonancias bíblicas que se desprenden de su 
vivencia. De este modo podrá aparecer la mujer inteligible para 
todos, pues «por dentro» todos los hombres somos iguales, en el 
interior están los puntos de conexión que más acercan y unifican 
a las personas. Por dentro, en lo interior, se acercan las épocas 
más lejanas y se identifican las culturas más diversas.
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Admiramos a los santos por sus obras externas, y es evangéli-
camente lógico el hacerlo, ya que el mismo Jesús nos alertó para 
conocer a las personas por sus frutos: «El árbol bueno da frutos 
buenos» (Mt 7,17). Calculamos la riqueza del árbol por la cosecha 
que de él percibimos. Cuando aún hoy nos sentimos movidos y 
arrastrados por la influencia de Francisco de Asís, Ignacio de Loyo-
la o Teresa de Avila, imaginamos cuál sería la energía de su viven-
cia interior, cuánta la fuerza de su compromiso personal, que aún 
hoy es capaz de proyectarse a través de los siglos.

Sólo el Espíritu conoce el corazón del hombre. Sólo Dios ha 
motivado y conocido la vivencia profunda de los santos. Al hombre 
le queda siempre, nos queda, la nostalgia de lo profundo, la nece-
sidad insatisfecha de conocer esa zona del hombre que sólo Dios 
habita y, por tanto sólo Dios conoce, la zona misteriosa donde se 
fragua la santidad.

De la mano de la intuición y los pocos datos que poseemos va-
mos a intentar penetrar en el interior de María Rosa Molas, rastrear 
en el ámbito escondido donde se entrecruzaron en ella los hilos 
de la gracia divina. Es en ese tejido sutil y fuerte al mismo tiempo, 
donde se sostiene la santidad de esta mujer y donde descansa hoy 
su Obra, la Congregación de Hermanas de Ntra. Sra. de la Conso-
lación. Es de ahí, de la consistencia de su santidad de donde brota, 
como manantial, la fuerza de atracción que ejerce hoy su figura, 
especialmente para los jóvenes, y la confianza que inspira, desde 
la que habla a todos los que la conocen y mueve los corazones 
hacia Dios.

No nos interesan especialmente los datos precisos, tratados ya 
con perfección en otras obras, aquí los recogeremos en síntesis 
como apéndice y para punto de referencia. Tampoco es nuestra 
finalidad el hablar de la obra de María Rosa Molas, glosada ya tam-
bién en otros lugares. Más que tratar de lo que esta mujer fue y 
realizó, pretendemos acercar al lector a lo que Dios fue y lo que 
Dios hizo en ella. De María Rosa Molas queremos destacar su ca-
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pacidad de recepción, su sentido de responsabilidad ante la obra 
divina, su entrega sin reserva a ella, su colaboración incondicional, 
y su fidelidad sin límites. 

Con estos datos puede temer el lector, pensando si se encon-
trará ante una obra demasiado espiritual, desencarnada quizás. 
A priori me atrevo a decir que se pueden desechar esos temo-
res. Estamos ante una mujer de gran humanidad, MAESTRA EN 
HUMANIDAD la llamó Pablo VI en la homilía de su beatificación 
y vamos a poner de relieve especialmente su humanidad, pero 
tenemos la convicción de que la plenitud de la humanidad se da 
en el hombre cuando éste conecta con la divinidad. El hombre 
sin Dios sólo puede ser humanitario, el hombre humano es el que 
ha conocido a Dios, aunque Dios se le haya revelado bajo otros 
nombres.
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NOTA CRITICA

Para la elaboración del presente trabajo, hemos consultado, 
fundamentalmente, la biografía de María Rosa Molas que escri-
bió el Padre Sebastián León Tomas, capellán de la Casa de Mise-
ricordia del Jesús, en Tortosa, durante veintiséis años y confesor 
de María Rosa Molas durante los quince últimos años de su vida. 
Nos ha inclinado a ello el hecho de ser su libro la primera fuente 
histórica y de carácter eminentemente espiritual, dado que nos 
interesaba, ante todo, el penetrar en el interior de María Rosa 
Molas.

Teniendo en cuenta las características de este libro, se ha evi-
tado todo aparato crítico. Sólo aparecen entrecomilladas las citas 
textuales, todas de la citada obra del Padre León.

Las citas están tomadas de la Edición Centenario, publicada 
en la serie Consolamini, números 2 y 3.

Los datos históricos precisos y la cronología en general, pro-
ceden de las obras de Don Atanasio Sinués y M. María Esperan-
za Casaus.
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CRECIA

«Jesús crecía en sabiduría, en 
estatura y en gracia ante Dios y 
ante los hombres.»

(Mt 2,52)

«Aumentaba vigorosamente en 
Dolores el conocimiento de Dios 
Nuestro Señor, y mantenía muy 
vivo el fuego de su amor.»

(León p. 25)

Reus, 1815. Calle Padró, n.° 19. Es la noche del Jueves San-
to. En casa del conocido hojalatero José Molas hay revuelo. En-
tran y salen las vecinas, al tiempo que van o vuelven de hacer su 
visita al Señor en el Monumento. ¡Ha sido una niña! No está bien, 
parece como si le faltara el aire para respirar. La primera hija de 
José... y si se muere... ¡Será desgracia!

Estos y parecidos comentarios se repiten a lo largo del día de 
Viernes Santo, siempre a media voz, pues el Señor está preso 
en el Monumento.
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A media mañana viene el médico. Parece que se podrá salvar, 
pero la niña es de poca salud. Al salir el doctor, la madre decide 
serena: «Hoy mismo tiene que recibir el Bautismo».

Y ese mismo día, antes de la caída del sol, recibe la niña las 
aguas bautismales. «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo»... Y el día de la Santísima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, dejará María Rosa Molas esta vida, 
sesenta y un año después, para empezar la Vida que estallaba 
en su interior y ya no podía contener.

La niña presentaba una salud débil, se temió lo peor y, al  me-
nos, había que asegurarle la vida eterna. Así lo pensó la fe sin-
cera de sus padres y su decidida fidelidad a la Iglesia. Búsqueda 
de los padrinos que serán Francisco Gilaberte y Rosa Colomé 
y Molas «Avisats de doctrina y parenteu». Y su nombre: Rosa 
Francisca María de los Dolores.

José Molas y María Vallvé quedaron tranquillos, ya era cris-
tiana la niña. Aparentemente un rito más, un gesto de fe de los 
padres y una seguridad psicológica para ellos. Pero algo más 
había ocurrido: la fuerza del Espíritu Santo acababa de liberar en 
el interior de aquélla niña el germen de la futura «mujer nueva». 
El peso del «hombre viejo» no será ya nunca suficiente para em-
pañar la imagen de Dios que el Sacramento ha descubierto en 
ella, al quitarle el velo del «viejo pecado».

Comenzaba la historia de Rosa Francisca María de los Dolo-
res, la hija del conocido hojalatero Molas. Una historia sencilla y 
sublime al mismo tiempo, porque Dios «había atesorado en su 
corazón abundantísimas gracias». Especialmente, Dios le aca-
baba de regalar el Amor, ha escondido en su corazón la «perla 
preciosa» del Amor, y ella venderá todo al descubrirla y dedicará 
toda su existencia a cultivarla. Dolores a lo largo de su historia, 
devolverá el Amor, siempre incondicional, a su Dios, y lo prodiga-
rá sin medida a cuantos pasen por su camino.
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La niña, débil al nacer, crece sin dificultades en estatura y en 
gracia, ante Dios y ante los hombres. Crece Dolores, como la 
llaman en familia, y Dios crece en ella misteriosamente.

El ambiente familiar le es propicio. Es la segunda hija del se-
gundo matrimonio de su madre, dos hermanos más del primero 
forman también parte del hogar. Todos los ojos están puestos en 
Doloretes, la menor, pero la sensatez de los padres procura que 
el cariño de todos sea de los que hacen crecer a las personas.

Dolores crecía... Pronto advirtieron sus padres que crece en 
sentido de responsabilidad y en capacidad de liderazgo. Lo cons-
tatan al verla moverse entre las chiquillas de su edad. Ella, sin 
imponerse, es siempre la primera. Sin pretenderlo se constituye 
en el centro de la escena infantil.

Otro tanto ocurre en la escuela. Dolores es la primera en ter-
minar los trabajos y le sobra tiempo para ayudar a las demás. 
Crece su inteligencia y se desarrolla al mismo tiempo su gene-
rosidad. Aumenta su influencia entre las amigas y se pone más 
de manifiesto en ella una naturalidad abierta y clara, que resta 
importancia a todo lo que sean éxitos propios.

Dolores aparece, cada vez más, como sujeto de armonía. Una 
fuerte personalidad se va revelando en ella. Le gusta lo difícil, no 
se asusta ni tiene miedo de nada. Podía haber sido temeraria, no 
obstante se revela en ella un nuevo valor: el equilibrio.

Es una niña activa y trabajadora, en casa, en la escuela, en 
los juegos. Cuando emprende una tarea la lleva hasta el final 
aunque presente dificultades. No conoce los tiempos vacíos ni el 
aburrimiento. Es constante en sus pequeños compromisos.

Pronto sus maestras descubren en Dolores una viva inteligen-
cia. No se le escapa nada, está en todos los detalles. Inteligencia
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y actividad se unen para salir al paso de la necesidad del otro, 
para ayudar a sus pequeñas amigas, para colaborar en las ta-
reas de casa, para descubrir las necesidades, incluso de los des-
conocidos.

Dolores crecía... Su presencia transparenta una gran riqueza 
interior, algo más que un temperamento rico en valores humanos.

También aparecen en ella los contravalores: el deseo de so-
bresalir, la independencia, la pequeña temeridad, el aire de su-
perioridad... pero apuntan apenas, sin que puedan tomar en ella 
carta de ciudadanía.

Lo que se transparenta en Dolores es la presencia de aqué-
lla gracia bautismal recibida el mismo día de su nacimiento. Es 
Dios que crece en ella y se le va revelando misteriosamente en 
el interior.

Desde fuera le llegan también luces que colaboran para incre-
mentar el crecimiento divino-humano: acompañando a su madre 
aprende Dolores el camino de la Prioral de San Pedro, y apren-
de, sin entender, a seguir la Eucaristía. Poco a poco irá penetran-
do en el Misterio, hasta que lo descubra en su propio interior y 
lo viva con pasión, hasta que su vida entera sea una Eucaristía.

Colgada de la mano de su padre recorre el camino de su casa 
hasta el Santuario de la Virgen de Misericordia, patrona de Reus, 
un día y otro día. Se arrodilla junto a su padre, y mientras él reza, 
Dolores, con sus ojos limpios de niña, contempla la pequeña 
imagen de María. ¿Cuántas horas pasó Doloretes en su infancia 
mirando a la Virgen de la Misericordia? De tanto mirar se sentía 
como arrebujada bajo el manto grande de la Virgen.

La sensibilidad religiosa de la niña capta matices quasi arca-
nos, intuiciones divinas se van forjando en su mente infantil:





EL ESPIRITU SANTO

HA LIBERADO

EN EL INTERIOR DE

AQUELLA NIÑA

EL GERMEN

DE LA FUTURA

«MUJER NUEVA».
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María, Madre de Misericordia... 
María, Madre de Dios... 
Dios, rico en misericordia...

La viva inteligencia de Doloretes baraja en su mente los atri-
butos divinos y las prerrogativas de la Virgen que va descubrien-
do y la fe ilumina sus intuiciones. Así aumenta en Doloretes el 
conocimiento de Dios.

También con su padre visita a la Virgen de los Dolores en su 
capilla de la Prioral. En la penumbra, los ojos de Doloretes, re-
corren mil veces el mismo camino: de su padre a la imagen de la 
Virgen. De la imagen de la Virgen a su padre. Observa y penetra 
en el fondo de lo que mira.

José Molas, el recio artesano, pasa y repasa las cuentas de su 
corona dolorosa, sus labios musitan Avemarías. Toda su persona 
expresa el peso de la vida que oprime y el vuelo de la esperanza, 
que se levanta en alas de la fe.

La imagen de la Dolorosa, mujer transida por el dolor, el ros-
tro surcado por las lágrimas. ¿Por qué llora la Virgen? Llora por 
su Hijo, por Jesucristo que ha muerto en la Cruz. A Doloretes le 
duele la muerte de Jesucristo, le duele el peso que intuye en su 
padre, le duelen las lágrimas de la mujer-madre-de-Dios.

Algo va entendiendo en lo que mira, cuando ya no sólo mira 
a su padre, sino que ella misma pasa también las cuentas de su 
rosario. Algo va entendiendo del dolor humano, del sufrimiento 
de los hombres, del dolor de la Virgen Dolorosa, madre de un hijo 
hombre-Dios, un hijo que sufre y muere. Tantas madres pierden 
a sus hijos...

¿Por qué se habrá metido Dios a participar en el dolor de los 
hombres?
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Ante la Dolorosa, «aumentaba vigorosamente en Dolores el 
conocimiento de Dios». Crecía su empatía con cualquier dolor 
humano.

Se ama lo que se conoce, o no se puede amar lo que se des-
conoce. Dolores crece en el conocimiento de Dios y en la misma 
medida va aumentando en ella el amor. La perla preciosa que 
Dios regalara a Dolores en su Bautismo se le va descubriendo 
y su resolución infantil se va centrando sólo en ella. Está forján-
dose la idea de «vender todo» para vivir sólo del Amor y para el 
Amor.

¿Cómo expresar el Amor? ¿Cómo hacer saber a Dios que se 
le ama? El amor busca siempre la unión. Por eso Doloretes sue-
ña con la primera Comunión, el día en que podrá recibir a Jesús, 
el Hijo de la Dolorosa, el Dios de la Misericordia, en su corazón y 
unirse a El sin barreras ni velos.

Muy difícil que se cumpla su deseo. Tendrá que esperar aún 
años, pues antes de los doce no se admite a los niños al Sacra-
mento.

El amor es ingenioso, es creativo, es arriesgado. Por eso, Do-
loretes se decide a correr la aventura en busca de la unión con 
el Amor. Adiós a los juegos con las amigas. Todos los tiempos 
libres serán pocos para aprender de memoria el Catecismo de la 
doctrina cristiana, condición exigida a los candidatos a la primera 
Comunión.

La iniciativa ha sido propia y privada. Sus padres lo sabrán 
después. El tesón que ya caracteriza a la niña se pone de mani-
fiesto, y pronto Dolores consigue su objetivo. Algún que otro viaje 
ha hecho al Convento de los Padres Franciscanos para pedir 
ayuda. Son amigos de la familia y acogen a la pequeña con cari-
ño. El Padre Pedro Pablo se toma en serio el empeño de Dolores 
y la orienta y estimula con sus explicaciones y su ánimo.
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Con gesto decidido se presenta al Párroco para pasar el exa-
men. Va acompañada de una amiga. El Párroco le pregunta pa-
cientemente una por una, todas las preguntas del Catecismo. 
Largo recorrido que Doloretes supera con éxito. Más que de la 
memoria de la niña, se asombra el buen Cura de su aplomo y su 
seguridad, de la decisión ilusionada con que afronta el duro exa-
men. Al fin, ante la fuerza de sus actitudes, le concede el poder 
acercarse al Sacramento de la Eucaristía.

Doloretes salta de gozo. «Se alegra mi espíritu en Dios mi 
Salvador». Ha llegado el día tan soñado. Un día de fiesta. La 
Prioral está llena de gente, hay murmullo extraordinario. Lucen 
más velas que de costumbre. Un grupo de niños va a recibir la 
primera Comunión. Externamente una escena común, tantas ve-
ces repetida. Pero, «por dentro» ocurre algo fuera de lo común.

En el interior de Dolores Molas se da un hecho extraordinario 
que marcará todo el curso de su vida y tendrá amplias repercu-
siones en la vida de la Iglesia. Difícil explicar lo sucedido en el 
alma de la niña. Ella misma nunca habló del hecho, salvo a su 
confesor y biógrafo, y por los datos que él aporta en su obra, 
podemos desentrañar lo que fue. Es preciso recurrir a un símil 
para imaginarlo:

Un preso que lleva muchos años en un calabozo subterrá-
neo, pasa la vida anhelando la luz, soñando con los rayos del 
sol naciente y con los mil colores del ocaso. El día que, por fin, 
sale a la superficie, sus ojos, hambrientos de luz, chocan con el 
sol y se deslumbran, cerrándose heridos por la fuerza de la luz. 
De nuevo se ve obligado a permanecer en oscuridad. En aquél 
momento, queda igual que cuando estaba en el calabozo.

Algo así es lo sucedido en el interior de Doloretes al recibir a 
Jesús.
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Su corazón estaba preso del deseo, anhelando la luz del Amor. 
Al llegar a la unión con la Luz, su fuerza la deslumbra y queda su-
mida en una misteriosa penumbra: ¿Estará Dios presente?, ¿Me 
amará?, ¿Estará contento de mí? Deslumbrada por la Luz no 
puede ver. Sus pobres ojos humanos y su mente no pueden so-
portar el brillo deslumbrante de la Realidad divina que acaba de 
entrar en su corazón y posesionarse de él. Este «momento» de 
ceguera por exceso de luz se le prolongará toda la vida, produ-
ciendo en ella el más hondo y fuerte dolor de toda su existencia.

Nadie percibe lo que ha ocurrido en Dolores, pero una fuerte 
transformación se ha operado en su interior. Ha entrado en un 
estadio de madurez espiritual, superior a la propia de su edad.

Aumentaba en Dolores el conocimiento de Dios. ¡Misterioso 
conocimiento adquirido a través de las tinieblas de la fe! Podero-
so conocimiento capaz de configurar toda su vida de adolescen-
te, de joven, de mujer adulta.

El Dios escondido será centro de todo su existir, de todas sus 
ilusiones y proyectos, de trabajo y descanso, de relaciones fa-
miliares y amistosas. El amor infantil de Doloretes al Jesús que 
soñaba ha pasado a ser un amor adulto, incondicional, al Dios 
deslumbrante que se le comunica en el misterio de la tiniebla.

La psicología adolescente de Dolores se ve centrada por la 
fuerza del Dios presente y escondido. Toda la vivacidad de sus 
mecanismos de defensa converge al Centro divino que la atrae 
poderosamente. La Presencia divina va transformando la natura-
leza de Dolores. Las aristas de su personalidad se van limando 
antes de haber podido desarrollarse. «La caridad cubre en ella la 
multitud de las faltas.» (Cf. 1 Pe 4,8b).

La típica necesidad adolescente de autoafirmación encuentra 
en Dolores su realización en la afirmación del Dios que ocupa 
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su vida. La búsqueda del tú que llena la vida del adolescente, se 
plasma en la apertura al Tú divino, con el que entabla una rela-
ción globalizante, configuradora de toda su existencia.

Dios es el amigo único e íntimo, que con su presencia ayuda 
a Dolores a liberarse de sus propios intereses y la impulsa a la 
relación con los demás, a la salida constante de sí misma. Su 
amor infantil, captativo y egoísta, va adquiriendo caracteres de 
oblatividad que se concretan en los mil gestos desinteresados 
que entretejen la vida de Dolores.

Nos asomamos a uno de esos gestos entre tantos:

De puntillas atraviesa el zaguán de la casa y sale corriendo 
a la calle. Unos metros más allá la espera una anciana de mal 
aspecto que la acoge con agrado. Dolores saca un pequeño en-
voltorio de entre su ropa y se lo entrega: «Es todo lo que hoy 
puedo traerle».

No importa la materialidad. Es en el corazón de la niña don-
de está el valor. Una corriente de empatía nace en la pequeña 
Dolores que se siente ligada a esa pobre mujer, conocida casual-
mente. Ha captado, como si doliera en su carne, la soledad y el 
desamparo. «Dichoso el que se acuerda del pobre desvalido» 
(Sal 112,5). «Lo que hiciereis a uno de éstos a Mí me lo hacéis» 
(Mt 25,40).

En la medida en que Dolores se siente solidaria del pobre, 
Dios crece en ella. Dios se le revela en el pobre. Y en Dolores 
aumenta el conocimiento de Dios.

Así un día y otro día, hasta que su madre descubre el juego y 
le impone la prohibición: «No está bien que tomes cosas de casa 
sin autorización mía. No sabes quien es esa mujer...». Primer con-
flicto en el corazón de Dolores: ¿Qué es antes, la ayuda al pobre  
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o la obediencia a sus mayores? Con la decisión que luego le será 
característica resuelve pronto: «Honra a tu padre y a tu madre...».

Ha dejado la materialidad de un gesto caritativo, no obstante, 
por dentro, ha crecido en capacidad de amor al más pobre, se 
ha desarrollado su sensibilidad ante las necesidades del prójimo 
más desvalido.
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DESPERTAR A LA JUVENTUD

«Por lo cual, ceñidos los lomos 
de vuestra mente, señores de vues-
tros sentimientos, poned totalmente 
vuestra esperanza en la gracia que 
os será traída en la revelación de 
Jesucristo.»

(I Pd 1,13)

«Su interior estaba reservado 
enteramente a Jesucristo.»

(León p. 30)

Dolores Molas despierta a la juventud con un gran ideal es-
condido en su corazón: consagrarse en un todo al amor de Dios 
y de sus prójimos. Los juegos infantiles, el servicio a sus amigas, 
el ejercicio de la caridad, furtivamente practicada en la adoles-
cencia, y el tú a Tú con el amigo divino, han cristalizado en una 
resolución firme y decidida: ser religiosa de la Caridad, como las 
que sirven en el Hospital de San Juan, mujeres entregadas, a 
quienes Dolores admira profundamente.
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«Consagrarse en un todo». Aparece aquí ya el sentido de to-
talidad que impregnará su vida entera. Dolores no entiende de 
medias tintas. O todo o nada. «El que no está conmigo está con-
tra Mí» (Mt 12,30).

Esta idea evangélica pesa en su corazón que «está reserva-
do enteramente, para Jesucristo», su Amigo de adolescencia, su 
Ideal de juventud. Presencia personal que ha marcado ya su vida 
con sello imborrable, y colma todas las aspiraciones que su men-
te sana y creativa va tejiendo al ritmo de los sueños.

Dolores ha cumplido dieciséis años. Despierta a la juventud. 
Se siente segura de sí misma, segura de su decisión. La asegura 
su fuerte voluntad, forjada en el ejercicio de las pequeñas cosas 
de cada día, a lo largo de sus aún cortos años.

Desde pequeña sus padres le han enseñado a ser consecuen-
te consigo misma, a ser auténtica en todas sus cosas, a vivir con 
limpieza, con integridad. Fiel a la enseñanza, con la naturalidad 
que la caracteriza, ha superado su egoísmo y abierto su vida a 
una dimensión relacional profunda:

En su interior vive la relación intensa con el Dios personal que 
es su todo. Hacia fuera, se entrega sin reserva a la relación con 
los demás y sueña una entrega total, de por vida, libre de cual-
quier condicionamiento que pueda restarle eficacia, en el servicio 
a los necesitados.

Quiere «consagrarse al Altísimo y al consuelo del miserable». 
Está especialmente segura de ello por el misterioso impulso que 
experimenta en su interior. Indefinible impulso hacia algo siempre 
más grande, más puro, más completo, más sincero, más... Indefi-
nible impulso que la lleva a valorar todo lo que toca y amarlo con 
pasión y, al mismo tiempo, sentir el deseo incontenible de dejar 
todo, porque nada vale por sí mismo.
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Indefinible impulso del Espíritu, que sopla donde quiere y en-
gendra libertad con la fuerza de su soplo.

¿Cómo realizar el mundo de proyectos que bulle en el interior 
de Dolores? Hay que dar pasos concretos y ha llegado la hora de 
hacerlo. Movida por su decidida voluntad, comunica a su padre el 
ideal que tanto tiempo guardaba en secreto. Momento fuerte que 
Dolores afronta, segura, confiada en la bondad de su padre y en 
la fe sólida que lo anima.

Llega ante José Molas humilde y fuerte, como la reconocerán 
después quienes la admiren, con suave firmeza le comunica su 
decisión. Tropieza con la reacción más inesperada. Dolores se 
imaginaba un diálogo comprensivo y en su lugar encuentra una 
total negativa, envuelta en reproches y una prohibición: nunca 
más se volverá a tocar este tema entre ellos.

¿Qué ocurre en el interior de Dolores? La figura de su padre 
se le rompe y cae por tierra hecha pedazos, como cae el árbol 
fulminado por el rayo. El garante ético de su vida joven, el modelo 
de fe coherente, el maestro de espiritualidad que José Molas ha 
sido para su hija, desaparece tras la nube de un no incompren-
sible.

Todo el cariño, la confianza y la admiración de Dolores hacia 
su padre se tambalean y la joven queda en una situación de des-
amparo inédita. Se encuentra, de pronto, como perdida en una 
soledad desconocida para ella.

Dolores aprendió a conocer a Dios por el testimonio de su pa-
dre. Fue su mano recia de artesano quien la guió desde muy niña 
por los caminos de la Prioral de San Pedro y de la Misericordia. 
Fue la voz firme de José Molas, la que enseñó a Dolores a recitar 
sus primeras oraciones. El padre había sido para Doloretes más 
que padre, un verdadero guía espiritual.
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¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Dónde queda la fe de José Molas? 
¿Dónde su interés por iniciar a la hija en las cosas de Dios? Ante 
el deseo de la joven de entregarse a El, sólo aparece la negativa 
y una actitud decidida de cerrazón ante el asunto. Nunca más se 
hable de esto.

Desaparece toda esperanza, porque Dolores conoce el tem-
ple de su padre. No es hombre variable, al que se pueda hacer 
cambiar de parecer con cariños o artimañas. Si ha dicho no, es 
no definitivo.

Todo se da en un instante. Dolores se ve sobrecogida por una 
«fuerte explosión de disgusto», nos dice su primer biógrafo, por 
un gran sentimiento de dolor, pero será sólo eso, una explosión, 
tras la cual recupera la calma que le es habitual y empieza a 
saborear el dolor con serenidad, sin dramatismos ni alarmas es-
tridentes.

Dolores acaba de vivir un instante que podía haber sido el 
comienzo de una frustración existencial. Se ha visto defraudada 
en sus ideales de joven. Todos sus planes se han venido a des-
hacer sin razón lógica. Sólo un cúmulo de interrogantes baila en 
su mente limpia: ¿Qué ha movido a José Molas para dar esta 
negativa? ¿Simplemente egoísmo de padre? ¿Interés por la se-
gura dedicación de Dolores al hogar? ¿Miedo por el futuro de su 
hija? ¿Ha sido una motivación noble o, por el contrario, alguna 
razón mezquina la que lo ha llevado a pronunciar el no? ¿Cómo 
puede decir a Dios no, el hombre que le ha enseñado a conocerlo 
y amarlo desinteresadamente?

Nunca encontrará la respuesta a estos interrogantes. Des-
pués de aquél instante, sólo el silencio.

Se ha visto sometida a prueba la madurez de Dolores, una dura  
prueba de la que, no obstante, sale sin traumas. Superado el mo- 
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mento reencuentra la serenidad de siempre. «Si te das al servicio 
de Dios, prepara tu ánimo para la prueba. Ten corazón recto y 
soporta con paciencia, no te impacientes al tiempo del infortunio» 
(Ecle 2,1-2).

La Palabra se hace vida en Dolores, no se impacienta y sigue 
como si nada hubiera pasado. Donde podía haberse dado, por 
lógica humana, una reacción de regresión egocéntrica, se pro-
duce en Dolores una respuesta vital de mayor madurez, de más 
profundo respeto y dedicación a la persona concreta de sus pa-
dres. En el lugar que podía haber ocupado la búsqueda de com-
pensaciones, brotan un servicio a los hombres y una adhesión a 
Dios más incondicionales.

Sin entender nada, Dolores intuye el designio divino. Designio 
misterioso que sólo se desvelará con el tiempo y, dócil, se entre-
ga a la realización del plan de Dios en ella. Lo que podía haber 
sido duda y vacilación es en Dolores confirmación decidida en 
su opción vocacional. Su deseo de entrega crece, en lugar de 
debilitarse por la duda; se fortalece en vez de desvanecerse en 
titubeos. «Ha puesto toda su esperanza en la Gracia».

En un primer momento se ha dado en Dolores un movimien-
to natural de rebelión y podemos suponer que intentaría aflorar 
después muchas veces, pero pesa más en ella la intuición del 
misterio divino y la entrega a los planes de Dios. Se está gestan-
do en su interior la actitud que luego recomendará a sus hijas: 
«Abandonémonos en manos de la Providencia, como un niño en 
brazos de su madre».

La vida sigue. Dolores no problematiza, antes bien simplifica 
y facilita todo a su paso. «Su espíritu se levanta superior» por 
encima de la contrariedad y sabe responder con el bien. Tiene 
más atenciones para su familia, mayor dedicación a la casa, más 
intensa vida de piedad. Vive sus relaciones sociales con dis-  
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crección y cordialidad, con una inmensa libertad que le permite 
«guardar» su tiempo para dedicarlo entero a Dios y al servicio de 
los hombres. 

De este tiempo de espera es la única frase textual que con-
servamos de Dolores Molas joven y, precisamente, dirigida a otra 
joven, una amiga que tenía su mismo nombre. Al encontrársela por 
la calle la saludaba con cariño y le solía decir: «Vamos, Dolorcitas, 
voy de prisa. Vamos que hemos de ir a fundar».

La frase, al parecer intrascendente en su momento, encierra 
un mundo de contenidos reveladores de la vida que alienta por 
dentro, en el alma de Dolores Molas: «Vamos», un verbo que in-
dica movimiento y expresa el dinamismo que se desarrollaba en 
su interior. «Vamos», que la vida es peregrinación. «Vamos», que 
el mundo es tarea. «Vamos», que nos llama el grito de los pobres. 
«Vamos», que resuena el eco de muchos silencios, todos los de 
quienes no tienen voz. «Vamos...».

«Voy de prisa». Sí, Dolores iba deprisa por la vida. Tenía mu-
cho para vivir en poco tiempo. No le quedaba espacio para el ocio 
ni la distracción superficial. Todo su ser estaba ya invadido por la 
profundidad divina y por el incomprensible dolor de la Humanidad. 
Dolores iba deprisa, movida por una sensibilidad humana y empu-
jada por la gracia divina.

«Vamos, que hemos de ir a fundar». ¿Qué pensaba la joven 
Dolores al pronunciar estas palabras proféticas? Sin duda el Espí-
ritu las ponía en sus labios, más allá de lo que ella podía razonar, 
pues todavía no pensaba fundar nada. Más tarde, fue la evidencia 
de la vida quien la llevó a la tarea de la fundación.

«Hemos de ir a fundar». Expresaba la inquietud y el deseo de 
hacer el bien, de construir en todo, de superar limitaciones, de 
sembrar vida a su paso, de dar a conocer a Cristo a todos los 
hombres.
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El «Vamos a fundar» expresa el despliegue efusivo de la vida 
joven de Dolores Molas, la puesta en marcha para el servicio de 
todos sus valores humanos, de toda la fuerza expansiva de su 
capacidad de amar, encauzada ya en línea de oblatividad madura. 

«Hemos de ir a fundar». Un respiro desbordante del alma de 
Dolores, que no podía contener tanta vida en silencio e inacción. 
Y fundaba cada día en su hogar espacios de paz y alegría, donde 
todos se sentían felices. Fundaba en la Iglesia de Reus gestos 
testimoniales de fe profunda, que convencían a cuantos la mira-
ban y los empujaban a practicar el bien. Fundaba en el Hospital 
remansos de Consolación para los enfermos y los marginados, 
cuando podía escapar de su casa y llegar hasta ellos para pres-
tarles un servicio, para escuchar sus historias con atención y res-
peto.

En pie de marcha, con prisa de amor contenido, con urgencia 
de fundación inminente transcurren los años jóvenes de Dolores 
Molas. Nadie puede llegar a penetrar a fondo su mundo interior, 
que guarda sólo para Dios. Cuantos la conocen perciben una 
extraña y, al mismo tiempo, sencilla armonía, una discreta natu-
ralidad que atrae sin estridencias.

Sólo un hombre de Dios recibe sus confidencias, el Padre 
franciscano Pedro Pablo Salvador. Amigo de la familia desde 
siempre, ha acompañado el crecimiento espiritual de Dolores 
con su estímulo y sus sabios consejos y, más que nada, con su 
testimonio de hombre íntegro, entregado a su vida de oración y 
a su ministerio.

En su acompañamiento, el Padre Pedro Pablo dejará en Do-
lores la impronta de su espiritualidad franciscana: el amor a la 
pobreza, la sencillez, la alabanza admirada ante la naturaleza... 
rasgos que quedarán en su alma para siempre.

En estos años de espera, el P. Pedro Pablo es para Dolores 
presencia alentadora. Sufre él la terrible persecución de 1835,
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la quema de su convento y el asesinato violento de varios de sus 
Hermanos, con lo cual, queda privado de su vida conventual, 
en calidad de sacerdote adscrito a la Prioral de San Pedro. No 
obstante esta prueba, se mantiene firme y sereno, fiel en todo 
momento a su compromiso apostólico, desde el cual sigue diri-
giendo a Dolores con la nueva autoridad moral que le confiere 
todo lo sufrido.

José Molas piensa que Dolores ha olvidado la negativa y se 
siente sereno, «en posesión» de su hija, como si nunca se hubie-
se dado el accidente que por un instante los distanció.

Un acontecimiento inesperado viene a turbar la serenidad de 
la familia. María Vallvé, la madre de Dolores, testigo silencioso 
del sufrimiento de su hija, colaboradora insustituible en la forja 
de su personalidad, muere víctima del cólera de 1834. La ciudad 
de Reus se ha visto afectada por la epidemia y María Vallvé, con 
gesto natural, se lanzó a cuidar a los afectados, sin pensar en sí 
misma. El contagio fue inevitable y la muerte rápida.

¿Qué vacío experimentó Dolores en su alma al ver a su madre 
muerta? Desde hace tres años viene viviendo en su corazón la 
separación moral de su padre, desde que él interpuso con su no 
a la vocación de Dolores una barrera incomprensible y extraña 
entre los dos.

Ahora, ante la madre muerta, Dolores siente que una nueva 
soledad se abre paso en su interior, una soledad que duele pro-
fundamente, como una herida que muerde la carne indefensa.

La madre era el único apoyo moral en que Dolores podía sos-
tener la esperanza de realizar un día su vocación. Desaparecida 
ella, más solo su padre, ¿quedará posibilidad de hacer realidad 
algún día su sueño?
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Con todo, Dolores no desespera, hace tiempo que descubrió 
un secreto: Dios se esconde en el dolor. En la desolación ha en-
contrado la fuente de la consolación, la paradoja extraña, el mis-
terio de muerte-vida que se desvela mirando a Cristo en la Cruz. 
Más tarde dirá a sus hijas: «En el Calvario, a los pies de Jesús, 
se halla todo consuelo y alivio».

En la oquedad que se abre en su alma, Dolores escucha una 
nueva llamada, es la voz de Dios que viene a llenar su vacío. «La 
voz de mi Amado, vedle que llega saltando por los montes (Cant 
2,8). Es una nueva invitación a caminar deprisa: «Ven, hermosa 
mía, ya es llegado el tiempo de la poda» (Cant 2, 10-12).

Dios está podando a Dolores, corta de ella hasta los sarmien-
tos más nobles para que brote luego una planta mejor. Hasta los 
amores más puros, para que quede el espacio vital libre para el 
Unico Amor. Se rompen los lazos de sangre, desaparece el amor 
humano más santo. En su lugar, por dentro, Dios está gestando 
el amor universal de la mujer consagrada, un amor capaz de aco-
ger a todos y cada uno y de complacerse en los más pobres, en 
los más desvalidos.

Una vez más, Dolores responde a la llamada divina y la se-
cunda con fidelidad. Serán siete largos años de espera, de fide-
lidad a Dios concretada en fidelidades a su padre, al hogar, a 
los hermanos, a las tareas sencillas que facilitan la vida a todos. 
Fidelidad al pobre, al que busca en el Hospital para llevarle un 
rayo de luz nueva. Fidelidad a sí misma, coherencia de vida en 
todo momento, discernimiento constante para encontrar en cada 
circunstancia «lo bueno, lo agradable a Dios» (Rom 12,2).
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DECISION

«Buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la dies-
tra de Dios, aspirad a las cosas de 
arriba, no a las que están sobre la 
tierra. Porque moristeis y vuestra 
vida está escondida con Cristo en 
Dios.»

(Col 3, 1-3)

«Se consideró más viajante 
para el cielo que habitante de la 
tierra.»

