
  Artículos Canonización 1 

 En la sinceridad del servicio el camino de la fidelidad1  

 
María Rosa Molas y Vallvé nació en Reus (España) el 24 de marzo de 1815. Bautizada al día 

siguiente, le pusieron los nombres de Rosa, Francisca, María, Dolores. A los diez años deseó tomar 

la Primera Comunión. Pero en Reus la costumbre era de realizarla a los doce años cumplidos. Dada 

la preparación de Dolores, el párroco le consiente el anticipo. La Confirmación ya la había recibido 

en el 1819, cuando tenía a penas cuatro años. 

Maduró su personalidad en la familia y en la escuela, adquiriendo las condiciones de fe que le 

permitían ver claro el proyecto que Dios había decidido para su futuro. 

Una huella importante en su vida la imprimió el franciscano Padre Pedro Pablo Salvador. 

Cumplidos los dieciséis años Dolores manifestó a su padre el propósito de consagrarse 

completamente a Dios y al servicio de los pobres. El padre se opone y le prohíbe realizar otra vez la 

petición. 

Dolores entendió que era inútil forzar la voluntad de su padre. Prefirió ser paciente y crecer en la 

humildad y en el amor, permaneciendo en casa, y comprometiéndose en la familia y en la parroquia. 

Intensificó su oración y su participación en la Eucaristía. Para entrenarse en el servicio de caridad, 

cada domingo se acercaba al Hospital de la ciudad para curar a los enfermos. 

Cuando fue mayor de edad (25 años) decidió actuar en plena libertad. El 6 de enero de 1841, 

solemnidad de la Epifanía, salió secretamente de casa y entró en el Hospital de Reus. Al día 

siguiente vistió el hábito de una corporación de piadosas mujeres que prestaban servicio en el 

Hospital.  Tomó el nombre de sor María Rosa. 

Las “prácticas” se terminaron con la profesión según la fórmula de aquellas piadosas mujeres, 

sometiéndose a la superiora Luisa Estivill. Del 1841 al 1849 permaneció en Reus, primero 

encargada del cuidado de los enfermos después en la casa de caridad, como responsable de las 

niñas. 

El 18 de marzo de 1849 fue enviada como superiora a la casa de Misericordia de Jesús, en la 

periferia de Tortosa. Algún mes después abrió una escuela para los niños pobres. En 1851 le fue 

confiada por el Ayuntamiento de Tortosa, una escuela pública para niñas y en el 1852 el Hospital de 

la cuidad. 

Mientras tanto, en la escuela se constituía una comunidad de cuatro hermanas, llegadas de Reus. 

El 13 de abril de 1852 se añadieron otras tres con la tarea de asumir el servicio de los enfermos y de 

transformar el hospital de Tortosa según el modelo de la casa de Misericordia. Como superiora fue 

elegida María Rosa que optó por permanecer en la Misericordia para cuidar directamente a los 

ingresados. 

La evolución de la cultura y de las instancias pedagógicas indujeron a María Rosa a conseguir el 

título de Maestra. Tenía 36 años. María Rosa, sin dejar sus empeños de caridad, se dedicó con 

pasión a los estudios. Mientras estaba atenta a la preparación de los exámenes, una grave calumnia 

le hirió el corazón, sin que ella lo pudiese detener. 

Otro sufrimiento se añade al precedente. Fue cuando descubrió que la corporación, en la cual  

ella había entrado con entusiasmo y de la que se gloriaba de pertenecer, no era una verdadera 

congregación religiosa, ya que las hermanas de Reus eran independientes de las Hijas de la Caridad 

desde 1838, tres años antes de su entrada. 

El trauma fue terrible. Despedazó su alma, pero no dobló su voluntad. Asumió en la corporación 

una función de líder para conducirlas a la legalidad canónica. Las hermanas en lugar de seguir sus 

consejos y sus propuestas, la marginaron. María Rosa se confió totalmente a Dios porque sólo El, 

en aquel momento, podía indicarle el camino a seguir para estar en perfecta comunión con la 

Iglesia. 

                                                
1 CONCETTI Gino, Nella sincerità del servizio la va della fedeltà , en “L’Osservatore Romano” (10.12.1988) p.6. 
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Después de haber consultado a las hermanas de Tortosa, el 14 de marzo de 1857 envió al vicario 

capitular de la Diócesis una petición firmada por ella y por las once hermanas de Tortosa. En la 

petición expresaba el deseo de ser admitidas bajo la autoridad eclesiástica.  

