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PREFACIO
Este estudio del perfil carismático de Madre Dolores Márquez, Fundadora de nuestra
Congregación de Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa, vamos a dividirlo en
tres grandes bloques:
1. Elementos específicos que la definen como Fundadora
2. Núcleo central de su Carisma
3. Elementos que definen su Carisma.
Una serie de elementos definen a todo fundador o fundadora, y hemos de encontrarlos
en su vida y en sus escritos, para poder hablar de Madre Dolores como Fundadora. En el
primer bloque de nuestro trabajo vamos a analizarlos, uno por uno, y veremos que en
ella se encuentran todos los elementos específicos que la definen como Fundadora de
nuestra Congregación, y que caracterizarán lo que en los apartados de la tercera parte
constituyen su carisma: espiritualidad, misión y estilo de vida o talante.
En un segundo bloque de trabajo, vamos a intentar encontrar el núcleo central del
Carisma que vivió y nos legó nuestra Fundadora, estudiando cual fue su intención
primera y fundamental con la fundación de nuestra Congregación.
En un tercer y último bloque, vamos a intentar desgranar los elementos que constituyen
el perfil carismático de Madre Dolores, analizándolos pacientemente uno por uno, para
finalizar con la presentación de un pequeño esquema en el que intentaremos resumir
este perfil carismático a que somos llamados todos los que deseamos vivir según el
carisma: espiritualidad, misión y talante de la gran y sencilla mujer que fue Dolores
Márquez, Señora y Madre.
Para completar este trabajo, nos ha parecido importante incluir en él las oraciones que
se han propuesto a lo largo del año del Centenario de la Muerte de Madre Dolores, para
orar en Comunidad cada uno de los elementos que definen su Carisma, y que
corresponden al tercer núcleo de este perfil carismático, que se ha ido elaborando y
presentando a nuestras Comunidades para su estudio y profundización durante todo este
año.
Así pues, en un primer Apéndice incluimos estas nueve propuestas de Oración
Comunitaria, y en un segundo Apéndice ofrecemos las letras de las canciones que se
proponían para entonar nuestra alabanza a Dios por nuestra Fundadora: Madre Dolores
Márquez, y darle gracias por el gran carisma que en ella nos ha dejado a la
Congregación y a la Iglesia.
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ELEMENTOS ESPECÍFICOS QUE
DOLORES COMO FUNDADORA

DEFINEN

A

M.

INTRODUCCIÓN
Vamos a dividir cada uno de los apartados de este primer bloque en tres partes,
correspondientes a los diferentes tipos de escritos en que podemos encontrar la
explicitación de cada uno de estos elementos específicos.
El primer apartado corresponderá a las referencias que encontremos en las Primitivas
Constituciones; ya que de entre los escritos de todo fundador o fundadora, destacan las
primeras “Reglas” o “Constituciones” que escriben para sus congregaciones. En el caso
de nuestra Fundadora, Madre Dolores, las Primeras constituciones sabemos que no
surgieron de su mano, sino de la del Padre Francisco García Tejero, Fundador con ella
de las Religiosas Hijas de nuestra Señora de los Dolores y San Felipe Neri.
Si bien esto es cierto, también lo es, no lo olvidemos, que el Padre Tejero no las
presentó ante la Iglesia para su aprobación sin haber contado antes con la opinión de
ella, o como él mismo dijo: “LA CENSURA DELICADA DE LA SEÑORA DIRECTORA”. Esta
“censura delicada” constituye a Madre Dolores en casi co-escritora de las mismas.
Pero Madre Dolores hizo algo más que escribir las Primitivas Constituciones; con su
vida de absoluta fidelidad a las mismas las corroboró, les dio valor, fuerza y, sobre todo,
las hizo VIDA.
Por otra parte, sabemos que si en 1880 fueron modificadas, añadiéndoseles dos nuevos
capítulos, fue por iniciativa suya para proteger y defender aquellos aspectos que no
aparecían en las primeras y que se había comprobado en la experiencia y en la oración
que eran imprescindibles a su carisma.
En Segundo lugar, nos encontramos los Escritos Autobiográficos, es decir, aquellos en
los que el Fundador o Fundadora habla de sí mismo, de su experiencia, de su historia, de
sus experiencias espirituales o carismáticas.
Aunque no muchos, Dios ha permitido que conservemos algunas reseñas de la historia
de la Congregación escritas por mano de nuestra Fundadora, así como algunas cuentas
de conciencia que nos permiten ver su profunda calidad espiritual.
Y, por último, y mucho más cerca de la vida diaria, nos encontramos con las cartas,
anotaciones y otros manuscritos, que nos acercarán a la forma como hizo vida cada
uno de los elementos que comentaremos.
Pasemos, pues, a ver esos elementos específicos que la caracterizan y definen como
Fundadora junto al Padre Tejero.