(León p. 39)

Han transcurrido ya diez largos años desde que Dolores hicie-
ra a su padre la propuesta de su vocación religiosa. Diez años 
de vida intensa, de «días llenos», en los que Dolores ha buscado 
siempre la armonía entre su locura divina: Dios, y su pasión hu-
mana: el servicio al hombre, al más pobre.
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Diez años de ejercicio equilibrado, de síntesis feliz entre dos 
tendencias, al parecer opuestas. Una buena escuela para prepa-
rar su futuro ya inmediato.

Dolores ya no es la jovencita radiante de ilusión, que se pre-
sentó un día ante José Molas con el proyecto de ingresar en el 
Hospital, para entregarse al servicio de los enfermos.

Hoy Dolores es toda una mujer probada por la vida. Su as-
pecto físico inspira respeto y, al mismo tiempo, atrae por su se-
renidad acogedora. No es bonita, pero tiene algo que la hace 
interesante, especialmente interesa su mirada penetrante, que 
parece querer llegar siempre más allá, siempre en busca de ho-
rizontes más lejanos, siempre como queriendo bucear en mares 
profundos.

Su actitud es al mismo tiempo seria y desenfadada, hay en 
ella un gesto natural de decisión, de espontaneidad resuelta, de 
sencilla libertad. Irradia un atractivo más que humano. Dolores 
transparenta una gracia distinta de la que produce una psicolo-
gía sana y unas dotes humanas privilegiadas. Tiene ese «algo» 
indescriptible, mezcla de humano y divino, que la hace diferente.

Es parca en la expresión. Tiene para todos la palabra justa, 
discreta, cariñosa, no desperdicia palabras inútiles. «Vuestra pa-
labra sea siempre con buena gracia, sazonada de sal, de modo 
que sepáis como conviene responder a cada uno» (Col 4,6). Do-
lores ha entendido la recomendación del Apóstol.

Lo suyo es más bien la reflexión. Diez años guardando su 
secreto, diez largos años acariciando un proyecto prohibido la 
han hecho, ante todo, mujer reflexiva, mujer de vida intensa por 
dentro.

A esta altura de su vida, Dolores no puede ya contener por 
más tiempo su deseo. Siente la urgencia de «las cosas de arri-
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ba». Tiene bien analizada la situación de su padre: José Molas 
está en buena posición económica y no se quedará solo. Antón, 
hijo del primer matrimonio de su esposa María Vallvé, vive con él, 
con él trabaja y lo acompaña con afecto de hijo.

Antón está casado y tiene ya dos niños. Hay vida en el hogar, 
calor de vida y esperanza rodean al recio José Molas. Dolores ha 
pensado mucho todo esto, «lo tiene bien meditado». Muchas ve-
ces ha hablado del tema con los religiosos franciscanos amigos 
de la familia, el Padre Pedro Pablo, especialmente, la ha acom-
pañado en su discernimiento.

Todos convienen en la misma idea: la presencia de Dolores no 
es imprescindible para su padre.

Pesa el mundo afectivo del hombre viudo que ha centrado su 
cariño en la única hija, sobre todo desde que José marchara a 
Barcelona en busca de mejores trabajos.

Pero a Dolores le pesa más aún la Palabra del Señor: «El que 
ama a su padre o a su madre más que a Mí, no es digno de Mí» 
(Lc 14,26). Su corazón se rebela, pero el impulso del Espíritu es 
más fuerte que todos los lazos de sangre. «Buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo».

Dolores ya es «dueña de sí misma por mayoría de edad», 
pero lo es más aún por la superioridad de su espíritu. Es dueña 
de sí misma porque se ha autoexpropiado, ha preferido entregar 
su vida al Dueño absoluto, antes de conservarla para sí. Por eso 
es dueña de sí, por eso su vida está segura. «El que pierde su 
vida, la encuentra» (Mt 10,39). Por eso puede disponer de su 
vida libremente, sin verse obstaculizada por factores humanos.

Se siente «firme y animosa», con una extraña firmeza, con 
un ánimo misterioso que le brota de dentro y la libera. Es el 6 de
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enero de 1841. Día de la Epifanía del Señor. Día en que la Iglesia 
celebra la manifestación de Jesús a los gentiles. Jesús brilla más 
allá de las fronteras del Pueblo elegido, su luz resplandece para 
todos los pueblos. También en el interior de Dolores es Epifanía, 
manifestación de Jesús más allá de lo normal.

Dolores recorre por última vez su casa, todas las estancias, 
una por una. Todo es sencillo y entrañable. Mira en silencio. Su 
mirada penetrante descubre en cada cosa retazos de su propia 
historia, 26 años de vida transcurridos entre aquellas paredes... 
Sigue silenciosa. No puede compartir con nadie este momento...

Un beso furtivo al padre, como si fuera a volver después de 
un rato. Una caricia a los pequeños y sale, para no volver nunca 
más.

Corre por las calles de Reus hacia el Hospital, con un nudo en 
la garganta y un grito de júbilo contenido en el alma. Dolor huma-
no y gozo divino entremezclados...

Las puertas del Hospital se abren hoy festivas, para recibir 
definitivamente a la que tantas veces las ha traspasado a escon-
didas. Las Hermanas se alegran con la presencia de esta joven, 
en la que intuyen un mundo de promesas.

¿Qué programa trae Dolores en su mente y en su corazón? 
¿Qué planes de vida se han forjado en la larga espera? Todo se 
sintetiza en su peculiar equilibrio: Dios-los hombres más pobres. 
Viene dispuesta a «sacrificar su vida», esa vida que ya no le per-
tenece, «por Dios y por sus pobres».

Quiere gastar toda su existencia, toda su energía joven «en 
complacer a Dios y beneficiar a sus prójimos». Este es su progra-
ma, estos sus objetivos. No necesita más. Basta con estas dos 
ideas claras y la decisión firme que la empuja. Lo demás irá apa- 
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reciendo al ritmo de la vida. Las estrategias para la realización de 
este sencillo plan las irá trazando la Providencia por medio de los 
acontecimientos. Ella se abandona...

Al día siguiente «viste el hábito de la Hermandad». Día de 
gran fiesta interior para Dolores que, a partir de este momento 
será llamada María Rosa. Día de gozo indescriptible por dentro, 
más allá de las miradas humanas, en el que «se consideró más 
feliz y agraciada que princesa adornada de ricas y deslumbran-
tes galas de desposorio».

El hábito es para María Rosa Molas algo más que un vestido 
distinto. Es el signo de una nueva existencia. Es la expresión pú-
blica de la vida que tanto tiempo ha tenido que contener velada 
en su interior. «Os habéis vestido del hombre nuevo, que se va 
renovando en orden al pleno conocimiento» (Col 3,10).

En Dolores ha ido creciendo el conocimiento de Dios, su no-
vedad de vida ha sido un hecho real cada día y hoy lo puede ex-
presar revistiéndose de un modo nuevo. «Revestíos, pues, como 
elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, 
de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia...» (Col 3,12).

El hábito será siempre para María Rosa más que un vestido, 
signo de una Vida nueva en su vida, de unas entrañas nuevas, 
modeladas sobre el modelo de Cristo. Entrañas de misericordia, 
fecundas en frutos de Consolación.

Desde hoy María Rosa, nombre distinto, no nuevo, seleccio-
nado de entre los suyos de Bautismo, Rosa Francisca María de 
los Dolores. Nombre distinto para designar una existencia nue-
va, en un servicio nuevo. Nombre que le recuerda la limpieza de 
las aguas bautismales y la belleza gratuita de las flores, que se 
ofrecen sin esperar ser recompensadas. Nombre presidido por el 
dulce y silencioso nombre de María, la Madre del Señor Jesús.
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Como en el nombre, será la Virgen en la vida de María Rosa 
Molas: presencia protectora, presencia silenciosa y estimulante, 
testigo fiel de todas las horas. 

María Rosa es ya novicia de la Hermandad del Hospital de 
Reus. Se encuentra feliz entre sus nuevas Hermanas. Son Her-
manas de la Caridad, al parecer de San Vicente de Paúl, ese 
espíritu tienen, a ese Padre se encomiendan, de él tienen las 
Reglas y los escritos. No faltan tampoco entre ellas los papeles y 
el «alma» de Luisa de Marillac.

Cierto que en la casa está todo fuertemente marcado por la 
personalidad de Sor Estivill, la Superiora, pero María Rosa no 
sospecha que esto es anómalo, ni mucho menos investiga por si 
lo fuera, su espíritu es muy otro. Además, Sor Estivill es gran ami-
ga suya, ha sido su guía y confidente en los años de espera. En 
ella confía plenamente y ahora se entrega a su dirección, segura 
de que por ella se le mostrará la voluntad de Dios.

Admira en Sor Estivill la fortaleza y la decisión, la caridad in-
condicional y el espíritu de servicio a los pobres. Mucho tiene que 
aprender María Rosa de ella y de todas las Hermanas.

Pasan los días y ni una noticia de su padre, ni una palabra 
desde su hogar. Allá en el hondón de su alma se va remansando 
este dolor sin resentimiento, sin nostalgia, sin añoranza, como 
una perla más que enriquece su interior.

Una vez María Rosa en el Hospital, Sor Estivill ha comunica-
do a José Molas la nueva situación de su hija, para evitarle el 
sufrimiento de la incertidumbre al no saber su paradero. Pero la 
respuesta ha sido el silencio. Sabe de sobra José Molas que su 
hija no cambiará su decisión, ni volverá atrás en el paso dado. El 
tampoco cambia su actitud incomprensible, prefiere mantenerse 
en el silencio.
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Y María Rosa no tiene tiempo para la añoranza, la vida en el 
Hospital espera sin tregua. El trabajo es abundante y duro. María 
Rosa se lanza sin reservarse en nada. 

En este nuevo ambiente y ante el estímulo constante de la 
circunstancia, va descubriendo sus propias cualidades y sus va-
lores reales. Tiene campo sobrado para ejercitarlos y se experi-
menta a sí misma como mujer realizada.

Se siente capaz de ser útil a los enfermos y a sus Hermanas 
de Comunidad. Descubre en sí misma una capacidad de entrega 
y un nivel de generosidad que hasta ahora le era desconocido. 
Sin dificultades notables se va integrando en la vida del grupo y 
crece su espíritu de servicio desinteresado. De su interior brota 
sin cesar, como límpida fuente, la capacidad de servicio, gestada 
en su relación personal con el Tú divino.

El yo fuerte de María Rosa encuentra aquí el campo ideal para 
desarrollarse hacia el «nosotros» de su Comunidad religiosa y de 
los enfermos. Se siente miembro integrante y activo de aquélla 
y solidariza profundamente con éstos en sus dolores físicos y en 
sus penas morales. Se hace copartícipe de la suerte ajena como 
si fuera propia. Su servicio a los enfermos es mucho más que 
un servicio, es la expresión de una participación solidaria en sus 
vidas.

Pero la actividad caritativa de María Rosa es más, va más allá 
del servicio solidario, que podría ser fruto de simple humanitaris-
mo. Su mirada de fe le hace «ver en todo la disposición divina». 
Con esta óptica y en este nuevo escenario de vida, descubre por 
todas partes la presencia y la voz del Esposo, que la reclama 
desde cada Hermana, desde cada enfermo, desde cada circuns-
tancia...

Su vida se convierte en una respuesta constante de amor al 
Amor que la solicita, oculto entre los pliegues del dolor humano, 
escondido en los vericuetos de una vida de observancia.
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El espíritu superior de María Rosa no se detiene en pequeños 
detalles que podrían sofocar la vida, no vacila ante la dificultad 
o la repugnancia que provoca el servicio, «aún cuando no le fal-
taron ocasiones en que tuvo que hacerse fuerte violencia para 
vencer la náusea que alguno le causaba, y era el que de frente y 
primero acometía para vencer la repugnancia natural».

Se siente «obligada a levantar el vuelo» sin cesar, por encima 
de todo y alcanzar así nuevas cimas de entrega. «Sed como los 
corredores en el estadio...» (I Cor 9,24). María Rosa va superan-
do nuevas marcas, salvando obstáculos sin detenerse...

Aquí se pone de manifiesto la madurez humana de María 
Rosa, la libertad afectiva que le permite considerar a cada per-
sona de su entorno objetivamente y amarla tal cual es, con amor 
concreto y personal; sin perder por ello la autonomía propia, ni 
la independencia necesaria para colocarse en el lugar del otro y 
sentir con él sin hacerse dependiente.

María Rosa pasa por las realidades que la rodean con toda la 
intensidad de su ser joven, con toda la entrega de que es capaz, 
y al mismo tiempo, como si no pasara, «más viajante para el cielo 
que habitante de la tierra». Pasa sin tomar nada para sí. Pasa 
dejando sólo el amor a su paso.

Sabe muy bien que «el tiempo es limitado» y el que sigue a 
Cristo debe vivir aquí como si no viviera: «Los que tienen mujer 
como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen y los 
que se gozan como si no se gozasen y los que compran como si 
no poseyesen y los que usan del mundo como quien no abusa 
porque pasa la configuración de este mundo» (II Cor 7, 29-31).

María Rosa es como un ángel de paz en el Hospital, a todos 
llega su presencia tranquilizadora, a todos su ayuda, a todos su 
gesto abierto y acogedor. Naturalmente, con estas disposiciones
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no puede pasar desapercibida. Todos los ojos se fijan en ella, en 
unos brilla la complacencia y la admiración, en otros la emulación 
no siempre limpia. Para las Hermanas es estímulo constante, 
para los Superiores esperanza de un futuro mejor.

María Rosa se siente observada. Hay miradas positivas que 
la complacen y rozan su vanidad. Otras veces siente sobre ella 
miradas ambiguas que la hieren y están a punto de producir en 
ella desaliento. No es indiferente ni a unas ni a otras, no obstan-
te, se libera de todas mediante el ejercicio de su libertad interior y 
sigue su trayectoria sin alterarse, sin cambiar su ritmo de entrega 
y apertura a todos. «Porque otra es nuestra gloria, el testimonio 
de nuestra conciencia, que con santidad y sinceridad de Dios, y 
no con sabiduría carnal, sino con el favor de Dios hemos proce-
dido» (II Cor 1,12).

Escapa de las apreciaciones humanas para poner su atención 
constante en la mirada divina. «Gustaba tener por testigo sólo al 
Señor». Sabe que sólo la apreciación de Dios avala al hombre 
definitivamente, y esta convicción le da fortaleza para pasar por 
encima de todo lo humano sin perder la calma.

Transcurre así el noviciado de María Rosa. En el fondo de su 
hacer, se va perfilando una actitud que es fundamental en su pro-
pia espiritualidad y será básica también en su obra fundacional: 
la sinceridad y la apertura en sus relaciones fraternas, especial-
mente en el trato con los Superiores. Con quienes «lleva el alma 
en la palma de la mano».

Ha entendido que en la persona del Superior -Sor Estivill en 
este caso- se concretiza, de alguna forma, la Voluntad de Dios 
y, con la coherencia que le es característica, actúa en conse-
cuencia.
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La apertura al Superior es para María Rosa la forma práctica 
de manifestar su entrega a Dios. «Trabajos son amores y no ra-
zones, ni lamentos, ni otros ademanes muy en boga en el siglo 
actual». Un gesto más de su temperamento pragmático y de su 
docilidad al Espíritu del Señor, que servirá de fundamento para el 
sólido edificio de su obediencia.
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FORJA DE UN ESPIRITU

«Os ruego, pues, hermanos, por 
la misericordia de Dios, que ofrez-
cáis vuestros cuerpos como víctima 
viva, santa, agradable a Dios; éste 
es vuestro culto racional. Que no os 
acomodéis a este siglo, sino que os 
transforméis por la renovación de la 
mente.»

(Rom 12,1-2)

«Cerciorada ya de sus nuevos 
deberes, pesó las circunstancias 
que la rodeaban y con ánimo re-
suelto se lanzó al combate del sa-
crificio de su voluntad y de su exi-
tencia.»

(León  p. 43)

Cumplido el año de noviciado se le concedió la profesión de 
los votos de pobreza, castidad y obediencia. Un sencillo acto den-
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tro del reducido marco de la Comunidad del Hospital de San Juan 
y... ya es profesa Sor María Rosa. Externamente poco ha cam-
biado, pero en su interior María Rosa ha vivido una gran fiesta 
existencial: se ha sentido protagonista de una desproporcionada 
unión. «Yo me gozaré en el Señor y mi alma saltará de júbilo en 
mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación» (Is 61,10).

Intuye María Rosa que esto es más que la fiesta de un mo-
mento. Empieza una nueva vida de unión transformante: «Yo, 
Yahveh, soy tu salvador, tu redentor, el Fuerte de Jacob. En vez 
de cobre pondré en ti oro; en vez de hierro plata; bronce en vez 
de madera, y hierro en vez de piedras» (Is 60,16b-17).

En la oscuridad de la fe se le da a experimentar el gozo de la 
plenitud en Dios y la intuición de la obra divina que se desplega-
rá en su alma. Todos los valores humanos de María Rosa irán 
superando su calibre, todo irá adquiriendo en ella una dimensión 
de divinidad.

Hoy la admiramos transformada, no por virtud propia, sino por 
el cincel del Artista Divino, que tuvo sus complacencias en hacer 
de ella una obra de arte.

Con la profesión nada ha cambiado en lo externo, pero un año 
de vida en el Hospital, le ha dado a María Rosa un conocimiento 
objetivo de la realidad. No es persona que pasa por la superficie 
de las cosas. El trabajo es duro, pocas las Hermanas para asu-
mirlo. Más allá de las paredes del Hospital, la situación social 
está enrarecida en extremo, y se nota en el tipo de enfermos 
que llegan. Hay tensiones políticas, encono anticlerical, ambición 
económica... No es un panorama halagüeño para una joven que 
inicia su camino.

No obstante, María Rosa no se detiene, «pesó las circunstan-
cias», nos dice su primer biógrafo, es decir, fue plenamente cons-
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ciente de su realidad. Comprendió hasta donde la podía llevar su 
compromiso. Sabe muy bien que poco antes han sido quemados 
los conventos y asesinados los frailes... Sabe que las órdenes 
religiosas han sido disueltas...

«Pesó las circunstancias» que la rodeaban, dentro y fuera de 
casa y «con ánimo resuelto», tal como ella actúa siempre, «se 
lanzó al combate del sacrificio de su voluntad y de su existencia».

No se lanza a una tarea de transformación exterior a ultranza, 
no exige a la circunstancia más de lo que le puede ofrecer, antes 
bien comprende que las transformaciones objetivas de las cosas 
sólo se operan desde dentro por la entrega y la transformación 
de las personas. No echó la culpa de los males a las estructuras 
ni a la situación, se exigió a sí misma aportar todo lo posible para 
cambiarlas, se lanzó a sacrificar en todo su voluntad y su vida 
entera.

Este es el estilo de María Rosa en su nueva vida de profesa. 
Así se inicia y así continuará sin desmentirse nunca, aún en los 
momentos de mayor desolación o peligro. La sostiene una fuerte 
convicción: «¿Quién nos separará del amor de Cristo?, ¿Tribula-
ción, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? 
En todas estas cosas vencemos por obra de Aquél que nos amó» 
(Rom 8, 35-37).

De todo el catálogo de males apuntados por el Apóstol tendrá 
que probar algo María Rosa y en todo vencerá serena, «imperté-
rrita» por la presencia en ella de «Aquél que nos amó».

Afronta con naturalidad una existencia poco brillante, tejida 
de mil pequeños detalles, penosos unos, anodinos los más, pero 
«en ella todo fue grande, hasta los actos más sencillos», porque 
en todo pone el entusiasmo y la fuerza que produce el amor.
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Su característica decisión la hace «acometer de frente los tra-
bajos difíciles y repugnantes», no porque le sean agradables, al 
contrario, su naturaleza tiene que violentarse muchas veces ante 
el dolor, ante la herida pútrida, ante la deformación física, ante los 
estragos del vicio... ante el propio cansancio...

En sus años de Reus María Rosa ejerce muy diversos oficios, 
tiene casi normalmente pluriempleo: enfermera, portera, cocine-
ra, maestra... Y así seguirá toda su vida. «En todos los cargos 
se la veía contenta y oficiosa». Todo lo que se le encomienda 
le parece importante, porque no mide el valor de las cosas por 
su materialidad, o su jerarquía social, sino por la motivación que 
las impulsa: «Fundada en que tenía consagrado su corazón al 
Señor, con lo cual cumplía la voluntad de quien la había llamado, 
todos los destinos, ocupacionales y obras eran iguales e impor-
tantes a su entender, como que nada hay bajo, decía, en la casa 
de Dios; y de aquí la santa indiferencia para todos».

Para María Rosa todo tiene un mismo origen y una misma 
finalidad: «Dad gratis lo que habéis recibido gratis» (Mt 10,8b). 
Todo es don recibido para la entrega.

Por dentro María Rosa se experimenta receptora del Amor, 
como un cuenco vacío, agrietado en el fondo, para dejar pasar el 
mismo Amor.

Todo le parece importante porque todo lo hace por Dios y para 
Dios. «Si alguna preferencia tiene es para elegir lo peor», pues 
de esta forma puede poner de manifiesto un amor mayor. Este es 
el secreto que anida en el interior de María Rosa, la fuente oculta 
de la que mana su eficacia y su fecundidad: todo por amor, todo 
para el Amor, cuanto más mejor para demostrar el amor purifi-
cado de egoísmos, porque es el mismo Amor, discurriendo sin 
obstáculos por el cauce de su persona. «El Amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones» (Rom 5,5).





ACOMPAÑANDO A SU MADRE

APRENDE DOLORES

EL CAMINO DE LA PRIORAL

DE SAN PEDRO.





LAS PUERTAS DEL HOSPITAL

SE ABREN FESTIVAS.

¿QUE PROGRAMA TRAE DOLORES?

VIENE DISPUESTA

A SACRIFICAR SU VIDA,

ESA VIDA

QUE YA NO LE PERTENECE,

POR DIOS

Y SUS POBRES.
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María Rosa se sabe anegada por el Amor de Dios, lo sabe 
en la lucha, en el temor de que no sea cierto, en la angustia por 
si su conducta la hace indigna del mismo Amor que la inunda... 
Misterio de tiniebla en el seno de la Luz, misterio que caracteriza 
toda su vida interior.

En lo exterior nadie puede sospechar su lucha profunda, es la 
mujer activa y serena al mismo tiempo, que se anticipa solícita 
a las necesidades de todos, especialmente a los deseos de los 
Superiores. Lejos de imaginar en ella un servilismo adulador, es 
muy consciente de que lleva entre manos intereses no propios, 
intereses de Dios, y siente la urgencia de llevar su administración 
según los deseos del Dueño. «Lo que en los administradores se 
busca es que sean fieles» (I Cor 4,2).

La fidelidad de María Rosa es notoria para todos los que la 
conocen, con ella cuentan todos y en ella descansan: sabe la 
Superiora que por fidelidad asumirá hoy el nuevo trabajo que otra 
Hermana dejó vacante por su debilidad. Sabe el enfermo que 
ayer le tiró al rostro la comida, que hoy María Rosa le volverá a 
sonreír y a traerle con cariño su bandeja. Sabe aquél anciano, 
que no duerme de noche, que María Rosa, fielmente, lo vendrá a 
ver esta noche también y tendrá para él una caricia, una palabra 
de aliento. Sabe la Hermana de genio difícil, la que ayer le con-
testó de mala manera, que hoy María Rosa le volverá a prestar 
la ayuda que necesita.

¡Saben que María Rosa es fiel!

A veces le toca sufrir los roces de la envidia, de la crítica, de 
los pequeños celos... Y no siempre sale ilesa de los roces. Su 
primer biógrafo y confesor, con la discreción que le es habitual 
nos dirá que también «tropezaba de vez en cuando, estando en 
relación con tantos y tan distintos genios».
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Fácil imaginar que tropezara por impaciencia ante la lentitud 
de otras; fácil intuir tropezones por palabras demasiado vivas en 
la que tenía un temperamento fuerte y unas ideas muy claras; fá-
cil imaginar, en fin, a María Rosa cayendo en las pequeñas faltas 
de todo ser humano. Faltas que lamenta después porque piensa 
que son infidelidades al Amor, porque con ellas ha podido herir a 
alguien, cuando su único y mayor empeño es complacer a todos.

De sus faltas «se purificaba con humildad y amargas lágrimas 
en la confesión, mientras las espinas de los escrúpulos seguían 
lacerando su espíritu y ejercitaban su paciencia y resignación». 

Los tropiezos de María Rosa y los temores y angustias que 
producen en su delicado espíritu, no son suficientes para alterar 
su ecuanimidad, ésta es como el brillo que embellece todo su 
hacer. «Su trabajo aparecía adornado con la constante igualdad 
de ánimo». «Esta, que fue una gracia especialísima del cielo, no 
la desmintió en su dilatada y accidentada vida por tantas y tan 
serias vicisitudes que cruzó».

Siempre amable, siempre serena... Así se pone de relieve la 
armonía interior de su personalidad, polarizada ya en torno a un 
eje existencial de orden superior: Cristo «a quien tenía reservado 
enteramente su corazón». La vida de María Rosa se va unifi-
cando en torno a su opción por Dios y por el necesitado. Toda 
su psicología encuentra en esta opción el punto focal donde las 
limitaciones mueren, se amortiguan las aristas y se desarrollan 
los valores. La fuerte voluntad con que la naturaleza la dotó, se 
ha hecho voluntad espiritual decidida y se traduce en un maduro 
sentido de responsabilidad personal frente a cualquier instancia 
de la vida.

María Rosa personaliza siempre los deberes y nunca los dere-
chos, ha llegado a la oblatividad total en el Amor.
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La categoría de su opción hace posible su estilo, el modo de 
hacer que todos admiraban.

Una cualidad que señala el Padre León y que enriquece so-
bremanera la personalidad de María Rosa, es su facilidad para 
prolongar el tiempo: «Tenía tiempo de sobra para sí y para fa-
vorecer a las demás». Mientras las demás no llegan a cubrir lo 
imprescindible, ella tiene tiempo de sobra. Un tiempo sereno, sin 
precipitaciones, que se ofrece a todos sin querer que el gesto se 
ponga de manifiesto. Es el tiempo del día y muchas veces de la 
noche.

En una mujer activa como María Rosa, en plenitud de vida, 
este llegar a todo, este tener tiempo de sobra, podía ser activis-
mo, quizá de tipo evasivo. Buscar la realización en el hacer, un 
mundo de llenar insatisfacciones personales inconscientes...

El hacer de María Rosa tiene notas que descartan esta sospe-
cha: su reflexión habitual, su serenidad, su amabilidad y ecuani-
midad constantes, su libertad, denotan que su actuar no es fruto 
de agitación activista, ni está movido por ningún mecanismo de 
defensa. Sencillamente, obra por amor, se multiplica a sí misma, 
como lo hace la madre por el hijo, con la misma naturalidad. No 
puede hacer de otro modo, el amor es difusivo, necesita manifes-
tarse en obras...

Del Hospital pasa María Rosa a la Casa de Caridad, en el 
mismo Reus. Es la única solución que Sor Estivill ha encontrado 
para salvar la precaria situación de aquel Centro. María Rosa 
no ve ningún obstáculo en el cambio. Su opción de entrega está 
hecha y poco importa el escenario donde tenga que desarrollar 
su servicio. No piensan así los enfermos del Hospital, que la des-
piden con lamentos y protestas, no quieren separarse de ella.

Alguna novedad espera a María Rosa en el nuevo campo de 
trabajo, no en el ritmo de sus ocupaciones, que seguirán llenan-
do todo su tiempo, sino en la cualidad de sus destinatarios.
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La casa ofrece un panorama variopinto: enfermos, ancianos, 
niños, es también refugio de vagabundos y gente de mala vida, 
de todo un poco. Por otra parte, como fuerte contraste, consta de 
una escuela para niñas y «señoritas». Dos extremos de la vida: 
vidas que empiezan, llenas de promesas y vidas que terminan, 
muchas veces rotas, despojo de caminos torcidos y equivocados.

María Rosa «pesó las circunstancias...». Se cercioró de que 
aquí su entrega tenía que especializarse. Tiene que hacer un 
nuevo esfuerzo de salida de sí misma para entender nuevas si-
tuaciones personales, para empatizar con nuevos destinatarios 
de características muy peculiares.

En la Casa de Caridad, María Rosa hace de todo, cubre todos 
los vacíos, tapa todos los agujeros. «Como siempre el pluriem-
pleo...». «Enfermera, cocinera, maestra y portera». Su ingeniosa 
caridad le dicta el modo de organizar la colaboración de los mis-
mos acogidos, donde ella no puede llegar, llegarán los niños, los 
ancianos aún en buenas condiciones, los que, de cualquier modo 
puedan prestar una ayuda. Así todos se sienten útiles, todos se 
saben necesarios, todos son un poco más felices porque alguien 
necesita de ellos. Todos crecen en su condición de personas.

La Casa se mantiene de la Providencia de Dios, no hay ingre-
sos fijos, quizá el único son las labores que realizan las Herma-
nas, en los pocos tiempos libres de sus ya recargadas jornadas. 
Pero no basta sacrificarse y conseguir primores para sacar de 
ellos un poco de dinero. La segunda parte es más penosa: con 
demasiada frecuencia, los compradores de los trabajos de las 
Hermanas son remisos en el pago, con lo que crean un proble-
ma: la urgencia de la necesidad económica y el natural reparo de 
reclamar unas deudas, por supuesto injustas.

Una vez más, María Rosa «pesa las circunstancias» y sale al 
paso. No puede permitir que los pobres pasen necesidades, ni que
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las Hermanas sufran. Considera que es justo pedir y reclamar lo 
que han ganado con su trabajo, por ello se lanza de nuevo a «sa-
crificar su voluntad». Irá de puerta en puerta a cobrar las deudas, 
con vergüenza en su interior, con violencia, pero con la frente 
sencillamente alta, porque pide para los pobres.

La misma decisión humilde que la impulsa hace que consiga 
el éxito, donde otras han fracasado. Los morosos no se resisten 
ante la dulce firmeza de María Rosa, «que se retiraba contenta 
con sus cuartitos para los pobres».

El trabajo fundamental de María Rosa en la Casa de Caridad 
es el de maestra en «el colegio de señoritas a donde la destinó la 
superiora». No sabe que éste va a ser lugar providencial donde 
hará sus prácticas de pedagogía, donde aprenderá a conocer 
el alma de las jóvenes para dar vida después a tantos centros 
educativos.

Primer encuentro de María Rosa con el campo de la educación, 
primera llamada a su sensibilidad de un mundo en el que el analfa-
betismo alcanza a más del 80 % de la población. Primera urgencia 
proveniente de una sociedad que recluye a la mujer en el hogar y 
la mantiene muchas veces en situaciones vergonzantes.

«Pesó las circunstancias» y con ánimo resuelto se lanzó al 
combate del «sacrificio de su voluntad», para conseguir enten-
der, por una parte a los casi delincuentes, y por otra a las niñas y 
jóvenes. Aquí tiene campo para ejercer esa cualidad suya vivida 
desde la infancia: preferir lo difícil, afrontar los trabajos duros sin 
vacilar, sin posponerlos para después. Con ánimo decidido se 
lanza y lo consigue.

Pronto entra en el mundo juvenil y se gana la confianza de 
las jóvenes que ven en ella la persona ideal para hacerla objeto
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de sus confidencias, la guía segura, la amiga incondicional, sin 
que por ello pierdan el respeto a la profesora. María Rosa es toda 
para todos, no pone límites a su entrega, sólo se reserva una cosa: 
su corazón que se mantiene libre de todos para ser ocupado por 
sólo Dios.

De esta forma se va forjando el espíritu de María Rosa. Su pri-
mer biógrafo lo describe con términos propios del trabajo del escul-
tor, mejor, ve al divino escultor «labrando y puliendo su obra». Una 
obra tallada sobre la piedra del realismo, de la sencillez de la vida 
normal, de la grandeza escondida en lo pequeño... El cincel divino 
sigue trabajando sobre la piedra noble.

 
María Rosa pesaba siempre las circunstancias, pero no pesaba 

nunca sus propias fuerzas. Sólo cuenta su voluntad de entrega. 
No mide hasta donde puede o no puede llegar y el desgaste de 
esta vida ajetreada mina su salud física. Todos empiezan a preo-
cuparse, no parece la misma, tanto ha disminuido su peso y des-
mejorado el aspecto general.

A sus jaquecas de siempre se ha unido una disentería fuerte 
que la acompaña durante un año. Su debilidad aumenta y se ve 
obligada a dejar sus ayunos y penitencias. Pasa las noches en 
vela, teniéndose que levantar una y otra vez. Procura hacerlo con 
el mayor sigilo para que nadie se aperciba de su situación, para 
evitar la compasión y los auxilios extraordinarios que podrían ofre-
cerle.

Como en todo, también en el sufrimiento gusta de tener sólo a 
Dios por testigo. Luego, durante el día, contemporiza con su de-
bilidad y sigue fiel al cumplimiento de su deber, alegre, sin dar 
importancia a su enfermedad.

Hay algo que preocupa más a María Rosa que todos sus ma-
les físicos, es el miedo de no ser fiel a su Dios, el temor de estar
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fallándole al Amor por su debilidad. En esta línea le pesa el tener 
que dejar las penitencias, le duele tener que cuidarse en algo, 
como si el atender a su persona en lo imprescindible fuera restar-
le algo a Dios. Tan absoluta es su entrega, tan Absoluto es Dios 
para ella.

No puede comprender que Dios ya no necesita tanto su es-
fuerzo personal, cuanto su abandono humilde. Vive, sí, el aban-
dono en plenitud, pero lo sufre considerándolo debilidad propia o 
infidelidad. «Lo más bello de las rosas es que ignoran su propia 
belleza». Así le ocurre a María Rosa, ignora por completo lo que 
Dios está realizando con ella. Y Dios sigue labrando, puliendo en 
su interior.
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EN COMUNIDAD

«Ved cuan bueno y delicioso es 
habitar en uno los hermanos.

Es como finísimo óleo sobre la 
cabeza que desciende sobre la bar-
ba de Aarón, y baja hasta la orla del 
vestido.

Como rocío del Hermón, que 
desciende sobre los montes de 
Sión, pues allí envía Yahveh su 
bendición y vida eterna.»

(Salmo 133)

«No era de las que esperaba el 
día de mañana para hacer el bien, 
pues que un instante sabía que im-
porta una eternidad.»

(León p. 41)

La personalidad religiosa de María Rosa Molas se forja en 
Comunidad, no es fruto de un proceso solitario. Desde el día 6 
de enero de 1841, que ingresa en la Corporación del Hospital de
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Reus, empieza a vivir una intensa experiencia de grupo humano, 
la cual contribuye poderosamente al modelado de esta mujer ad-
mirable.

¿Cómo es la Comunidad que acoge a Dolores Molas? ¿Cómo 
son las Comunidades por las que después irá pasando? ¿Qué 
impronta marcan en ella?

Es evidente que María Rosa conoce y experimenta dos tipos 
de Comunidades muy distintos: las Comunidades de Reus, Hos-
pital y Casa de Caridad, forjadas según el estilo y los criterios de 
Sor Estivill y las de Tortosa, que tienen ya su propio marchamo, 
aún antes de que ella sea Fundadora.

Es en Reus, en sus años del Hospital y la Casa de Caridad, 
donde hemos contemplado la forja de su espíritu. Cuando llegue 
a Tortosa será ya la mujer adulta, capaz de dar tono por sí misma 
a los nuevos grupos de Hermanas que se le irán confiando.

Cuando Dolores miraba desde fuera a las Hermanas del Hos-
pital, sólo se fijaba en sus tareas de caridad de cara a los enfer-
mos. Admiraba profundamente sus gestos caritativos, su entre-
ga, su preocupación por los débiles... No se detenía a pensar en 
más. Eran el único modelo de mujeres consagradas que conocía, 
el único que tenía a su alcance y eso le bastaba. Además, la 
fuerte personalidad de Sor Estivill marcaba todo. Dolores conocía 
la vida de las Hermanas indirectamente, siempre a través de su 
Superiora.

Después que cambia la situación y Dolores empieza a ser Ma-
ría Rosa entra en la Comunidad y empieza a vivirla por dentro, 
empieza a protagonizarla ella misma. En ningún momento es es-
pectadora de su Comunidad, muy al contrario, se siente respon-
sable de ella desde el primer día de su incorporación. Experimen-
ta la urgencia de aportar cuanto puede para que la Comunidad 
viva, para que pueda responder a sus compromisos.
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A partir de esta actitud se comprende ese acudir a todo, que 
hemos visto en su trayectoria como casi habitual. Con frecuencia 
asume tareas de otras Hermanas, suple para que no se note el 
vacío, trabaja sin descanso para llenar todos los compromisos. 
No es de «las que esperan el día de mañana para hacer el bien».