El 6 de abril del mismo año, las hermanas, separándose de la corporación de Reus, fueron 

acogidas por el Obispo de Tortosa en la propia Diócesis. Surgía así una nueva congregación 

religiosa puesta bajo la autoridad del Obispo, de quien la animadora era María Rosa. 

El 14 de noviembre de 1858 la congregación asume el nombre de Nuestra Señora de la 

Consolación. El carisma era típicamente evangélico. Para las hermanas era un deber: consolar todos 

aquellos que viven en situación de sufrimiento y de dolor. 

La aprobación canónica de la nueva congregación fue recibida con el favor no solo de las 

religiosas sino también de la población y de los Obispos. Las autoridades municipales de Tarragona 

y Castellón pidieron a María Rosa que se ocupara del servicio a los pobres y a los enfermos de sus 

ciudades. María Rosa responde con el envió de jóvenes hermanas. Del 1859 al 1876 María Rosa 

fundó otras diecisiete casas, entre escuelas, hospitales y casas de acogida para los pobres. 

Una enfermedad minaba cada fibra suya.  

El 11 de junio de 1876 voló al cielo. 

La heroicidad de sus virtudes fue reconocida por Pablo VI, que la proclamó beata el 8 de mayo 

de 1977. 
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La Congregación a través de la historia  

para liberar al hombre con el consuelo de  Dios2 

 

María Rosa Molas descubrió los caminos a través de los cuales debía pasar su obra consoladora. 

En la España del siglo XIX, empobrecida por las guerras contra los franceses, exhausta de las 

luchas internas y de los errores de los gobiernos inestables y ineptos, ella supo estar a la altura de 

las necesidades de su tiempo. 

Había contemplado aquella realidad a través de los ojos de Dios armonizando su querer con el 

divino. Había visto enfermos, ancianos, vagabundos, prostitutas... vivir en condiciones de extrema 

miseria; había escuchado el gemido impotente de miles de niños  y de jóvenes analfabetos. Lo había 

visto y oído en Reus su industrial ciudad natal, lo había visto y sufrido como en su propia carne en 

Tortosa. Pero su corazón, inmensamente grande, lo había escuchado como un clamor de pueblos 

lejanos, como una realidad humana dentro y más allá de cada límite de tiempo y espacio.  

Por esto, la escribir la Regla común para su Instituto, no quiere indicar de forma cerrada y 

definitiva aquello que, a través del tiempo, serían sus destinatarios del servicio de las hermanas de 

la consolación. En su ardor de caridad, proyectándose en el futuro, quiere dejar abierta la misión, y 

a cuanto ya en aquel momento de hacía añadió: “y para cualquier otra necesidad”. 

Fue, sin duda, una sugerencia de su intuición de catalana abierta y práctica, consciente de la 

evolución de los tiempos y, en consecuencia, de la exigencia de constantes renovaciones. Pero fue 

cierto, sobretodo, iluminada del Espíritu del Señor que le abría un horizonte nuevo, colmándola de 

gracias. 

María Rosa Molas era impulsada en su obra de un motivación más allá de lo humano. Dios había 

puesto en su corazón la semilla de un carisma institucional con fuerza generadora; un carisma que 

se fue revelando a través la sencillez de su vida, en la concretización de sus obras y en aquellas de 

las primeras hermanas que le estuvieron al lado en el nacimiento de la Congregación. 

Por esto, mirando su vida, el vicario capitular de la Diócesis de Tortosa, la dar el nombre al 

Instituto, no dudo en aceptar aquello que la misma María Rosa  Molas proponía: “Hermanas de la 

Consolación”. “Ya que - se lee en el documento -, considerando que las obras en que 

ordinariamente se ejercitan las hermanas de su instituto son todas dirigidas a consolar el 

prójimo”. 

Era el 14 de noviembre de 1858, tenía lugar el inicio de la historia del Instituto de las hermanas 

de la Consolación y comenzaba, con ésta, la trayectoria de un carisma del Espíritu en la Iglesia.  

Dios hizo de María Rosa Molas una criatura nueva en Cristo, para que pudiese realizar “obras 

buenas”, obras de consolación, de promoción humana, de asistencia a los más desheredados. Di 

continúa a hacer renacer, a través el tiempo, las mujeres que continúan su misión, llamadas a 

adecuar “las obras de consolación” a los necesitados de las diferentes épocas, buscando pero de 

alcanzar, antes que nada, en lo más profundo del hombre, allí donde se encuentra la raíz del 

desconsuelo humano. 