Sentirse llamado para dar origen a un nuevo estilo de vida y
misión.
Madre Dolores se sintió llamada por Dios, en primer lugar para BUSCAR MÁS DE CERCA
DIOS 1 , después ya se entregó del todo a la obra, y fue viendo cómo el Señor quería
una cosa nueva; y, siempre fiel a la voluntad de Dios, se entregó del todo y hasta el
final. Veamos.

DE

1

Anotaciones espirituales de 25 de febrero de 1891

5

Primitivas Constituciones
La primera frase del Preámbulo de las Primitivas Constituciones parece contradecir que
tanto Madre Dolores como el Padre Tejero se sintieran llamados a dar origen a un nuevo
estilo de vida y de misión, pues dice:
NO LLEVAN LAS PRESENTES CONSTITUCIONES LA PRETENSIÓN DE CREAR UN INSTITUTO NUEVO
Pero, si no fuera así, ¿para qué harían falta unas nuevas Constituciones?, ¿para qué un
nuevo permiso de la Iglesia?.

Escritos Autobiográficos
Es en los Escritos Autobiográficos y cuentas de conciencia donde mejor aparece en
Madre Dolores este sentirse llamada por Dios a una cosa nueva. Lo vemos en una de
sus cuentas de Conciencia:
DESDE QUE CONVENCIDA PADRE MÍO POR EL DICTAMEN DE USTED, CONOCÍ QUE DIOS ME
LLAMABA (MÁS BIEN DICHO) ME HABÍA LLAMADO PARA ESTA OBRA, TUVE GRANDE ANSIA DE
2
QUE VINIERAN JÓVENES CON EL RECTO FIN DE SALVAR SUS ALMAS .
También lo encontramos cuando dice:
DESPUÉS SE SIRVIÓ NUESTRO SEÑOR DARME EL PENSAMIENTO, O INSPIRACIÓN, DE FORMAR LA
CONGREGACIÓN Y ÉSTE MANIFESTADO AL PADRE, PARECE QUE DIOS LO BENDECÍA, PUES SE
FUERON REUNIENDO JÓVENES VIRTUOSAS A LAS DOS QUE ESTÁBAMOS
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Cartas, anotaciones y manuscritos
La única referencia que encontramos en sus cartas sobre que es una obra nueva que está
comenzando es la siguiente:
LA OBRA DE CARIDAD QUE COMO USTED DICE ESTÁ EN GERMEN Y QUE SI MI ESPERANZA NO ME
4
ENGAÑA, HA LLEGADO LA HORA DE QUE TENGA SU DESARROLLO ¡DIOS LO HAGA!
En esta carta ve la Congregación y la Casa de Arrepentidas como una obra de caridad
germinal, que es de Dios, y a la que Dios va a dar su desarrollo.

La llamada lleva consigo la gracia que capacita
En todo Fundador y Fundadora la llamada de Dios lleva consigo esa porción de gracia,
de fuerza espiritual y física que hace posible la realización de la obra y que permitirá
que otras personas compartan ese mismo Carisma. En Madre Dolores, la gracia de Dios
que capacita la encontramos sobre todo en su vida, en los ejemplos que dejó y que
hicieron que ella fuera la primera –cualitativamente hablando, ya que la primera en el
tiempo fue Madre Rosario- que vivió este nuevo estilo de vida que era el ser Hija de
Nuestra Señora de los Dolores y San Felipe Neri.