Por lo visto había quienes esperaban el día de mañana. A pe-
sar de la discreción y la delicadeza del Padre León, es evidente 
que las primeras Comunidades en que vivió María Rosa no eran 
perfectas. Si en algún momento ella había idealizado la imagen 
de aquellas Hermanas, pronto debió despertar a la realidad.

Las de Sor Estivill eran, ante todo, Comunidades de trabajo, 
trabajo de caridad, pero trabajo, ante todo y al fin. Fuertemente 
ligadas a los organismos oficiales de los que dependían, tenían 
como primer objetivo el cumplir fielmente los compromisos adqui-
ridos con aquéllos y es evidente también que les importaba mu-
cho el mantener su propia imagen ante el contexto de la ciudad.

Eran grupos de mujeres piadosas, caritativas, pero ¿hasta 
dónde la hondura de su consagración personal a Dios? ¿Hasta 
dónde la finura de una fraternidad mantenida como primer valor? 
No intentamos buscar la respuesta, nos limitamos a constatar 
realidades.

El primer problema de la Comunidad en que ingresa Dolores 
es la escasez de Hermanas. Precisamente su llegada fue un ali-
vio para Sor Estivill que, al ver su disposición, adivinó en ella un 
«valioso auxiliar», de manera que por un momento «no le arre-
draba ni la escasez de Hermanas, ni la deficiencia de unas, y las 
dificultades de otras».

Hay deficiencias y dificultades en torno a María Rosa. No ha 
entrado en un coro de ángeles. Entre las Hermanas hay «espíri-
tus inquietos y vanos», que desean con afán desmedido que sean 
reconocidos y alabados sus trabajos; personas que inconsciente-
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mente viven cara a la galería y sufren cuando no consiguen sus 
objetivos, y con su sufrimiento personal crean tensiones en el 
grupo comunitario. 

Hay quienes pasan los días «en expectación de nuevas ta-
reas» sin acabar de centrarse en su verdadera e inmediata obli-
gación, siempre soñando con algo mejor para mañana y dejando 
pasar la riqueza concreta del momento presente, del instante 
que sólo se vive una vez.

Hay «cobardía y fragilidad en muchas», demasiada preocupa-
ción por su salud y bienestar personal, temerosas de perderlos 
por el trabajo excesivo, las condiciones precarias de la casa y 
hasta por el simple hecho de soportar las temperaturas ambien-
tales.

Hay quienes «retrocedían por la pesada carga de mayores 
fatigas», escurrían el bulto discretamente al trabajo, dejando la 
carga a las que lo afrontan con mayor elegancia. Víctimas de la 
pereza o la comodidad, incapaces de entregarse sin condiciones.

Hay personas lentas, poco ágiles, a quienes falta el tiempo 
para todo y se excusan siempre alegando sus excesivas ocupa-
ciones, siempre remisas y poco puntuales, que entorpecen el rit-
mo comunitario con sus ausencias o sus tardanzas sistemáticas.

A todo esto se ha de añadir «la frecuencia con que enferma-
ban algunas Hermanas y la deficiencia de otras».

Este es el cuadro que presentan las primeras Comunidades en 
que vive María Rosa. Para completar el conjunto hay algo que es 
fundamental y de lo que no habla explícitamente el Padre León, 
pero puede deducirse del conjunto: la mujer que dirige estas Co-
munidades, Estivill, no es precisamente la mujer perfecta. Tiene, 
sí, grandes valores humanos, dotes de organización y gobierno
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poco comunes, pero tiene también un defecto capital que oscure-
ce toda su persona: es individualista e independiente, su orgullo 
natural no ha encontrado un cauce de sublimación adecuada y 
positiva. 

Estas cualidades naturales la han llevado a una situación anó-
mala respecto de la que fue su Congregación religiosa y respecto 
de la misma Iglesia. Estivill con sus Hermanas vive independien-
te de toda autoridad eclesiástica. Ella misma se ha constituido 
en autoridad onnímoda, que hace y deshace según su criterio 
personal.

A toda costa mantiene su status y el de su grupo, no sin difi-
cultades. Sin duda esta situación la hace vivir en el fondo tensio-
nada y su tensión aflora a la superficie en más de una ocasión y 
de mil modos sutiles. No es difícil deducir que su autoridad es de 
corte directivo, con visos de autoritarismo mezclados con rasgos 
de maternalismo. Una mezcla poco recomendable, disimulada 
bajo la presencia de grandes cualidades humanas, que hacen 
aparecer como positivo un modo de actuar que, en el fondo, es 
poco constructivo para quienes lo sufren.

María Rosa advierte pronto la situación que la rodea, aunque 
sólo en lo que respecta a las Hermanas. No puede captar aún 
el trasfondo de Sor Estivill. El gran afecto que le tiene y el alto 
concepto de obediencia que la anima se lo impiden. Valora sus 
muchas cualidades y la admira como modelo, de quien tiene que 
aprender muchas cosas.

En la persona de la Superiora descubre María Rosa la presen-
cia de Dios, en sus órdenes y disposiciones una traducción de la 
Voluntad divina. «La reverente obediencia y sumisión que estan-
do en casa había observado con obsequioso afecto con sus pa-
dres, en el estado religioso tomó aún más decidido empuje, ma-
yor perfección y brillo; por cuanto, además de la veneración que
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le merecían los que mandan, considerándolos como delegados 
de Dios, estaba cierta, que cuanto se le ordenaba tendía a com-
placer al Señor de un modo singular».

Tendrá que pasar aún mucho tiempo para que María Rosa 
empiece a tomar conciencia de la situación en que se halla la 
Hermandad de Sor Estivill.

Lo otro, las dificultades y deficiencias están a la vista. ¿Qué 
impresión producen en María Rosa? Podía haberse dado en ella 
el desencanto, la decepción, incluso el deseo de volver atrás 
ante una realidad que no coincide precisamente con sus ideales.

Nada de esto se advierte en María Rosa. Seguro que expe-
rimentó el dolor que produce la limitación humana tocada de 
cerca, pero, una vez más, el dolor se le convierte en elemento 
constructivo.

Por dentro crece en comprensión del misterio que constituye 
la persona, se le va desvelando la profundidad del corazón hu-
mano con su riqueza y su pobreza.

«La fe es la convicción de lo que no vemos» (Hb 1 1,1) y la fe 
de María Rosa es tan fuerte como para mantenerla firme en su 
convicción de que aquel tipo de vida es el escenario querido por 
Dios para que ella viva su consagración.

Por otra parte la anima profundamente, desde el primer mo-
mento «el fuerte deseo de romper los vínculos de las imperfec-
ciones, y de cuanto pudiese oponerse a remontar su vuelo a los 
místicos espacios, y unirse a su Amado».

Por eso sigue su camino inalterable. Su vida es sólo suya y 
en ella encuentra la capacidad de respuesta positiva a cualquier 
situación, hasta la más negativa. Un fuerte sentido de la respon- 
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sabilidad personal la sostiene, unido, no obstante, a una profun-
da conciencia de cuerpo.

María Rosa no juzga en ningún momento a sus Hermanas, no 
califica sus actuaciones. Disculpa con profundo respeto y trata 
de disimular con caridad las deficiencias. Mas en el fondo, las 
asume como propias. Ha entendido que la Comunidad es un ver-
dadero cuerpo. «Si padece un miembro, todos los miembros pa-
decen con él; y si un miembro es honrado, todos los otros a una 
se gozan» (I Cor 12,26).

La trayectoria de María Rosa es rectilínea, no se deja mover 
por cualquier viento. Ama sin medida y trabaja incansable, «ora 
en trabajos difíciles y largos, ora en empleos de compromiso y no 
menos en los más humildes y abyectos. En todos los cargos se la 
vio contenta y oficiosa, y no se supo si era éste o aquél empleo el 
de su particular afición, viéndola igualmente complacida si se le 
señalaba un nuevo destino, aunque fuera más humillante».

Con frecuencia asume María Rosa varios cargos a la vez. Se 
multiplica de manera que aún le queda tiempo para echar una 
mano a quien la necesita. Típico en ella es el elegir para sí misma 
lo peor.

Naturalmente este modo de obrar no pasa desapercibido a 
sus Hermanas. María Rosa es, sin pretenderlo, «vivo ejemplo y 
despertador para la Comunidad».

Ya hemos visto que no todas las Hermanas actúan igual, no 
todas son como María Rosa y la conducta de ésta hiere suscep-
tibilidades. Su forma de actuar es como un mudo reproche para 
las que son menos consecuentes, para las que dejan espacios a 
la pereza o a la crítica no constructiva.

María Rosa es una presencia profética, primero en el Hospital 
y después en la Casa de Caridad. Su profetismo no es denuncia
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explícita, no es grito acusador. Es gesto humilde, es silencio res-
petuoso, es disponibilidad incondicional, es riesgo abrazado con 
naturalidad, es todo lo que supera en ella las capacidades huma-
nas, todo lo que María Rosa hace por Amor y por el Amor que 
obra en ella.

La confianza que Sor Estivill deposita en ella se convierte tam-
bién en motivo de emulación para algunas, dice el Padre León, si 
bien el término exacto será celos o envidia mal contenida. Estos 
sentimientos mezquinos chocan con la limpieza interior de María 
Rosa y le hacen sufrir profundamente. En algún momento la lle-
van a «tropezar», en algún gesto menos positivo, como ya vimos.

La experiencia fundamental que producen en María Rosa las 
pobrezas de sus Hermanas es la de soledad, esa soledad interior 
descubierta por ella hace ya mucho tiempo, se le va creciendo, 
se le va haciendo más palpable.

Camina sola, marcando sola su propio ritmo de respuesta a 
Dios. Camina sola en medio de la Comunidad, haciendo su pro-
pio camino nunca recorrido, sin que nadie camine junto a ella 
marcando el mismo paso...

Esta es la escuela en la que María Rosa aprende a vivir en 
Comunidad, éstas las lecciones que recibe de sus primeras Her-
manas. Ciertamente no se trata de una escuela perfecta, ni de 
unas lecciones recomendables, pero María Rosa sabe ser buena 
alumna. Toma de su entorno lo mejor, se fija atentamente en las 
mujeres admirables, que también las hay, y vive intensamente in-
tentando remontarse siempre por encima de las limitaciones pro-
pias y ajenas. Sobre todo ama, ama siempre y sin condiciones.

Cuando ella tenga que dirigir su propia Comunidad, ya en Tor-
tosa, sabrá muy bien lo que debe hacer y lo que debe evitar.
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De hecho, las Comunidades que dependen de María Rosa 
Molas en Tortosa, aparecen muy distintas de las que la recibie-
ron a ella en Reus. Son también Comunidades de trabajo, tienen 
las mismas características que aquéllas, en cuanto a estructura 
y compromisos externos, pero en ellas aparece un componente 
nuevo: un fuerte sentido de fraternidad, que impregna todas las 
dimensiones de estos grupos.

Comunidades de trabajo, pero ante todo, Comunidades de 
vida, en las que se lucha por vivir la auténtica fraternidad evan-
gélica.

La autoridad de María Rosa es eminentemente participativa. 
Busca el consenso para cualquier decisión. Consulta a las Her-
manas hasta «en cosas que le son bien sabidas y como igno-
rante niña atendía su parecer». Esta forma de actuar admira a 
las Hermanas y provoca en ellas un tipo de respuesta del mismo 
tono.

Hay entre todas apertura y sencillez. Hay un vivo deseo de 
compartir experiencias. De hecho se tienen muy en cuenta y se 
respetan al máximo los espacios para la fraternidad, en los que 
se viven sencillas expansiones de corte franciscano: se cultivan 
flores en una parcelita de huerto, se fabrican de tela, se cuida 
algún pajarillo... Y ante todo, se vive la fraternidad, se cultiva la 
broma inocente, se comparte el dolor o la lucha vividos en el tra-
bajo, se goza con el gozo...

De hecho el momento más anhelado por las Comunidades de 
María Rosa, es el del encuentro dominical, cuando se reúnen to-
das con ella para profundizar juntas en temas que les son vitales.

El gozo de la fraternidad las lleva a exclamar muchas veces, 
como un estribillo, que aún hoy se repite en la Congregación: 
«Hagamos tres tiendas».
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De los encuentros fraternos salen todas «complacidas y ani-
mosas para continuar las arduas fatigas de sus empleos». La 
fraternidad es fuente de energía y eficacia apostólica. En la con-
vivencia fraterna se encuentra el descanso, la serenidad alterada 
por el trabajo, la alegría amenazada antes tantas veces por el 
contacto con el dolor. En la convivencia fraterna se renueva el 
deseo de seguir luchando en el servicio de Dios y de los pobres. 
Crecen las ansias de santidad, de mayor y más pura entrega al 
Dios de sus vidas. Hay «ambiente de caridad...».

No obstante esta preciosa realidad, también en sus Comunida-
des nuevas tendrá que sufrir María Rosa la experiencia del mal, 
presente siempre en el corazón del hombre, y actuando siempre, 
aún en las circunstancias que parecerían estar más lejos de él.

De nuevo empleará su primer biógrafo la palabra «emula-
ción», para cubrir discretamente, en este caso, una actuación 
indigna de las mismas hijas, quienes dentro de la misma casa, 
formando la misma Comunidad, urden una calumnia a su propia 
Madre.

María Rosa será víctima de las mismas hijas que ha engen-
drado a la vida del espíritu. En su propia Comunidad brotará el 
fruto más ruin, el que menos podía esperar en un clima de franca 
fraternidad como el que vivían.

Por otra parte, el crecimiento de la Congregación le dará mo-
tivos para tener que estar muy alerta, velando por mantener el 
estilo que ha creado.

Llegan muchas candidatas, jóvenes atraídas por la fama de 
María Rosa y sus Hermanas, por el eco de la transformación que 
se ha dado en los Centros que ellas rigen, pero las motivaciones 
que las impulsan no siempre son claras y evangélicas. María Rosa 
con su natural prudencia, y la gracia que la asiste, enriquecida
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por la experiencia, discierne en cada caso y actúa en conse-
cuencia. 

Con resolución despide a una postulante, porque la encuentra 
pegándole a un niño. «Tú no puedes ser Hermana de la Conso-
lación», le dice. El gesto de la joven expresa un genio poco apto 
para «vivir en un ambiente de caridad».

Con firmeza dolorida negará la vuelta al Instituto a las Her-
manas que lo abandonaron, precisamente por falta de caridad: 
«Las que la habían calumniado, cuya defección sentía mucho, 
solicitaron su regreso a la Congregación, que les fue denegado».

Junto a la caridad, tiene María Rosa otro criterio, que es fun-
damental para la vida de sus Comunidades. Se trata de la obe-
diencia. Una obediencia dialogal, tal como ella la entiende y la 
vive, obediencia colaboradora, que adivina los pensamientos de 
los superiores y sale al paso de sus deseos, como ella la ha prac-
ticado desde el primer día de su vida religiosa. Obediencia que 
nace de la humildad profunda, como la del Hijo del Hombre, que 
«se humilló hecho obediente hasta la muerte» (Filp 2,8).

Cuando María Rosa percibe algún fallo en la obediencia sufre, 
porque ve en peligro el clima de sus Comunidades, por eso, no 
vacila al escribir de su puño y letra un pensamiento que aparece-
rá en lugares visibles de todas sus casas:

«Cualquier religiosa que faltase directamente por 
tres veces a la obediencia de su superiora, sea despe-
dida de la Congregación, pues la que no tiene espíritu 
para obedecer, carece de vocación religiosa y no pue-
de continuar en aquélla.»
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Entiende que la caridad y la obediencia, fruto de humildad, 
son los dos pilares capaces de sostener las Comunidades que 
Dios ha puesto en sus manos. Ella no se siente capaz de soste-
nerlas por sí misma, pero por dentro se descubre cada vez más 
firme en la confianza del Dios que la ha elegido para esta misión 
y descansa en la entrega: «He aquí que vengo para hacer, oh 
Dios, Tu voluntad» (Hb 10,7).
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A LA CABEZA DEL GRUPO

«Haz de Yahveh tus delicias y él 
te dará lo que tu corazón espera.

Encomienda a Yahveh tus ca-
minos, en él espera y él hará.»

(Salmo 37, 4-5)

«Su confianza no la podía tener 
más que en Dios, que le bastaba, y 
apoyada en la fuerza de la obedien-
cia que la envió, fue suficiente para 
abordar toda dificultad.»

(León p. 62)

El coche de caballos corre a toda marcha en dirección a Tor-
tosa. Los apenas setenta kilómetros que separan de Reus aque-
lla ciudad, requieren varias horas de camino. La primavera del 
Baix Camp estalla exhuberante en los campos, el aire acaricia 
con su frescura.
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En el interior del coche María Rosa Molas, en silencio, con las 
Hermanas que la acompañan. De cuando en cuando cruzan al-
guna palabra. Contemplan el paisaje y, más que nada, piensan... 
Tienden sus miradas hacia el futuro inmediato que las espera.

María Rosa recorre con la mente los ocho años pasados en 
Reus, en la Corporación de Sor Estivill. Ocho fecundos años re-
bosantes de vida: Cuántos enfermos han pasado por sus ma-
nos... Cuántos viejos han sentido la calidez de su presencia... 
Cuántos niños... Cuántos pobres... Cuántas prostitutas... Cuán-
tos jóvenes... Todos se han incorporado de alguna manera, a 
su propia existencia, todos están en su corazón, todos son algo 
suyo. «Te revestirás de ellos como de ornamento, y te ceñirás de 
ellos como de novia» (Is 49,18). Son su gloria y su corona, fruto 
maduro de su amor incondicional a Dios. Ahora los recuerda con 
cariño infinito, pero sin nostalgia, «no cabe la nostalgia en el co-
razón que se reserva íntegramente para Jesucristo».

Los frutales en flor que bordean la carretera hablan a María 
Rosa de esperanza. «¿Qué ves, María Rosa?», escucha en su 
corazón como el profeta. «Veo una rama de almendro» (Cf. Jr 
1,1 1). Y en los almendros intuye nueva plenitud de vida, de fruto 
abundante: «Ensancha el espacio de tu tienda, extiende las pie-
les que te cubren, no las recojas, alarga tus cuerdas y refuerza 
tus clavos, porque te extenderás a derecha e izquierda» (Is 54,2).

Sor Estivill la ha enviado a Tortosa para regir la casa de Mise-
ricordia, que se encuentra en el arrabal del Jesús de aquella ciu-
dad. Una solicitud del Ayuntamiento ha sido la causa del envío. Y 
al Ayuntamiento lo ha motivado la deplorable situación en que se 
encuentra aquel Centro.

Dos comisionados municipales acompañan a las religiosas. 
Las traen con gran esperanza. Esperan que ellas sean capaces 
de restablecer el orden y la limpieza en la Casa de Misericordia y 
de atender a los allí albergados de una forma digna.
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Una esperanza humanitaria con tintes de interés egoísta, se 
articula con la esperanza teologal de María Rosa, limpia y desin-
teresada, volcada por completo hacia el servicio a los más pobres.

María Rosa se siente considerada y halagada por la autoridad 
tortosina, pero este sentimiento resbala por su alma sin dete-
nerse en ella ni un ápice, «Su confianza no la puede tener más 
que en Dios que le basta», y en el envío de sus superiores que 
entiende como envío divino.

María Rosa tiene 34 años, está en la plenitud de su vida y 
vive por dentro una extraña plenitud espiritual que enriquece, 
aún más, su ya rica psicología. Por eso no se deja impresionar 
fácilmente por el éxito humano, como tampoco se impresionará 
demasiado después, cuando cambie la situación y se vea vitu-
perada y perseguida. Los ocho años de forja divina pasados en 
Reus junto a Sor Estivill, le han dado una sabiduría profunda y 
han configurado su espíritu con la característica de una especial 
fortaleza.

Llegan a Tortosa el 18 de marzo de 1849. Después de los sa-
ludos de rigor, los agasajos y las promesas, se retiran a su nueva 
residencia: la Casa de Misericordia de Jesús.

María Rosa es la Superiora de las cuatro Hermanas que la 
acompañan. Piedra angular de su casa, sobre la que vendrán 
a apoyarse otras muchas piedras vivas. Piedra escogida por el 
Arquitecto, para que en ella se manifiesten los planes divinos.

La casa a la que acaban de llegar les ofrece un espectáculo 
deprimente: reina el desorden, el desaliño, la falta de higiene en 
todo, desde las paredes hasta las personas. Muebles desven-
cijados y rotos, ropas sucias y destrozadas, parásitos por todas 
partes. «Casa de miseria se debería llamar, más que de miseri-
cordia», nos dirá el Padre León, «por las tristes circunstancias en 
que se hallaba».
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Una administración descuidada y la precariedad de recursos 
económicos, han hecho de la casa una especie de antro, en el 
que impone incluso entrar, por el mal olor que emana por sus 
puertas. Hay un aparente orden que intenta ocultar, sin conse-
guirlo, la pobreza extrema y la suciedad extrema también. Como 
dignificando la situación, se encuentran unos cuantos muebles 
de lujo, herencia de una familia tortosina de abolengo, pero el 
contraste que producen con el resto de los enseres hace la situa-
ción un tanto sarcástica. La realidad es que faltan camas, que los 
niños comparten para dormir una especie de tablado cubierto de 
paja, y que los mayores apenas tienen una silla donde sentarse.

María Rosa tiende su escrutadora mirada. Como le es habitual 
«pesa las circunstancias que la rodean» y se lanza manos a la 
obra.

«Como inteligente y diestro general distribuyó sus reducidas 
fuerzas -las cuatro Hermanas- por los varios destinos, reserván-
dose para sí lo peor, lo más difícil y comprometido».

Conforme pasan los días se va perfilando algo peor que la 
miseria material: los asilados están recelosos, observan con pre-
vención y desconfianza a las recién llegadas, les molesta la nue-
va presencia, tienen miedo a la desinstalación. Después de todo 
vivían sin que nadie les molestase y ahora todo son incordios. 
El hombre tiene una inmensa capacidad de acomodación, que 
le hace sentirse a gusto, incluso en situaciones infrahumanas. 
Los asilados de la Misericordia están manifestando esta terrible 
cualidad humana.

No sólo están incómodos los asilados. En torno a la Misericor-
dia hay un círculo de personas piadosas, de prestigio, bienhecho-
ras del Centro de tipo honorífico, que también miran con recelo 
a las nuevas Hermanas, como si ellas vinieran a arrebatarles 
un privilegio que nada les costaba, que a nada les comprometía 
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porque, realmente, nada hacían por mejorar la situación de la 
casa. Quizás inconscientemente. ¿con premeditación...? El caso 
es que tratan de indisponer contra María Rosa a cuantos se rela-
cionan con la Casa de Misericordia.

Estas son las circunstancias a las que María Rosa tiene que 
hacer frente. Duro trabajo físico, sufrimiento moral por la situa-
ción de los albergados en la casa y ambiente enrarecido, hostil 
en torno.

Así empieza la andadura tortosina de María Rosa Molas, esta 
mujer fuerte y sencilla. En esta situación se comprende fácilmen-
te que sólo puede confiar en Dios. Está en una encrucijada com-
prometida: entre la obediencia que la envía, las Autoridades que 
esperan su éxito y la realidad concreta, su campo de actuación 
que le es adverso.

Como siempre, busca la fuerza en su interior, en esa misterio-
sa fuente que le mana dentro. Pero dentro tropieza también con 
el temor y la desconfianza, esos hijos del miedo que es conna-
tural al hombre. Para salvarlos tiene que penetrar siempre más 
adentro, siempre corriendo los velos de la fe, siempre adivinando 
la luz en la tiniebla.

¿Qué hará María Rosa? Simplemente se entrega a la realiza-
ción sencilla de lo que debe hacer, con gesto realista, no pierde 
tiempo en lamentaciones, el trabajo concreto espera.

Empezando por lo más elemental, la higiene y el orden. No tie-
nen muchos recursos, pero el trabajo personal suple todo. Poco a 
poco, la casa se va transformando y sus habitantes, los ancianos, 
los niños, los vagabundos, se van sintiendo felices en el nuevo 
ambiente. Van aprendiendo a gozar la limpieza en las ropas, lo 
sabroso de la comida, la ventilación en las habitaciones... Pero, 
sobre todo, se van acostumbrando a la sonrisa, a la palabra cari- 
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ñosa, al gesto acogedor de María Rosa y sus Hermanas. Sin 
advertirlo están aprendiendo a quererlas y pronto se les harán 
insustituibles.

Las Autoridades, los «amigos» de la Misericordia, las gentes 
de Tortosa y del Jesús siguen con interés el proceso. Se va co-
rriendo la noticia de la transformación de la Casa. María Rosa es 
llevada y traída por las lenguas tortosinas: «Es una mujer excep-
cional. Aquella casa no parece la misma»...

Algunos, muchos, vienen a curiosear, incluso algún intelectual 
anticlericaloide, que sale asombrado después de su visita y de la 
charla con María Rosa Molas y exclama, al contar en su tertulia 
la experiencia: «O son santas o son brujas».

Sí, porque con simples fuerzas humanas parecía imposible 
conseguir lo que aquellas mujeres han conseguido. A la curiosi-
dad inicial sigue la complacencia de todos y el camino de Tortosa 
a Jesús se ve frecuentado de forma extraordinaria en los días 
de fiesta. Son muchos los que van a visitar la Misericordia como 
lugar de recreo, para comprobar la transformación de la Casa, 
operada gracias a las Hermanas.

El atractivo de la Misericordia no está sólo en la nueva situa-
ción interna de la Casa, es que todos quieren conocer a la mujer 
que la ha hecho posible. Y María Rosa tiene para todos la pala-
bra discreta, el comentario justo, de manera que todos se van 
contentos.

Pero María Rosa es la única que no está satisfecha. Los aplau-
sos de la gente no le dicen nada. Su fama, su popularidad poco le 
importan, más bien le molestan. Sabe muy bien que «cada cual 
recibirá su propia paga, según su propio trabajo, pues de Dios 
somos colaboradores» (I Cor 3,8). Lo único que le importa es 
que sus destinatarios conozcan a Cristo y, hasta el presente, este 
conocimiento anda descuidado en la Misericordia.
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Para salir al paso de este vacío, pone en juego toda su crea-
tividad y elabora un verdadero programa, que hoy llamaríamos 
de catequesis especializada, pues en el Centro hay personas de 
muy distintos niveles.

Organiza la asistencia a la Eucaristía, la práctica del Sacra-
mento de la Penitencia, diversas devociones, como el rezo del 
Trisagio y, más importante que todo esto, emprende una tarea de 
seguimiento personal, de acompañamiento espiritual a cada uno, 
que comprende, desde la escucha paciente al anciano hasta la 
repetición de las primeras oraciones ante la cama del pequeñín, 
pasando por toda la gama de necesidades que se encierran en 
la Casa.

María Rosa es la educadora que personaliza su enseñanza. 
Escucha en singular al anciano, reza en singular con el niño, 
arrodillada a los pies de su cama, entusiasma para el compro-
miso de servicio caritativo al que todavía puede prestarlo a sus 
compañeros.

Ahora sí que está cambiando para María Rosa el ambiente de 
la Misericordia. Cuando escucha la plegaria de los niños. Cuando 
ve moverse los labios del enfermo en súplica confiada. Cuando 
contempla la calma del anciano que espera en paz el fin de sus 
días... Entonces es cuando su espíritu salta de gozo, «porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí» (Lc. 1,49).

Hoy María Rosa atraviesa el puente de barcas sobre el Ebro 
más deprisa que de ordinario. El camino de Jesús a Tortosa se 
ha hecho ya familiar para ella, lo recorre a pie siempre que tiene 
que arreglar algún asunto en la ciudad, cuando tiene que hacer 
compras, si la espera una visita de compromiso... Los vecinos 
del trayecto, ya la conocen, se han acostumbrado a verla pasar. 
Hoy piensan: «¿Por qué corre tanto esta mañana la Madre María 
Rosa Molas?».
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Tiene que presentarse a la hora fija en el Ayuntamiento para 
defender algo que atañe a la vida de sus pobres. Ayer le llegó la 
noticia extraoficialmente: la Corporación Municipal ha decidido la 
venta del huerto de la Misericordia del Jesús. Parece ser que ya 
hay algún contrato hecho.

María Rosa no ha podido dormir. ¿Dónde jugarán los peque-
ños? ¿Por dónde pasearán los ancianos? ¿De dónde sacarán 
verdura fresca y fruta para todos, si desaparece el huerto? Estas 
y otras preguntas semejantes se repiten en su corazón y en su 
cabeza. Parte de la noche la ha pasado en oración. «Bendigo al 
Señor que me aconseja, aún de noche me instruye» (Sal 16,7) 
y la instrucción divina le ha dejado una fuerte seguridad en el 
interior.

Es una venta injusta, no se ha pensado para nada en el pobre 
y el desvalido, sólo se ha mirado el interés municipal. María Rosa 
lo ve con claridad. No se debe vender el huerto. Y se siente movi-
da por una fuerza profética que la impulsa a la denuncia.

En el Ayuntamiento se enfrenta con los implicados en el asun-
to. Con aplomo y seguridad presenta sus razones. Lo hace con 
tal firmeza y tal convicción que los va convenciendo a medida 
que avanza su discurso, no sin que medie la discusión, en la 
que ni por un instante pierde la calma. Está serena porque actúa 
libremente, no defiende nada para ella. Lucha por los intereses 
del pobre, habla por los que no tienen voz y, al fin, su palabra y 
su gesto vencen. El avance de contrato de venta se anula. La Mi-
sericordia seguirá teniendo sus espacios verdes para expansión 
y su parcela de cultivos.

Los que han ventilado el asunto con María Rosa quedan un 
poco perplejos por el asombro. ¡Esta mujer...! ¡Ella sola y ha con-
seguido lo que quería! Uno de ellos comenta haciendo chiste: «Si 
mi mujer llegar a ser así, no me caso con ella».
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Cierto, María Rosa no es un modelo de sumisión a los pode-
res humanos, ni masculinos, ni jerárquicos, ni políticos... Espe-
cialmente cuando éstos atacan o menosprecian los derechos de 
los pobres o tocan a la dignidad de las Hermanas.

La Misericordia es la casa abierta a la que llegan todos cuando 
necesitan algo. La vida del barrio se mete por sus puertas. Hasta 
María Rosa llegan los ecos de todas las necesidades y, entre 
todas, percibe una que le duele más que otras: la situación de las 
niñas de éste y otros arrabales vecinos. No están escolarizadas 
y, con frecuencia corren por las calles y los campos, perdiendo su 
tiempo y adquiriendo malas costumbres.

Al verlas, María Rosa recuerda su trabajo en la Casa de Cari-
dad de Reus y le brota espontánea la idea: ¿Por qué no abrir una 
escuela en la Misericordia? Tal como lo piensa, lo pone por obra. 
Trámite Sor Estivill... Ayuntamiento de Tortosa... Las Hermanas 
comparten su inquietud y, todas a una, realizan el proyecto. Han 
pasado pocos días aún desde que llegaron a Tortosa. Pronto 
cuenta con un nutrido alumnado. Son las niñas de la Casa y tam-
bién todas las que quieren venir de Jesús, Roquetas, San Benito, 
San Bernabé, Cruz y San Vicente. Llega el punto en que ya no se 
pueden admitir más por falta de espacio material.

Lo que ha sido iniciativa de María Rosa salta hasta la prensa 
de Tortosa que elogia la labor de las Hermanas en «El Dertosen-
se». El Alcalde firma el anuncio público de la Escuela, con ello se 
gana la admiración de la ciudad, pues en tan malos tiempos se 
preocupa tanto de la beneficencia.

La confianza que las autoridades habían puesto en María 
Rosa aumenta a la vista de sus realizaciones, de tal manera que 
pronto le hacen una nueva propuesta de trabajo: dirigir una es-
cuela pública para niñas, en Tortosa.
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María Rosa comunica a Sor Estivill la petición del Ayunta-
miento y le expone su opinión favorable sobre el proyecto. Por 
supuesto, si aceptan lo que el Ayuntamiento pide, tendrán que 
venir más Hermanas de Reus, pues las de Tortosa ya no pueden 
multiplicarse más.

Sor Estivill ve con buenos ojos todo lo que viene de María 
Rosa, tanta es la confianza que le inspira. Por eso acepta la pro-
posición y envía a Tortosa cuatro Hermanas más para que tomen 
a su cargo la escuela, bajo la dirección de María Rosa. Para ésta 
se va a doblar la responsabilidad: dos Comunidades y dos obras 
apostólicas van a estar a su cargo. No lo piensa por ella misma, 
mira la situación de las niñas y las jóvenes de Tortosa y «como 
la caridad nunca dice basta», asume con gusto la nueva tarea.

Hace dos años justos que llegaron a Tortosa y hoy, 17 de mar-
zo de 1851, el Ayuntamiento extiende el nombramiento de maes-
tra interina a favor de María Rosa Molas y Vallvé. Dos días des-
pués, fiesta de San José, abre sus puertas la escuela. Al estilo 
del tiempo consta de cuatro secciones: bordado, costura, encaje 
y calceta, «además de la parte literaria que a cada clase corres-
pondía». Es todo lo que las jóvenes podían aprender. Todo lo que 
les serviría después para ser perfectas amas de casa.

Pronto el prestigio de la escuela crece entre la sociedad tor-
tosina, ya no hay plazas vacantes. María Rosa sigue de cerca la 
marcha, raro es el día que no visita personalmente la escuela. 
Conoce a las alumnas, asesora a las Hermanas, es el alma del 
nuevo establecimiento. Mas no por eso se exime de sus cargos 
en la Misericordia, antes bien, sigue su ritmo de siempre, se mul-
tiplica en los trabajos con toda la naturalidad, es superiora, admi-
nistradora, ropera, cocinera y portera y, por si fuera poco, acude 
también alguna vez al cargo de sacristana.

La organización de la Misericordia se ha superado por com-
pleto, ha aumentado considerablemente el número de los acogi- 
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dos. Las autoridades ven con orgullo esta marcha y deciden 
solicitar a Sor Estivill nuevas Hermanas. Ya son nueve las que 
forman la Comunidad de la Misericordia, pero todavía serán in-
suficientes para atender a más de un centenar de lactantes, más 
todos los enfermos, ancianos y niños mayorcitos.

1852. Nueva solicitud de las Autoridades y nueva responsabi-
lidad sobre María Rosa. Se le pide ahora que asuma la dirección 
y administración del Hospital de la Santa Cruz en la ciudad. Un 
Centro de antiguo abolengo que ha venido a menos y se encuen-
tra en deplorable estado de higiene y asistencia.

María Rosa se está convirtiendo en la solución de muchos 
problemas del Ayuntamiento tortosino. El Secretario, Don Anto-
nio González y Mercé piensa en las Hermanas para todo y las 
propone como la salida más viable. Su propuesta se acoge siem-
pre, cada vez con más calor, en la medida que la experiencia va 
avalando la actuación de María Rosa y sus Hermanas. Recurren 
a ella como con derecho adquirido, seguros de la respuesta afir-
mativa, dado que se trata de favorecer al pobre.

El caso es que el 13 de abril de ese año, la responsabilidad del 
Hospital queda bajo María Rosa Molas, que, de momento, sólo 
puede enviar allí tres Hermanas llegadas de Reus. Serán sufi-
cientes para transformar la casa, son especialistas en este tipo 
de empresas. El Hospital, como ocurrió con la Misericordia, en 
pocos días quedó transformado «en decente enfermería y agra-
dable casa, el que poco antes fue tétrico y pútrido albergue del 
infeliz y desgraciado».

De nuevo la fama corre por Tortosa. Los elogios a la Madre 
María Rosa se multiplican y crece la valoración de su labor por 
todas partes, hasta el punto de que un cronista de la ciudad, Ver-
ges Pauli, compara la llegada de las Hermanas al Hospital con la 
salida del sol:
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«Ymaginemos que al Hospital no hi havía penetrat 
may lo sol, lo sol que es salut y alegría, pero que de 
prompte s’obri la porta de la esperansa pera antrarhi, 
raig a raig, eixa Ilum del cel que tantes penetes soltraure 
del cor humá.

Llum del cel que t’has convertit en germanes de la 
Caritat.»