Llevar al corazón del hombre la consolación de Dios, ésta es la tarea fundamental que María 

Rosa asumió a lo largo del arco de su vida, a través de una personal profunda experiencia de Dios 

que muy bien ella misma pudo expresar con las palabras de San Pablo: “Bendito sea el Dios y Padre 

de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos 

consuela en todas nuestras tribulaciones, para poder nosotros consolar a los que están en toda 

tribulación, mediante el consuelo con que somos consolados por Dios”  (2Cor 1, 3-4). 

                                                
2 ROSILLO Mª Teresa, La Congregazione attraverso la storia pe liberare l’uomo con il conforto di Dio, en 

“L’Osservatore Romano” (10.12.1988) p.6. 
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El consuelo de Dios, como don difundido en María Rosa Molas, continúo por obra suya a 

difundirse entre los más atribulados. Se convirtió en “instrumento de misericordia y de 

consolación”, como escribió su biógrafo; y Pablo VI reprendió aquella expresión el día de la 

Beatificación - 8 mayo 1977- para proponerla como ideal no solo a sus hijas espirituales, sino a 

todos aquellos que quieran ser fieles a Cristo y a su Evangelio. 

Como ideal y luminosa guía, Pablo VI la vio todavía en la homilía de la Beatificación. “Una guía 

de valor y carácter admirables, nos viene mostrada hoy en la figura de una humilde religiosa que 

hizo del respeto, del amor hacia todos, del compromiso por la mujer, de la cardad sin límites, del 

ideal de consolación para todos, un programa, una acción, válida y viva hoy más que nunca para 

el hombre que quiere ser verdaderamente tal sin traicionar su condición. Sublime lección, todavía 

una vez, de un corazón dominado de la humildad y de la fortaleza. Un ser que vivió el desafío 

humanizante de la civilización del amor. Aquella civilización que espera siempre nuevos 

seguidores, indefensos pero invencibles”. 

“Indefensas pero invencibles” caminan a través de la historia las hermanas de la consolación, 

impulsadas a liberar el corazón de los hombres del nuestro tiempo con el consuelo de Dios. 
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Vivir y obrar siempre en unión con Cristo 3 

 

María Rosa Molas es definida como mujer de “claridad y de equilibrio. Mujer de carácter”. La 

definición es perfectamente acertada. 

María Rosa fue profundamente contemplativa y, al mismo tiempo, activa. Son suyas estas frases: 

“Sólo aquello que ofende a Dios debe perturbarnos”; “sólo deseo que el pobre sea servido y Dios 

loado”; “Todo sea para gloria de Dios y bien de los hermanos, nada para nosotros”. 

Vivió con el pensamiento dominante de dar gloria a Dios. Cuando el Señor nos enseña a orar, 

quiere que en primer lugar pidamos “sea santificado tu Nombre” (Mt 6, 9), expresión que tiene 

referencia directa a la gloria de Dios. 

Según esta línea de pensamiento, en nuestra relación con Dios, la santidad personal no está tanto 

en alcanzar la perfección, cuanto en el buscar al unión con Dios a través los sentimientos – la 

contemplación y el amor -, y a través la acción –las obras -. Conviene recordar que San Juan de la 

Cruz cuando habla de la santidad, se refiere  siempre a la búsqueda de la unión con Dios y no 

directamente a la perfección personal. Él considera esta perfección una consecuencia de la 

búsqueda. 

María Rosa Molas siguió esta línea, ya en sus primeras Reglas. No recomienda directamente a 

las hermanas la perfección, sino su unión con Dios a través el amor y la realización de estas obras 

que a Dios agradan. Clarifica todavía un poco su pensamiento, ya que les dice que deben vivir y 

obrar “en unión” con aquello que Nuestro Señor Jesucristo obró en la tierra. 

Es significativo que, desde su infancia, aparezca como fundamental su preocupación “el temor 

de no gustar a Dios”. 

En la santidad de su acción apostólica, ella quiere ser “instrumento de misericordia y 

consolación para aliviar las miserias físicas y morales de los hombres más necesitados”. 

Nuestra cultura, la sociedad de hoy, es bastante sensible -aunque esto no quiere decir que seamos 

más coherentes con esta sensibilidad- a las necesidades materiales de los hombres, afligidos por 

carencias alimentarías, de trabajo, libertad, de cultura, de derechos fundamentales sobretodo en la 

enfermedad y en la ancianidad. 

Pero al hombre le falta la sensibilidad –hasta en ciertos ambientes cristianos- por las miserias 

morales. Si tales miserias no afectan también el aspecto material de la vida, la pobreza la 

enfermedad, la desorganización social, son pocos aquellos que sientes compasión por estas 

miserias; no suscita piedad el hecho que una multitud de hombres vivan en pecado mortal, 

olvidados de Dios y de la propia condición de hijos de Dios. 