Escritos autobiográficos
Si en las Primitivas Constituciones no encontramos referencias concretas a Madre
Dolores y a la gracia que ella recibió de Dios para seguir la llamada; puesto que no
habla de ella; sí los encontramos en los escritos autobiográficos, en las anotaciones de
conciencia, como vamos a ver:
- LA IDEA DE LA MUJER SUMIDA EN LA ABYECCIÓN Y LA ESPERANZA DE REHABILITARLA,
DABAN A MI CORAZÓN UN ÁNIMO QUE LO HACÍA SUPERIOR A LAS CONDICIONES QUE
HASTA ENTONCES HABÍA CONOCIDO EN ÉL. CUANTO MAS FEROCES ERAN LOS

2

Anotaciones de conciencia (1870)
Anotaciones espirituales 25.02.1891
4
Carta a D. Agustín Sánchez Torres de 1 de marzo de 1867.
3
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-

-

INSTINTOS DE LAS QUE ENTRABAN , TANTO MÁS CRECÍA EN MI EL DESEO DE
5
CONVERTIRLOS EN EL ÚNICO DISTINTIVO DE LA MUJER, EN LA DULZURA.
CONTINUO AYUDADA DE LA DIVINA GRACIA 6
EL DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ES DE MUY GRATOS RECUERDOS PARA MÍ
7
PORQUE LA GRACIA PARECE QUE ME DIO NUEVOS ESFUERZOS
TODOS ME HABÍAN ASEGURADO DE MI LLAMAMIENTO HABÍA SIDO DE DIOS Y EN ESTA
CREENCIA TRABAJABA CON GUSTO SOPORTÉ SUFRIMIENTOS, OPOSICIONES,
CARENCIAS, VIAJES Y TODO, TODO CUANTO ERA NECESARIO PARA LLEVAR ADELANTE
8
UNA OBRA DE SUYO
LA COMPOSTURA DE TODAS, LA EXACTA ASISTENCIA Y VARIOS VENCIMIENTOS DE
9
ALGUNAS, ME HAN HECHO ENTRAR EN RENOVACIÓN DE MI LLAMAMIENTO

Cartas, anotaciones y manuscritos
El mejor ejemplo que podemos encontrar en sus cartas de cómo Madre Dolores obra
AYUDADA DE LA DIVINA GRACIA, como ella misma diría, y con fuerza, lo tenemos en el
párrafo que reproducimos a continuación.
CONVENCIDA DE QUE LAS OBRAS DE DIOS NECESITAN DE GRANDE ESPUERZO PARA LLEVARLAS
ADELANTE ME HE DECIDIDO A SOFOCAR TODO CUANTO LA SUSCEPTIBILIDAD DE UN NATURAL
OPUESTO A MOLESTAR A NADIE ME HA SUGERIDO Y CONFIANDO EN SOLO DIOS Y EN QUE
USTED SERÁ BUEN ECO EN PRO DE ESTA CASA, ME HE DECIDIDO, REPITO, A ESCRIBIR UNA
CARTA AL SEÑOR SANTOS EXPONIÉNDOLE EL PROYECTO DE HACER UNA OBRA PARA
CONSTRUIR UNA CLASE PARA LAS NIÑAS POBRES A QUIENES COMO VERÁ EN EL ADJUNTO
10
IMPRESO CONCURREN EN CRECIDO NÚMERO
Dice que está convencida de que LAS OBRAS DE DIOS NECESITAN GRAN ESFUERZO PARA
LLEVARLAS ADELANTE; y si lo está es porque lo está viviendo en carne propia. Pero
también vive en primera persona la CONFIANZA EN SOLO DIOS que le permite SOFOCAR
TODO CUANTO LA SUSCEPTIBILIDAD de su forma natural de ser que siempre ha estado

dispuesta a ayudar, siendo contraria a “molestar” a nadie.
Para seguir el camino nuevo que Dios le marcaba tuvo Madre Dolores necesidad de
dejar de lado sus ideales, tuvo que dejar de lado su forma de ser, que le impedía pedir
ayuda; tuvo que dejar de lado su amor propio que “SE POSESIONABA DE SUS
11
DERECHOS” . Todo esto necesitaba de una gran aportación de Dios, de una Gracia
Especial, que el Señor le dio para llevar a cabo su obra.

notas características del carisma (personal, comunitaria y
eclesial)
Para descubrir en una persona que se encuentra en los orígenes de una Congregación a
un Fundador o Fundadora, hemos de encontrar en él o ella unas notas peculiares, que
hagan del Carisma algo nuevo, algo diferente y enriquecedor para la Iglesia, para la
propia Congregación y para cada una de las personas que la integren.
En Madre Dolores nos encontramos varias peculiaridades que hacen diferente su
carisma de los otros carismas en la Iglesia; que aportan algo nuevo a la espiritualidad y