La verdad es que estas Hermanas de la Caridad están dando 
bastante que hablar en Tortosa. Por si era poco el tema de sus 
actividades y de su estilo de vida, ahora, el mismo día que se 
hacen cargo del Hospital, aparecen con un hábito distinto. Hay 
cierta confusión en las gentes: ¿Son las mismas de la Misericor-
dia? Parece que son otras, visten diferente. No, viene con ellas 
la Madre María Rosa, son ellas... Sí, son ellas, pero se han visto 
requeridas para cambiar de hábito. La orden llegó de Sor Estivill, 
sin grandes explicaciones: sugiere la conveniencia, da el modelo 
y... nada más. La obediencia suplirá el resto. El caso es que al 
Hospital llegan con un rostro nuevo las Hermanas de María Rosa 
Molas.

Desde que llegaron a Tortosa, la comunicación con Reus ha 
sido constante. María Rosa no da un paso sin pedir autorización 
a Sor Estivill, su Superiora, y siempre le da cuenta de la realiza-
ción de cada cosa emprendida. Tiene muy claro que la voluntad 
de Dios se hace explícita por la voz del Superior.

María Rosa depende en todo de Sor Estivill, pero a su vez 
es Superiora de un ya nutrido grupo de Hermanas en Tortosa. 
Esta situación hace que aparezcan para María Rosa nuevos in-
termediarios de la Voluntad divina: en muchos momentos es la 
Autoridad tortosina, o es la simple circunstancia quien le dicta lo 
que debe hacer. En estos casos recurre a Sor Estivill para recibir 
la confirmación, con su respuesta se disipan las dudas y en ella 
se apoya la fuerza y el entusiasmo de María Rosa.
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Las comunicaciones entre Sor Estivill y María Rosa son par-
cas, si bien están caracterizadas por la confianza mutua. Nin-
guna de las dos es mujer de palabras inútiles. El mensaje justo, 
la noticia precisa, el saludo cordial y es suficiente. No obstan-
te, dentro de la parquedad habitual, algo está percibiendo María 
Rosa que no entiende bien, al menos en parte:

Recién abierta la escuela municipal en Tortosa, le llegó de Sor 
Estivill una orden extraña: debe estudiar para sacar el título de 
maestra. Hasta aquí, comprensible, un título oficial será la forma 
de consolidar la presencia de las Hermanas en la escuela, po-
niéndola a salvo de cambios políticos. Lo incomprensible está 
en la forma en que debe realizarlo: hará los estudios sin que 
nadie se entere, en secreto. Después llega la orden del cambio 
de hábito, la autorización para hacerse cargo del Hospital, llegan 
nuevas Hermanas de Reus... Llegaron ya para la escuela y ahora 
para el Hospital. Son todas jóvenes, novicias unas, otras recién 
profesas. Junto a Sor Estivill parece que se multiplica la vida... 
En algún momento, María Rosa se pregunta allá en lo profundo 
de su alma: ¿Qué pasa en Reus? ¿Qué pasa en la Corporación?

No tiene tiempo para detenerse en cábalas, ni siquiera en ra-
zonamientos bien fundados, le urge la vida, le urgen los com-
promisos adquiridos y, por si fuera poco, ahora los estudios de 
magisterio.

¿Qué hacer para cumplir un mandato tan extraño? Todo el in-
genio, toda la creatividad de María Rosa se ponen en juego para 
ser fiel a la obediencia y no tarda en encontrar el modo, fórmula 
feliz que le va a traer después serios disgustos: María Rosa es ad-
ministradora de la Casa de Misericordia y lo es con dificultad por 
sus muchas responsabilidades. Dada esta circunstancia piensa 
que muy bien puede buscar un auxiliar de administración, un pe-
rito que le ayude a llevar las cuentas y, al mismo tiempo, la oriente 
en el estudio de las materias que debe presentar a examen. Por- 
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que la verdad es que, a sus 36 años, desde los 21 que dejó la 
escuela de Don Mariano Ríus en Reus, tiene bastante olvida-
das las cuestiones de matemáticas, gramática, etc. Cierto que 
está actuando como directora de la escuela de Tortosa y que 
fue profesora de la Casa de Caridad de Reus, pero allí lo era 
de labores propias de la mujer y poco más, y aquí lo es por su 
sentido común, por su buen juicio y por la sabiduría que le da la 
experiencia. Otra cosa muy distinta será presentarse a examen 
ante un tribunal.

Tal como concibe la idea la realiza. Después de mucho pensar 
encuentra la persona adecuada para auxiliar de cuentas, para 
que la ayude en el estudio y con la suficiente prudencia para 
guardarle el secreto: «A este sujeto, sin declararle su pensamien-
to y bajo reserva, le pidió si por favor o caridad se ocuparía en 
ampliar sus conocimientos de gramática, aritmética, etc. pues 
veía que lo nesesitaba para desempeñar convenientemente su 
cargo».

Desde el verano de 1851 la Misericordia tiene un auxiliar de 
administración, personaje misterioso a quien el Padre León quiso 
dejar en la penumbra y las posteriores investigaciones no han 
conseguido sacar de ella.

El nuevo administrador debe compartir su trabajo en muchos 
momentos con la Superiora y Administradora de la Casa y es-
tas ocasiones son las pensadas por María Rosa para recibir sus 
clases extraordinarias, sus «repasos» de lecciones escuchadas 
hace muchos años o nuevas por completo. Así nadie podrá sos-
pechar que lleva entre manos el título de Magisterio.

Cierto, nadie lo sospecha, pero se empieza a sospechar algo 
peor. Por la Casa de Misericordia corren voces en tono menor, 
han partido de algunas Hermanas y se repiten como un eco: ¿Se 
entenderá la Madre con el Administrador? ¿Por qué si no tantos 
ratos juntos en el despacho?...
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El pequeño rumor crece, las calumnias tienen alas, y pronto 
traspasa las puertas de la Misericordia. Hay «ciertos sujetos», de 
quienes habla el Padre León con su proverbial discreción, que 
apoyan a las autoras del bulo. Al parecer el objetivo de la ca-
lumnia está en Reus, se trata de desprestigiar a Sor María Rosa 
Molas ante la Corporación de Sor Estivill y allá va el rumor, pero 
llega ya organizado, como «un negocio que se lleva en otra casa, 
en la que según parece se gestiona la fundación de una nueva 
Congregación, cosa que no consiguen porque el Obispo les nie-
ga el permiso repetidas veces. También al Obispo había llegado 
la denuncia contra María Rosa.

La imprecisión cronológica del Padre León nos da pie para 
creer que María Rosa sufre los efectos de esta burda trama por 
varios años, desde 1851 hasta 1857, cuando se están poniendo 
los cimientos a la Congregación de Hermanas de la Consola-
ción. Sólo concreta que María Rosa «sufre muchos atropellos y 
sinsabores». Es de suponer que no tendrán siempre la misma 
intensidad, o que exagera el Padre León al establecer el tiempo 
de este hecho.

De cualquier forma, este falso testimonio levantado contra 
María Rosa es un signo más de su especial elección por parte 
de Dios. Los hombres la ven y juzgan diversamente, María Rosa 
es signo de contradicción: mientras Tortosa entera la ensalza y 
admira, dentro de su propia casa la denigran y urden un bulo que 
exportan después a Reus. La misma persona inspira los sen-
timientos más nobles y los más mezquinos. Es lo típico de los 
grandes elegidos.

¿Qué significan para María Rosa esos «sinsabores» que 
apunta el Padre León? ¿Qué producen en su interior? Se en-
cuentra a sí misma «en la alternativa de exaltaciones y humi-
llaciones», pero, ni unas, ni otras la alteran. Experimenta, sí, un 
profundo dolor, no tanto por lo que de ataque contra ella se da, 
cuanto por las actitudes de quienes la atacan.
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Le duele profundamente que sus mismas Hermanas abriguen 
contra ella sentimientos tan bajos. Le es doloroso saber que per-
sonas amigas y conocidas de Reus hayan podido acoger y fo-
mentar los cargos que se esgrimen contra ella. «Hasta mi amigo, 
de quien yo me fiaba...» (Sal 41,10).

No tiene miedo por su propia reputación, se siente libre de su 
propia fama. Nunca ha buscado la consideración humana, por 
eso no le espanta la posibilidad de perderla. No guarda ningún 
resentimiento hacia las Hermanas y los que desde fuera han co-
laborado con ellas. En algún momento, en su Comunidad, le han 
sugerido: «Debería darles a entender que sabe todo, demostrar-
les que sabe que han sido ellos». La respuesta de María Rosa es 
clara: «Para esto debería hacerme una gran violencia». Prefiere 
dejar pasar las cosas, no darles importancia, por supuesto, por-
que se trata de sí misma. No actuaría del mismo modo si estuvie-
ran por medio los pobres o las Hermanas.

Las Hermanas piensan de forma distinta, están indignadas 
por la acusación que ha corrido contra María Rosa y deciden 
por su cuenta, redactar un documento en el que dan fe de la 
inocencia de su Superiora. Sin duda piensan hacerlo llegar a los 
Superiores de Reus.

Inútil proyecto, porque cuando se lo muestran a María Rosa, 
lo lee y, con una sonrisa serena, lo rasga en presencia de todas. 
Los sinsabores durarán aún mucho tiempo, pero ella tiene la fór-
mula para compensarlos con el «sabor» de lo divino, que colmó 
toda su existencia, ese sabor que le hará exclamar: «Quien llega 
a probar cuán dulce es Dios...».

El 9 de febrero de 1852 se examina María Rosa en Tarrago-
na. Fuerte ejercicio de fe en su interior y sencillo cumplimiento 
del deber, sin alardes de ningún tipo. Tres meses después, 5 de
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mayo del mismo año, le será expedido el título de maestra de ins-
trucción primaria, por el Ministerio de Gracia y Justicia. Un deber 
cumplido y un nuevo hueco de soledad abierto en su alma por el 
dolor vivido. Una nueva experiencia de la pobreza humana y un 
nuevo impulso hacia el Dios Infinito que la atrae más allá de todo. 
Y la vida de María Rosa sigue.
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SOLTAR AMARRAS

«Al que es poderoso para hacer 
que copiosamente abundemos más 
de lo que pedimos o pensamos, en 
virtud del poder que actúa en noso-
tros, a El sea la gloria en la Iglesia y 
en Cristo Jesús.»

(Ef 3, 20-21)

«No pudiendo sufrir por más 
tiempo la orfandad espiritual en 
que se halla su Instituto de Caridad, 
destituido hasta el presente de todo 
apoyo y protección de la Autoridad 
eclesiástica sin embargo de su ca-
rácter religioso».

(Sinués p. 35)

1857. Dieciséis años hace que María Rosa ingresó en la Cor-
poración de Sor Estivill. Ha vivido con intensidad desde el primer 
día. Su lema, precisamente, ha sido hacer de los suyos «días Ile- 
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nos». Dieciséis años son suficientes para modelar a una perso-
na. De hecho, María Rosa Molas es una mujer madura en todo 
sentido. Sus 42 años le permiten mirar la vida con serena objeti-
vidad y moverse con dominio de las situaciones. Los ocho años 
pasados en Tortosa, como responsable de tres Comunidades, 
le han dado una autonomía grande, no obstante, siempre y en 
todo se sujeta a la Autoridad de Sor Estivill. Su fuerte sentido de 
obediencia le hace pensar que «de no comunicar las cosas todo 
le saldrá mal», pues es Dios mismo quien le habla y la escucha 
en sus Superiores.

Las relaciones de María Rosa con Sor Estivill son algo más 
que una relación de obediencia. Es fácil pensar que entre las dos 
media una fuerte compenetración. Estivill ha sido guía y orienta-
dora de María Rosa desde que ésta pensó por primera vez en 
ingresar en la Hermandad del Hospital de Reus. En los diez años 
de espera hasta la realización de su proyecto vocacional, Estivill 
es consejera y amiga para la joven Dolores Molas. Después, en 
los ocho años de Reus ha sido Superiora y Madre para ella. Des-
de el día que ingresó en el Hospital, Estivill puso su confianza en 
María Rosa y se la ha demostrado con los hechos, confiándole 
serias responsabilidades. La respuesta siempre positiva de Ma-
ría Rosa ha consolidado la relación entre las dos mujeres. Las 
une una mutua confianza, una seguridad recíproca: los proyec-
tos de Sor Estivill encuentran realización feliz en María Rosa y 
las inquietudes de María Rosa tienen siempre respuesta en Sor 
Estivill.

Las dos tienen motivos sobrados para confiar. Estivill ve cre-
cer la obra y el prestigio de su Corporación en Tortosa, gracias a 
la actuación prudente y eficaz de Sor María Rosa; ésta se siente 
segura porque en Reus encuentra solución a cualquier necesi-
dad. La Hermandad está creciendo, son bastantes las jóvenes 
que se sienten atraídas por el testimonio de caridad de las Her-
manas. De hecho, a Tortosa han ido llegando novicias y recién 
profesas, para responder a las nuevas necesidades de los com-
promisos adquiridos con el Ayuntamiento.
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Con todo hay cosas que María Rosa no entiende desde hace 
tiempo. Cuando el cambio de hábito de 1852 empezó a sospe-
char. Primero se trataba de intuiciones, después, a medida que 
pasa el tiempo se han ido haciendo certezas. Ha descubierto la 
verdadera situación de la Hermandad de Reus: está desvincu-
lada de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y de la 
Orden de los Paules, y no tiene relación con autoridad eclesiás-
tica alguna. Sor Estivill es autoridad única, independiente en su 
pensar y proceder.

Descubrimiento doloroso para María Rosa. Cae por tierra la 
seguridad de toda una etapa de su vida, la más importante hasta 
el presente. En cierto modo revive el momento en que la figura de 
su padre se le derrumbó bajo la incoherencia de su negativa. En-
tonces perdió María Rosa al ídolo de su infancia, el garante ético 
de su adolescencia. Ahora se le esfuma la mujer fuerte que ha 
sido estímulo y respaldo en su vida consagrada. La admiración 
y el cariño de María Rosa hacia Sor Estivill se ven atacados por 
multitud de interrogantes: ¿Qué objetivos la mueven? ¿En qué 
bases se asienta su caridad?

Poco a poco María Rosa ha llegado a descansar en una con-
vicción: «No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pue-
den salvar» (Sal 146,3).

Ante el nuevo rostro de Sor Estivill que ahora se le descubre, 
María Rosa es como el adolescente que empieza a descubrir las 
limitaciones y pobrezas de su padre. Decepción... Impotencia... 
Incertidumbre... pero en este caso con la intensidad de una mujer 
adulta.

Un nuevo ámbito de soledad se abre paso en el interior de Ma-
ría Rosa. Está sola ante las Hermanas que la secundan en Torto-
sa. Sola ante las Autoridades que la admiran y buscan con inte-
rés para cubrir necesidades. Sola ante la Hermandad de Reus a
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la que está empezando a objetivar y evaluar desde fuera, no sin 
profundo dolor.

María Rosa se encuentra sola ante Dios, el Dios-Silencio que 
llena su vida, el Dios-Fuerza dinámica que constantemente la im-
pulsa a la acción. En el encuentro solitario con Dios halla la pos-
tura justa a adoptar: serenidad profunda, «Aunque los montes se 
desplomen en el mar» (Sal 44,6), y denuncia profética, «Te oigan 
o no te oigan, al menos sabrán que existe un profeta» (Ez 2,5-7).

María Rosa intenta dialogar con Sor Estivill para ayudarle a 
descubrir lo equivocado de su posición. Cartas repetidas y viajes 
a Reus son los jalones de este diálogo estéril, «Te oigan o no te 
oigan». Estivill no escucha a María Rosa. Sigue obstinada en su 
idea de independencia.

Crece la soledad de María Rosa al chocar con la cerrazón 
de sus Hermanas de Reus. Sor Estivill se niega a someterse a 
ninguna autoridad. Junto a la soledad crece en María Rosa su ya 
profundo sentido eclesial: «No pudiendo sufrir por más tiempo su 
orfandad espiritual». Nunca ha pensado en fundar una Congre-
gación, pero le quema por dentro el deseo de dar «gloria a Dios 
en la Iglesia», y este deseo será el motor que impulse toda su 
obra fundacional.

Para salir de su «orfandad espiritual» se le ofrecían varios 
caminos. Podía volver a las Hijas de la Caridad o empezar algo 
inédito. María Rosa fiel a su identidad personal opta por el riesgo. 
Por algo desde niña le gustaba afrontar lo difícil. Decide separar-
se de Sor Estivill. Con esta decisión suelta las amarras de lo que 
hasta hoy ha sido su seguridad. Rompe los lazos de una amistad 
grande y pura. Se separa de la fraternidad que ha forjado su 
temple de consagrada. Opta por la pérdida de seguridades in-
mediatas, para conseguir la gran seguridad de la fe en la Iglesia.
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¿Qué fuerza impulsa la opción fundacional de María Rosa Mo-
las? ¿Es sólo el gusto del riesgo? ¿Es la natural inclinación a lo 
difícil? ¿Es la urgencia de una circunstancia insostenible?

Todo esto influye como instrumento del que Dios se sirve, pero 
hay algo más fundamental: María Rosa está movida desde den-
tro por la fuerza de un Carisma del Espíritu, un Carisma personal 
que Dios ha depositado en su corazón con capacidad generativa. 
Una pequeña semilla sembrada en el surco de un alma grande.

Como semilla que germina y se rompe pujante buscando sa-
lidas a su vitalidad, así actúa el Carisma en el interior de María 
Rosa. El don de Dios quiere traspasar en ella los límites de lo 
personal, para empezar a ser Carisma institucional, manantial de 
vida de generación en generación, presencia de la Consolación 
de Dios a través de los tiempos.

María Rosa, mujer fiel, se deja llevar por esta fuerza caris-
mática y queda sola ante el riesgo de lo nuevo, de los caminos 
nunca recorridos. Soledad preñada de fecundidad. Alguien dijo 
que «hay que ser grande para estar solo, pero hay que estar 
solo para ser grande». Con su opción por la soledad, María Rosa 
pone de manifiesto la grandeza de su personalidad y ésta se irá 
enriqueciendo, se irá haciendo cada vez más fecunda en el crisol 
de la soledad. ¡Soledad preñada de fecundidad porque está llena 
de Dios!

María Rosa, sola, pero nunca aislada ni individualista. So-
ledad fecunda y abierta la suya. «Tus puertas estarán siempre 
abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche» (Is 60,11). Puertas 
siempre abiertas a la Iglesia Diocesana que la acoge, a la ciudad 
en todos sus estratos sociales, a las llamadas que le llegarán de 
lejos... Puertas siempre abiertas, especialmente a las Hermanas, 
a quienes cuida como a las niñas de sus ojos, y a los albergados 
en sus casas, en quienes tiene sus delicias.
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Soledad fecunda, que busca siempre el consenso entre las 
Hermanas. Las doce que están en Tortosa al frente de las tres 
obras apostólicas, viven un acuerdo total con María Rosa. Han 
dialogado mucho, han pensado, han sufrido juntas la «orfandad 
espiritual» y están decididas a correr la misma suerte.

Unidas presentan su solicitud humilde a la Iglesia de Tortosa, 
en la persona de Don Angelo Sancho, Vicario Capitular y Gober-
nador eclesiástico de la diócesis, en período de sede vacante. 
Era el 14 de marzo de 1857. Diez días más tarde se dirigen tam-
bién al Ayuntamiento de la ciudad pidiendo el reconocimiento de 
su nueva situación.

Se abre un período de ilusiones y esperanzas, de trabajo duro 
mirando siempre adelante. Llegan las respuestas afirmativas y 
complacidas, del Ayuntamiento primero y del Obispado después. 
Don Angelo Sancho está feliz intuyendo que algo nuevo le está 
floreciendo a la diócesis y, por su parte no quiere poner impedi-
mento. El 17 de abril da a María Rosa el nombramiento de Su-
periora de las tres Comunidades de Tortosa. Al día siguiente va 
a la Misericordia del Jesús para celebrar la Eucaristía con las 
Hermanas y recibir los Votos de éstas, votos temporales que se 
renovarán cada año.

¡Al fin hijas de la Iglesia! El corazón de María Rosa Molas no 
cabe de gozo en su pecho. Esta emisión de votos no añade nada 
a la entrega incondicional a Dios que ya están viviendo desde 
mucho tiempo, pero ratifica ante y en la Iglesia la postura de con-
sagración que quieren mantener hasta la muerte.

¡Fiesta en los corazones! ¡Fiesta en el ambiente! Fiesta íntima 
y sencilla que se transparenta por las personas de las Hermanas 
y llega hasta los albergados de la Misericordia, los enfermos del 
Hospital, las niñas del Colegio. Hay como una nueva vida en las 
hijas de María Rosa, una nueva alegría. Hay acción de gracias
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en los labios a todas horas. «¡Todo para gloria de Dios en la 
Iglesia!».

«Al Dios que es poderoso para realizar más de lo que pedimos 
o pensamos» le queda confiada la nueva empresa. María Rosa 
empieza a vivir con una nueva intensidad el abandono en la Pro-
videncia de Dios, «como niño en brazos de su madre». Ha sido 
nombrada Superiora por un año. La Iglesia Diocesana contempla 
su obra expectante: «reservándonos para tiempo oportuno dictar 
lo que juzgáremos más conveniente para la mejor dirección y 
aprovechamiento espiritual de las recurrentes». Así había dicho 
en el Decreto de acogida en la Diócesis. Al paso de los días irá 
creciendo la confianza.

Noviembre de 1858. Ha transcurrido un año y medio desde 
que María Rosa y sus Hermanas iniciaran el proceso fundacional 
de la nueva Congregación, cuyo programa no tenían ni claro ni 
definido. Tenían sus vidas en actividad constante al servicio del 
pobre, tenían su celo grande por la gloria de Dios y el deseo in-
menso de ser fieles a la Iglesia. Los tres pilares del nuevo edifi-
cio, los tres objetivos de su plan de acción. Lo demás irá viniendo 
como don de la Providencia.

Año y medio de trabajo intenso y de sueños lanzados al futuro. 
En muchos momentos, reunidas las tres Comunidades en torno 
a la Madre, entre bromas y veras han pensado: ¿Cómo se podía 
llamar nuestra familia? Se aventuran nombres, unos son fruto de 
devociones, otros de inquietudes o deseos... Alguien con realis-
mo concreta una pregunta: ¿A qué nos dedicamos? ¿Cómo se 
podría sintetizar nuestra actividad? Y entre todas piensan... Al fin 
llegan a una sola palabra: Consolar. María Rosa, en sus diálogos 
con la autoridad eclesiástica lanza la idea: Hermanas de la Con-
solación. Quedan a la espera. Siguen volando los sueños en alas 
de la esperanza.
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Al fin, el 17 de noviembre llega el esperado documento ecle-
siástico. Don Ramón Manero, el nuevo Vicario Capitular ratifica 
el nombramiento de Superiora a Sor María Rosa y da nombre al 
nuevo Instituto: «En consideración a lo que usted me ha manifes-
tado en nombre de la Reverenda Comunidad que tan dignamente 
preside y atendiendo a que las obras en que de ordinario se ejer-
citan las Hermanas de su Instituto se dirigen todas a consolar a 
sus prójimos, ya cuando se hallen postrados en el lecho del dolor 
en los hospitales, ya también en los tiernos niños huérfanos que 
se cobijan bajo su protección y amparo, he creído conveniente 
imponer por nombre a esa Comunidad y a las demás que de ella 
tomaren origen, Congregación de Hermanas de la Consolación».

Está en marcha definitivamente un nuevo Instituto religioso. El 
Espíritu del Señor ha enriquecido a la Iglesia de Tortosa con un 
nuevo retoño. María Rosa Molas está al frente para darle impul-
so. Todo es frágil, todo es nuevo, todo es pobre a su alrededor, 
pero «poderoso es Dios para hacer más lo que pedimos o pensa-
mos». De hecho los planes de Dios y su realización desbordarán 
las medidas de todo lo que María Rosa y sus primeras Hermanas 
piensan y piden.

Rotas las amarras de toda seguridad anterior, María Rosa 
parte hacia la otra orilla. Quedan atrás Reus y Sor Estivill, queda 
en el alma el dolor de la separación. Quedan lejos dieciséis años 
de vida según la espiritualidad vicentina. Se abre un camino de 
novedad, hay que recrear todo, hay que forjar, hay que moldear... 
El temple activo de María Rosa tiene ante sí un horizonte atrac-
tivo. Una vez más pesa las circunstancias y con ánimo decidido 
se lanza a la nueva empresa dispuesta siempre a sacrificar su 
propio yo por la «gloria de Dios en la Iglesia».
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ATENCION A LO REAL

«Consolad, consolad a mi pue-
blo dice vuestro Dios. Hablad al co-
razón de Jerusalém y decidle bien 
alto que ya ha cumplido su milicia, 
ya ha satisfecho por su culpa.»

(Is 40, 1-2)

«Era el refugio de siempre, que 
con natural facilidad resolvía los in-
convenientes con prontitud y acier-
to, pues no hallaba estorbo ni dis-
gusto para sacrificarse.»

(León p. 95)

Mujer pragmática, atenta siempre a lo real, María Rosa Molas 
empieza a caminar sobre seguro. Cuida todo lo que puede con-
tribuir a consolidar la obra que la imprevisible Voluntad de Dios 
ha puesto en sus manos: noviciado donde recibir las nuevas vo-
caciones, legislación, cambio de hábito para evitar confusiones
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con las Hermanas de Reus. Continuidad en cuanto a formas de 
vida y espiritualidad por coherencia con lo vivido hasta el presen-
te. Renovación de Votos...

Llegan las tres primeras novicias, regalo de Dios al naciente 
Instituto, expresión de la complacencia divina. Fiesta grande en 
La Misericordia del Jesús. Día de la Inmaculada, la capilla se en-
galana en honor de la Virgen y se abre como escenario del senci-
llo y entrañable acto: tres jóvenes de Tortosa reciben el hábito de 
las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Pocos días 
más tarde llegará una cuarta novicia, Gracia Canós, procedente 
de Villarreal. «Todos se reúnen para venir a ti. Te revestirás de 
ellos como de ornamento» Os 49,18).

Son los primeros frutos de la soledad fecunda de María Rosa 
Molas. ¿Qué experimenta ella en el corazón? La plenitud del don 
divino se derrama en su ser y le produce un gozo nuevo, una 
plenitud nunca vivida. «Te ceñirás de ellos como de novia» (Is 
49,18). Toda la fuerza de su amor oblativo se ve correspondida 
misteriosamente por el Amor de Dios, personalizado en cuatro 
nuevos miembros para el Instituto. No se han dado grandes so-
lemnidades, ni fiestas extraordinarias, ni celebraciones públicas. 
Todo se ha realizado en silencio, como fruto de la vida que des-
borda. ¿Vio alguien el momento en que crece la planta? ¿Se 
pudo observar el instante en que se abre la flor? Así es el naci-
miento de la Consolación. Brota de la vida de María Rosa Molas 
y sus Hermanas, y el impulso silencioso de la vida va dando for-
ma a la estructura.

Mientras María Rosa asume en silencio su nueva situación, su 
fama ha traspasado ya los límites de Tortosa y desde Castellón 
solicitan la presencia de seis Hermanas para hacerse cargo del 
Hospital que va a pasar a la categoría de Provincial. La petición 
llega trámite el Obispado, lo cual produce en María Rosa una 
honda satisfacción. Por primera vez se ve requerida por la Iglesia 
para un servicio a los más necesitados.



105

Estudio y discernimiento antes de dar la respuesta. María 
Rosa se sitúa a la escucha de su momento histórico, escruta con 
atención los signos de su tiempo, tratando de descubrir a través 
de ellos la Voluntad de Dios. A partir de ahora su vida será un 
salir constante al paso de la historia, un conectar ininterrumpido 
con el corazón del hombre. Se siente requerida por el grito del 
Profeta: «Consolad, consolad a mi Pueblo... hablad al corazón 
de Jerusalém» (Is 40,1). Al mismo tiempo mide sus fuerzas con 
realismo, no se precipita. Ella misma quiere visitar el lugar donde 
trabajarán sus hijas. Se traslada a Castellón, habla con las autori-
dades responsables del Hospital, se interesa por todos los datos 
referentes al mismo y se preocupa de la vivienda que ocuparán 
las Hermanas, no deja ningún detalle por tratar.

Agosto de 1859 es la fecha en que las primeras Hermanas de 
la Consolación salen de Tortosa para prestar sus servicios en la 
capital de la Plana. Al año siguiente se destacará un nuevo grupo 
de ocho Hermanas para hacerse cargo de la Casa de Misericor-
dia de la misma ciudad. En vista de los resultados obtenidos en 
el Hospital, las autoridades quieren la misma suerte para la Casa 
de Misericordia.

María Rosa empieza a ser en Tortosa «el refugio de siempre» 
para cualquier necesidad que afecte al hombre. Responde a las 
peticiones de las Autoridades y más aún, sale espontáneamente 
al paso de ellas. Sensible a todo lo que sean causas humanas. 
Sigue con atención la campaña de Africa que están librando las 
tropas de O’Donnell y Prim, no puede quedar indiferente y lo de-
muestra ofreciendo su colaboración al Ayuntamiento cuando éste 
decide enviar una ayuda para atención de los heridos. Durante 
una semana María Rosa y sus Hermanas trabajan horas extras, 
en parte robadas al sueño, en la preparación de material para 
curas.

Por sus manos pasan las hilas y los vendajes, por sus corazo-
nes el celo por el hombre. Con su aportación quieren hacer llegar
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a los soldados algo más que un alivio físico. «Hablad al corazón 
de Jerusalém», quieren hablar al corazón del hombre, hacerle 
entender que su liberación está más allá de los combates huma-
nos y al mismo tiempo está en medio de ellos.

El gesto les mereció un elogio reconocido del Alcalde, publica-
do en la prensa, pero esto resbala por la consideración de María 
Rosa. Busca otro tipo de elogios no humanos. Sólo quiere que el 
pobre sea servido y Dios loado. Su ilusión: Ser el refugio humilde 
de siempre, proyección y trasparencia del «Dios que es refugio 
y fortaleza».

En el camino de soledad que María Rosa sigue aparece un 
«varón de Dios», un hombre elegido por la Providencia para 
atender la Obra de la Consolación y confortar a su Fundadora. 
Es el Obispo de la Diócesis Don Benito Vilamitjana. El nacimien-
to del Instituto se ha dado en circunstancias de sede vacante. 
Dos Vicarios capitulares han acogido las peticiones e inquietudes 
de María Rosa y han confirmado los primeros pasos del Insti-
tuto: Don Angelo Sancho y Don Ramón Manero. Han seguido 
dos Obispos de brevísima presencia. Dios los ha llamado a su 
descanso apenas llegados a la Diócesis, Don Gil Esteve y Don 
Miguel Pratmans. El 15 de mayo de 1862 recibe Tortosa al nuevo 
Obispo que marcará en ella una época: Don Benito Vilamitjana.

Viene precedido de una doble fama: es santo y sabio. Funda-
da fama adquirida en una trayectoria de vida sacerdotal íntegra 
y rica en frutos apostólicos. Desde el primer momento se dedica 
con sumo interés al conocimiento de su Diócesis y a la tarea de 
gobierno y animación de la misma. En la Diócesis encuentra a las 
Hermanas de la Consolación: «No he encontrado en toda la Dió-
cesis otras Hermanas que éstas, que son pocas y poco arraiga-
das, y es menester, conocido su buen espíritu, protegerlas hasta 
lograr, si fuese posible, que las hubiera en todas las parroquias».
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Los santos tienen corno un sexto sentido para captar la santi-
dad de Dios en los demás. Desde el primer momento Don Benito 
intuye en María Rosa Molas la profunda vida de Dios que real-
mente encierra y una corriente de confianza mutua se establece 
entre el Prelado y la fundadora. Es la misma vida del Espíritu que 
los anima, el mismo celo por el Reino que los inquieta; es la San-
tidad del «Unico Santo», presente en ambos quien los hermana.

El apoyo de Don Benito a la Consolación será siempre incon-
dicional: su palabra cargada de sabiduría es en todo momento 
estímulo y consuelo para María Rosa y sus Hermanas. «Fuisteis 
llamadas, les dice, para ser una protesta viva y permanente con-
tra la sensualidad de los mundanos y un llamamiento mudo pero 
elocuente a los distraídos y tibios en el servicio de Dios».

Su aplomo y su serenidad son aliento seguro en tiempos de 
purificación, cuando las circunstancias sociopolíticas sacuden a 
la naciente Congregación y la inseguridad quiere hacer presa en 
las Hermanas «mal estamos pero no hay motivo para acobar-
darse. Somos probados y si somos fieles la prueba terminará en 
triunfo, y después de esto vendrá la corona. Que lo tengan muy 
presente las hermanas y no se escandalicen si hay defecciones. 
Cuando el viento sacude los árboles, los frutos agusanados caen 
al suelo».

Su preocupación constante por el naciente Instituto, se plas-
ma en el estímulo y en la ayuda económica para la instalación de 
la nueva Casa Noviciado y en varias oportunidades para salvar 
situaciones críticas en el Hospital y Casa de Beneficencia.

Protesta viva... Llamamiento mudo pero elocuente... No hay 
motivo para acobardarse... Las palabras y los gestos del Obispo 
llegaron a María Rosa y sus Hermanas, sus lecciones quedaron 
aprendidas, más, encarnadas en sus vidas y transmitidas a la 
posteridad.
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La presencia del Obispo Vilamitjana es para María Rosa un 
cauce del consuelo divino que en muchos momentos la haría 
exclamar: «Bendito sea Dios que nos consuela... para poder no-
sotras consolar».

Atenta siempre a la realidad escucha las peticiones que le van 
llegando de Ulldecona, Mora de Ebro, Burriana, Vinaroz y allá 
van las Hermanas para hablar al corazón del hombre enfermo y 
para cooperar en la tarea de formar los corazones de las jóvenes 
y niñas abiertos hacia Dios. Generalmente las Fundaciones de 
María Rosa se desarrollaron en dos campos: salud y educación. 
Son dos necesidades fuertes de su época, pero más aún, res-
ponden a dos momentos clave en la vida del hombre: el dolor y la 
muerte; el abrirse a la vida.

Benicarló es la última empresa de María Rosa, cuatro meses 
antes de su muerte asume con ilusión el nuevo colegio, como si 
empezase a vivir. Su celo por la Gloria de Dios y la preocupación 
por la juventud le hacen olvidar su propia situación personal de 
salud ya muy precaria. «Me gastaré y me desgastaré...» (II Cor 
12,15).

¿Qué vive María Rosa por dentro ante el hecho de cada fun-
dación? Su corazón de apóstol se dilata más y más y goza al 
ver avanzar las posiciones de su obra, no porque es suya, sino 
porque la quiere para Gloria de Dios y porque ve aumentar la 
posibilidad de servir al hombre.

Ella misma trabaja directamente en la instalación de las nue-
vas casas, como una más, sin importarle el esfuerzo, atenta a 
todos los detalles. «Con natural facilidad va resolviendo los in-
convenientes que salen al paso».

Puede ser simplemente el gesto de una mujer de temperamen-
to activo, pero en María Rosa es algo más, le quema por dentro 
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el fuego profético del Espíritu. «Es dentro de mí como fuego 
abrasador que siento dentro de mis huesos» (Jr 20,9). Le urge la 
pasión del apóstol «Evangelizar no es gloria para mí, sino nece-
sidad. ¡Ay de mí si no evangelizara!» (I Cor 9,16).

El tiempo se le hace corto para dar forma a sus sueños. Si no 
traspasa las fronteras es por fidelidad a su Iglesia Diocesana, 
que la reclama en todas sus parroquias. El impulso misionero 
quedará como herencia en su Instituto.

Hasta el final de su vida María Rosa recorre una y otra vez 
sus fundaciones. Incansable quiere seguir de cerca la vida de sus 
Hermanas. Las aguas del Ebro conocen su figura, navegando río 
arriba hacia Mora en una de las barcas de transporte. Las carre-
teras polvorientas sienten su paso familiar por la ruta del levante, 
la ven detenerse en los distintos puntos donde las Hermanas han 
plantado su tienda. No falta algún accidente en la tartana y el te-
ner que pasar la noche en un cobertizo inmundo que María Rosa 
agradece a Dios con buen humor, sin problematizar.

En su paso por las nuevas obras apostólicas es el «refugio de 
siempre», atenta a todos y a todo, disponible para todos. Con su 
atención personaliza y hace crecer a cuantos se acercan a ella. 
Atenta, sobre todo, a las Hermanas. No pierde ocasión de esti-
mular e incluso reprender cuando algo no marcha a la altura que 
su celo espera. La verdad está siempre en sus labios, aunque 
duela, con claridad y sencillez, con mansedumbre y fortaleza.