La piedad de María Rosa Molas por las miserias morales, nacía de su “intensa experiencia de 

Dios”. Cierto, este tipo de piedad es proporcional al nivel espiritual de aquel que siente 

“compasión”. En efecto, nadie siente, o puede sentir, la piedad por el prójimo, ante carencias que 

para él mismo no advierte como tales; la siente , en cambio, o está en condiciones de sentirla , por la 

ausencia de estas cosas a las cuales él mismo atribuye el máximo valor. Ya que es propio así, para 

tener compasión de las miserias morales, es indispensable dar altísimo valor a aquello que se posee 

por haberlo recibido como don de Dios. 

Como Obispo de la Diócesis a la cual María Rosa Molas perteneció hasta su muerte y donde 

todavía hoy se encuentra la Casa Madre de su fundación, las hermanas de Nuestra Señora de la 

Consolación y otras ocho comunidades de este mismo Instituto religioso; y por la consecuencia 

directa y personal de muchas hermanas, no puedo no alegrarme que éstas sean impulsadas a 

                                                
3 CARLES GORDÓ Ricardo M., Vivere e operare sempre in unione con Cristo, en “L’Osservatore Romano” 

(10.12.1988) p.6. 
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asimilar el espíritu de su fundadora, que vivan y obren según su línea de pensamiento. Un fruto 

maduro y evidente de tal esfuerzo individual y colectivo es, sin duda, María Teresa González Justo, 

religiosa del Instituto, cuya causa de canonización está en curso. 

Mi deseo y mi oración, se dirigen a Dios para que, por intercesión de la nueva Santa, continúe a 

bendecir el Instituto religioso de las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, extendido hoy 

por once países y cuatro continentes con una buena floritura de jóvenes religiosas y novicias. Y para 

que continúe bendiciendo también la Diócesis de Tortosa a la cual, tan estrechamente, María Rosa 

Molas se sintió vinculada y a la cual quisiera que permaneciera vinculado su Instituto. 
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Testimonio del amor misericordioso4 

 
Juan Bautista Manyà, teólogo español, paragonaba la santidad de María Rosa Molas “a una de 

las grandes basílicas romana del Renacimiento –a San Pedro, por ejemplo- que a primera vista dan 

la sensación de una obra común, y que sólo una atenta observación se nos manifiesta en toda su 

grandiosidad. Ya que, algo parecido es el espíritu de María Rosa Molas. Nada se ve en ella de 

extraordinario, nada que reclame la atención, al menos a primera vista. Una religiosa, una de las 

tantas religiosas, sencilla, paciente, trabajadora, discreta, amable. Aquí está todo lo que se ve. Pero 

observarla bien, penetrad si podéis en su intimidad espiritual y descubriréis en ella los maravillosos 

tratos de los grandes fundadores; encontrareis un alma gigantesca, escondida bajo las hojas de una 

santa normalidad”. 

“Solo si nuestra Sierva -dice su primer biógrafo- hubiera podido vencer la humildad, habría 

podido mostrar las maravillas de la acción de Dios en ella”. Pero permaneció reservada y 

escondida, y es posible descubrirla solamente acercándose a ella con atención. 

Cuando se intenta penetrar en las circunstancias alrededor de las cuales se desarrolló su vida, se 

descubre, desde los primeros momentos de su existencia, el cuidado y hasta la ternura que Dios 

puso en la preparación del hogar en el cual quiso que ella naciera: un hogar profundamente 

cristiano, con una madre que morirá víctima de la caridad asistiendo a los apestados, y su padre tan 

piadoso y tan amante de la Virgen hasta ser llamado “el hijo de la Dolorosa”. 

El 1857 fue un año clave para María Rosa, uno de esos momentos de los que depende toda su 

existencia. Dios le mostró un camino, la invitó a salir de su tierra, la bendijo, la hizo bendición y 

consolación. Después la llamó a convertirse madre de una familia que, puesta en el seno de la 

Iglesia, transmitiera la bendición de Dios y de la Consolación. María Rosa dijo siempre sí. Y un sí 

que laceraba alguna cosa dentro de su ser, porque exigía una separación de las hermanas de Reus 

que no aceptaban constituirse en una congregación religiosa.  

Pero fue un sí a Cristo y a su Iglesia, un sí por el cual María Rosa aceptó ser fundadora. 