5

Anotaciones de conciencia 1870
Anotaciones de conciencia de agosto de 1887
7
Anotaciones de conciencia de agosto de 1887
8
Anotaciones espirituales de 25 de febrero de 1891 (el documento se halla cortado)
9
Anotaciones en los Ejercicios Espirituales de 1870
10
Carta a Don José Trovado, posiblemente de 1881
11
Anotaciones en los Ejercicios Espirituales de 1870
6
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a la mística cristiana y que amplían con nuevas facetas la espiritualidad con que San
Felipe Neri enriqueció a la Iglesia. Vamos a intentar enumerarlas sin olvidar ninguna:

La Maternidad
Aunque más adelante hablaremos de la paternidad-maternidad como un elemento que
caracteriza a los Fundadores, que sienten sobre los que les han seguido, incorporándose
a la congregación por ellos fundada, y que también encontraremos en nuestra
Fundadora, aquí, como rasgo peculiar de Madre dolores, nos referimos a ese sentido de
Maternidad que abarca a todas las destinatarias de su misión apostólica, de las que se
siente Madre.
Esta Maternidad es la que hizo que las muchachas las experimentaran y nombraran
como MADRES, esa maternidad es la que le llevó a multiplicarse para poder atender a
todas, a preocuparse por todas, sin excepción, e incluso a dejarse interrogar por ellas.
Esta Maternidad es la que estamos llamadas a vivir las Filipenses Hijas de María
Dolorosa, para que Madre sea nuestro nombre.

La Vivencia del Señorío – Anonadamiento
Llamada “Señora de la Casa” por su padre, Alonso, cuando falleció su madre, Catalina,
cuando ella tenía tan sólo diez años; Dolores vivirá esta condición de Señora incluso
cuando sea religiosa.
A quien la pretendía en su primer viaje a Madrid le dijo “SOY SEÑORA SOLA” 12 . Ya
entonces tenía señorío como para poder viajar sola a Madrid y como para presentarse
ante la Reina de España con toda dignidad. Pero Madre Dolores supo vivir –y nos invita
a vivir- este señorío como ella lo vivió, al estilo de Jesús de Nazaret.
Madre Dolores supo estar, estar junto a la Reina y junto a las prostitutas; supo ser
Señora en el palacio real y en el “de profundis”; y lo mismo que Jesús es reconocido
como Señor cuando está marcado por los golpes “Jesús Nazareno rey de los judíos” 13 ;
Madre Dolores será plenamente Señora y Madre en el total anonadamiento que
experimentó en sus últimos dieciocho años de vida, y que ofreció por la unidad de sus
hijas, lo mismo que Jesús deseó: “Que todos sean una sola cosa; como tú, Padre, estás
en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado” 14

Una Implicación Misericordiosa que lleva a formar Familia
Descubrir la persona que había detrás de aquellas a las que en un principio sólo
reconocía como prostitutas a las que salvar llevó a Madre Dolores a implicar
totalmente su vida con ellas desde la misericordia, desde la unión de corazón con las
que sufren y de las que se hace Familia.
Esta peculiaridad, especial aportación de nuestra Fundador, también vivida, pero de otra
manera, por el Padre Fundador, es tan imprescindible para nuestro carisma que sin ella
perderíaimos una gran parte de nuestra esencia. Es un rasgo que caracteriza y diferencia
nuestro Carisma y enriquece, en gran medida, a la Iglesia.
EL DÍA DE LA PURIFICACIÓN DE Mª SANTÍSIMA DEL AÑO 60 SE QUEDÓ YA EN LA CASA PARA
TODO CUANTO PUDIERA VALER, Y DESDE ESTE DÍA QUEDARON UNIDAS LAS DOS SEÑORAS,
15
COMO VERDADERAS HERMANAS, LAS QUE TRES MESES ANTES NO SE CONOCÍAN
12

Testimonio aportado por Madre Dolores Bost en su biografía de Madre Dolores
Jn 19,3.19
14
Jn 17, 21
15
"Reseña histórica del personal, origen y progresos de la Congregación de las Hijas de María Sma. de
los Dolores y S. Felipe Neri". Manuscrito del P. Tejero; pág. 28
13
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Esa unión la vivirá Madre Dolores con Madre Rosario hasta su muerte, pero también
con todas las hermanas, que no querrá que formen más que una sola comunidad en
todas.
Una unidad que llegará un momento en que le exija el sacrificio máximo, que ella
aceptará con la coherencia con que supo aceptar todas las consecuencias de haber dicho
sí a los planes de Dios sobre ella.