María Rosa está también atenta a los enfermos, a los pobres, 
a las jóvenes... Todos esperan con ilusión su llegada. Perciben 
en ella una actitud de auténtica solidaridad. Hay empatía en sus 
palabras, en sus gestos. Se detiene más con los más pobres, ni-
ños y ancianos, los que son más insignificantes a los ojos huma-
nos. La opción de María Rosa es de orden superior: «Los ancia-
nos y desvalidos y los parvulitos más asquerosos eran la pupila
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de sus ojos, y los que no se cansaba de recomendar a la aficción 
y cariño de sus hijas». «Con esto los pobres recibían mucho con-
suelo, les hablaba con familiar afecto en el que hallaban alivio 
a sus desgracias y conservaban sus palabras y consejos como 
de amorosa madre». En sus visitas a las Comunidades aprove-
cha María Rosa para llegar a todos. Con todos habla y a todos 
escucha. Tiene bien asimilada la recomendación del Apóstol: 
«Conversad discretamente con los de fuera, aprovechando las 
ocasiones» (Col 4,5).

María Rosa era simpática y cariñosa con todos. «Todos se 
marchaban de su compañía contentos y alegres por el atractivo 
con que ganaba sus corazones».

Una y otra vez le salen al paso los ancianos y ella los escucha 
atentamente como si nunca hubiese escuchado la historia que, 
con seguridad, le han referido ya varias veces. Incluso en sus 
últimos años, cuando ya «no puede casi estar de pie», se olvida 
de su persona y les presta atención. En la persona del pobre y 
el enfermo está mirando, mientras escucha, al mismo Jesucristo.

Le salen al encuentro también los niños, buscan un beso, una 
simple caricia, una palabra de cariño. Le muestran algún peque-
ño triunfo en sus trabajos. María Rosa se inclina complacida y 
valora todo. Se hace pequeña con los más pequeños.

La Misericordia de Jesús es lugar frecuentado por «personas 
de todas las clases de la sociedad, que deseaban verse favo-
recidas por las atenciones de nuestra Sierva». Para cada uno 
tiene la memoria exacta de su problema, la palabra justa para su 
consuelo, de tal manera que todos se sienten «favorecidos con 
su conversación».

Del mismo modo muestra María Rosa su atención a las per-
sonas en su correspondencia. Sus cartas, concisas y breves en
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la expresión, son detallistas y delicadas en el contenido. No se le 
pasará el aniversario... el agradecer cualquier atención... el en-
cargo más intrascendente... María Rosa encuentra tiempo donde 
no lo tiene para llegar hasta la persona que espera su recuerdo.

María Rosa vive atenta especialmente a la realidad de sus 
obras apostólicas. Le preocupa su funcionamiento interno y el 
contexto sociopolítico en que se mueven. Hacia dentro, sufre por 
la escasez de Hermanas con título profesional y el inmenso cam-
po de trabajo que se abre ante su Instituto. Le llegan peticiones 
de nuevas escuelas en medios rurales, donde la necesidad de 
alfabetización y de educación integral es más fuerte. No puede 
quedar indiferente y busca la forma de solución. Esta le viene su-
gerida por el mismo inspector de enseñanza de Tarragona, Don 
Pedro Joaquín Soler: será cuestión de burocracia, una carta a 
Isabel II y puede que llegue la respuesta positiva.

Siguiendo la sugerencia, consigue para sus colegios la auto-
rización de la Dirección General de Instrucción en 1867. Sabe 
que no basta la buena voluntad, ni la entrega más abnegada en 
el trabajo, por ello se decidió a escribir personalmente a la reina 
pidiendo «se digne autorizar con su real asentimiento que las 
Hermanas de la Congregación de la Consolación puedan abrir 
sus escuelas privadas en donde miren conveniente a las familias, 
aunque carezcan de títulos profesionales».

Antes de un mes, la Dirección General de Instrucción de Ma-
drid responde favorablemente a la solicitud y hace llegar su apro-
bación a María Rosa Molas a través del Rector de la Universidad 
de Barcelona y de la Junta de Instrucción de Tarragona.

La política de su tiempo afecta muchas veces a María Rosa, 
unas en forma de ataque directo, más o menos explicitado, otras 
como peligro latente, que engendra miedo e inseguridad en las 
Hermanas y en el mismo ánimo de María Rosa.
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Ella sigue paso a paso, a través de la prensa, los constantes 
vaivenes de la inestable política de su momento. Cada día lee 
«El Pensamiento Español», diario de Tarragona, que la pone al 
corriente de los acontecimientos. Así se desprende de lo que es-
cribe al Obispo Vilamitjana cuando le comunica alarmada: «Por 
lo que acabo de leer en el Pensamiento Español, veo que se 
halla incluida nuestra pobre Congregación en el proyecto de ex-
tinción de unas pocas Comunidades».

La noticia le ha hecho concebir todo un plan de acción para 
salir al paso si se realiza el proyecto. Por supuesto, lo «ha pen-
sado con las Hermanas», siempre en Comunidad, en fraterno 
acuerdo: «Si es preciso gestionar personalmente en Madrid para 
conseguir una excepción». Entre tanto escribe a las Superioras 
para que «cada una en su localidad consiga certificados de los 
años de servicio». Piensa María Rosa «que es más fácil prevenir 
que recobrar».

Por fortuna no fue necesario el plan, ya que la noticia se redu-
jo a una simple alarma.

Con este motivo aparece en la vida de María Rosa la única 
noticia de su hermano José, desde que se fuera a Barcelona en 
busca de «mejores trabajos». Sin duda, alarmado también él por 
la misma noticia, escribe a su hermana ofreciéndole su casa, en 
caso de que la Congregación desapareciese.

María Rosa contesta pronta agradeciendo el ofrecimiento y 
con su respuesta discreta muestra, una vez más, la actitud de 
desprendimiento que vive respecto de su familia. Ni siquiera el 
grave problema que José está viviendo la altera. Una discre-
ta alusión al mismo en su carta: «Deseo puedas comunicarme 
cuanto antes tu completa libertad», expresa su preocupación y 
cariño, pero está lejos de problematizar su vida por la situación 
de su hermano.





M.ª ROSA NO RENUNCIA

A SU EMPRESA EDUCATIVA

EN TORTOSA.

NO PUEDE RENUNCIAR

A ALGO QUE LLEVA

TAN EN EL ALMA.





M.ª ROSA ES CENTINELA

QUE ESPERA

LA AURORA

DE DIOS

EN SU ALMA.
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La escuela de Tortosa es, desde sus comienzos, fuente de 
preocupación y de lucha para María Rosa. Para asegurarla tuvo 
que sacar el título de maestra, con el sufrimiento que ya conoce-
mos. Por su calidad de Directora fue objeto de envidias y ambi-
ciones por parte de alguna persona que se decía amiga y en el 
fondo sólo quería suplantarla.

Ahora, en 1868 empieza la gran batalla que acabará con el 
abandono de la escuela por parte de María Rosa y la apertura de 
un colegio privado de la Consolación.

En vísperas de la «septembrina» todavía tiene el Ayunta-
miento tortosino muestras de deferencia con las Hermanas de la 
Consolación, pero la revolución cambiará los esquemas y el año 
1869 empieza como tiempo de batalla casi campal.

Acusaciones referidas al Hospital, porque María Rosa no 
lleva personalmente el Libro de entradas y salidas. intentos de 
suprimir en el presupuesto la cantidad destinada a la escuela. 
Mandato de que María Rosa resida en la escuela y la dirija per-
sonalmente porque sus Hermanas son unas «ineptas». Traslado 
de domicilio con el consiguiente esfuerzo para seguir dirigiendo 
la Misericordia. Exigencia de un inventario actualizado, a todas 
vistas innecesario. Visitas fiscalizadoras constantes y vigilancia 
continua. Así todo el año 1869. Un auténtico Vía-crucis de insul-
tos, ataques, injusticias...

María Rosa lo sufre con su energía habitual, saliendo al paso 
de cada nueva acusación y poniendo a la luz la verdad. No obs-
tante su entereza, esta constante lucha afecta a su ya quebranta-
da salud, especialmente el hecho de tener que residir en Tortosa.

A finales del año 1869 se agrava aún más el combate. El Ayun-
tamiento traslada la escuela a un local a todas luces inadecuado, 
especialmente en la parte destinada a vivienda de las Hermanas.
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María Rosa reclama sin conseguir respuesta. Las condiciones 
de aquella vivienda agravan más sus achaques. Las hermanas 
están hondamente preocupadas. La situación se hace insosteni-
ble. Al fin llega la decisión: dejaremos la escuela oficial de Tor-
tosa.

Era el objetivo que venían persiguiendo los de la Junta Muni-
cipal de Instrucción. Les interesa dar a la enseñanza un viraje 
distinto, para lo cual sobra la presencia de personas consagra-
das a Dios, molesta la presencia de la Iglesia. De momento han 
conseguido su objetivo.

Sólo de momento, pues María Rosa no renuncia a su empre-
sa educativa en Tortosa. No puede renunciar a algo que lleva tan 
en el alma. No puede permitir que las jóvenes tortosinas queden 
a merced de una educación laica, no puede permitir que en sus 
corazones no se grabe desde la infancia el conocimiento de Dios.

Por eso, porque no puede renunciar abre una escuela priva-
da, «en la que continuaron las mismas Hermanas, a las que si-
guieron sus adictas alumnas».

La revolución del 68 tiene también consecuencias para las 
hijas de María Rosa en Ulldecona, donde se las quiere obligar, 
como a todos los funcionarios a jurar la Constitución. Con este 
motivo se las persigue e insulta injustamente. No obstante, la fir-
meza de las Hermanas no decae, sin duda sostenida y alentada 
a distancia por el ánimo de María Rosa Molas quien al fin decide 
suprimir la Comunidad de Ulldecona y trasladar a las Hermanas 
a otras Comunidades donde se las está necesitando.

Vinaroz es otro de los lugares que atrae la atención especial 
de María Rosa, otro campo de batalla. El Ayuntamiento busca 
razones para eliminar la presencia de las Hermanas y acaba ex-
pulsándolas del Hospital. Un nuevo golpe para María Rosa que 
ha intervenido personalmente en el asunto.
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Tras el golpe, nueva recuperación, esta vez también en favor 
de la tarea educadora. Las Hermanas expulsadas del Hospital 
quedan en Vinaroz al frente de un colegio de niñas. Lo ha hecho 
posible el tesón de María Rosa y el apoyo de buena parte del 
pueblo que no se resigna a perder la compañía y la orientación 
de sus hijas.

Una y otra vez María Rosa sale al paso de la realidad por muy 
cruda que ésta se presente y le hace frente sin amilanarse. La 
urgencia de «llegar al corazón del hombre» es más fuerte que 
todas las dificultades y por ello las salva.

Defiende ante las Autoridades las estructuras de sus obras 
apostólicas, no por lo que son en sí mismas, sino porque las 
considera plataformas de acción imprescindibles, precisamente, 
para llevar al corazón del hombre la Consolación.

Con su «natural facilidad» va resolviendo uno a uno los in-
convenientes, sin que éstos frenen el ritmo de expansión de su 
obra y, sobre todo, sin que afecten al ritmo interior de la Obra de 
Díos en ella, que se va realizando, precisamente, a través de las 
luchas humanas.

A María Rosa todo le parece poco por la extensión del Reino 
de Jesucristo, todo es nada con tal de que «el pobre sea servido 
y Dios loado», por esto «no halla disgusto ni estorbo para sacri-
ficarse a sí misma».
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EN DIALOGO

«Sé firme en tus juicios y no ten-
gas más que una palabra.

Sé pronto para oír y lento para 
responder.»

(B Si 5,12-13)

«Todos se marchaban de su 
compañía contentos y alegres por 
el atractivo con que ganaba sus co-
razones.»

(León. Testimonios p. 24)

María Rosa es mujer dialogante, no es habladora, es más 
pronta para la escucha que para la palabra, no obstante con fa-
cilidad entabla diálogo personal. Escucha y comunica con auten-
ticidad. Es más amante del silencio que de las palabras. «En el 
silencio era muy rigurosa y si había de hablar era en voz baja y 
lo más indispensable».

A María Rosa no le preocupa el silencio por el silencio, no lo 
considera un valor en sí mismo, ni lo guarda sólo por cuestiones
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de orden externo. Entiende el silencio como lugar de encuentro 
con la Palabra, por eso lo cuida como una joya preciosa. Vive 
el silencio. Es mujer de profundo silencio interior y en la calma 
de su silencio personal, se fragua la riqueza de sus palabras, su 
palabra justa, precisa, oportuna. En el silencio interior le nace 
también su capacidad de escucha. En el silencio está el secreto 
de sus diálogos fecundos.

La palabra que recibe cae en el lago sereno de su silencio y 
penetra hasta el fondo de su alma y, del mismo silencio emerge 
la palabra que devuelve, cargada de paz, impregnada de amor y 
reveladora de sus actitudes y de sus criterios.

Por dentro, en el interior de María Rosa se realiza el misterio-
so juego: Palabra divina que se derrama en amor engendrando 
silencio que fragua palabras humanas portadoras de amor.

En sus diálogos con las Hermanas escucha hasta llegar a 
la más profunda empatía. Hace propio cuanto le cuentan hasta 
derramar lágrimas. Con su intuición, desnuda muchas veces el 
alma de su interlocutora y llega a descubrirle los secretos que se 
resistían a salir a la luz. «Sin duda que Dios la había dotado del 
don de penetración».

El diálogo personal es una especialidad de María Rosa. Sa-
bemos de su estilo dialogal por los testimonios de 69 Hermanas 
que convivieron con ella y tuvieron oportunidad de conocerla en 
conversaciones habituales. Después, a petición del primer bió-
grafo de la Madre, comunicaron su experiencia, destacando en 
ella las virtudes que más habían admirado en María Rosa.

«Con su penetración conocía mis menudas faltas e inclinacio-
nes de mi corazón».

«En una ocasión me llamó, y yo temblaba porque me lo adivi-
naba todo, y entonces me hallaba en una gran tempestad contra
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la castidad y la fe, y de blasfemia y desolación interior, y me lo 
conoció».

Su actitud ante las Hermanas es de profunda humildad, se 
siente inferior ante ellas y lo expresa en gestos y palabras, des-
concertando y admirándolas.

«En una ocasión se humilló conmigo, que me hizo derramar 
muchas lágrimas por tanta humildad».

«Era muy humilde porque teniendo tanto conocimiento hacía 
preguntas como una niña y así me edificaba, me confundía mu-
cho».

«Pedía el parecer antes de mandar, como si no tuviera autori-
dad, y eso me admiraba y edificaba mucho».

Lo que más admiraban las Hermanas, junto a la humildad, es 
la caridad y la prudencia. «Noté en ella caridad en el hablar, pru-
dencia en contestar». Siempre la palabra justa y discreta, nunca 
una palabra menos positiva de nadie.

«Su corazón estaba lleno de caridad».

«Nunca se borrará de mi memoria la caridad que conmigo 
ejerció mi Madre Fundadora: cuando tenía una fuerte tentación 
para dejar la Congregación, llamándome a su lado y con sus re-
flexiones, el cariño y la afabilidad, disipó todas las tentaciones».

María Rosa en sus diálogos escucha, comprende, anima, 
consuela, pero también urge, corrige, exhorta... Los objetivos de 
su interés son siempre los mismos. Ante todo exhorta a vivir la 
caridad «con los pobres enfermos, hasta perder la vida si fuese 
necesario». «Con las Hermanas y con los prójimos».



120

Exhorta a vivir la humildad, lo hace ante todo con sus ges-
tos y actitudes, pero también con sus palabras: «La humildad 
es un tesoro escondido». «Sea la primera en humillarse». Con 
frecuencia habla del binomio «humildad-caridad». Recomienda a 
las Hermanas que las vivan como realidades inseparables: sólo 
el amor hace humildes y sólo en situación de verdadera humildad 
se puede llegar al puro amor.

Otras muchas virtudes recomienda María Rosa a sus hijas: 
obediencia, pobreza, paciencia, observancia de las reglas, silen-
cio, mortificación, pureza de intención. A cada una según su ne-
cesidad, siempre personaliza en su escucha y en su hablar.

Cuando María Rosa anima a vivir las virtudes está dejando 
escapar algo de su propia vida. No teoriza. Formula lo que ella 
misma vive o al menos intenta vivir con todo su empeño.

Hay un tema en sus diálogos que es capital, un tema por el 
que se transparenta especialmente el alma de María Rosa. Se 
trata de la oración, del trato personal con Dios, donde crecen el 
conocimiento y el amor divinos.

«Las exhortaciones de mi santa Madre se dirigían a que esti-
mase mucho mi salvación, fuese muy recogida y fervorosa en la 
oración y demás ejercicios espirituales».

«Me decía la Madre que la Hermana para ser buena ha de 
amar mucho la oración y que la podemos tener en las ocupacio-
nes del día imitando a Marta y María».

«Desde un principio debe fabricar los cimientos de las virtudes 
aplicándose especialmente a la oración y recogimiento interior, 
llevando los ojos al suelo y el corazón al cielo».

«Me decía que debía pasar el día con mucho recogimiento, y 
que la oración en todo lugar podía tenerla».
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«Me decía algunas veces lo mucho que debía andar en la pre-
sencia de Dios, dirigiéndole muchos actos de amor».

¿Qué clima se respira en los diálogos de María Rosa con las 
Hermanas? Más allá de la escucha y de la exhortación, como 
marco en el que ambas se encierran, hay un ambiente de cordia-
lidad, de sencillez y de paz. María Rosa es persona que simpli-
fica y facilita las cosas: «Me hacía ver fáciles las cosas que a mí 
me parecían montes».

Las Hermanas encuentran en el diálogo con la Madre, la se-
renidad, muchas veces perdida, y el consuelo profundo. Salía de 
su dulce compañía muy consolada». La sola presencia de María 
Rosa es sedante de ánimos turbados y estímulo para nuevo cre-
cimiento. «Solamente al verla tenía gran alegría, como si estuvie-
ra delante de la Virgen». «Con sólo ver a mi madre me edificaba, 
y mi corazón se encendía en deseos de amar a Dios».

«Su conversación era tan dulce y espiritual, que alguna vez 
salía de su conversación más fervorosa que de la oración».

«De sus correcciones salía tan consolada como de la confe-
sión».

Es evidente que la presencia y la palabra de María Rosa cons-
truyen y reconstruyen la persona de sus Hermanas. Son presen-
cia y palabra significantes. Presencia llena de otra Presencia 
trascendente y palabra cargada con la fuerza de otra Palabra.

¿Qué vive María Rosa por dentro en sus diálogos con las Her-
manas, más allá de lo que éstas perciben y comunican? Detrás de 
su serenidad habitual, de su amabilidad atenta y de su escucha in-
teresada, María Rosa vivencia los diálogos, de alguna forma per-
sonaliza la experiencia de las Hermanas, haciéndola propia. Su-
fre cuando la Hermana expresa su sufrimiento, y goza cuando sus
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comunicación es gozosa. Este nivel de profundidad se le trasluce 
en las frecuentes lágrimas que durante sus conversaciones aflo-
ran a sus ojos.

Llora especialmente cuando percibe en la persona de la Her-
mana un algo de indiferencia, de falta de entusiasmo o de en-
trega en las cosas. Sus lágrimas expresan el dolor que esto le 
produce.

Llora cuando exhorta al crecimiento en la virtud, cuando ani-
ma a la búsqueda de Dios en todo y a la profundidad de vida. En 
este caso sus lágrimas son muestra del entusiasmo y el calor 
que le produce el deseo de Dios y hasta el simple pronunciar su 
nombre.

Llora cuando corrige actuaciones menos rectas, porque se 
siente ella misma merecedora de la corrección.

Las lágrimas de una mujer fuerte como María Rosa, son algo 
más que unas lágrimas femeninas, fruto de sentimentalismo o 
sensibilidad excesiva. Son la expresión de una sensibilidad nue-
va, nacida de la Vida de Dios en ella, incontenible en las medidas 
normales de un temperamento humano, aún el de mayor calibre. 
«El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por 
virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rom 5,5).

El amor de Dios es el que transmite María Rosa en sus largos 
diálogos con las Hermanas y en los más breves con los enfer-
mos, los ancianos, los niños, con las personas de autoridad res-
ponsables de los Centros. Por eso «todos se marchaban conten-
tos de su compañía». Del amor divino derramado en su corazón 
brota el «atractivo con que ganaba sus corazones».

A María Rosa le empuja la vida con mil urgencias pero a pe-
sar de ello guarda como sagrados los momentos para el diálogo,
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muy especialmente los dedicados al diálogo comunitario, los de 
reunión con las Hermanas. Cada domingo se encuentran todas 
las que forman las tres Comunidades de Tortosa. Van todas a la 
Misericordia del Jesús. Paseo desde la ciudad y encuentro frater-
no. Es el momento de compartir las experiencias de la semana. 
Momento esperado siempre con ilusión por todas. Momento de 
compartir y escuchar.

Todas esperan la palabra de María Rosa con verdadero de-
seo, su «prudente y piadosa comunicación» es estímulo para to-
das. La Madre vuelve una y otra vez sobre sus conversaciones 
favoritas: el cielo. La dicha de gozar eternamente de Dios. La 
Caridad. El abandono en la voluntad de Dios. La gratitud por los 
beneficios que recibimos de Dios... No son temas de estudio, son 
comunicaciones existenciales que sacan a la luz el alma de Ma-
ría Rosa, su sentir profundo, sus deseos, sus esperanzas sobre 
las Hermanas... En la intimidad del grupo comunitario a la Madre 
se le escapa lo que vive por dentro.

Todas vuelven renovadas y felices, con nuevo impulso para 
reemprender sus tareas. El gozo de la fraternidad experimentado 
en el diálogo abierto y sincero, es fuerza apostólica lanzada a la 
acción. El camino de regreso a Tortosa se hace corto saborean-
do las palabras de la Madre y proyectando nuevos modos para 
mejor servir a los enfermos, a las alumnas...

Los diálogos de María Rosa tienen siempre una fuerte carga 
de vida apostólica, la «Caridad de Cristo» que le urge desde den-
tro impulsa al servicio del hombre. También en el diálogo trans-
mite María Rosa sus dos pasiones: Dios y el hombre necesitado.





129

REFLEJO DE LA VIDA

«Mi alma se consume por el de-
seo constante de tus decretos.

Fueron mis cantos tus Estatu-
tos, en la casa de mi peregrina-
ción.»

(Salmo 118, 20. 54)

«Nos inculcaba nuestra Madre 
María Rosa Molas la exacta obser-
vancia de las Constituciones que 
tanto agrada a Dios.»

(León. Testimonios p. 20)

El primer biógrafo de María Rosa Molas, en su emocionado 
desorden, omite un dato que es basilar en la historia que narra. 
Nada dice de la legislación del Instituto que María Rosa Molas ha 
fundado. Después, cuando presenta la relación de «testimonios» 
de las Hermanas que convivieron con su Fundadora, tropezará con 
la alusión repetida a «Las Reglas». «Las Constituciones», «Las 
Santas Reglas»... De las 69 Hermanas que hablan, 28 hacen re- 



130

ferencia explícita a las exhortaciones de María Rosa animándo-
las a la observancia. Casi todas se refieren al empeño que la 
misma Madre ponía personalmente en el cumplimiento de las 
santas Reglas.

Según las Hermanas, María Rosa aparece como una entu-
siasta de la ley, de su observancia, de su cumplimiento.

¿A qué ley se sujetó María Rosa Molas? ¿Cómo son las Re-
glas que recomienda a sus hijas? ¿Cuál es la razón de su interés 
y su entusiasmo?

María Rosa ha vivido dieciséis año bajo la Regla de San Vi-
cente de Paul, adaptada y corregida por Sor Estivill. En este 
tiempo le nace el amor a la Ley. María Rosa joven, abraza con 
ilusión la norma de vida que se le propone, y en ningún momen-
to la considera un peso, antes al contrario, puede repetir con el 
Salmista: «Fueron mis cantos tus mandatos en la casa de mi 
peregrinación».

La Ley se le convierte en canto de alabanza, porque en ella 
encuentra escondida la Voluntad de Dios. Exhorta al cumplimien-
to de la ley desde una larga y gozosa experiencia personal.

Cuando la Consolación arranca como Instituto religioso dio-
cesano, independiente ya de la Corporación de Reus, María 
Rosa piensa, lo primero, en la norma de vida que deberá regir a 
su familia. Mujer prudente y realista en extremo, comprende que 
no puede borrarse de un plumazo algo que se lleva encarnado 
en la existencia y así llevan ella y sus once Hermanas la Regla 
vicentina que Sor Estivill adaptara.

No interesa una ruptura total con el pasado. No se trata de 
inventar nada original, como no se cambia la vida de la noche a 
la mañana. Y la vida en las tres Comunidades de Tortosa sigue 
igual, el trabajo es el mismo, las circunstancias idénticas. ¿Cómo
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ni para qué elaborar una nueva legislación? Habrá que hacer 
adaptaciones y poco más, si acaso incluir algunas cuñas. Lo que 
sí debe quedar claro es la nueva situación jurídica del Instituto 
religioso vinculado ahora a la Iglesia diocesana de Tortosa.

María Rosa entrega al Vicario Capitular Don Angelo Sancho 
la Regla de Sor Estivill, más los apuntes que ella misma ha re-
dactado referentes a los puntos que se habrán de renovar. Más 
de una conversación ha tenido con el Vicario sobre este asunto. 
Seguirá un período de elaboración, en el cual se produce el nom-
bramiento de un nuevo Obispo para la Diócesis, Don Gil Esteve, 
y la muerte del mismo a los seis meses de su llegada. Parece ser 
que el breve Obispo encargó a Don Angelo Sancho la redacción 
de unos estatutos para las Hermanas, si bien éstos, llegaron a 
María Rosa de la mano de un nuevo Vicario Capitular, Don Ra-
món Manero.

Ya tiene la Consolación legislación propia. «Estatutos de las 
Hermanas de la Caridad», dice en la tapa del manuscrito, y María 
Rosa corrige: «De las Hermanas de Nuestra Señora de la Conso-
lación». Gozo inmenso en el corazón de María Rosa, que ahora 
le está descubriendo a la ley nuevos valores. En su vida de mujer 
consagrada, siempre había sentido la ley como soporte del amor, 
había descubierto realmente el sentido de la ley nueva escrita en 
el corazón. Los mandatos de la Regla vicentina no le urgían des-
de fuera, desde su letra escrita, sino que la apremiaban desde el 
fondo de su corazón: «Yo pondré mi ley en ellos y la escribiré en 
su corazón» (Jr 31,33).

Ahora descubre la ley como vínculo que la une a la Iglesia de 
Cristo, lazo que la viene a liberar de la «orfandad espiritual» en  
que se encontraba. ¡La Ley, lazo que ata y atando libera! Por ahí 
intuyó María Rosa el secreto más profundo de la ley tocando a 
su propia vida. El secreto que la hace amable, que convierte en 
gozosa la obediencia y la observancia más estricta. «Ahora, li- 
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bres del pecado y siervos de Dios, tenéis por fruto la santifica-
ción» (Rom 6,23). 

No es que cambie nada en la vida de María Rosa y sus Her-
manas. Esta legislación era ya vida en sus vidas. Como dirá Si-
nués más tarde, era «reflejo de la vida». En el nacimiento de la 
Consolación todo es así: primero la vida, y de la vida irán surgien-
do, nombre, estructura, legislación. No se elabora primero una 
teoría de vida religiosa para llevarla después a la práctica. Se 
reconoce la vida que Dios regala, la vida que está en marcha y 
luego, lentamente, se la irá formulando, dándole forma de cuerpo 
legislativo, capaz de sostener la misma vida que lo engendró.

¡Círculo precioso, don divino otorgado a la Consolación, ocul-
to en la sencillez de la vida!

Nada cambia en la vida ordinaria, pero todo cambia en cuanto 
a la situación jurídica del grupo. Hasta hace poco han vivido una 
total dependencia de Sor Estivill. A partir de ahora van a depen-
der del Obispo de Tortosa. Así lo prescriben los Estatutos.

En la dependencia de la Iglesia reside precisamente la gran 
liberación de María Rosa. El fin de la «orfandad espiritual» y el 
comienzo de la vida como Cuerpo de Cristo. «Habéis muerto 
también a la ley por el cuerpo de Cristo, para ser de otro que 
resucitó de entre los muertos, a fin de que deis frutos para Dios» 
(Rom 7,4).

Las Hermanas de la Consolación han muerto a la ley vieja 
para renacer a una ley nueva que las esclaviza a «Otro que resu-
citó de entre los muertos».

¡Bendito año 1858 que tantos dones de Dios les ha traído a 
María Rosa y sus hijas! ¡Un nombre nuevo para el Instituto, un 
Noviciado erigido, una legislación, las cuatro primeras novicias! 
María Rosa canta «en la casa de su peregrinación» y ¿qué mejor
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canto que los preceptos de Dios que le llegan por mano de la 
Iglesia? «Su celo era muy grande en cumplir las más mínimas 
reglas». El canto de María Rosa es un canto existencial. 

La segunda parte de los Estatutos es, prácticamente la Regla 
Común de Sor Estivill, si bien se ha añadido una breve reflexión 
teológica al principio de cada capítulo.

Continuidad respecto de lo vivido en dependencia de Sor Es-
tivill. Una prueba más de la coherencia que caracteriza a María 
Rosa. La nueva configuración espiritual de su familia religiosa se 
está gestando, se irá haciendo a lo largo del tiempo, sin prisa, 
no es cuestión de imponerla desde una ley escrita. ¡Brotará del 
corazón!

Ahora se trata de vivir, de experimentar. María Rosa no se 
cansa de exhortar a sus hijas. Tenemos una ley para vivirla. En-
tre tanto su mirada observadora, acompaña constantemente el 
proceso. Mide posibilidades, comprueba lagunas, sueña supera-
ciones... María Rosa vive y critica al mismo tiempo la legislación 
de su Instituto. No se ciñe a la letra de modo ciego, sabe que 
la Voluntad de Dios se muestra por caminos de sentido común, 
y sabe que el descubrirla requiere discernimiento humano. Va 
experimentando la nueva responsabilidad que pesa sobre ella, 
como cabeza del grupo congregacional que Dios ha puesto en 
sus manos.

Así diez años, diez intensos años de vida intensa cuya ex-
periencia va a ser iluminadora en el momento de reformar los 
Estatutos, cosa que María Rosa ya está deseando.

Ahora cuenta con la orientación y el apoyo del Obispo Don Be-
nito Vilamitjana. Muchas veces habla con él sobre el tema de la le-
gislación, le va comunicando sus impresiones, sus descubrimien-
tos, sus expectativas. Don Benito se interesa especialmente. Todo
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lo referido a la Congregación le interesa, pero éste es un punto 
capital. María Rosa no sólo le habla, también le entrega al Obis-
po sus apuntes para una nueva legislación, las observaciones 
que va haciendo sobre la marcha de la vida real. 

El interés del obispo Vilamitjana cristaliza en la redacción de 
unos nuevos Estatutos reformados para el Instituto de Hermanas 
de la Consolación. Le llegarán a María Rosa el 4 de enero de 
1868, otro año bendito, que tantos gozos y tantas amarguras le 
deparará.

Pocos días antes, el 31 de diciembre de 1867, ha enviado 
María Rosa una carta circular a sus Comunidades, en la que 
especifica las normas de vida que se estaban echando en falta. 
Prácticamente es una síntesis de los Estatutos. La atención a 
la realidad de María Rosa no puede dejar cabos sueltos y sus 
motivaciones vienen expresadas en la introducción de la carta:

«Fuerza es que nos esmeremos unánimes en co-
rresponder a tan preclaro regalo del cielo, permane-
ciendo fieles a los votos que delante de Dios y de los 
ángeles hemos pronunciado, privándonos de los bie-
nes y cosas materiales por la santa pobreza, de las 
personas y afectos terrenos por la santa pureza, y de 
nuestras inclinaciones y hasta de nosotras mismas por 
la santa obediencia».

«Unánimes» y «fieles», corresponder al beneficio del cielo. 
Todo un programa de vida en el que se refleja la fuerza unifica-
dora del Amor que alienta en el interior de María Rosa.

Corresponder por gratitud es uno de los motores de su vida. 
Observar las Reglas como forma de correspondencia al Amor.
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Seguramente María Rosa no sabía la fecha en que el Obispo 
iba a firmar los Estatutos, se adelantó con su Circular para salir al 
paso de la necesidad de su creciente Instituto. 

Los nuevos estatutos conservan fundamentalmente la misma 
estructura que los anteriores, tienen dos partes bien distinguidas: 
Estatutos y Regla Común. Esta es la que presenta las mayores 
novedades. Se le han añadido tres capítulos a los nueve que 
tenía la de Sor Estivill. De los nuevos, uno se refiere a la educa-
ción, los otros dos están dedicados «al modo de portarse dentro, 
con los de casa» y al «Modo de portarse fuera, con los de fuera». 
Frutos maduros de la experiencia de María Rosa y sus Hermanas 
que ya saben lo que viven y lo que quieren vivir.

¿Cómo es la Regla Común que tanto inculca María Rosa a 
sus hijas? Hablar de leyes, normas y reglas, hoy da grima, más 
si vienen del s. XIX. Instintivamente imaginamos largas series de 
prescripciones frías, pensadas para encorsetar la vida y restar-
le libertad de movimiento. En la Regla Común de las Hermanas 
de la Consolación nos encontramos con una sorpresa agradable 
que rompe nuestros esquemas mentales. Hay en ella, sí, un cau-
dal de normas concretas de vida, pero hay, ante todo, un espíritu 
globalizante que da sentido a la norma y libera profundamente, 
más aún, impulsa a la acción liberadora, desde la libertad, sin 
descanso.

Ya es liberadora la formulación del fin que tienen las Herma-
nas en la Iglesia y en el mundo:

«El fin para que Dios ha llamado y reunido a las Her-
manas de Nuestra Señora de la Consolación, es para 
amar, honrar y hacer conocer y venerar a Nuestro Se-
ñor Jesucristo, como manantial y modelo de toda cari-
dad y perfección, sirviéndole corporal y espiritualmente
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en la persona de los pobres, enfermos, niños, encarce-
lados y otros cualesquiera necesitados, y también para 
cooperar a la salvación de sus prójimos, dilatando el 
conocimiento y el Reino del mismo Jesús...».

«Amar, honrar y hacer conocer y venerar a Nuestro Señor Je-
sucristo». Espina dorsal de toda Regla que, a su vez tiene dos 
vertientes diferenciadas y complementarias entre sí:

«Amar y honrar a Jesucristo». Vida espiritual profunda. Moti-
vación última de todo quehacer. Vida ad intra que tanto cuida Ma-
ría Rosa y con tanto empeño anima a sus hijas a cuidar: «Haga 
todas las cosas sólo para dar gusto a Dios». ¿Qué gusto mayor 
se puede dar a Dios que amar y honrar a su Hijo? Dimensión 
contemplativa de la vida que María Rosa quiere siempre presen-
te, como empapando cualquier tipo de actividad: «La oración en 
todo lugar podemos tenerla». «Vivamos en la presencia de Dios 
y ofrezcamos a El nuestras obras, para que así nuestra vida sea 
una continua oración».

Sabe bien que Jesús llamó a los suyos, ante todo, para «estar 
con él»: «Designó a doce para que le acompañaran y para en-
viarlos a predicar» (Mc 3,14).

«Hacer conocer y venerar a Nuestro Señor Jesucristo». Vida 
apostólica. Motivación primera de toda actividad. Vida ad extra, 
dimensión activa de la existencia que ocupa las horas, los días, 
que a María Rosa le ocupa incluso las noches. Cualquier trabajo 
será pequeño con tal de que todos conozcan y veneren a Cristo.

Servir a Jesucristo en los pobres, cooperar a la salvación de 
los prójimos. Dilatar el Reino de Cristo. Objetivos generales de la 
vida de María Rosa. Estar con Cristo para salvación del hombre.
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María Rosa acompaña a Cristo, está con El en todo su vivir, 
al mismo tiempo se siente enviada, es ésta una de las vivencias 
más fuertes, desde que Sor Estivill la destinara en misión espe-
cial a Tortosa. Toda su existencia ha sido una historia de envío. 
Ahora más que nunca y con mayor razón, se siente protagonista 
del envío de la Iglesia para la «dilatación del Reino de Jesucris-
to».