Su camino hacia la santidad fue una marcha que abrió caminos a otras hermanas. Su andadura 

creó un estilo de vida. Fue un camino que se articuló entre dificultades y preocupaciones: 

institución del noviciado, renovación de los votos, elaboración de la Reglas, elección del nombre de 

la congregación, expresión del Instituto. Pero la dedicación incondicional al instituto naciente que 

Dios puso en sus manos, no la apartó del servicio incansable por los pobres, los enfermos, los niños 

y los jóvenes que tenía en su corazón y eran “la pupila de sus ojos” . 

La Iglesia descubrió rápido la santidad de María Rosa Molas, el 1888 el cardenal Mazotti la 

llamó “mujer llena de misericordia, que dedicándose a las obras de caridad y de piedad y 

atendiendo  con mayor diligencia a la santificación propia y a aquella de los demás, puso los 

fundamentos de la congregación de la Consolación”. 

Pablo VI, en el día de su Beatificación, la mostraba al mundo como “gloria de la Iglesia 

universal” y subrayaba que “el ardor de su caridad ha sobrepasado los confines geográficos de su 

tierra de origen”. 

Pocos días después el cardenal Enrique y Tarrancón veía en ella un “modelo auténtico para 

seguir a Jesucristo” y el cardenal Pironio subrayaba: “El Papa ha glorificado María Rosa Molas 

porque ella ha vivido la experiencia del amor misericordioso, y porque ha dicho al mundo que el 

único camino para cambiar la sociedad es vivir hasta el final la fuerza transformadora del amor”. 

 

                                                
4 ESPADA Mª del Carmen, Testimone dell’amore misericordioso, en “L’Osservatore Romano” (10.12.1988) 

p.6. 
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Su obra en 82 Casas esparcidas en 4 Continentes5 

 
La obra de María Rosa Molas no puede ser definida sólo del punto de vista de las actividades 

desarrolladas por ella y de sus hijas. Encuadrada en la misión de la Iglesia, va entendida dentro de 

su misterio, como sacramento de la salvación y dela presencia de Cristo Consolador en el mundo. 

María Rosa se sintió llamada a “llevar alivio a las miserias de los hombres más necesitados de su 

tiempo” (Const. 2). Intuyó que cualquier obra apostólica adquiere sentido y valor en la medida que 

es asociada a la obra de la Iglesia y realizada en obediencia a la Jerarquía. Esta intuición la empujó 

a la fundación de su Instituto. El ponerse “bajo la protección y obediencia de la Iglesia” es una 

exigencia que nace de la naturaleza misma “del ejercicio de la caridad”, a la que ella y sus 

compañeras se dedican. 

El amor por el hombre y el amor por la Iglesia están en el origen de esta congregación cuya 

misión es “encarnar , testimoniar y proclamar el mensaje de la misericordia y consolación de Dios, 

revelado en Cristo” (Const. 53). 

La Congregación tuvo un rápido desarrollo. A finales de siglo eran 42 las casa; veinticinco años 

después 78 en España, más 2 en América Latina. 

En estos años las necesidades sociales, aunque con características diferentes, han sido 

principalmente idénticas. Las directivas conciliares del Vaticano II empujan a la apertura hacia el 

mundo y al descubrimiento de necesidades nuevas. Las hijas de María Rosa Molas, en el esfuerzo 

de renovarse, se acercan a las fuentes y junto al carisma propio; descubren en la misión 

congregacional aspectos inéditos o al menos considerados hasta aquel momentos marginales. El 

Capítulo General de renovación evidencia que la acción apostólica del Instituto no puede 

restringirse a los específicos campos tradicionales. De una relectura de la Regla original, se 

descubre que las hermanas de la Consolación deben “servir a Jesucristo no sólo en la persona de los 

pobres, los enfermos, de los niños”, sino “en cualquier otra necesidad”. 

De este descubrimiento nace una nueva actitud, cargado de atención a las necesidades de la 

Iglesia y del mundo actual, y de esta actitud surgirán nuevas fundaciones con apostolados nuevos. 

La Congregación responde en primer lugar a la llamada silenciosa de un mundo todavía privado de 

luz del Evangelio y abre casas en territorios de misiones.  

Acoge después las peticiones insistentes de comunidades cristianas sin sacerdotes y funda 

Vicarias y misiones rurales en América Latina. 

Escucha el grito lleno de vitalidad y de esperanza de las iglesias jóvenes y llega a Corea. 

Abandonada a la perenne vitalidad del Espíritu que todo lo renueva, reestructura obras tradicionales 

y funda comunidades de servicio para los emigrantes, escuelas de oración. Centros de orientación 

vocacional.  

Al mismo tiempo presta renovada atención a la pastoral juvenil y funda el movimiento 

“Consolación para el mundo”, del cual continúan a nacer vocaciones al Instituto. 