Un nuevo tipo de Alegría Gozosa, Serena, Profunda, Silenciosa.
La alegría que caracteriza a Madre Dolores es diferente a alegría, llamemos “explosiva”,
propia de la espiritualidad heredada de san Felipe Neri.
Es más bien un gozo profundo que nace de la vida enteramente puesta en manos del
Dios Providente, que es Buen Pastor, que guía e ilumina haciéndole ver la bondad de
sus caminos y la felicidad que brota de marchar por sus sendas.

La vivencia del Sacrificio como entrega.
Otra nota característica de Madre Dolores, que la distingue de la espiritualidad propia de
su época, y que enriquece con nuevos matices a la Iglesia es la vivencia que ella tiene
del Sacrificio.
Si en su tiempo sacrificarse era realizar obras que suponían sufrimiento, generalmente
físico, y que terminaban en la intimidad de la propia persona, sin ningún efecto en el
ambiente; Madre Dolores trae a la Iglesia un nuevo sentido de sacrificio, más a
semejanza del sacrificio de Cristo en la Cruz.
Para ella sacrificarse es poner la vida diaria en manos de Dios, es convertir en alabanza
las dificultades de la vida, y siempre con una dirección: el esfuerzo sale siempre de la
persona en dirección a otra persona, en esa implicación misericordiosa de la que antes
hemos hablado.
Como ella misma dirá:
LAS QUE CON TODA CLASE DE SACRIFICIOS PROCURAN COMPLETAR LA TOTAL REGENERACIÓN
16

DE SUS ACOGIDAS
UN AMOR FUERTE Y EFECTIVO A PRUEBA DE TODAS LAS CONTRARIEDADES Y TRIBULACIONES 17

Una nueva experiencia de María al pie de la Cruz como fin y
objetivo.
Nos cuenta la tradición que eran sus palabras: “Deseo imitar en todo a María Dolorosa,
cuyo nombre llevo”.
En su imitación se supo colocar al pie de las cruces de las jóvenes arrepentidas, de las
niñas que necesitaban protección y educación y de las mujeres que querían encontrarse
con Dios en los Ejercicios Espirituales. Y también supo estar al pie de las cruces de sus
hijas y hermanas de Congregación, hasta en sus momentos finales.
Vive la espiritualidad de corredención a partir de la meditación de los misterios de la
Corona Dolorosa, que hace vida en sus esfuerzos por las que están clavadas en las
cruces de su tiempo.

Una espiritualidad de la santidad en la vida cotidiana, en lo sencillo.
A lo largo de todo este trabajo se va a repetir, hasta la saciedad, que Madre Dolores no
escribió teoría, que era una mujer práctica, que en sus escritos sólo aparece la vida
diaria, y que es leyendo entre líneas como vamos a poder entresacar su carisma.
16
17

Borrador de instancia al Ministro de Gobernación de 3 de agosto de 1886.
Apuntes sobre el día de Retiro, texto atribuido a Madre Dolores.
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Porque convirtió la vida diaria en santidad, porque aprovechó los afanes de cada día, los
trabajos de cada jornada y las dificultades de cada momento, para leer en ellos los
signos de la presencia de Dios y su voluntad, a la que supo ser fiel en esos mismos
afanes, trabajos y dificultades.
Por eso dijo:
SEPA YO QUE TODAS CUMPLEN SUS TAREAS NO PRECISAMENTE CON EL HEROÍSMO DEL
18

SACRIFICIO Y SÍ CON LA TRANQUILIDAD DE ÁNIMO Y COMPLETAMENTE BUENAS
NOSOTRAS ESTÁ VISTO QUE NO VAMOS POR ESOS CAMINOS EMPINADOS DEL ORDEN
19
EXTRAORDIINARIO.

ATRAEN, AYUDAN A OTROS A DISCERNIR DENTRO DE SÍ EL
MISMO DON O CARISMA.
Con la sencillez con que acabamos de decir que le era característica, en ningún
momento Madre Dolores manifiesta que sea ella la que atrae a las otras jóvenes.
Pero así fue, y es cierto que su llegada a la Casa de Arrepentidas trajo un cambio
radical, que entre otras cosas supuso, como ella dice:
NO FUERON SOLAS LAS SEÑORAS YA MENCIONADAS LAS QUE SINTIERON EL PPIADOSO IMPULSO
DE ABNEGACIÓN SI NO ES QUE LA SIGUIERON VARIAS QUE REUNIENDO JUVENIL EDAD,
EJEMPLAR CONDUCTA Y SOBRESALIENTES EN HABILIDADES DEJARON TAMBIÉN EL MUNDO
UNIÉNDOSE A LAS PRIMERAAS, Y TODAS FORMAN HOY LA CONGREGACIÓN DE HIJAS DE MARÍA
SANTÍSIMA EN SUS DOLORES Y DEL PATRIARCA S. FELIPE NERI. 20