El número dos de la Regla Común insiste en el modo en que 
se deben conjugar esas dos vertientes. Párrafo de clara proce-
dencia vicentina. Vicente de Paúl fue el hombre que inventó la 
fórmula de la religiosa activa. Antes de él era inconcebible una 
mujer consagrada que no viviese cerrada en su monasterio. 
María Rosa ha bebido durante años en esa fuente y tiene bien 
aprendida la fórmula. La Hermana de la Consolación será una 
contemplativa en medio de la actividad del mundo. De alguna 
forma llevará el monasterio incorporado a su propia persona:

«Aunque no vivan en la religión, por no ser com-
patible con los empleos de su vocación, con todo, ha-
llándose más expuestas que las religiosas, pues tienen 
por monasterios los establecimientos de los pobres, 
por clausura la obediencia, por rejas el temor de Dios 
y últimamente por velo la santa modestia, deben tener 
una vida tan perfecta, como si fuesen religiosas pro-
fesas y portarse en todas partes con tal recogimiento, 
pureza de corazón y cuerpo, desprendimiento de todo 
y tal edificación, como una verdadera religiosa en el 
retiro de su monasterio».

Hasta aquí el núcleo de toda la Regla Común. Apunta luego, 
especialmente en el número cuatro, el estilo con que deben vivir 
las Hermanas, el aire que deben dar a su persona y a sus obras:
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«Practicarán todas sus ejercicios, tanto espirituales 
como corporales, con espíritu de humildad y sencillez, 
con caridad».

No se habla simplemente de humildad y sencillez, sino de 
«espíritu de» humildad y sencillez. Actitudes profundas configu-
radoras de la vida. No se tratará de actuar con humildad, sino de 
«ser» humildes. De María Rosa dice el Padre León que «toda su 
vida fue un constante ejercicio de humildad».

Si el Padre León nos hubiese explicado cómo vivía María 
Rosa por dentro esa humildad que la veía ejercitar constante-
mente, nos hubiera hablado del asombro ante la grandeza de 
Dios, de la profunda admiración ante los atributos divinos que 
intuía en la fe, de la conciencia lúcida de su propia nada ante el 
Todo divino. Todo y nada en misterioso encuentro en el fondo del 
ser de María Rosa. «Un abismo llama a otro abismo» (Sal 42, 8 
a). La nada perdida en el abismo del Todo y expresada en la vida 
con ese indefinible conjunto de actitudes que, por llamar de algún 
modo, llamamos humildad.

Humildad y sencillez, espíritu de sencilla humildad, lejos de 
ampulosidades y de posturas pseudohumildes. Sencillez de la 
verdad, que reconoce y acepta lo que Dios es, lo que es la criatu-
ra y lo que Dios realiza en ella. Sencillez que es participación de 
la simplicidad esencial de Dios.

María Rosa se menosprecia a sí misma, no por masoquismo 
inútil, ni por ignorancia de sus propios valores, sino porque está 
sobrecogida de admiración y de amor ante Dios. Se considera 
la última entre sus Hermanas porque en ellas ve el reflejo de la 
grandeza de Dios. No quiere ser vista porque vive presa de un 
deseo: que vean a Dios, que conozcan a Jesucristo.
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El Abismo de Dios ha llamado al abismo de María Rosa y ella 
ha respondido, se ha dejado llevar. «Tus torrentes y tus olas me 
han arrollado» (Sal 42,8 b).

Esto vive María Rosa por dentro, de aquí le nace el estilo. Así 
lo ha vivido desde sus primeros pasos en la vida religiosa, y así 
lo quiere para sus hijas:

Humildad... Sencillez... Caridad...

Unidad de vida envuelta en humildad, sencillez y caridad. Uni-
dad de vida centrada en Cristo y por Cristo, centro de la Regla 
Común:

«Unidas las obras a las que Nuestro Señor Jesucristo 
hizo en la tierra».
«Abrazando las máximas de Jesucristo». «Acordándo-
se de Nuestro Señor».
«Honrarán la pobreza de Nuestro Señor Jesucristo». 
«Como Hermanas unidas por Nuestro Señor». 
«Sirven en los pobres al mismo Jesucristo».

Cristo centro de la vida de la Hermana de la Consolación: 
Cristo modelo... 
Cristo impulso... 
Cristo meta volante en el camino hacia el Padre...

Así lo vive María Rosa desde que tuvo uso de razón, desde 
entonces tiene «enteramente reservado su corazón a Jesucris-
to», una reserva amorosa que le da a su vida un tono especial 
de sencillez, de positividad, de fortaleza ante las dificultades. Ella 
siempre mira la vida con ojos de mujer enamorada, fijos siempre 
en Jesucristo, y el amor que vive por dentro salta a la Regla ex-
presando en propuestas de vida positivas, de fuerte raíz evangé-
lica y paulina:
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«Unir las actividades» a las de Cristo por amor, para que no 
sean más que obras de Cristo, «Que para mí la vida es Cristo» 
(Filp 1, 21). 

«Abrazando» los criterios de Cristo, no acogiendo, ni toleran-
do, ni admitiendo, sino abrazando, que es gesto espontáneo de 
amor. «Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús» 
(Filp 2,5).

«Acordándose de Jesucristo» en todo momento, haciendo de 
la vida un memorial agradecido y entusiasta. «Acuérdate de Je-
sucristo, del linaje de David, que resucitó de entre los muertos» 
(2 Tim 2,8).

«Honrarán la pobreza de Cristo», reconocer que la pobreza 
de Cristo es nuestra riqueza y honrar, celebrar, agradecer la po-
breza del Hijo de Dios y, en consecuencia, intentar llevarla a la 
propia vida con aire festivo, «felices de carecer de algo de lo ne-
cesario». «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
que, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro» (II Cor 8,9).

«Como hermanas unidas por Cristo». Cristo el vínculo profun-
do de la fraternidad. Cristo el núcleo unificador de las Comunida-
des. Cristo el árbitro de las relaciones interpersonales. «Vivid en 
caridad, como Cristo nos amó» (Ef 5,2).

«Servir en los pobres a Cristo». Servicio amoroso, espontá-
neo, que contempla a la persona concreta y la descubre digni-
ficada por la imagen divina, redimida por la entrega del mismo 
Cristo, hija de Dios en la persona del Hijo. «Cuantas veces hi-
cisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo 
hicisteis» (Mt 25,40).

Y como hijas en el Hijo vivirán las Hermanas el sentido de 
dependencia filial:
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«Tendrán una gran confianza en la Divina Providencia, aban-
donándose enteramente a ella». 

Esta es el alma de la Ley que María Rosa Molas recomienda 
observar a sus hijas. En ella resuena la misma vida de María 
Rosa.

¡Regla que se ha encarnado en la vida!

¡Vida que se ha codificado en una Regla!

María Rosa encarnó en su persona la Regla de Sor Estivill. 
Ahora codifica su propia vivencia en la Regla Común de las Her-
manas de la Consolación.

Después del capítulo primero que comprende el espíritu, la 
Regla Común seguirá con una minuciosa trama abarcadora de 
toda la existencia de las Hermanas. Todo está pensado, todo 
está previsto, pero todo tiene su motivación profunda, no existe 
la norma por la norma. Hay un sentido realista de la vida en todo, 
especialmente en los nuevos capítulos con que se ha enrique-
cido la Regla Común de la Consolación respecto de la de Sor 
Estivill. En los dos que se refieren al modo de portarse en las re-
laciones interpersonales, con los de dentro, en casa y con los de 
fuera, más allá de casa, se recogen una serie de prescripciones 
que son, evidentemente, fruto de la experiencia de María Rosa, 
quien con su sentido práctico de la vida, intenta prevenir y evitar a 
las Hermanas muchos de los sufrimientos que ella ha vivido. Hay 
una fuerte dosis de pedagogía preventiva.

Ha constatado las pequeñas deficiencias que enturbian la be-
lleza de la vida común y sale al paso recomendando, pidiendo: 
unión, seriedad en el trato, espíritu de trabajo, silencio, sobrie-
dad, austeridad y espíritu de sacrificio.

Ha sufrido en carne propia la mordedura de una calumnia que 
intentaba empañar su integridad personal y trata de evitar expe- 
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riencias semejantes con prudencia, discreción, dominio propio, 
sobriedad en el trato con personas de otro sexo, ausencia de 
curiosidad.

En el capítulo dedicado a «las educandas», es donde María 
Rosa traza todo su programa de educadora, simple y condensa-
do, pero sabio y completo. En él se destacan unas líneas básicas 
orientadoras de toda la tarea, fácilmente traducibles a objetivos:

• Dimensión trascendente de la persona.
• Empatía como único camino para educar.
• Meta trascendente a la que sólo se llega por rutas de fide-

lidad.
• En la Iglesia.
• Unidad entre fe y cultura.
• Sentido constante de superación, según las exigencias 

de los tiempos.

Un programa nacido de la fuerte inquietud que siente por den-
tro cuando piensa en la juventud, cuando mira a las nuevas ge-
neraciones de jóvenes y las sueña distintas, más dueñas de sí 
mismas, más autónomas, más libres y más hijas de Dios.

El alma de la Regla común de las Hermanas de la Consola-
ción salta por encima de los tiempos y permanece actual.

María Rosa plasmó en ella su vida, su espíritu. Y el espíritu 
no muere, permanece vivo, aunque esté encerrado en un código 
de leyes.

Por eso, porque tiene un espíritu, María Rosa ama profunda-
mente la ley y recomienda a sus hijas que la vivan con amor, por 
eso «su alma se consumía por el deseo constante de tus decre-
tos». Por eso fueron sus cantos tus estatutos, «en la casa de su 
peregrinación», en el tiempo.
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LA NOCHE A LA NOCHE

«Sacándole fuera le dijo: “Mira al 
cielo y cuenta si puedes, las estre-
llas; así de numerosa será tu des-
cendencia”.»

(Gn 15,5)

«Edificante y hermoso era du-
rante las noches de vela, además 
de la asistencia y esmerado cuida-
do de los enfermos, de los ratos de 
oración y varias otras devociones, 
verla discurrir con tanto sigilo por 
las dependencias de la casa, y con 
grato placer cumplir cuantos encar-
gos le confiaban las Hermanas.»

(León p. 48)

En la parquedad de la primera biografía de María Rosa, es cu-
rioso observar cuantas veces habla el autor de las noches. La no-
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che tiene al parecer un atractivo especial para María Rosa, sin 
duda encierra para ella un significado profundo.

María Rosa es amiga de la noche, la vive, con mucha fre-
cuencia, como prolongación del día, restándole su objetivo de 
descanso.

María Rosa trabaja en la noche, cuando le toca su turno de 
vela, pero sus noches de vela se prolongan más allá de lo reque-
rido por la obligación estricta. Las ocupa, ante todo, en la aten-
ción a los enfermos: «¿necesita algo?» repite en voz baja, una y 
otra vez, junto a la cama de los que no pueden dormir.

Siente el dolor del enfermo en la noche como en su propia 
carne, participa de sus miedos, de sus angustias, de su espera 
anhelante del nuevo día, de la nueva luz del sol. Personaliza la 
vivencia del enfermo, del anciano, del niño que despierta sobre-
saltado por el pánico de un mal sueño.

María Rosa no está velando por obligación, está viviendo en 
su alma la situación de aquéllos a quienes vela. Por eso su modo 
de estar es diferente. Por eso los enfermos tienen calculado con 
precisión el turno de las Hermanas que velan y esperan con ilu-
sión el día que le toca a María Rosa. «Esta noche sí que estare-
mos bien», se repiten cuando llega el día esperado.

La presencia de María Rosa durante las noches, llena la casa 
de una calma especial y esto es lo que perciben los enfermos. 
«No es que pudiera regalarles exquisitos manjares o diferen-
tes que las demás hermanas, no». Les regala sencillamente su 
modo de ser y de estar, su solidaridad expresada en mil gestos 
de atención y servicio.

Los tiempos que no llenan los enfermos quedan reservados 
para la oración. Cuando encuentra un espacio libre escapa hacia
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la capilla para dar rienda suelta a su deseo de Dios, en la noche, 
cuando los ruidos de la vida se acallan y parece más fácil escu-
char el soplo del Espíritu.

Con frecuencia, mientras ora escucha el quejido de algún en-
fermo y se le clava en el alma. Es el dolor del hombre que viene a 
mezclarse con su gustar a Dios. Es el misterio de inmensidad di-
vina y la pobreza humana siempre unidas, inseparables... Aquel 
misterio que ya intuía de niña ante la imagen de la Dolorosa, en 
su capilla de Reus. Misterio que ahora se le hace existencial, 
pues María Rosa sufre con el hombre, sufre al hombre y sufre a 
Dios incomprensiblemente, al mismo tiempo que lo goza.

Le quedan también momentos para terminar tareas que no 
ha podido completar durante el día y para llenar aquellos vacíos 
que alguna hermana no pudo llenar. Tiene tiempo para lo suyo y 
para «cumplir cuantos encargos le confían las hermanas». «Te-
nía tiempo para sí y para favorecer a las demás con su diligen-
cia, pues parecía que se le prolongaba la noche, como el día a 
Josué».

María Rosa ora durante la noche. Hay muchas noches en que 
vela con un objetivo diferente, no son los enfermos, no es la obli-
gación de un turno, es sencillamente el orar, estar ante el Señor 
sin prisas, sin urgencias que esperan. Desahoga en la presencia 
divina sus deseos de Dios, busca en la oscuridad de la noche un 
rayo de luz nueva para su propia oscuridad interior. «Aguarda 
Israel al Señor como el centinela la aurora» (Sal 130,6.)

María Rosa es centinela en la noche que espera la aurora de 
Dios en su alma.

Otras veces contempla abismada los misterios de Dios, se 
pierde especialmente en la consideración de la Trinidad. No es la 
suya una consideración intelectual fría. María Rosa piensa, intuye, 
admira, ama, desea... Toda la riqueza de su vida interior se aban- 
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dona en manos de Dios-Padre providente, como niño en brazos 
de su madre. Se entrega al amor de Dios-Hijo-Esposo que ocupa 
por completo su corazón y polariza su vivir. Se deja modelar por 
el dinamismo del Dios-Espíritu santificador que transforma sus 
sentimientos y le da luces nuevas para actuar.

Se asombra, también en la noche, ante la Pasión del Dios-Hi-
jo, del Hombre-Dios que asume el dolor de los hombres y lo sufre 
especialmente en la noche. Durante las noches «en el calvario, 
a los pies de Jesús» encuentra María Rosa la respuesta para 
muchas cosas que humanamente no la tienen. Halla el «consue-
lo y alivio» que necesita para seguir consolando al día siguiente 
desde su propio desconsuelo. «Porque así como abundan en no-
sotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra 
consolación» (II Cor 1,5).

Pasa sus noches orantes ante el misterio de la Eucaristía y la 
contemplación de este misterio le es apoyo suficiente para con-
sumir horas. Horas en silencio ante el silencio de Jesús oculto en 
las especies del Sacramento.

La presencia eucarística es para María Rosa escuela de silen-
cio, de ese silencio que tanto ama y tanto recomienda a sus hijas.

Jesús, el Hijo de Dios, escucha y asume en silencio los gemi-
dos de los enfermos que llegan hasta la capilla o hasta la Tribu-
na. ¿Cómo no va ella a asumir luego en silencio los gemidos de 
la vida...?

En el silencio de la noche, ante el silencio de Jesús en la Eu-
caristía le crece a María Rosa el deseo de participar en el Sacra-
mento. Por eso cada día permanece «extática en la Santa Misa, 
olvidada de sus dolencias físicas». Por eso anhela con vehemen-
cia los días en que puede recibir la Comunión y después de reci-
birla, dirá el P. Léon, «quedaba tan unida a su amado Jesús, que 
parecía abismada con la posesión real de su Bien».
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Hay otras noches de oración «interesada». María Rosa bus-
ca luz para algún discernimiento, tiene que tomar decisiones y 
no quiere hacerlo por sí misma, por su propio criterio. Busca en 
la oración el verdadero camino, el que coincide con la Voluntad 
de Dios. «Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sen-
das» (Sal 25,4).

La calma de la noche se le hace propicia para la escucha, para 
el silencio interior que respeta y escucha las leves insinuaciones 
del Espíritu. Así nos consta, por ejemplo, que pasó la noche en 
Mora de Ebro, después de una entrevista con el Obispo tortosino, 
en la que debieron tratar asuntos de importancia para el Instituto, 
después de lo cual «se sabe que la Madre Molas pasó toda la 
noche en oración en la capilla del colegio, sin que sus hijas lo 
advirtieran hasta el día siguiente».

Sin que sus hijas lo supieran, porque esta es otra de las carac-
terísticas de las noches en vela de María Rosa. Prefiere guardar 
en el secreto su trabajo nocturno y su oración. «Gustaba de tener 
por testigo sólo a Dios».

María Rosa es también amiga de las vigilias solemnes. Son 
sus noches de fiesta, de gozo profundo. Se trata de las grandes 
solemnidades litúrgicas, especialmente Jueves Santo y Navidad. 
Las prepara con ilusión y delicadeza. La capilla adornada de fies-
ta, luces, flores, ornamentos varios, todo extra, más allá de lo 
ordinario.

Por supuesto, en estas ocasiones no quiere estar sola, «gus-
taba mucho que la acompañasen las Hermanas». Toda la Co-
munidad celebrando el Misterio. María Rosa vive con la Iglesia y 
como la Iglesia los misterios de su Señor, por eso quiere hacerlo 
como cuerpo, como pequeña iglesia comunitaria reunida en fies-
ta.

Las Hermanas la observan en estas noches de un modo es-
pecial y la descubren «extática en tan santos misterios que eran 
su encanto y más dulces delicias».
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Extática ante el misterio de Dios que se hace niño, María Rosa 
canta en su corazón y canta con los labios, encerrando en la in-
genuidad del villancico toda la emoción de su ser.

Christus natus est nobis
Venite, Venite adoremus
Ha nacido la luna 
Ha nacido el sol
la tierra se alegra
con su resplandor.

Extática ante el Misterio de Dios-Hombre, que se entrega por 
amor a la injusticia y al desamor de los hombres.

Cuando ya la quebrantada salud no le permite seguir estas 
vigilias solemnes, María Rosa quiere y recomienda que las cele-
bren sus hijas, como si ella estuviera. Con su profundo sentido de 
Cuerpo, se siente presente ante el Señor en la presencia de las 
Hermanas y éstas sienten la presencia en espíritu de la Madre, 
que las acompaña y anima a perderse en el Misterio.

María Rosa sufre la noche. Ya desde joven, en muchas oca-
siones, la enfermedad la priva del sueño y pasa sus noches en 
incomodidades y dolores, procurando no ser descubierta y apro-
vechando su insomnio para hacer algún servicio a enfermos o a 
las Hermanas.

A medida que la afección del corazón se le va agudizando, la 
noche se convierte para María Rosa en un problema. «Durante 
cinco o seis años se veía privada del descanso nocturno varias 
horas, por la dificultad y fatiga de la respiración, si estaba acos-
tada».
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Las Hermanas tratan de encontrar remedios y modos para 
que pueda descansar, sin conseguirlo, «pues ni sentada lograba 
descansar en la cama». «En las rigurosas noches de invierno, en 
los prolongados insomnios y malas noches por su enfermedad, 
¿qué podía entonces ocupar su pensamiento? Afligíase hasta 
llorar al recuerdo de los necesitados de abrigo y alimento y se 
decía: «A mí todo me sobra y cuántos pobrecitos hay sin amparo 
ni consuelo».

La solidaridad apostólica llena las noches de insomnio de 
María Rosa; sale de sí misma, olvida su propio sufrimiento y 
vuela con el pensamiento al encuentro de los más necesitados. 
«¿Quién desfallece que yo no desfallezca? (II Cor 11,29). Le 
pesa más a María Rosa el frío y el dolor de los pobres que su 
propio dolor.

María Rosa sufre la noche además con ánimo de penitencia. 
Se cree la más indigna y está contenta de poder sufrir algo para 
poder pagar sus pecados. A su dolor e incomodidad físicos se 
une su dolor moral. En la noche se intensifica su noche de espíri-
tu. Siente que el amor de Dios se aleja de ella. Tiene la impresión 
de que su vida entera ha sido inútil y la angustia muerde su alma. 
«Si tuviera seguridad de que Dios me ama, al instante cesarían 
todos mis tormentos».

La tos, «que se dijo ser de coqueluche», vino también a enri-
quecer las noches de María Rosa, con frecuencia la sufre hasta 
ponerse amoratada por la asfixia.

Llega al punto de no poder reposar en la cama y durante «al-
gunos años se ve obligada a pasar la noche sentada en una silla 
o especie de sofá, apoyada sobre sus manos la cabeza». Con 
todo, María Rosa no pierde la calma, sabe que «mientras nuestro 
hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva 
de día en día. Pues por la momentánea y ligera tribulación nos 
prepara un peso eterno de gloria incalculable» (II Cor 4,16-17).
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Por eso, «después de las fatales noches» aparecía al día si-
guiente «tan contenta y animosa» pronta para seguir atenta las 
mil ocupaciones y preocupaciones del Instituto. Así hasta cuatro 
días antes de su muerte.

María Esperanza Casaus, en su obra: «María Rosa Molas, 
Perfil Espiritual» califica la vivencia espiritual de su biografiada 
de «Noche oscura» y la compara con la de San Juan de la Cruz: 
«La noche en María Rosa no es un componente ocasional, sino 
un elemento esencial en su vida mística que la acompaña, con 
mayor o menor intensidad, hasta la alborada del encuentro final» 
(o.c. pág. 321).

Sin duda reside aquí el significado profundo que María Rosa 
encuentra en la noche cronológica, el misterioso atractivo que 
siente por las horas de oscuridad y la gran fecundidad apostólica 
con que las llena.

La noche mística de María Rosa encuentra un medio privile-
giado en la noche. «La noche comunica sus pensamientos a la 
noche. No hay discursos ni palabras» (Sal 19,3-4).

Si hubiésemos podido preguntar a María Rosa Molas por qué 
su predilección por las noches, seguramente no nos hubiera 
dado respuesta concreta. «No hay discursos ni palabras» que 
expliquen el misterio.

Humanamente hablando las noches en vela de María Rosa son 
inexplicables, como inexplicables son los días serenos después 
del insomnio y el dolor. Ella misma no sabía que la noche de su 
espíritu estaba susurrando a sus noches de actividad y les estaba 
dando eficacia. Estaba susurrando a sus noches de oración y las 
llenaba de dolor gozoso. Estaba susurrando a sus noches de sufri-
miento físico y las estaba preñando de paz y de eficacia apostólica. 



151

María Rosa no sabía... Cuando en sus noches miraba desde 
las ventanas de la Misericordia y veía brillar las estrellas sobre 
las cumbres de monte Caro, no sabía que su Dios le estaba ha-
ciendo una Promesa, no sabía que la estaba invitando a contar 
entre las estrellas su propia descendencia. «Cuenta, si puedes, 
las estrellas; así de numerosa será tu descendencia» (Gn 15,5).

No había discursos ni palabras... La noche comunicaba sus 
pensamientos a la noche...
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LA GRAN OBRA

«Voy a hacer una obra nueva, 
que ya está comenzando, ¿no la 
veis?»

(Is 43,19)

«Imperceptible semilla germi-
nada en la preciosa alma de una 
humilde religiosa.»

(León p. 118)

La obra de María Rosa Molas, si se mide con baremos huma-
nos no fue grande.

Ni grandes casas, ni grandes vuelos de expansión en la geo-
grafía, ni un número impresionante de seguidoras... Su gran obra 
es interior, se trata de la talla de un Carisma, «imperceptible se-
milla germinada en su preciosa alma», es la forja de una espiri-
tualidad con fuerza de pervivencia más allá de su momento.

Se trata, en definitiva, de la Obra que Dios realiza en ella. En 
la trama sencilla que constituye la vida de María Rosa, se entre-
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teje el misterio de la acción de Dios, la Obra del Espíritu que da 
a su existencia una categoría nueva y distinta, dotándola de una 
fuerza generadora que se proyectará en el tiempo y en el espa-
cio.

Todo se realiza en la vida de María Rosa con «la más natural 
sencillez».

¿Qué hace María Rosa arrodillada a los pies del general Zur-
bano en pleno campo de batalla, cuando éste se halla cercando 
la ciudad de Reus y deshaciéndola con sus proyectiles? Ha sa-
lido con dos de sus Hermanas a suplicar al general el cese del 
fuego, la paz para su ciudad. Estaban seguras en el Hospital. Es-
taban además ocupadas en la urgente e inmediata tarea de aten-
der a los heridos que iban llegando sin cesar y en acoger a los 
despavoridos, mujeres y niños especialmente, que acudían allí a 
buscar refugio. Estaba demasiado ocupada Sor María Rosa, no 
obstante ha salido a la calle, desafiando el peligro, hasta llegar al 
campamento de Zurbano.

El general las escucha, reflexiona y cambia sus planes. La paz 
vuelve sobre Reus. Han conseguido que «las milicias saliesen de 
Reus a tambor batiente y banderas desplegadas hasta pasadas 
algunas horas».

¿Qué hace María Rosa ante Zurbano? «Indefensa pero in-
vencible», está demostrando que la caridad no consiste sólo en 
la atención a la inmediatez de las necesidades. Hay que salir en 
busca de la causa que las crea y terminar con ella. María Rosa 
ha sido en este momento instrumento de paz, tal como aprendió 
en la escuela franciscana en que creció su espiritualidad. En el 
interior de María Rosa se ahondan las bases de su carisma de 
Consolación. Una vez más, como en la historia de salvación an-
tigua, la Consolación de Dios ha llegado al pueblo en forma de 
paz, o la paz ha sido Consolación para los habitantes de Reus. 
«Haré derivar hacia ella como un río la paz» (Is 66,12).
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¿Qué hace María Rosa a las dos de la madrugada, a las tres, 
a las cinco... un día y otro día. En Reus, en la Misericordia del 
Jesús, en el Hospital de Vinaroz, en Ulldecona, en Castellón... 
Su gesto siempre el mismo; se acerca silenciosa a la cama de 
los más graves; «¿Cómo se encuentra?, ¿Qué necesita? Yo lo 
haré... Mándeme, por caridad».

Otras veces es la Hermana enferma, la que no puede des-
cansar bien. Ahí llega María Rosa: ¿Tiene frío? ¿Le traigo una 
manta? ¿Con qué puedo aliviarla?

¿Qué hace otras noches o en otros momentos de las mismas, 
de rodillas en la Tribuna que da a la capilla, en silencio, inmóvil, 
muchas veces derramando lágrimas, perdida en la contempla-
ción de lo que Dios es y lo que Dios hace?

María Rosa roba las noches al propio descanso para dedicar-
las a Dios y al hombre necesitado, sus dos grandes pasiones. No 
es que a ella le sobre el descanso. Es la primera enferma, aque-
jada de diversas y serias dolencias, pero no importa, lo único 
importante es que «el pobre sea servido y Dios loado».

¿Qué hace María Rosa moviéndose rápida entre las camas 
del Hospital de coléricos instalado en Tortosa en 1865? ¿Qué 
hace en Ulldecona cuidando a las Hermanas víctimas del con-
tagio, hasta caer ella misma con una grave fiebre tifoidea? Su-
perada ésta se siente ya especialista en casos de emergencia 
por epidemias infecciosas. Por eso responde afirmativamente a 
la petición del Ayuntamiento tortosino, que, alarmado por la fie-
bre amarilla reinante en Barcelona, quiere prevenir por si llega a 
Tortosa. Tres días son suficientes para que María Rosa consulte 
a las Hermanas y haga llegar a las autoridades su ofrecimiento: 
«Consultadas las Hermanas, dispuestas siempre a sacrificarlo 
todo en pro de nuestros pobrecitos hermanos, se han brindado 
gustosamente por si sus servicios fueran bastantes a aliviar la 
suerte del prójimo».
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Era septiembre de 1870, hace pocos meses aún que el Ayun-
tamiento se ha ensañado con María Rosa respecto de su presen-
cia en la escuela municipal.

¿Qué hace María Rosa? Está templando su caridad en la 
prueba, está haciendo real el consejo del Apóstol; «Responded 
al mal con el bien» (Rom 12,21). Está demostrando con la vida 
que se ha de vivir en caridad y, si es preciso, «morir víctimas de 
la caridad».

¿Qué hace María Rosa, a dónde va caminando ligera por las 
calles del Arrabal del Jesús, con un niño en sus brazos? Los pe-
queñines se mueren de hambre en la Misericordia. Las amas de 
cría se han declarado en huelga porque llevan ya varios meses 
sin cobrar del Ayuntamiento. Hay que salvar a los niños. Quizá 
en el barrio hay mujeres que están criando a sus hijos y, por ca-
ridad, podrán amamantar a éstos que no conocerán nunca a su 
madre. La escena se repite muchas veces. Allá va María Rosa, a 
suplicar por caridad; «una mamadita para este pequeño que se 
nos muere».

¿A dónde va? ¿Qué hace? Con su gesto apuesta por la vida 
de los más débiles. Grita sin palabras que la vida es el primer 
valor, el más grande valor y se ha de defender por encima de 
todo. Proclama que la vida de los pequeños es el gran regalo que 
Dios deposita en manos de los mayores y ella se compromete a 
cuidarla, a defenderla hasta con el riesgo de la suya propia si es 
preciso.

¿Qué hace María Rosa envuelta en un gran delantal y ro-dea-
da de ollas, con la sonrisa festiva en los labios, ultimando los 
detalles de la comida pensada por el Ayuntamiento tortosino para 
los pobres?

¿Qué hace en la puerta de la Misericordia, rodeada de solda-
dos maltrechos y jadeantes que vuelven del combate?: «Buena
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Madre, agua que nos morimos de sed». Y María Rosa reparte 
con cariño agua y todo lo que ha conseguido en la casa: pan y 
chocolate. No le interesa saber la filiación, no importa el bando al 
que pertenecen, son hombres cansados, azotados por el fantas-
ma de la guerra.

Sin pretenderlo está demostrando que consolar, no es sólo 
una palabra, es un ejercicio comprometido de perfiles muy con-
cretos que implica trabajo sin medida y servicio sin cálculo, más 
allá de programas y planes personales, siempre que el pobre lo 
necesite.

¿Qué hace María Rosa en el huerto de la Misericordia con 
Jenara y María, dos chiquillas de Roquetas que han llegado a la 
casa en busca de refugio? Las dos estaban en malas condicio-
nes, sus cabezas cubiertas de tiña. Se las han presentado a Ma-
ría Rosa con gesto de interrogante. Ella, sin vacilar, se ha puesto 
a lavarles personalmente la cabeza, con delicadeza, con cariño. 
Sus manos acarician más que lavan. María y Jenara han queda-
do nuevas, no parecen las mismas. Pero no es sólo la limpieza. 
Las Hermanas y las personas que han presenciado la escena 
comprueban con asombro que la tiña ha desaparecido. María 
Rosa no comenta el hecho. Ahora le preocupa la situación de las 
niñas. No tienen a dónde ir. Ella misma hace los trámites en el 
Ayuntamiento y las dos niñas quedan a vivir en la Misericordia.

María Rosa acaba de demostrar, una vez más, su interés 
por los pequeños, su esperanza de futuro, siempre puesta en 
las nuevas generaciones. María y Jenara crecerán junto a ella, 
¿quién sabe dónde llegarán mañana?

¿Qué hace María Rosa reclamando una y otra vez, a la Junta 
de Beneficencia de Tortosa, personalmente y por escrito, la can-
tidad presupuestada para la Casa de Misericordia y para el suel-
do de las amas de lactancia? «Son tres las mensualidades que
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se deben a las amas de lactancia y, cuando el pago anterior, se 
hicieron insoportables sus quejas, muy justas por la circunstancia 
de ser de familias pobres, amenazando que si no se les pagaba 
en el mes inmediato lo que se les debe, dejarán a sus confiados. 
Dejo a su consideración el lance a que estamos expuestas».

¿Qué hace escribiendo al Administrador del Hospital de Cas-
tellón en defensa de los derechos de las Hermanas? «Prescin-
diendo de que son de nuestra Congregación, deben ser respeta-
das y miradas con mucha deferencia jóvenes que, abandonando 
sus familias, van a servir a los desconocidos y viciosos en esas 
casas, que sólo la caridad hace penetrables».

¿Qué hace defendiendo la permanencia de las Hermanas, de 
acuerdo con los contratos, ante la Diputación de Castellón y ante 
el Ayuntamiento de Vinaroz?

Sin palabras determinadas está diciendo que la justicia es 
condición indispensable para la vivencia de la caridad, que la 
verdad clara y abierta ha de estar siempre en la base de toda 
obra de misericordia.

¿Qué hace María Rosa en medio de las jóvenes de Mora de 
Ebro, hablando en animada conversación, como una más entre 
ellas, ayudándoles a reflexionar sobre las realidades humanas, 
animándolas a ser abiertas y comunicativas?

¿Qué hace entre las alumnas de la escuela de la Misericordia, 
enseñándoles a confeccionar flores de tela?

¿Qué hace entre las jóvenes de Tortosa, interesándose por la 
marcha de sus estudios?

Está poniendo de manifiesto su profundo interés por la juven-
tud, su esperanza abierta siempre al futuro, que esas mismas 
jóvenes van a construir.
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¿Qué hace María Rosa, pasada la medianoche, recorriendo 
las salas y los pasillos de la Misericordia, con un gran quinqué en 
la mano, entre los lamentos de los enfermos y ancianos, el llanto 
de los niños y el nerviosismo de las Hermanas? Está organizan-
do la salida de todos al descampado. Hay que desalojar la casa. 
Estamos en plena guerra carlista y ha llegado una voz de alarma: 
esta noche van a bombardear el Arrabal del Jesús, es de esperar 
que los obuses lleguen hasta la Misericordia. Hay que salvar las 
vidas de estos seres indefensos.

María Rosa se mueve con serena agilidad, su palabra mode-
rada acalla el alboroto reinante y siembra calma en los ánimos. 
Los niños salen delante, todos agarrados a una larga cuerda, lue-
go los mayores, los más lentos. Las Hermanas los acompañan 
con solicitud... La operación se realiza sin incidentes. Se realiza 
también el bombardeo. A la mañana siguiente volverá la normali-
dad. La figura de una mujer es suficiente para mantener el orden 
en lo que podía haber sido un caos.

¿Qué hace María Rosa en medio de la confusión y el pánico 
de todos? Pone en juego sus dotes de gobierno, «como diestro 
general». Es ángel de paz por la serenidad de su gesto, de su 
palabra, y por dentro se adhiere fuertemente a su Dios. «El Señor 
es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defen-
sa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Si un ejército acampa 
contra mí, mi corazón no tiembla»... (Sal 27, 1-3). Con esta se-
guridad crece su fortaleza. Reprueba la guerra con toda su alma, 
pues se ensaña siempre con el más débil. Sin cesar hace votos 
por la paz.

¿Qué hace María Rosa por dentro, siempre, mientras hace 
todo lo que hace, mientras siente todo lo que siente? Libra en el 
fondo la pacífica y terrible batalla de la fe. Vive en la «firme segu-
ridad de lo que espera, en la convicción de lo que no ve» (Cf. Hb 
11,1). Espera todo de Dios y esa esperanza le da firme seguridad 
para trabajar, como si todo dependiera de ella.
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Espera un mundo más justo, en el que los niños no sufran 
orfandad, ni los jóvenes ignorancia, ni los adultos angustia y zo-
zobra. Un mundo donde la mujer sea respetada en su dignidad 
de persona, un mundo de paz donde no existan revanchas parti-
distas, donde cada uno pueda expresarse libremente, según sus 
propias convicciones.

Espera a Dios y la salvación de Dios sobre el mundo. Espera 
en la fe, en la firme seguridad de lo que no ve, espera en la uto-
pía. Está convencida firmemente de que Dios dirige la Historia y 
llena su vida personal, un Dios al que no ve, «En verdad, Tú eres 
un Dios escondido» (Is 45,15). Un Dios que escapa constante-
mente a su sensibilidad y a su razón, un Dios que se esconde de 
modo incomprensible tras los velos del temor, de la inseguridad.

La fe de María Rosa no es una fe fácil, no le reporta grandes 
dulzuras, más bien es para ella una especie de tortura interior. Si 
mira afuera, a su tiempo, a su mundo, encuentra un panorama 
desalentador en extremo, no aparecen motivos para la esperan-
za. Si se vuelve a su interior tropieza con las tinieblas y el miedo, 
experimenta la dolorosa presencia del Dios ausente.

Así camina María Rosa, así realiza su gran obra, en la oscuri-
dad de la fe desnuda. A lo largo de toda su vida intenta dar gusto 
a Dios a quien no ve ni entiende, del que teme no ser amada, 
incluso experimenta el pavor de ser rechazada. En esas tinieblas 
se levanta con fuerza su fe y le hace actuar como si estuviera 
envuelta en la más clara luz. También en su mundo interior debe 
olvidarse de sí misma y seguir caminando hacia el Dios que in-
tuye en las sombras. Una nota más de grandeza para su Obra.