La Congregación cuenta hoy con 82 casas esparcidas por España, Bélgica, Italia, Portugal, 

Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Burkina Faso y Corea del Sur. 

Las hijas de María Rosa Molas continúan la obra de esta mujer que Pablo VI llamó “maestra en 

humanidad” y “auténtico instrumento de misericordia y consolación”. Sus acciones apostólicas 

tienen un sola meta: consolar al hombre, ayudarle a encontrarse con Cristo, nuestra verdadera 

consolación. 

 

 

                                                
5 VALLS Agustina, La sua opera in ottantadue Case disemínate in quattro Continenti, en “L’Osservatore Romano” 

(10.12.1988) p.6. 
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“Iter” de la causa  

 
La causa de Beatificación comenzó en el año 1934. El 12 de diciembre de 1941 fue emitido el 

decreto ”Super scriptis”. 

En el 1968 la causa fue confiada al Oficio histórico de la misma Congregación. Después de la 

“Disquisitio histórica super quasdam animadversiones in vitam Servae Del ex oficio concinnata” 

del 1972, el 4 de octubre de 1974 fue declarada la heroicidad de las virtudes.  

El 20 de enero de 1977 la Congregación emitió el Decreto “constare de duobus miraculis” 

atribuidos a la intercesión de María Rosa Molas. 

 La solemne Beatificación se produjo el 8 de mayo de 1977. Después de la Beatificación la fama 

de la Beata María Rosa se difundió todavía más. En 1978, en ocasión de la reasunción de la causa, 

fueron presentadas varias pruebas de la creciente devoción de los fieles y de sus innumerables 

gracias atribuidas a su intercesión, junto con cartas postulatorias de numerosos Obispos y 

Conferencias Episcopales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El milagro 

 
El niño William Guillén, en septiembre de 1981 (tenía 5 años) se dirigió con su padre a pescar en 

la laguna de Caicara. Mientas tomaba por la cuerda una piraña a penas pescada, ésta le mordió y se 

comió el dedo pequeño de la mano izquierda. El padre, volviendo a tierra, extrajo del estómago del 

pescado el dedito de su hijo, pero, llegando a casa, la madre, reteniendo que ya no servía, lo tiró por 

tierra.  

Un médico del hospital de Caicara visitó al niño y mandó que le trajeran el dedo, que fue 

encontrado lleno de hormigas. El doctor invocó e hizo invocar la intercesión de la Beata María Rosa 

Molas y procedió con técnicas muy rudimentarias a colocar el dedo. El operación no duró más de 

20 minutos y era científicamente impensable que pudiese llegar a buen término aquel procedimiento 

tan rudimentario de unir nervios, tendones y piel. Pasados seis días el mismo médico constató que el 

dedo había adquirido toda su funcionalidad, como si nunca hubiese estado arrancado.  

El 23 de septiembre 1987 la Consulta Médica de la Congregación para la Causa de los Santos, 

retiene por unanimidad que el hecho no podía ser explicado según las actuales conocimientos 

médicos. A la misma conclusión llegaron la Congregación Ordinaria de los Eminentísimos 

Cardenales y Obispos, reunida el 15 de marzo del mismo año. Su parecer ha sido después ratificado 

y confirmado por Su Santidad Juan Pablo II. 
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María Rosa Molas, una santa de esperanza6 
 

Su vida es un mensaje de consolación y de esperanza; un mensaje que debe continuar a ser 

llevado al mundo a través de aquella misión de misericordia y de consolación que fue propia de 

Santa María Rosa Molas y que hoy debe ser testimoniada “con la humildad y abnegación, con la 

mansedumbre y solidariedad, con la solicitud y bondad” de sus hijas, las Hermanas de Nuestra 

Señora de la Consolación. Lo ha recordado Juan Pablo II recibiendo ayer en audiencia a 3.500 

peregrinos llegados a Roma para la canonización de María Rosa Molas, celebrada el domingo. 

Nació en 1815 en Reus, en España, en una familia de artesanos, María Rosa ha siempre tenido, 

desde pequeña, una particular predilección y atención por las personas sufrientes. Y día de su 

Primera Comunión vivió una profunda experiencia mística, pero en su camino espiritual predominó 

más bien el silencio de Dios, por el cual ella se sacrificaba. En 1841 entró en una corporación de las 

hermanas  de la Caridad para servir a los pobres, de la cual salió cuando se dio cuenta que esta 

corporación no era reconocida por la Iglesia. Con algunas hermanas se puso bajo la obediencia del 

Obispo de Tortosa y se encontró, sin desearlo, siendo fundadora de una congregación que tomó por 

nombre Hermanas de la Consolación, porque sus obras debían servir a consolar al prójimo. 