También dirá:
CRECIENDO EL NÚMERO DE ACOGIDAS, Y EL CONOCIMIENTO DEL ORDEN, QUE ERA PRECISO
EMPLEAR EN ESTA OBRA DE REGENERACIÓN, SURGIÓ EL PENSAMIENTO DE FORMAR UN
INSTITUTO RELIGIOSO PARA QUE LA DIRIGIERA Y PERPETUASE. DIOS NUESTRO SEÑOR QUISO,
QUE OTRAS SEÑORAS DE LAS MISMAS CONDICIONES Y CUALIDADES DE LAS DOS PRIMERAS,
SIGUIESEN EL LLAMAMIENTO, Y QUE SE LES ASOCIARAN, VIVIENDO REUNIDAS EN ORDEN DE
COMUNIDAD. 21
Así pues, para ella, es Dios el que quiso e hizo, que otras Señoras SIGUIESEN EL
LLAMAMIENTO.
Pero, lo cierto es que su vida hablaba CON LA RECOMENDACIÓN PROPIA DEL QUE AMA UNA
VIDA QUE HA ABRAZADO

22

Y visto que atraía, también podemos ver que ayuda a discernir su vocación a otras que
sentían la llamada. Tenemos unas preciosas recomendaciones a la Maestra de Novicias,
atribuidas a ella, que son de los pocos apuntes teóricos que de ella se conservan.
Ya en la vida, en muchas ocasiones habla de las novicias, de las aspirantes, y da algunos
criterios de discernimiento; aunque siempre muestra claramente que las vocaciones son
de Dios.
Algunos ejemplos los encontramos en sus cartas:
ANGUSTIAS EN SU SALUD QUE ES EN LO QUE PODÍAMOS TEMER, POR SU DELGADO CUERPO,
TIENE MUY BUEN COLOR, SE VA REPONIENDO DESDE QUE HA SALIDO DE LA LUCHA DE LA
VOCACIÓN Y EN CUANTO A SUS CUALIDADES GENIALES ES MÁS HUMILDE QUE LA TIERRA COMO
23
SUELE DECIRSE. POR HOY ESTO ES LO QUE OBSERVO.

18

Carta a Madre Consuelo López de 24 de junio de 1892.
Fragmento de carta a ¿Madre Salud? sin fecha
20
Resumen histórico autógrafo de Madre Dolores y corregido por el P. Tejero
21
Carta de Madre Dolores y el Padre Tejero a S. S. el Papa, de 20 de septiembre de 1873
22
Carta a M. Salud de 15 de octubre de 1877
23
Carta a Madre Salud Rubio de 5 de julio de 1879
19
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DILE A AMPARO Y RESERVA EL AUTOR: ‘HIJA MÍA VEO QUE TTENGO QUE ESCRIBIR QUE USTED
TIENE UNA ENFERMEDAD QUE LE INHABILITA CON UNA FRECUENCIA MÁS QUE MEDIANA Y LAS
CONSTITUCIONES YA SABE LO QUE DICEN’. MUCHO ME ENGAÑO SI NO SE HACE FUERTE PUES
QUE NO HAY DUDA QUE ELLA TIENE MUCHA VOCACIÓN Y SI QUIERE CONTINUAR, HARÁ
24
CUANTOS ESFUERZOS LE SEAN POSIBLES.