En la superficie del vivir ¿qué hace María Rosa? Hace simple 
y sencillamente lo que tiene que hacer en cada momento. Sale 
al paso del deber, de la necesidad o la urgencia, con generosi-
dad, sin pensar en ella misma. En ningún momento piensa que
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está realizando grandes cosas. En todas, lo único que le preocu-
pa es la pureza de sus motivaciones. «Que nuestras obras estén 
limpias de respeto humano y sean para dar gusto a Dios».

En este deseo de dar gusto a Dios está el secreto de la gran 
Obra de María Rosa o mejor, ese deseo es el crisol en que se va 
forjando su gran Obra.

El obrar de María Rosa es siempre gratuito, ni por obligación, 
ni por temor, ni por deseo de adquirir méritos, ni por altruismo, ni 
por activismo... Ella siempre actúa para dar gusto a Dios.

Ese «querer dar gusto a Dios» puro y desinteresado, fruto del 
más genuino amor, es lo que da categoría a sus obras, que por 
lo demás, son obras comunes, realizadas en su tiempo por otras 
muchas personas.

La actitud de dar gusto, en lo humano, es la propia del amor y 
en el orden de lo divino es la característica del que vive del «amor 
de Dios que ha sido derramado en su corazón» (Rom 5,5), del 
Amor de Dios gustado en el secreto del alma de forma misterio-
sa. Con razón María Rosa exclamaba: «Quien ha llegado a pro-
bar cuán dulce es Dios»... Ella lo había probado y su respuesta 
inmediata era el deseo inagotable de dar gusto a Dios en todo lo 
que vive.

De este mismo deseo le brota la humildad que le es caracte-
rística, la que tanto admiran cuantos la conocen. De tanto mirar a 
Dios, para adivinarle sus «gustos», se ha olvidado de ella misma. 
De tanto pensar en Dios, intentando descubrir su Voluntad ha 
perdido la costumbre de pensar en ella y en sus cosas. De tanto 
admirar la grandeza de Dios, que entre sombras intuye, su propia 
figura se le va haciendo cada vez más pequeña, más insignifican-
te, menos digna de atención...
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Amor que engendra humildad... Humildad que hace crecer el 
amor... Amor y humildad expresados en un puro y sencillo deseo 
de «dar gusto a Dios».

Esta es la postura existencial que da valor a toda la obra de 
María Rosa Molas, es la respuesta personal que hace germinar, 
al calor de la gracia divina, la «imperceptible semilla» que Dios 
había sembrado en su alma, la semilla de un Carisma para ser-
vicio de la Iglesia.

 
De esa postura existencial se deriva un estilo, un modo de ser 

y estar en la historia que, en María Rosa, es modélico y desde 
ella dará el tono vital a sus hijas.

Esta es la gran obra de María Rosa: haber acogido en su alma 
la semilla del Carisma de Consolación y haber creado un estilo, 
un modo de vivirlo y llevarlo a través de los tiempos, y haberlo 
hecho sólo por «dar gusto a Dios».
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NUEVAS SENDAS 

«Yo iré delante de ti y te alla-
naré los caminos montuosos. 
Yo romperé las puertas de bro-
ce y arrancaré los cerrojos de 
hierro. Yo te entregaré los teso-
ros escondidos y las riquezas 
enterradas para que sepas que 
yo soy Yahveh, el Dios de Israel 
que te llamo por tu nombre.»

(Is 45,2-3)

«Acogida amorosamente en 
el seno de su Salvador, con 
deliciosa quietud, tras una que 
otra insinuación de dejar este 
mundo, haciendo cuanto pudo 
menos sensible a los demás su 
próxima muerte, en confirma-
ción de su inquebrantable obe-
diencia, y como pidiendo permi-
so al confesor hasta para morir, 
le dijo: ¡Déjeme marchar!»

(León p. 113)
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María Rosa tiene 61 años, plenitud de vida humana, tiempo 
de rendimiento con futuro aún largo. Pero su marcha ha sido 
demasiado acelerada y ha desgastado sus fuerzas más allá de 
lo normal. Su vida entera ha sido una lucha con la enfermedad. 
Nació débil, en peligro de muerte la veían. En la adolescencia, al 
verla trabajar en casa, su padre temía por su salud poco robusta. 
Desde la juventud la acompañan fuertes jaquecas que ella mis-
ma llega a pensar serán impedimento para ingresar en la vida 
religiosa y así se lo hace notar a Sor Estivill. Repetidas veces y 
por largas temporadas tiene que sufrir por disentería con fuertes 
dolores de vientre. En varias ocasiones el exceso de trabajo ago-
ta su físico con notoria pérdida de peso, de manera que todos 
se alarman a su alrededor. Cae víctima del contagio durante la 
epidemia de cólera en Ulldecona.

Sufre una grave congestión cerebral que hace temer por su 
vida hasta administrársele el Viático. Aún superada la gravedad 
se teme no pueda seguir con las responsabilidades del naciente 
Instituto, no obstante desaparece todo vestigio de la enfermedad 
y María Rosa sigue incansable su tarea. Prematuramente se le 
va caracterizando una afección cardiaca que le reporta serias di-
ficultades, fatiga, tos, asfixia, imposibilidad de descansar durante 
la noche.

Entre tanto va creciendo la hinchazón de las piernas, ulcera-
das en varios momentos y así la acompañarán hasta la muerte.

El cuadro clínico de las enfermedades de María Rosa era su-
ficiente para dar como resultado una persona psicológicamente 
afectada por lo físico y, en consecuencia, pendiente de sí misma 
y de su propia salud. No ha sido ésta la tónica de su vida. Muy 
al contrario. María Rosa recibe siempre la enfermedad con una 
visión de fe, la considera un regalo de Dios. Acepta la incomodi-
dad y el dolor como medios de purificación. Más allá de esto la 
enfermedad no tiene importancia para ella, si acaso lamenta que





¡DEJEME MARCHAR!

NO TIENE FUERZA FISICA

PARA SEGUIR EN LA TIERRA,

PERO TIENE LUCIDEZ

PARA DESEAR ARDIENTEMENTE

EL CIELO.





PASEA HOY POR VENEZUELA,

TAN LIBRE,

TAN SENCILLA,

TAN DE DIOS

Y TAN DEL HOMBRE

COMO CUANDO CAMINABA

POR TORTOSA.
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le impide trabajar o seguir en todo la vida fraterna, cosa que ocu-
rre pocas veces, salvo al final de sus años.

María Rosa coexiste pacíficamente con la enfermedad sin ha-
cerse problema. Vive los momentos de crisis y sale de ellos como 
si nada hubiera ocurrido, se incorpora a sus actividades sin que 
apenas se haya notado su vacío.

Los males físicos no alteran en ningún momento la serenidad 
y la amabilidad de María Rosa, como tampoco han conseguido 
alterarlas las persecuciones y las dificultades de cualquier géne-
ro. Esto es lo que se observa por fuera, lo que constatan los que 
conviven con ella.

¿Qué significa la enfermedad para María Rosa por dentro? 
Es escuela de madurez humana y de transformación divina. El 
sentirse débil recrea constantemente en su interior actitudes de 
auténtica pobreza. Ella que todo lo recibía como de limosna, reci-
be de su Dios la limosna de la vida y de la salud cuando la tiene. 
Así mismo recibe la enfermedad cuando ésta la visita. En medio 
de sus dolores exclama: «¡Dulzura mía! Señor, ya sabéis con qué 
gusto lo sufro». Sabe de modo experiencial que es incapaz de 
nada si Dios no la sostiene. Del sentimiento de pobreza radical 
se deriva su inalterable serenidad. El pobre no tiene nada que 
perder, nada que guardar, por eso vive tranquilo, libre de preocu-
paciones.

Cada enfermedad ahonda en María Rosa su conciencia de 
peregrino. Cuando la supera comienza ilusionada nuevas sen-
das, porque resuena en su alma «Yo iré delante de ti». Nuevas 
sendas de pobreza, de inseguridad personal y de confianza sin 
límite en el Dios que le regala la vida como limosna de Amor. 
Nuevas sendas de abandono y libertad. Nuevas senda de mayor 
eficacia apostólica porque ya no actúa ella sino la fuerza del Dios 
que la precede. «Yo iré delante de ti y te allanaré los caminos».
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La salud y la enfermedad son regalo, limosna, realidad gratui-
ta que engendra en María Rosa infinita gratitud. Esa gratitud que 
ella expresaba hasta por los más mínimos y materiales detalles. 
Agradece la enfermedad incluso con expresiones de gozo en me-
dio del dolor, como cuando exclamaba: «Ay Jesús, esposo, ¡cuán 
bueno sois!, ¡Ay dulce!».

Como a toda criatura, le pesa el dolor y la incapacidad, pero 
más allá del peso físico y moral ha descubierto el secreto que 
hace amable la enfermedad: «En el Calvario a los pies de Je-
sús»... Allí ha descubierto María Rosa el valor redentor de sus 
enfermedades. Unida al dolor de Cristo redime al mundo con su 
pequeño dolor y esto se convierte para ella en fuente de conso-
lación. Nuevas sendas mistéricas, por las que María Rosa corre 
feliz hacia la identificación con el Hijo de Dios, «suplo en mi carne 
lo que falta a la Pasión de Cristo» (Col 1,24). María Rosa asume 
su parte en los padecimientos de Cristo con voluntad gustosa y 
en el mismo padecer «encuentra todo consuelo y alivio».

Transcurre su vida jalonada de enfermedad, de dolor que en-
riquece su espíritu, pero que al mismo tiempo desgasta prematu-
ramente su físico. A los 61 años María Rosa es una anciana en el 
cuerpo, si bien conserva el ánimo joven, capaz de hacer chistes 
aún en el momento de su propia muerte. Y, más que un ánimo jo-
ven, María Rosa tiene un espíritu curtido por la prueba, dispuesto 
aún a emprender nuevas sendas.

Cuatro meses hace que ha inaugurado la fundación de Beni-
carló, con la misma ilusión que inició la primera. Otras rondan por 
su mente y su corazón, pero serán ya realizadas por sus hijas.

Claro que más que sendas humanas, el espíritu de María 
Rosa anhela otras sendas que no son de esta tierra.

El peregrino sólo piensa en caminar, para él el descanso con 
siste en comenzar nuevas sendas. Así María Rosa «más peregri-



171

na del cielo que habitante de la tierra», al llegar al término de su 
carrera humana, sólo desea marchar, emprender nuevas rutas. 
«¡Déjeme marchar!» en su última palabra. Todo el dinamismo de 
su vida se refleja en el momento de su muerte, condensado en 
estas dos palabras ¡Déjeme marchar! No anhela descanso, sus-
pira por la marcha. «Yo iré delante de ti. Yo te entregaré los teso-
ros escondidos y las riquezas enterradas».

María Rosa va hacia la eternidad a gozar de los tesoros es-
condidos siempre bajo los velos de la fe, va a tomar posesión de 
las riquezas enterradas durante su vida en los surcos del sufri-
miento. Va hacia la eternidad, quiere marchar. Pero su espíritu se 
dirige hacia la historia, hacia los siglos venideros.

No sabe María Rosa toda la trascendencia que se encierra 
en su ¡déjeme marchar! Para ella se abre la nueva senda de la 
plenitud, para su espíritu encarnado en sus hijas las nuevas sen-
das de la misericordia y la consolación, las nuevas y perpetuas 
sendas del hombre necesitado. ¡Déjeme marchar! Al encuentro 
eterno con el Dios de mi vida y al encuentro histórico con el hom-
bre sufriente.

Es la primavera de 1876. El clima de Tortosa en esta estación 
del año colabora a dificultar las noches de María Rosa, que cada 
día se encuentra más agotada y tiene más dificultad para respi-
rar.

El 8 de junio a las dos de la madrugada, en una de sus inter-
minables noches, se ve sorprendida «por inaguantables dolores 
de vientre, con un temblor general muy violento». Alarma de la 
enfermera que despierta a las Hermanas y avisa al confesor. La 
casa se pone en movimiento. A las pocas horas, cuando ama-
nezca vendrá el médico, para diagnosticar que este accidente es 
irreversible. El fin de María Rosa está cercano.
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Corre la noticia por la casa como un incendio en el bosque. 
Lágrimas y lamentos prenden en niños, ancianos, Hermanas y 
todo tipo de asilados. Es la primera vez que María Rosa está ofi-
cialmente enferma. Hasta aquí sus enfermedades no le impedían 
hacerse presente y cercana a todos.

De la Misericordia vuela la noticia a las Comunidades cerca-
nas de Tortosa y Roquetas. Ir y venir de Hermanas, con preo-
cupación en el rostro, lamentos en los labios y zozobra en los 
corazones.

La única tranquila en medio de este trance es la protagonista, 
la misma María Rosa. Ha escuchado el diagnóstico del médico 
serena, como siempre ha estado en su vida, «contenta con lo 
que el Señor quisiese disponer», segura de que ha llegado su fin.

Transcurre el jueves entre el dolor y el desconcierto de todos, 
el viernes por la mañana le traerán el Viático solemnemente. Es-
tán presentes numerosas Hermanas. María Rosa sigue tranquila. 
Ante el Señor manifiesta el respeto y el gozo que siempre le ha 
inspirado el Sacramento, intensificados ahora por lo crucial del 
momento. Todos los ojos están fijos en ella, en el más mínimo 
de sus gestos. Las Hermanas adivinan, más allá de lo visible, lo 
que está ocurriendo en el alma de la Madre. En silencio reverente 
acompañan el momento y con dificultad contienen las lágrimas 
de emoción y dolor que pugnan por brotar de sus ojos.

María Rosa, con plena lucidez, se da cuenta del sufrimiento 
de sus hijas y olvidándose de sí misma, una vez más, rompe la 
intimidad de su encuentro con el Señor para animarlas y quitar 
dramatismo al momento. Para algo ha sido durante toda su vida 
especialista en desdramatizar situaciones, hasta en el momento 
de su muerte «cuida después del Viático de tranquilizar y animar 
a sus hijas con ciertos chistes».
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A partir de este acto «se consideró más del cielo que de la 
tierra, y se pudo ver con cuánta paz y alegría se une el alma justa 
con su Redentor».

Viernes, sábado, domingo... Días interminables en la Miseri-
cordia del Jesús, por la tensión que contiene todos los ánimos. 
En todo momento las Hermanas acompañan a la Madre que ya 
no experimenta mejoría, pero sigue tranquila «acogida amoro-
samente en el seno de su Salvador con deliciosa quietud». Ella 
consciente aún, «en lo que puede procura descargar a todas de 
su aflicción».

Repetidas veces la visita el confesor que trata de confortarla 
con alguna frase de ánimo. Es en una de estas ocasiones cuan-
do María Rosa, «más del cielo que de la tierra», le responde su-
plicando: «¡Déjeme marchar!». No tiene fuerza física para seguir 
en esta tierra, pero tiene lucidez para desear ardientemente el 
cielo. Suspira por la fuerza sobrenatural que le permitirá recorrer 
las nuevas sendas eternas que ya ve cercanas.

¡Cúmplase la santísima Voluntad de Dios! fue la respuesta del 
P. León conmovido.

El sábado a las seis de la tarde se le administra el Sacramento 
de la Extremaunción con la compañía de las Hermanas que no 
habían podido asistir al Viático. Siguen treinta horas de espera 
en las que se van acentuando los síntomas que anuncian el final.

El médico intenta reanimarla inútilmente. María Rosa está ya 
con los pies en la Nueva Senda. Pasa en este estado de cal-
ma todo el domingo, fiesta de la Santísima Trinidad y a las doce 
menos cuarto de la noche, como culminando la fiesta litúrgica 
«extinguió su última respiración seráfica; y con la suavidad del 
ángel, sin sudor ni pena, entregó su alma al Padre, a quien tanto 
veneraba, al Hijo a quien con ardor amaba y al Espíritu Santo que
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la había dotado de tantas gracias y amor». Era el 11 de junio de 
1876.

María Rosa había tenido miedo al momento de su propia 
muerte. En los tiempos de tiniebla, al sentirse lejana de Dios, 
indigna de El y hasta reprobada por El, temía un final de sus 
días «poco tranquilo y edificante». Ni se atrevía a pensar en la 
bienaventuranza del cielo para sí, pues pensaba que «no había 
en el mundo persona más ruin» y decía que estaba contenta de 
«alcanzar un rinconcito en el purgatorio». Su profunda humildad 
le dictaba estos sentimientos.

Se equivocó María Rosa en sus temores. Su muerte fue justo 
lo contrario de lo que ella temía. Fue tranquila y edificante. De 
tal manera que cuantos la rodeaban en aquél trance tuvieron la 
certeza de que entraba por la puerta grande en la nueva morada 
del cielo. No contemplaron un final triste, sino un principio glorio-
so. Como dice el Padre León: «Era imposible no la coronara con 
santa y apacible muerte el Señor, que fue todo su tesoro».

Llega el momento de la despedida física. A todos les duele sin 
medida esta separación, en la casa todo son lágrimas y lamen-
taciones. Las Hermanas se apresuran a arreglar el cadáver de 
la Madre, como es costumbre para todas las difuntas. Un hábito 
nuevo, una corona, una palma entre las manos... símbolos de 
un martirio que María Rosa ha vivido lenta y serenamente, hasta 
con gozo, a lo largo de sus días.

Lo extraordinario del entierro estará en la comitiva que acom-
paña el féretro: todos los asilados de la Misericordia, salvo los 
que no pueden moverse, todos acuden: niños, minusválidos, an-
cianos.

Se han pasado el día yendo y viniendo hasta el cadáver de 
la Madre, han querido besarle las manos. Ahora se sienten pre- 
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sidentes del duelo. Con razón, pues se sabían los más queridos 
de María Rosa. Por supuesto están las Hermanas de todas las 
Casas de Tortosa y Roquetas. Han acudido en cantidad las gen-
tes de Tortosa, jóvenes y mayores, gentes de todas las clases 
sociales, las mismas que venían a visitar con frecuencia a María 
Rosa, las alumnas y exalumnas de la escuela y el colegio. Están 
también las gentes de los arrabales vecinos, muchas mujeres 
que recibieron su formación en la escuela de la Misericordia re-
cién inaugurada por María Rosa. Vienen con sus hijos, lloran al 
recuerdo de la que fue su maestra.

No es un entierro al que asisten por compromiso. Todos es-
tán afectados por la pérdida de la que con tanta fuerza llamaban 
Madre.

A las seis y media de la tarde del día 12 fue la ceremonia. En 
el cementerio del Jesús quedó el cuerpo de María Rosa hasta 
que se cumpliesen las veinticuatro horas para poder darle se-
pultura. Un pobre nicho guardó sus restos al día siguiente y fue 
marcado después con una sencilla lápida: Hermanas de Nuestra 
Señora de la Consolación.
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DIOS LA DEJO MARCHAR

«Al tiempo de su recompensa 
brillarán y discurrirán como cente-
llas en cañaveral.»

(Sab 3,7)

«Con viva emulación y respeto 
pronunciarán su nombre multitud 
de pueblos, cuando conozcan la 
utilidad de este árbol gigantesco, 
apenas allí brotado de la tierra, y 
la Iglesia y la sociedad recogerán 
abundantes frutos de caridad e ilus-
tración.»

(León p. 56)

María Rosa Molas se fue de este mundo pidiendo: «¡Déjeme 
marchar!». Se fue con ansias de hacer caminos. Y Dios la dejó 
marchar: hacia la eternidad de su persona, hacia la historia su es-
píritu. No se escriben biografías de los bienaventurados en el cie-
lo, no contamos con datos para poder hacerlo. Conocemos el gran
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dato: entran en el descanso de Dios y basta. De momento queda 
todo en el misterio, pues ¿cómo describir el Descanso Divino? 
¿Qué decir de la vida en el seno de Dios?

De María Rosa decimos que está ya definitivamente «anclada 
en Dios», como estuvo en su vida, aunque entonces era de modo 
provisional. Y con datos experienciales decimos y cantamos que 
vive hoy:

Eres Tú
Vives hoy
Rosa Molas, eres tú...
Mujer de otro siglo
mujer que vives hoy
porque tu vida estuvo
anclada siempre en Dios.

(Himno a María Rosa Molas, de
María Esperanza Casaus.)

María Rosa vive en sus hijas, vive en el Instituto que ella fun-
dó, donde alienta su espíritu de un modo misterioso, en muchos 
momentos casi evidente. Vive en la Iglesia universal, desde que 
Pablo VI la elevara a la gloria de Bernini en 1977 y, más aún, 
desde que Juan Pablo II la proclamó Santa el 11 de diciembre 
de 1988.

Dios la dejó marchar y sigue recorriendo caminos, «discu-
rriendo como centella en cañaveral». Durante su vida no salió 
de la geografía de Tarragona y Castellón. Ahora discurre por la 
geografía universal, viva y actuante en su espíritu, portadora del 
Carisma de Consolación para servicio de la Iglesia.

María Rosa Molas no murió el 11 de junio de 1876. A partir 
de aquél día vive con más intensidad. Las Hermanas de la Con- 
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solación, sus hijas, son mujeres que nunca están solas, nunca 
actúan solas, aun cuando estén desarrollando la actividad más 
estrictamente personal. La Madre va siempre, está siempre con 
ellas, de una forma sencilla y natural, sin fanatismos ni gestos de-
vocionales extraños, sencillamente la Madre está, la Madre sale 
al paso siempre, camina codo a codo con ellas.

En las noches interminables de vela, cuando muere un enfer-
mo, cuando se agrava el de más allá, cuando llega una urgencia 
y hay que actuar sin saber cómo. Allí está María Rosa dando 
aliento y fortaleza, dictando sin palabras el cómo más oportuno 
para aquél momento. Incluso alguna vez se ha hecho presente 
de forma visible. No nos resistimos a contar la anécdota que va-
rias veces nos ha referido la propia protagonista, con simplicidad 
casi infantil:

Sor Teresa velaba todas las noches en el Hospital de Jesús, 
antigua Casa de Misericordia, donde vivió María Rosa. Una no-
che y otra noche durante más de 30 años. En tantas horas de 
servicio nocturno le ha ocurrido de todo, un libro no bastaría para 
contar. Durante una larga temporada había una anciana que, a 
media noche necesitaba una serie de atenciones concretas, me-
dicamento, cambio de postura, etc. Sor Teresa acudía todas las 
noches puntual a prestarle el servicio. Pero una noche muere 
un hombre precisamente a esa hora. La anciana se quedó sin 
el cuidado. Después de dos horas Sor Teresa pudo llegar hasta 
ella: «Disculpe, no he podido venir, lo siento mucho». La anciana 
tranquila y sonriente le responde: «No hermana, no se preocupe, 
ha venido otra monjita que me ha arreglado más que bien. Al final 
me ha puesto la mano en la frente y se ha ido. Llevaba así unos 
botoncitos», decía señalando sobre el pecho.

Sor Teresa se marchó feliz, con la seguridad en el ánimo: ha 
sido la Madre, para algo está siempre conmigo. Al día siguiente 
le enseñó a la anciana una fotografía de María Rosa, «¿Conoce
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a esta Hermana? Claro, ésta es la que ha venido esta noche y 
me ha arreglado.

Sor Teresa sonríe y se queda callada después de su narra-
ción. Ella está segura de que la Madre suple a sus hijas incluso 
físicamente. Mejor no entrar en investigaciones sobre aparicio-
nes y sus especies. Mejor dejarlo así, en la sencillez de una fe 
gigante que casi traslada montañas.

En el quirófano, cuando el enfermo peligra porque han surgi-
do problemas cardiacos que eran imprevisibles, hasta el cirujano 
más ateo se acuerda de María Rosa y pide a la Hermana: «Rece 
a su Fundadora», y María Rosa acude, está para poner calma en 
el ambiente, para sugerir el detalle salvador que la precipitación 
del momento hacía olvidar.

O cuando el quirófano sólo tiene de ello el nombre y está ca-
rente de los recursos más elementales y el médico, amigo de 
María Rosa, se atreve a practicar intervenciones que requerirían 
medios especializados, sólo porque confía y se apoya en María 
Rosa, «su socia» como cariñosamente la llama. «María Rosa, 
vamos», dice al empezar, y la intervención termina con éxito. Así 
una y otra vez.

En las jornadas largas de trabajo con los jóvenes y los niños, 
en el difícil intento de animar en ellos la fe. Cuando se tropieza 
con la indiferencia y la apatía que produce la filosofía del consu-
mo, cuando las voluntades no responden al estímulo, por más 
que se haya pensado y trabajado con mimo, María Rosa apare-
ce incomprensiblemente atractiva y sensibiliza los ánimos hacia 
Cristo. ¿Qué puede decir una monja del siglo XIX a los jóvenes 
de hoy? Sin pensar mucho se dirá que nada, pero la realidad es 
muy otra. María Rosa dice a los niños, dice a los jóvenes y los 
mueve siempre en la misma dirección: Conocer a Cristo. Amar a 
Cristo. Comprometerse con Cristo Consolador y ser con El Con-
solación para el hombre de este tiempo. María Rosa camina con 
los jóvenes hacia el futuro.
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Perdida en el claustro de profesores de cualquier centro edu-
cativo aconfesional, por ahí anda María Rosa alentando con su 
presencia la de sus hijas. «La Madre viene conmigo». Y entra en 
diálogo con personas de las ideologías más diversas, escucha, 
respeta, sugiere... y, con frecuencia, termina entrando en la vida 
de la persona planteándole interrogantes incómodos y haciendo 
en ella un hueco a la trascendencia.

En las agotadoras caminatas por los campos, en busca de 
las gentes, preparando el terreno para la siembra de la semi-
lla evangélica. Por ahí va María Rosa compartiendo el camino, 
como cuando iba de Jesús a Tortosa, con la misma urgencia de 
amor, hoy viva en el alma de sus hijas: «Evangelizar no es para 
mí una gloria, sino necesidad» (I Cor 9,16). Y llega a la casita de 
madera, a la «media agua», al ranchito, a la chabola, a la fabela, 
al poblado indígena... Se sienta y habla de todo, del campo, de 
los animales, de los niños, del chico que se fue a buscar suerte, 
del problema que pesa en el fondo de todo...

María Rosa se queda entre ellos, amiga, protectora, instru-
mento de misericordia y de consolación, como lo fue en vida.

Luego hay que seguir caminos. A la tarde habrá que reunir a 
la comunidad cristiana y darles el Mensaje. «Madre échanos una 
mano. ¿Qué lenguaje emplear?, ¿qué figuras?, ¿qué modos?». 
Y María Rosa inspira siempre la misma técnica: la del amor mi-
sericordioso, la que a Ella le resultó infalible. Amor que se gasta 
y se desgasta por todos para ganarlos a todos.

En las mil tareas de promoción humana integral, sin caminos ya 
trazados, sin estructuras aseguradoras, por ahí anda María Rosa 
haciendo caminos al andar, en el país subdesarrollado, en la pe-
riferia de la gran ciudad, en el corazón de la urbe más cosmopo-
lita, en el pueblecito rural. Va «indefensa pero invencible», como 
la vio Pablo VI en la homilía de su beatificación, intentando im 
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plantar la «Civilización del amor» en un mundo de egoísmos, de 
competiciones y zancadillas, de injusticia y de mentira.

Va penetrando en los corazones y en las casas, en los grupos 
y en los individuos. Su presencia cambia actitudes profundas, 
transforma situaciones: el enfermo de cáncer desesperado, mu-
chos años lejos de la fe, acaba aceptando la enfermedad sere-
namente, se reconcilia consigo mismo, con los suyos, con Dios y 
muere en paz. El matrimonio deshecho hace años, que vivía en 
situación violenta, generando traumas en los hijos, recupera su 
primer amor. Se rehace y fortalece definitivamente su unión con 
el Sacramento que nunca había recibido. El inmigrante indocu-
mentado que llega preso de la angustia y la incertidumbre ante 
el futuro, recupera la paz y consigue legalizar su situación de 
manera digna. El analfabeto condenado a la marginación por su 
ignorancia descubre sus propias capacidades, alienta la ilusión 
del desarrollo y se abre al mundo de la cultura, del saber. Descu-
bre su realidad completa de persona.

En todos los campos, ante cada nueva situación, ante cada 
conflicto, ante cada nueva expectativa, en las Hermanas están 
siempre vivas las mismas preguntas: ¿qué pensaría la Madre?, 
¿cómo haría la Madre? La respuesta de María Rosa, viva hoy, no 
se hace esperar. La fuerza modélica de su imagen y el impulso 
de su espíritu carismático, revitalizados constantemente por el 
Espíritu del Señor, dan la pauta.

Y se intuye el modo en que hoy lo haría María Rosa Molas y 
se traduce su forma de actuar en la España del siglo XIX a cual-
quier situación geográfica y socio-política. Así un año y otro año 
desde el 11 de junio de 1876. Es la tradición viva del Instituto, 
es la mejor herencia que María Rosa dejó a sus hijas, aunque 
no constaba en su pobre testamento. Ella no sabía que Dios la 
iba a dejar marchar por la historia, no pudo pensar en dejar su 
presencia viva.
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Dios la dejó marchar, y sigue caminando, sigue acompañando 
al hombre desconsolado radicalmente. Va por la historia. Su pe-
queña imagen se acornada en el lecho del enfermo crónico, en la 
cartera colegial del niño, en la mesa de estudio del universitario, 
en la cartera del ejecutivo, en el delantal del ama de Casa, en el 
bolsillo del obrero, en la bata de quirófano del médico o la enfer-
mera, en el parabrisas del camión de transportes, en la intimidad 
del hogar humilde, en la mansión del político, en la casa de fa-
milia media, en el tugurio de los gitanos, en la colchoneta de los 
indígenas aún no civilizados...

No, no se trata de una lista imaginaria, escrita por escribir. 
Podría ser mucho más larga y a cada punto se le podrían añadir 
datos concretos: geografía, personas con nombres, situaciones, 
grados y formas de amistad con María Rosa Molas.

Por ahí se acomoda su imagen pequeña de monja decimonó-
nica y por ahí actúa su espíritu grande de mujer de Dios, mujer 
de todos los tiempos, porque Dios la eligió y la ha querido hacer 
ya atemporal, intercesora activa en todos los tiempos.

¡Dios la dejó marchar!

En vida el Espíritu misionero de María Rosa Molas no pudo 
apenas desarrollarse en el espacio, lo vivió con intensidad en su 
ánimo, en sus actitudes: lo vivió y lo expresó en esa su caracte-
rística solidaridad con el más pobre, que la hacía sentirse feliz 
cuando le faltaba algo de lo necesario, como cuando la dejaron 
un día, siendo ya fundadora, sin traerle la comida hasta el final o 
cuando le aplicaron un remedio casero inadecuado en un dedo 
enfermo, de modo que casi lo pierde. María Rosa no protestaba, 
al contrario, se sentía profundamente afortunada porque así po-
día participar en algo de la suerte de los más pobres.

Desplegó su espíritu misionero en la acción evangelizadora di-
recta, en las Casas de Misericordia con los asilados y en los cole-
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gios, muy especialmente con los niños y las jóvenes en quienes 
le interesaba vivamente «grabar el conocimiento de los atribu-
tos perfectísimos de Dios, de su omnipotencia, sabiduría, amor y 
providencia sobre todos los seres» (R. Común IX,1).

María Rosa fue misionera constreñida por una circunstancia 
eclesial concreta -recuérdese el deseo del Obispo Vilamitjana de 
«tener a estas hermanas en todas las parroquias» de su dióce-
sis-, pero legó a sus hijas el espíritu misionero, sin consignarlo 
tampoco en ningún testamento.

Dios la dejó marchar y sigue decidida impulsando la expan-
sión misionera de sus hijas.

1924. María Rosa marcha hacia Venezuela, la isla de Mar-
garita, Cumaná y Barcelona, en el Oriente del País reclaman la 
actividad educadora de sus hijas. Maracay, Caracas, Puerto la 
Cruz serán nuevos escenarios de la misma tarea. Intenso traba-
jo siempre en el mundo de la juventud. Arraiga la Consolación 
y crece, se consolida. Es ya Consolación Venezolana. Corre el 
tiempo, la Iglesia se purifica con los aires del Vaticano II. Medellín 
y Puebla colocan a la Iglesia de América Latina en una coyuntura 
de nuevos rumbos.

Está ahí el mundo de los más pobres esperando. No se le pue-
de dilatar la respuesta. La Consolación se sensibiliza. ¿Qué ha-
bía hecho siempre María Rosa sino acudir a los más pobres? Y la 
Consolación venezolana ensancha las lonas de su tienda hacia 
el mundo de los indígenas, en Caicara, más allá del Orinoco. Ha-
cia el mundo del futuro, de la industria que crece sin concierto y 
amenaza con arrollar al hombre y en Puerto Ordaz planta sus es-
tacas. Quedan aún reductos de marginación en el Oriente, primer 
escenario de la Consolación en Venezuela, y María Rosa impulsa 
a sus hijas a buscarlos. Santa Fe, el pueblecito pesquero abierto
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al mar Caribe, conoce también a María Rosa. También allí tiene 
ella sus grandes amigos.

María Rosa pasea hoy por Venezuela desde los altos medios 
de Caracas hasta los poblados indígenas del estado Bolívar, tan 
libre, tan sencilla, tan de Dios y tan del hombre como cuando 
caminaba por Tortosa o Castellón o Mora de Ebro. No es imagi-
nación el hablar así. Nos ha querido demostrar ella misma que 
realmente está presente en aquéllas tierras, al realizar allí el mi-
lagro que la lleva definitivamente a los altares:

En Caicara de Orinoco vivía William, un muchachito de cinco 
años, hijo de una familia criolla pobre. Su padre sale a pescar 
cada día a la gran laguna que forma el río, en una pequeña barca 
de su propiedad. Con frecuencia William lo acompaña, no sin 
disgusto de la madre que preferiría tener el niño en casa para 
evitarle peligros. Pero William es feliz en la barca observando la 
actividad de su padre. Es fácil conseguir los abundantes peces 
que se dan en la laguna. El padre los va dejando en la barca to-
davía vivos coleteando, después los agarra por la cola, les da un 
golpe duro en la cabeza y cesa el coleteo. A William le encanta 
verlo y más le gustaría hacerlo él mismo.

Un día, como otros tantos, William acompaña a su padre en 
la barca, son las dos de la tarde. Entre los peces aún vivos que 
han conseguido hay varias pirañas. A William le parecen los más 
lindos por su color y su forma, no sabe él que son los más vora-
ces. Queriendo imitar el gesto de su padre, toma una piraña por 
la cola con la mano izquierda para rematarla con la derecha. El 
pequeño golpe de William no es suficiente para matar al pez, al 
contrario, éste se defiende, se revuelve y agarra el dedo meñique 
de William con sus afilados dientes.

Llanto del niño, sangre que corre, desconcierto del padre que 
no sabe qué hacer... El pez le ha cortado el dedito. De momento
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no hay más solución que romper la camisa y vendarle el medio 
dedo. De pronto al padre se le ocurre algo extraño: con su cuchi-
llo abre la piraña y le saca del estómago el dedito de su hijo. Le 
ayuda en la operación otro muchacho que les acompaña, vecino 
de casa.

Se acabó por hoy la pesca, hay que regresar a la orilla. Atra-
que, desembarco... Entre tanto William solloza medio en silencio 
con su envoltorio de dedo ensangrentado. Recogida de los pe-
ces conseguidos, los enseres que no pueden quedar en la barca 
y paseo hasta la casa, no muy distante de la laguna.

Al llegar ocurre lo que era de esperar: gritos de la madre, en-
fado, nerviosismo, riñas al padre y al hijo: «Lo ves, con razón yo 
decía que no llevases al niño». El padre, como para calmar la 
tormenta, saca el dedito de su bolsillo. «Mira, he conseguido el 
dedito». Al verlo aumenta la alteración de la mamá «¿Para qué 
sirve ahora?». La señora coge el dedito con desprecio y lo tira 
al suelo. Ahora lo positivo es ir al Hospital para que curen a este 
niño. Se organiza la expedición.

Al revuelo y las voces de la mamá ha acudido la señora Mer-
cedes, vecina de la casa. «Te acompaño al Hospital». Y allá van 
las dos mujeres con el niño. A pie, hasta el Hospital como una 
media hora de camino. Las dos mujeres no son precisamente 
muy ágiles, para más la señora Mercedes está para dar a luz 
antes de un mes.

Una vez en el Hospital, ya sobre las cinco de la tarde tienen 
que esperar. El Dr. Gómez, el único médico de guardia está ha-
ciendo un lavado gástrico a una niña que ha ingerido un líquido 
tóxico. Pasa casi una hora.