En su vida defendió, con mucha energía, los intereses de los pobres y de los débiles, tanto que 

llegó a oponerse a un sindicato que pretendía que jurase  una Constitución española contraria a los 

intereses de la Iglesia; tanto que salió en defensa de las amas de leche de sus huérfanos a las cuales 

la Administración pública no pagaba desde hacía tiempo. 

En su homilía del domingo, Juan Pablo II ha dicho que sobretodo la canonización de María Rosa 

Molas “es motivo de alegría para la Iglesia de España”. La nueva santa ha transcurrido su vida 

haciendo el bien: “Su vida por los hombres de su tiempo y por los hombres de hoy es un mensaje de 

consolación y de esperanza”. Un particular atención ha reservado el Papa  en su discurso al trabajo  

desarrollado por la nueva santa en favor de la promoción de la mujer. Eran tiempos difíciles 

aquellos, sea desde el punto de vista político que religioso y de gran prueba para la sociedad y las 

instituciones. 

Pero aquellos tiempos coincidieron en Cataluña con una gran floritura de santos y de almas 

predilectas, promotoras de un significado renovador en la Iglesia. “¿Podrá el Espíritu suscitar en 

nuestros días una semejante floritura de cristianos comprometidos que, como testigos del 

Evangelio, abran caminos nuevos en la sociedad  española y den nuevo impulso a la renovación 

eclesial? Ciertamente -ha concluido el Papa- no nos faltará la ayuda divina y la intercesión de los 

santos y las santas para aquellas almas generosas que quieran dedicar su vida a la causa del Reino  

de Dios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6REDACCIÓN, María Rosa Molas, una santa de speranza, en “Avvenire” (13.12.1988) p.11. 
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María Rosa Molas, santa de los pobres7 

 
La humanidad, en su esfuerzo permanente por alcanzar metas siempre más altas de desarrollo y 

de bienestar, pierde normalmente el sentido de las propias raíces y se aleja de los valores humanos, 

éticos y religiosos de los cuales sólo puede nacer la plenitud humana, el progreso auténtico y la 

felicidad verdadera. El hombre, hecho a imagen de Dios, y destinado a ser su hijo, sólo en Dios se 

encuentra a sí mismo. “Iluminado en sus aspiraciones y llamado a una vida superior”, se siente 

saciado sólo en la medida en que realiza esta vocación. Cortar el vínculo que lo une a Dios es cortar 

sus mismas raíces y encontrarse perdido. 

Nuestro tiempo tiene necesidad de profetas y de testigos de los perennes valores del Evangelio, 

éstos que, sólo ellos, pueden reconducir al hombre a una plenitud de vida y a una humanidad 

verdadera. Tiene necesidad de santos. Por esto, la Iglesia no cesa de poner ante nosotros hombres y 

mujeres que han vivido el Evangelio en medio a las mismas dificultades nuestras y han alcanzado 

niveles de humanidad estupendos. 

El 11 de diciembre próximo, Juan Pablo II proclamará la santidad de María Rosa Molas, 

fundadora de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, una mujer que ha vivido con 

extrema simplicidad y que sorprende por su maravillosa vitalidad espiritual y humana. 

Nacida en Cataluña en el tormentoso 800 español, contemporánea a otras grandes fundadoras, 

ilumina aquel siglo con la luz de una existencia hecha brillar por amor a Dios y don total de sí 

misma a los hermanos. Pablo VI definía la vida de esta humilde-grande mujer “un misterio del amor 

de Dios”, “un poema evangélico”. María Rosa vive este “misterio” y entiende este “poema” en un 

momento histórico no menos difícil que el nuestro, en una sociedad atormentada por las guerras 

civiles, luchas sociales y dificultades económicas, en medio de situaciones marcadas por el odio y la 

violencia. 

Había nacido en Reus en una familia profundamente cristiana, el 24 de marzo de 1815, en la 

noche del Jueves Santo, fue bautizada el día siguiente con los nombres de Rosa Francisca María 

Dolores. 

El padre, fontanero y vidriero, es muy querido en la ciudad como artesano, pero aún más por su 

honestidad y por su fe. La madre une, en una profunda piedad, un espíritu de servicio y de caridad, 

y morirá víctima de la generosidad de su corazón, durante la epidemia de cólera, mientras cura 

enfermos pobres. 