Por fin le toca el turno a William. «¿Qué le ocurre a este niño?». 
Una piraña le mordió el dedito. El médico observa el medio dedo
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de William, sin saber por qué pregunta: «¿Dónde está el dedo 
que falta?». «En la casa doctor», responde la mamá. «Pues traí-
game pronto ese dedo». Las mujeres se miran... La señora Mer-
cedes, solícita, sale con ánimo de recuperar el dedito abandona-
do en la casa.

Va caminando no sin dificultad. Al llegar a la casa encuentra al 
padre de William apesadumbrado. Mira, el doctor pide el dedito 
del niño, ¿dónde quedó? El padre se levanta sorprendido, busca 
por la cocina, donde se dio la escena de la llegada con el niño 
herido. Al fin encuentra el dedito en un rincón, sobre una tabla, 
en el suelo, está cubierto de hormigas. Quita las hormigas como 
puede y hace ademán de entregar el dedo a la señora Mercedes. 
Al ver la cara de repugnancia de ésta, busca en su bolsillo y en-
cuentra un papel de tabaco, envuelve el dedito y se lo entrega a 
la vecina.

Nuevo paseo de la señora Mercedes hasta el Hospital, entre 
los viajes de ida y vuelta han pasado casi dos horas. El médico 
toma el dedito, lo examina y procede a realizar algo que en otro 
momento hubiera considerado inútil y hasta temerario. El mismo 
se interrogará después, «¿por qué hice yo aquéllo, sin medios, 
cansado, al fin del día...?». Aún hoy no encuentra respuesta si no 
es que María Rosa Molas andaba por allí y le inspiró el trabajo.

La operación fue simple. Eliminó los huesecillos astillados de 
la falange intermedia que el pez había mordido en diagonal y con 
un clavito unió la falange y la falangina. Unos puntos externos, un 
vendaje y «vuelva mañana, señora».

El Doctor Gómez es un gran amigo de María Rosa Molas, a 
ella se encomienda en todo, con ella trabaja siempre y a ella le 
encomendó el dedito de William.

Al día siguiente, al levantar la cura, el dedito no presentaba 
buen aspecto. Cuidado imprescindible y recomendación a la mamá
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que está ya más tranquila: «Encomiéndese a la Madre María 
Rosa». La señora no conocía a la tal Madre, al salir la confundió 
con una Hermana de la Consolación que trabaja en el Hospital: 
«¿Es usted la Madre María Rosa?». Diálogo con ella, y aclarado 
el malentendido. Quedaron de acuerdo las dos en pedir a la Ma-
dre María Rosa por el dedito de William.

La mamá rezó, pidió también la Hermana Mercedes y siguió 
firme la fe del Dr. Gómez. El dedo de William se curó, recuperan-
do movimiento, tacto... vida. Se unieron sin explicación las veni-
tas y los tendones, cosa que hubiera requerido una intervención 
de microcirugía que pocas veces consigue éxito.

El caso del dedito de William ha sido sometido, como todos los 
supuestos milagros, a un serio y minucioso proceso de estudio, 
en la diócesis de Ciudad Bolívar primero y en Roma después. 
Médicos y teólogos no han dudado en afirmar que el caso es 
humanamente inexplicable. Dios ha actuado una vez más por la 
intervención de María Rosa Molas.

Así ha querido demostrar María Rosa que se encuentra bien 
en Venezuela, que le encanta «marchar» por sus tierras hasta los 
lugares más olvidados en busca de los más pobres.

1932. Momento histórico difícil en España, parecido a los que 
viviera María Rosa en su tiempo. Esta nueva dificultad histórica 
impulsa su espíritu misionero hacia Argentina. La Provincia de 
Tucumán, «el jardín de la república», «la Cuna de la Indepen-
dencia» recibe a las Hermanas de la Consolación que llegan sin 
seguridades de ningún tipo, con fe viva y la presencia de la Ma-
dre por compañía constante. Así abrirán caminos en el campo 
educacional. Así llevarán su celo por los enfermos hasta los in-
genios azucareros y las colonias de trabajadores perdidos entre 
los cañaverales.
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En Tucumán la Consolación se hace también Argentina. Salta-
rá después a Buenos Aires, a Córdoba, a San Juan. María Rosa 
sigue haciendo caminos argentinos y conquistando amigos para 
Dios. Es en el mundo de la juventud universitaria, en el de los 
ancianos, en los barrios marginados de alguna zona rural. Sale al 
paso de la necesidad del hombre. Dios bendice su paso y crece 
la Consolación argentina.

1932. A Bélgica se fue María Rosa con sus hijas para trazar ca-
minos europeos. Lieja, Auvelais fueron sus primeros escenarios, 
sus campos de acción. Allí, como en su vida, el espíritu de María 
Rosa sigue atento a la realidad circundante y observa la fuerte 
transformación de la sociedad europea después de la segunda 
guerra mundial. Atentas siempre al hombre más necesitado, las 
Hermanas se lanzan por caminos nuevos. María Rosa marcha a 
la cabeza. Es el momento de acudir a esos «cualesquiera otros 
necesitados» que María Rosa intuía en la Regla Común. Los en-
cuentran en las personas de los inmigrantes, hombres de muy 
distintas procedencias que llegan a Bruselas en busca de trabajo, 
de una situación mejor. La Vicaría para inmigrantes que atienden 
las Hermanas es Centro de acogida, de encuentro, de orienta-
ción para cuantos llegan a ella.

1935. Desde esta fecha la Consolación vive en Roma. ¡Qué 
lejos vería María Rosa la ciudad de Roma cuando le escribía allí 
a su Obispo durante el Concilio Vaticano II ¡Con qué veneración 
pensaría en Roma, la Sede de San Pedro, ella que tuvo como 
primera motivación el ser hija de la Iglesia! En vida ni le quedó 
tiempo para soñar en una visita a Roma. Pero después, Dios la 
dejó marchar también hacia la Ciudad eterna.

De muy distintas formas camina María Rosa por Roma: es la 
sencilla educadora, amiga ya de muchos romanos que aprendie- 
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ron a interpretar la vida en sus aulas. Y es la mujer santa, traída y 
llevada por los ministerios del Vaticano, elevada un día no lejano 
a la gloria de Bernini y proclamada poco después santa ante la 
Iglesia Universal.

1942. Las hijas de María Rosa Molas son llamadas a Portugal, 
desde Matosinhos, en la provincia de Oporto. Allí las espera la 
«Casa dos pobres», igual que a la Madre en Tortosa la espera-
ban los más pobres de la Misericordia del Jesús.

La respuesta no se hizo esperar y desde aquel mismo año, 
allá están las Hermanas atendiendo a los más pobres, en la eta-
pa de mayor pobreza de su vida: la ancianidad. La presencia 
consoladora renueva la casa y envuelve en aire de juventud los 
últimos años de la vida. Siempre es tiempo para la alegría. En 
medio de la pobreza se sabe encontrar el sentido festivo de la 
existencia.

1949. En su marcha por la historia, María Rosa cruza una vez 
más el océano Atlántico para llegar con sus hijas a Brasil. Los 
jóvenes y los ancianos del interior de Minas Gerais, reciben su 
acción consoladora. Por donde va María Rosa le nacen hijas. La 
Consolación se hace brasileña.

Sigue el salto, Sao Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Ceilân-
dia, Guarapari. A María Rosa le siguen atrayendo las zonas rura-
les y allá va al sur de Brasil, a las tierras gauchas del Río Grande 
a llevar la Consolación de Dios a los descendientes de los anti-
guos colonos alemanes, italianos, polacos. En Brasil tiene María 
Rosa amigos de norte a sur.

1972. El Concilio Vaticano II llamó a la puerta de las Congre-
gaciones religiosas tratando de despertar su sentido misionero 
ad gentes. La Consolación saltó estremecida en su ánimo. Todo 
el impulso misionero de María Rosa se puso en movimiento y 
emprendió una nueva ruta, esta vez africana, hacia Burkina Faso, 
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considerado uno de los países subsahariano carente de recursos 
naturales, donde el desarrollo se va abriendo paso lentamente. 
Allá en la gran sabana camina María Rosa intentando balbucir las 
lenguas aborígenes. Le pasa como le pasó en la Misericordia del 
Jesús, escenarios muy distintos, distintos tiempos, pero proble-
mas casi idénticos. También allí hay mucho por hacer. Hay que 
empezar por el orden y la limpieza, la higiene elemental, los cui-
dados básicos para conservar la vida. Después la alfabetización 
y siempre el deseo en el alma y el intento de evangelizar. Que co-
nozcan a Cristo. Esto hacen las Hermanas de Safané.Pero tam-
bién aquí el espíritu de María Rosa Molas se sensibilizó ante los 
problemas de la educación. ¿Cómo no seguir su impulso? Salto 
a la capital de provincia, Dedougou, donde se puede empezar un 
proyecto de educación de la mujer en un nuevo Colegio. Pronto 
crece la obra, la casa se llena de jóvenes ilusionadas, algunas 
quieren seguir los caminos de la consagración. Nuevo salto a 
Ouagadougou, capital del país, allí podrán formarse las nuevas 
hijas africanas de María Rosa. Ya es africana la Consolación. Y 
no puede quedar pasiva ante los problemas de los niños de la 
calle. Un Centro de acogida y socialización es la respuesta. Entre 
tanto, en Safané abre sus puertas una Escuela de Primaria de la 
Consolación, que hoy imparte ya formación secundaria.. Sigue 
caminando María Rosa por tierras de Burkina...

1976. La voz de América latina sufriente en sus pobres, resonó 
desde Chile clamando al espíritu de María Rosa. Ya le es familiar 
la ruta del Océano, no cuesta tanto el alargar un poco más las lo-
nas de la «tienda». Así pasó la cordillera de los Andes hasta llegar 
a los campos chilenos, primero, a la diócesis de Linares y a San-
tiago después. En los campos hay que mantener viva la llama de 
la fe, las comunidades cristianas necesitan orientación y acom-
pañamiento. El mensaje de Cristo tiene que continuar resonando 
y María Rosa se pierde por los caminos polvorientos para ir al en-
cuentro de sus queridos «huasos». En la ciudad hay grandes sec-
tores marginados, las «poblaciones». A María Rosa le resultan fa-
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miliares, le recuerdan los arrabales de Tortosa en sus tiempos de 
andadura humana. Por Parral, Santiago, La Islita, Iquique camina 
hoy, llega a casa de todos a través de su acción educadora, del 
cuidado de los ancianos, de la acción pastoral en las parroquias. 

Entre tanto la Consolación se hace chilena. La fecundidad de 
María Rosa sigue viva, son ya muchas las hijas que tiene más 
allá de la cordillera.

1986. Algo que María Rosa no pudo soñar: su presencia ac-
tuante en el Extremo Oriente. Allá han ido sus hijas, a la Iglesia 
joven de Corea del Sur. Mejor, antes de ir le vinieron hijas de Co-
rea a María Rosa. Siguiendo la senda que, gratuita, se le había 
abierto, se lanzó a la aventura de Oriente. El Espíritu del Señor 
enriquece a la Iglesia coreana con un gran número de conver-
siones adultas, en alza permanente desde hace años. La fe de 
Cristo prende con fuerza en grandes grupos. Fe joven e ilusio-
nada. Fe lanzada al futuro desde un pasado inexistente. Fe que 
necesita con urgencia raíces profundas, injertos de fe testimonial 
antigua. Así lo reconoció el Papa Juan Pablo II, llamando a las 
viejas Iglesias de Europa a dedicar algo de sus fuerzas a la tarea 
de consolidar la naciente y creciente fe coreana. La evangeliza-
ción del testimonio es allí primordial. El ofrecimiento de carismas 
viejos a una Iglesia joven es la tarea más urgente.

El Carisma de Consolación que María Rosa recibiera, «fruto de 
una fuerte experiencia de Dios», está ya enriqueciendo a la Iglesia 
coreana. Camino lento, de difícil andadura. Es mucho lo nuevo que 
se ha de asumir, y es mucho lo viejo que se ha de olvidar. María Rosa 
recuerda su aventura tras el título de magisterio ya en edad adul-
ta en circunstancias misteriosas. Ahora se trata, ante todo, de ad-
quirir el conocimiento de una lengua casi arcana. Pero no importa. 

A María Rosa le gustaba lo difícil, afrontaba el riesgo con de-
cisión. Lo saben bien sus hijas. Y su espíritu de sencillez arries-
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gada se conoce ya en Corea y llaman a sus puertas las nuevas 
hijas coreanas de la Consolación.

1987. Ecuador, otra llamada que llega de las tierras andinas, 
allende los mares. Otro esfuerzo. Otro nuevo comienzo. El ¡Déje-
me marchar! de María Rosa sigue siempre resonando. Allá va su
espíritu hacia la historia de los hombres ecuatorianos de hoy. De 
nuevo sus hijas se decantan por los campos, han puesto su tien-
da en una parroquia rural de Cuenca. Y los ecuatorianos han cap-
tado pronto el espíritu de María Rosa, se entienden con ella como 
con una antigua amiga. María Rosa es ya la Madre de todos, la 
amiga, la consejera, el refugio de siempre. Sus hijas corren por 
los cerros llevando la buena noticia del Evangelio, alimentando 
la fe firme de las gentes sencillas. Se multiplican las guarderías 
infantiles donde crecen los muchachitos felices y María Rosa no 
se resiste y pone en marcha una escuela y prolonga su presencia 
también en Quito. Ya es María Rosa también ecuatoriana, ya se 
identifica con sus gentes de cualquier etnia. Ya es ecuatoriana 
la Consolación en las nuevas hijas ecuatorianas que le nacen a 
María Rosa.

1989. Buenos amigos, sensibles a las grandes necesidades 
de México, invitan repetidamente a las hijas de María Rosa a 
llevar allá su espíritu. Ella las anima, como cuando enviaba a sus 
primeras hermanas a las casas de La Plana, y allá van, ligeras 
de equipaje y bien cargadas con la ilusión de servir. México, un 
campo inmenso preñado de futuro. Todo dependerá del cultivo 
que se le dé. Las hijas de María Rosa quieren contribuir con lo 
mejor de si mismas. Monterrey, Morelia, Cuernavaca, Ozumbilla, 
Huixtla... Se han ido multiplicando las presencias. Conocer, ex-
perimentar, discernir, siempre en búsqueda de lo que a Dios más 
agrada. En todas se repiten las tareas de siempre, las mismas 
que María Rosa desarrolló en vida en la Misericordia del Jesús: 
niños deficientes, ancianos, educación en zonas marginales y, 
como siempre, la gran tarea: la  formación de las  nuevas Her-
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manas. Nació  el noviciado porque también le han ido naciendo a 
María Rosa hijas mejicanas. Ya es María Rosa misma mejicana, 
ya se siente en su casa, en su tierra. Por allá sigue caminando, 
buscando en todo, hoy como entonces, “que el pobre sea servido 
y Dios sea alabado”

1993. Mozambique acaba de firmar la paz después de largos 
años de guerra. Primero de independencia y después entre las 
dos fuerzas nacionales, la RENAMO y el FRELIMO. El país está 
destruido por completo, pero los mozambiqueños se sienten feli-
ces. Los jóvenes estrenan la paz, generaciones enteras han na-
cido en situación de guerra y no conocían otra cosa. La Iglesia de 
Mozambique ha quedado escuálida. Unos pocos misioneros del 
exterior han resistido y permanecen. Van recuperando los edifi-
cios en ruinas, el trabajo que se presenta es ingente.

La diócesis de Inhambane tiene un solo sacerdote autóctono, 
es el Obispo, D. Alberto. Con él, doce sacerdotes venidos de le-
jos, trabajan en la abundante viña del Señor. Unas pocas religio-
sas, insuficientes, colaboran.

Aquí llegan las hijas de María Rosa Molas. Como ella hizo en 
sus fundaciones, con mucho entusiasmo y pocos recursos. Se 
establecen sin dificultad y se prodigan en mil tareas. Lo primero 
en el Hospital de la ciudad. Hay muchas heridas de guerra aún 
abiertas... siguen estallando a diario bombas ocultas por los cam-
pos, se siguen perdiendo piernas... Al mismo tiempo es urgente 
la catequesis. Hay que desempolvar la fe, empobrecida por tan-
tos años de lucha y dolor. En cuanto pueden asumen un gran 
Colegio de Primaria de la diócesis. La educación integral. El gran 
objetivo de María Rosa. Ella de nuevo, como en la Misericordia, 
cura y enseña.

En la persona de sus hijas va su espíritu. En lugar de caminar 
a la orilla del Ebro para ir a Tortosa, aquí bordea la bahía abier-
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ta al océano Indico. ¡Nunca pudo imaginar! Las Hermanas que 
forman la primera Comunidad, venidas de España, Brasil y Chile 
están solas poco tiempo. Pronto el espíritu de María Rosa se en-
carna en jóvenes de Mozambique. Hoy también Mª Rosa está en 
Matola poniendo ilusión y esperanza en un proyecto para niños 
carentes de recursos. 

1994. De Eslovaquia llegan peticiones y ofertas, varias jóve-
nes de aquel país quieren ingresar en la Congregación. Caído el 
Telón de Acero, los países del Este europeo han ido recuperando 
su libertad. Después de cuarenta años en la clandestinidad, la 
fe se manifiesta con fuerza. Asombrosamente son nuevas ge-
neraciones que la han recibido en lucha silenciosa con la per-
secución. Por eso ahora, esta fe liberada, salta con entusiasmo 
buscando el mayor compromiso.

Llega María Rosa a Eslovaquia en la persona de sus hijas. 
La ciudad y la Diócesis de Nitra la acogen en la persona de su 
Arzobispo el Cardenal Kore. Afronta el frío y las  nieves, nada 
que ver con el sol del levante español. Conecta con el pueblo, 
con los jóvenes, con la rica cultura centroeuropea, mezclada ya 
con mucha influencia oriental, con las mil necesidades emergen-
tes en una situación de cambio drástica. Se quedan al servicio 
de la educación y la evangelización, también  en la diócesis de 
Zilina, donde atiende además un centro de acogida de mujeres.

Las hijas eslovacas de María Rosa caminan llevando su es-
píritu con santo orgullo, buscando en todo la gloria de Dios y el 
bien de los hermanos.

1998. Un paso más en Africa. En sus idas y venidas por Bur-
kina Faso, el espíritu de María Rosa ha conocido la república de 
Togo, país fronterizo de Burkina. Allí la espera un Obispo amigo, 
en la diócesis de Atakpamé. Monseñor Kouto celebra con en-
tusiasmo la llegada de “la Consolación de Dios” a su tierra. In-
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mediatamente hay trabajo grande en un Hospital que nace. Hay 
que aprender la lengua ewé. Todo se intenta y se consigue. Los 
enfermos experimentan los gestos consoladoras de María Rosa.

Toda la Diócesis recibe el aire fresco de la vida sencilla y dis-
ponible de las Hermanas. Ellas se multiplican en la animación 
pastoral de dos parroquias. A los tres meses de llegar ya apare-
cen, providencialmente, las primeras vocaciones togolesas. Ya 
tiene María Rosa nuevas hijas africanas. Su espíritu se ha en-
carnado para siempre en esta tierra y busca formas de servicio a 
los más pobres. Pronto se materializan los sueños en un Centro 
de Promoción de la Mujer y un centro médico social que abre sus 
puertas y se empeña en estas tareas de futuro...

2002. Desde Bolivia llegan nuevas solicitudes. Las lla-
man a la ciudad de Sucre. ¿Cómo dirá que no María Rosa si 
se trata de niños marginados? Justo los que fueron “la pupila 
de sus ojos en El Jesús”. Allá van las Hermanas de la Provin-
cia de Argentina-Chile. Inmediatamente se insertan entre los 
niños de un Hogar regentado por los Hermanos de San Juan 
de Dios. Empieza una preciosa tarea de colaboración en la 
educación integral de estos niños carentes de medios. Se 
apunta a la promoción de las nuevas generaciones Bolivianas, 
los jóvenes son los brazos largos que abrazarán el futuro...

Los niños están felices al tener junto a ellos, día y noche, la 
presencia materna de las Hermanas. Como María Rosa se arro-
dillaba junto a la cuna de los pequeños para enseñarles a rezar, 
se inclinan sin cesar las hermanas para atenderlos en todo cuan-
to les puede ayudar a crecer dignamente. Forman una familia. 
Los niños viven en el Hogar siempre. Si salen, salen con las her-
manas, si las hermanas tienen que salir los niños van con ellas 
a todas partes... El camino se va abriendo. María Rosa está feliz 
entre sus preferidos, le encanta ser boliviana.
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2006. Desde Asia recibió María Rosa una nueva llamada 
para otro país asiático, Filipinas. Desde 1986, su espíritu esta-
ba ya encarnado en Corea del Sur, con muchas hijas del país 
y desde Corea llegó la petición de una nueva Comunidad: “Va-
mos a Filipinas”. Petición con oferta: “Allí nos espera un Cole-
gio en Baguio, una preciosa ciudad turística de clima ideal. 

Sabía de la gran cantidad de niños existentes en Filipinas y 
sabía  que muchos de ellos andaban como los del Arrabal de 
Jesús en su tiempo. Pensar en los niños la movió a decir Si. 
Vamos a Filipinas. Fueron sus hijas, una de Corea, otra espa-
ñola, chilena la tercera. Fueron, pero no al gran Colegio de lujo 
que se les ofrecía en Baguio, sino a la gran ciudad, a Metro 
Manila. Fueron sin proyecto determinado, solo con la fuerza del 
Carisma. En las Hermanas el espíritu de María Rosa empezó  
a recorrer sus calles y mezclarse con sus gentes. A conocer y 
balbucear sus lenguas, a tratar de entender sus actitudes. En 
las andaduras llegaron a descubrir a los niños que vivían bajo 
un puente sobre el Tulliahan river, muy cerca de donde la Pro-
videncia de Dios, mediante una cadena de casualidades, las 
había puesto a vivir.

Escucharon sus voces cantarinas pidiendo makopa, la peque-
ña fruta del único árbol que había en la casa. Empezaron a mirar-
los, aprendieron sus nombres, los sintieron como la pupila de sus 
ojos. Tal como haría María Rosa en el Arrabal de Jesús. El cami-
no estaba abierto y decidido. Nació “Proyecto Makopa”. Al mismo 
tiempo se les abrieron horizontes educativos en un gran College. 

Se arriesgó, la segunda Comunidad para Cebú y un nuevo 
Proyecto Dreamland. La Consolación ya tiene carta de ciudada-
nía en Filipinas. María  Rosa marcha segura ya por sus tierras, 
conociendo nuevas islas, contactando con las nuevas genera-
ciones, de las que algunas jóvenes  se sienten atraídas a ser 
Consolación.
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2008 María Rosa Molas tiene muchas hijas burkina-
bés y togolesas. Su espíritu se asentó con fuerza en Burki-
na Faso y generó mucha vida desde 1973. Al empezar el s. 
XXI era urgente completar, con una sólida  formación, el pro-
ceso de las Junioras. Costa de Marfil podía ser el lugar ideal 
para su crecimiento intelectual y humano. Por otra parte tam-
bién en Costa de Marfil hay muchos niños que crecen en si-
tuaciones de riesgo y necesitan ayuda. Estas fueron las dos 
motivaciones que llevaron a las Hermanas de la Consolación 
a abrir su primera Comunidad en Abidjan, la capital del País. 

No les asustó la situación política delicada. No se arredraron 
por la inseguridad ciudadana. Pensaron en las posibilidades que 
las jóvenes generaciones iban a tener allí y pensaron en los ni-
ños que las esperaban ya en un Hogar regentado por  Religiosos 
Misioneros. Allí se pusieron al servicio de los pequeños huérfa-
nos y de situaciones difíciles.

Entradas a salidas por las tensiones políticas no son impe-
dimento para seguir firmes en el proyecto. Allí se forman las 
jóvenes Hermanas de la Consolación africanas con la gran 
ilusión de servir mejor a sus tierras de origen a sus gentes y 
ser para todos instrumentos de Misericordia y Consolación.  

2009 Mucho tiempo había soñado la presencia en este nuevo 
país andino. Muchos buenos amigos peruanos habían tocado a 
las puertas de la Congregación muchos años atrás. Eran devotos 
y amigos de Santa  María Rosa Molas y la esperaban en su país 
con mucho interés. Muchas veces tocaron a la puerta congre-
gacional pidiendo la presencia de una Comunidad de la Conso-
lación en su tierra. No había llegado el momento. Fue también 
desde Corea. Allí se repetía la petición en boca de los muchos in-
migrantes peruanos. “Tenéis que ir a mi tierra. Perú os necesita”. 
Había llegado el momento de Dios y María Rosa lo entendió así.
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En enero de 2010 llegaron tres Hermanas a la Diócesis de 
Huacho, donde el Obispo, Monseñor Antonio Santarsiero,  las 
recibió con entusiasmo. Las acogió en su casa primero y les 
dio vivienda después, hasta que se establecieron en Leticia – 
Puerto Supe. Un gran campo de trabajo apareció ante el espí-
ritu andariego de María Rosa: parroquia, escuelas, catequesis, 
atención a grupos jóvenes… Como en la Casa de Misericor-
dia “distribuyó sus reducidas fuerzas”, y las hermanas fueron 
dando respuesta a  todo, haciendo días llenos de las mil dife-
rentes actividades. Se les pidió  asumir la Dirección de un Co-
legio Parroquial y la coordinación del Comedor “San Juan Die-
go”, de la misma Parroquia. ¿Cómo decir no a la educación 
de niños y jóvenes? El primer objetivo personal de Santa Ma-
ría Rosa Molas empezó a ser realidad en sus hijas de Perú.

Se implantó el COM y muchos jóvenes conocen y aman a Ma-
ría Rosa, quieren ser Consolación. Por ese camino se están com-
prometiendo las que aspiran a consagrar sus vidas a Dios con el 
proyecto mismo de María Rosa: dar a conocer y amar a Jesucristo.

2010 Caminando por Filipinas María Rosa entró en contac-
to, por medio de sus hijas, con amigos de Myanmar, religiosos 
y sacerdotes estudiantes que le hablaron de su tierra, la anti-
gua Birmania. La situación política de aquel país en los inicios 
del s. XXI era incomprensible para el resto del mundo, todos 
la reconocían como injusta e inadmisible. El Padre Morale-
da, un buen amigo y orientador las animó: “Id a Myanmar, es 
el paria de la Humanidad, merece otra suerte, necesita gente 
que se lance y se entregue a promocionar a fondo perdido”.

El espíritu de María Rosa, siempre en marcha por la Historia, 
puso a sus hijas de Filipinas en camino hacia Myanmar. Motivo: 
celebrar el primer año en Filipinas y en el fondo entrar en rela-
ción directa con el sufrido país. La gran acogida del Arzobispo de 
Yangon, Monseñor Charles Bo, y la del Obispo de Mandeley; sus 
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invitaciones a establecer allí la Congregación y la franca acogida 
de religiosas y laicos fueron como inyecciones de ánimo.

A la vuelta estaba clara la decisión. El “déjeme marchar” de 
María Rosa, fue en este caso comunicación y petición a la Supe-
riora general, Emilia Sebastiá. Vamos, en Myanmar nos esperan. 
Fueron las hermanas en el 2010, de Corea salió la primera Co-
munidad.

La situación del país va cambiando, avanza hacia la demo-
cracia.  El discernimiento es la tarea ordinaria. El espíritu de Ma-
ría Rosa marcha siempre alerta por las tierras birmanas. Varias 
aspirantes la sienten ya madre y la quieren seguir. La opción 
por la juventud es su gran objetivo. Quiere colaborar es esta 
época de cambio, en la salida del tiempo diferente en que estas 
jóvenes han crecido; hay muchos valores que conservar, mu-
chos  vacíos que llenar, muchos desafíos que enfrentar. Todo 
eso le gusta a María Rosa, amiga de lo difícil y arriesgado. Así 
continúan sus hijas en aquella tierra. María Rosa las sigue des-
de el cielo, feliz al ver  la realización de su “Déjeme marchar”.

Sigue resonando el ¡Déjeme marchar! El espíritu de María 
Rosa ya no tiene las fronteras que en su vida le limitaron. Cami-
na libre por la historia de los hombres. Libre, despojado para la 
inserción en cualquier lugar, dispuesto a la inculturación en los 
nuevos pueblos que lo acogen.

Dios la dejó marchar y sigue caminando porque «los dones y 
la vocación de Dios son irrevocables» (Rom 11,29).
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CRONOLOGIA DE LA VIDA
DE MARIA ROSA MOLAS Y VALLVE

1815 24 de marzo. Nace en Reus -Tarragona - Rosa Francis-
ca María de los Dolores Molas y Vallvé, en la noche del 
Jueves Santo.

1831  Decide ingresar en la Hermandad de Hermanas de la 
Caridad del Hospital de San Juan de Reus, para con-
sagrar su vida a Dios en el servicio a los enfermos. Su 
padre le niega el permiso.

1834 3 de septiembre. Muere María Vallvé, madre de Dolores, 
víctima del cólera.

1841 6 de enero. Inicia su vida religiosa en las Hermanas de 
la Caridad del Hospital de San Juan.

1849 18 de marzo. Es enviada a Tortosa con otras cuatro Her-
manas para hacerse cargo de la Casa de Misericordia 
de aquella ciudad, obra benéfica de carácter provincial.

1851 18 de marzo. Requerida por el Ayuntamiento abre en 
Tortosa una escuela municipal para niñas.

1852 13 de abril. A petición del Ayuntamiento se responsabi-
liza del servicio y dirección del Hospital tortosino de la 
Santa Cruz.

1857 14 de marzo. Con las Hermanas de las tres Comunida-
des de Tortosa pide ser admitida a la obediencia y direc-
ción de la autoridad eclesiástica diocesana. Se separan 
así de la Hermandad de Sor Estivill de Reus.
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1858 14 de noviembre. Decreto de D. Ramón Manero, Vicario 
Capitular de la Diócesis en el que se da a la Congrega-
ción el nombre de Hermanas de la Consolación.

1858 8 de diciembre. Ingresan en el Instituto las tres primeras 
novicias procedentes de Tortosa.

1859 23 de agosto. Primera fundación fuera de Tortosa. Las 
Hermanas asumen la responsabilidad del Hospital pro-
vincial de Castellón.

1868 4 de enero. El Obispo de Tortosa, D. Benito Vilamitjana 
firma los nuevos Estatutos reformados y la Regla Común 
de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación.

1869 31 de octubre. Por primera vez las Hermanas de la Con-
solación hacen votos perpetuos ante la Iglesia.

1876 11 de junio. Muere María Rosa Molas y Vallvé en la Casa 
de Misericordia del arrabal de Jesús. Era domingo de la 
Santísima Trinidad.
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HECHOS NOTABLES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA 
DURANTE LA VIDA DE MARIA ROSA MOLAS

1815 Nace María Rosa Molas.

1820 Levantamiento de Riego. Proclamación de la Constitu-
ción de 1812 (Trienio liberal).

1823 Intervención de los 100.000 hijos de San Luis. Década 
absolutista.

1830 Publicación de la Pragmática sanción.

1833 Epidemia de cólera en España. Muerte de Fernando VII. 
Regencia de Espartero. Primera Guerra Carlista.

1835 Revolución callejera en Reus. matanza de frailes. Ex-
claustraciones.

1837 Nueva Constitución liberal.

1838 Ataque carlista a Reus.

1839 Fin de la Primera Guerra carlista. Convenio de Vergara.

1840 La Reina María Cristina da plenos poderes a Espartero y 
abandona el País.
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1841 Asalto al Palacio de la Granja. Intento de rapto de la 
Reina. Manejos políticos.

1843 Revueltas en Cataluña. Disolución de las Cortes. Le-
vantamiento del general Prim en Reus, proclamando la 
mayoría de edad de Isabel II. Bombardeo de Reus por 
las tropas nacionales al mando de Zurbano.

1845 Nueva Constitución conservadora. 1846. Matrimonio de 
Isabel II.

1852 Caída del Gobierno de Bravo Murillo.

1854 Pronunciamiento de O’Donnell. Bienio progresista. Go-
bierno de Espartero. Persecución religiosa.

1858 Guerra de Africa. Estabilidad política en el interior. Go-
biernos de Narváez y O’Donnell.

1868 Levantamiento en Cádiz de Prim, Serrano y Topete. Re-
volución «Gloriosa». Caída de Isabel

1869 Nueva Constitución. Fuerte anticlericalismo. Ofensiva 
carlista en el Norte.

1870 Isabel II abdica en el exilio a favor de Alfonso XII.

1871 Entronización de Amadeo de Saboya. Asesinato de 
Prim. 1872. Guerra carlista.

1873 Proclamación de la Primera República. Supresión de 
órdenes religiosas. Los carlistas llegan a las puertas de 
Tortosa.

1874 Martínez Campos proclama Rey a Alfonso XII en 
Sagunto. Los carlistas siguen hostigando los arrabales 
de Tortosa.

1876 Nueva Constitución española. Paz y tolerancia. Termi-
na la persecución religiosa. Muere María Rosa Molas y 
Vallvé.
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BIOGRAFÍAS DE MARÍA ROSA MOLAS

LEÓN TOMÁS, Sebastián: Compendio breve y sencillo de la admirable vida 
de la gran sierva de Dios, Reverenda Madre Sor María Rosa Molas 
y Vallvé, fundadora del Instituto de las Hermanas de Nuestra Se-
ñora de la Consolación de Tortosa. (Tip. Católica. Barcelona, 1891)

Con motivo del centenario de la muerte de María Rosa Molas se hizo 
una nueva edición de esta obra, desglosada en dos volúmenes de 
la serie Selecciones de Espiritualidad Consolacionista (Consolamini):

lnstrumento de Misericordia y conso-
lación, n.° 2. (Roma, 1977)
Testimonios contemporáneos, n.° 3. 
(Roma, 1977)

COROMINAS, Juan: Reseña histórica de la Congregación de Hermanas 
de Nuestra Señora de la Consolación, fundada en Tortosa por la 
Madre María Rosa Molas y Vallvé. (Tip. F. Arís. Tarragona, 1907)

SINUÉS Y RUIZ, Atanasio: La venerada Madre María Rosa Molas y Vallvé, 
su vida y su obra. (Ed. Luís Gili. Barcelona, 1934)
Existe una segunda edición ampliada editada en Tortosa en 1967.

SALES, Mª Teresa: Fiamme su! L’Ebro. (Ed. Ancora. Roma, 1969)

Sacra Congregatio pro causis sanctorum. Oficium Historicum: «Mariae Ro-
sae Molas y Vallvé, Fundatricis Cong. Sorórum a nostra Domina 
Consolationis. Disquisitio Historica super quasdam animadversio-
nes in Vitam servae Dei ex Officio concinata. (Grafica di Salvi, 
Roma, 1971)
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JAVIERRE, José Mª: María Rosa Molas, mujer misericordiosa (Ed. 
Alameda. Madrid, 1975)

CURÍ, Mauricio: María Rosa, o don de consolar. (Ed. Loyola, Sao 
Paulo, 1979)

CASAUS, Mª Esperanza: Historia de las Hermanas de Nuestra 
Señora de la Consolación.
Tomo I, María Rosa Molas, dimensión humana. (Madrid, 1985) 
Tomo II, María Rosa Molas, su perfil espiritual. (Madrid, 1968) 
Tomo III, La fundación. (Madrid, 1982)
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ILUSTRACIONES

1. Pila bautismal de la iglesia Prioral de San Pedro en Reus. En ella fue 
bautizada Rosa Francisca María de los Dolores Molas y Vallvé.

2. Torre de la iglesia Prioral de San Pedro en Reus.

3. Nuestra Señora de la Misericordia, patrona de Reus, en el camarín de su 
Santuario.

4. Puerta del Hospital antiguo de Reus.

5. Retrato al óleo de Sor Luisa Estivill.

6. Puerta de la casa de calle Moncada, en Tortosa, donde María Rosa Mo-
las abrió el primer colegio de la Consolación.

7. Tribuna de la antigua capilla del Hospital de la Misericordia en Jesús-
Tortosa.

8. «María Rosa Molas cura a Jenara y María», óleo anónimo de principios 
de siglo.

9. Lugar donde murió María Rosa Molas, en la Casa de Misericordia de 
Jesús-Tortosa, actual Hospital de la Santa Cruz.

10. Símbolo.

11. William Guillén Zambrano, el niño curado milagrosamente por María 
Rosa Molas en Caicara de Orinoco, acompañado por M. M. Cinta Cer-
vera, en el mismo lugar donde fue mordido por la piraña, en tiempo de 
crecida de la laguna.
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