En esta escuela de vida humana y cristiana, María Rosa templa su fe y su carácter. Tiene una 

personalidad rica. Es intuitiva, sensible, delicada. Al mismo tiempo tiene un temperamento vivaz y 

enérgico, creativo y decidido. Es fuerte y tenaz a la vez que dulce y paciente. Inclinada a la 

contemplación, pero dinámica y dotada de profundo sentido práctico. En ella la contemplación se 

convertirá en acción concreta, la humildad en abnegación y servicio incansable a los hermanos. No 

habrá obstáculos que no sea capaz de vencer, cuando están en juego la voluntad  y la gloria de Dios, 

el bien de los hermanos. 

Llamada por Dios a la vida religiosa, en 1841 entra en una Corporación de mujeres piadosas que 

ella cree religiosas. Después de ocho años de servicio en el Hospital  y en la Casa de Caridad de 

Reus, es enviada a Tortosa como superiora de una comunidad de cuatro hermanas. Aquí se irá 

alargando poco a poco su campo apostólico: casa de misericordia, dos escuelas y el hospital de la 

ciudad. En Tortosa descubrirá la situación irregular en la que se encuentra la Corporación a la que 

pertenece. Su gran amor a la Iglesia la empuja a hablar con las hermanas para encontrar una 

solución. Pero las hermanas de Reus pretenden continuar su actividad fuera de la autoridad 

eclesiástica. María Rosa sufre, ora y al final, con las hermanas de Tortosa decide el 14 de marzo de 

1857 pedir ser acogida bajo la obediencia de la Iglesia diocesana. Se encuentra así, sin haberlo 

                                                
7 SALES Mª Teresa, Sor María Rosa santa dei poveri, in “Avvenire” (23.09.1988) p.10. 
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pensado nunca, fundando una Congregación que, un año después, tomará el nombre de Hermanas 

de la Consolación. Digno nombre, para la obra de una mujer que “estaba en mundo sólo para 

consuelo de todos”. 

La vida de María Rosa  está caracterizada por una donación ilimitada a sus hermanas, pobres, 

enfermos, a las alumnas de las escuelas, a cuantos buscaban en ella consejo, ayuda, conforto. 

Trabaja incansablemente, día y noche, siempre a la cabeza de sus hijas en cada peligro, para ir  al 

búsqueda de todos los hermanos necesitados, para llevarles ayuda en las calamidades públicas, para 

organizar un hogar cuando llegue la petición, para visitar a los encarcelados o preparar comida para 

los pobres de la ciudad, para extender el Reino, abrir casas de la congregación. 

Aplaudida y querida, o incomprendida, calumniada y perseguida. María Rosa vive todo con 

serenidad y mansedumbre, pero sin debilidad cuando están en juego los valores del Evangelio. Con 

valor y libertad profética defiende a los débiles, se opone a la injusticia y a la prepotencia. Con 

serena dignidad y firmeza se opone a jurar la Constitución contraria a los derechos de la Iglesia; se 

opone a un médico que quiere usar a sus pobrecitos como material humano en sus investigaciones 

científicas, defiende a sus hijas injustamente acusadas, escribe un documento de protesta cuando 

son enviadas de sus casas, pide que sean tutelados los derechos de los dependientes de la casa de 

misericordia. 

El secreto de esta serenidad y de esta absoluta libertad es un corazón que busca sólo a Dios y 

aquello que a El le gusta. María Rosa es una mujer de profunda oración, realizada a menudo durante 

enteras noches. A lo largo de su vida vive una profunda experiencia mística. La presencia de Dios 

vivida con tal intensidad que no puede soltarse de ella, aún en medio del fatigoso trabajo cotidiano. 

Esta experiencia se convierte a veces en dolorosa sensación de ser abandonada por el Señor, o 

experiencia de aquel “silencio de Dios” que fuertemente atormentará al hombre moderno. 

Herida, más del deseo de Dios que de la enfermedad, agotada, más del servicio incansable a los 

hermanos que de los años, María Rosa muere el 11 de junio 1876, domingo de la Santísima 

Trinidad. Dejaba la misión consoladora en manos de la Iglesia y de sus hijas, hoy extendidas en 

once naciones entre Europa, América Latina, África y Asia. 

María Rosa Molas es una santa preparada por Dios para nuestro tiempo, una santa que la Iglesia 

propone al hombre de hoy como testigo de valores del Evangelio más necesarios en el mundo 

actual: contemplación y compromiso en lo concreto, mansedumbre y coraje, docilidad y firmeza, 

obediencia y libertad, amor y justicia. María Rosa es una maestra de los valores del Evangelio que 

nos habla con el testimonio de su propia vida. 