EXPLICITAR SU VOCACIÓN POR ESCRITO U ORALMENTE.
De las dos maneras que un Fundador ha de explicitar su vocación, lo hizo nuestra
Fundadora; pues, aunque pocos, conservamos algunos escritos de conciencia, así como
un par de narraciones sobre los orígenes de la Congregación que, gracias a Dios, tuvo
que escribir para que se incluyeran en la Guía de Sevilla, que se publicaba todos los
años por aquel entonces, y en la que figuraba la Casa de Arrepentidas, el Colegio santa
Isabel y la Casa de Ejercicios Espirituales.
También, siempre por exigencias de la vida, tuvo q1ue escribir prospectos en los que
anunciaba y resumía un poco la vida de la Casa de Arrepentidas, además de algunas
anotaciones sobre la Congregación que parecen estar destinadas a jóvenes con posible
vocación.
Narra también los orígenes de la Congregación en la carta que ella y el Padre Fundador
escriben en el año 1871 para solicitar la aprobación de las Constituciones por el
Vaticano.
Pero, quizá, de todos estos, los que más frescura conservan, y mejor nos muestran la
firmeza y originalidad de su vocación sean las llamadas “Cuentas de Conciencia”, que
debió hacer prácticamente todos los años, y muchas de las cuales, por desgracia para
nosotras, se han perdido.

ELABORA LAS “REGLAS”
Se podría, a lo mejor, objetar a Madre Dolores, que ella no ha sido fundadora, porque
no escribió las “Reglas” de su puño y letra. Si bien esto último es cierto, no lo es que
ella no las haya elaborado. Conservamos el texto de nuestro Padre Fundador, en el que,
estando ella en Constantina, en casa de sus hermanas, le pide que vuelva porque “todo,
todo” la está llamando, y añade:
Ya he tenido el gusto de presentar y oír la aprobación de nuestras Constituciones por el
Señor Don Gregorio y otras personas notables, también las han oído leer las Madres,
pero falta la censura delicada de la Sra. Directora, que me da miedo. 25
Y si, aunque sea en el tono jocoso que le da la confianza, dice que le da miedo la
censura delicada de la Señora Directora –Madre Dolores- es porque sabe a ciencia cierta
que Madre Dolores no va a aceptar aquello que no le parezca en consonancia con lo que
la Familia está viviendo y sabe que es Voluntad de Dios.
No sabemos si en ese momento las “censuras” fueron muchas o pocas, Pero sí sabemos
que, años más tarde, Madre Dolores tendrá una importancia decisiva en la adición a las
Constituciones de dos nuevos capítulos que salvarían la unidad de la Congregación, que
en las primeras no estaba tan clara.
Por otra parte, por tradición nos ha llegado que ella era reacia a que se imprimieran con
tan poco tiempo de experiencia, como de hecho hizo el Padre Fundador al darlas a la
imprenta en 1867.

24
25

Carta a Madre Salud de 15 de febrero de 1880
Carta del Padre Tejero a Madre Dolores de 22 de agosto de 1861
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PATERNIDAD-MATERNIDAD ESPIRITUAL
Cuando hemos dicho que la Maternidad era nota característica de Madre Dolores como
Fundadora, hacíamos referencia a que después hablaríamos de esa maternidad espiritual
que compartía con todos los fundadores religiosos.
Es impresionante la cantidad de cartas que termina: “TU MADRE”, o “TU MADRE QUE TE
QUIERE”, o “TU MADRE QUE TE QUIERE Y TE ABRAZA” etc. También escribe: “MIS AMADAS
26
HIJAS” , o después de un tiempo sin escribir a Madre Salud, le dice: “ESTE SILENCIO
AÚN MÁS LARGO ME PARECE DE LO QUE EN EFECTO ES; LO QUE PUEDO ASEGURARTE QUENO
27
POR ESO MI MEMORIA Y MI CORAZÓN DEJAN DE ESTAR CON VOSOTRAS” .
Una maternidad de la que hablaremos más adelante y que se preocupa tanto del estado
físico como espiritual de sus hijas, las religiosas, como del de sus también hijas las
acogidas.
Una maternidad que hará familia, como también veremos más adelante.

DON DE EXPRESIÓN Y PERSUASIÓN
Todo fundador o fundadora de una Congregación, debe recibir del Señor este don de
“expresión y persuasión”, que consiste en poder convertir el carisma recibido de Dios
en “palabra” (que puede ser verbal o gestual), para que sea comprendido por las
personas de su entorno y resulte atrayente y convincente, de modo que algunas de entre
esas personas puedan sentirse atraídas por el mismo y reconozcan en él una llamada
personal de Dios.
La misión que trajo Jesús fue el anuncio del Reino. Y expresó la presencia del Reino
por medio de palabras y acciones. Este es el don de “expresión” que, siempre salvando
las distancias, comparten los fundadores con Jesús.
Y Madre Dolores expresa, con palabras y con acciones, el Carisma peculiar que ha
recibido de Dios.

Con Palabras
Gracias a Dios conservamos muchos textos en los que Madre Dolores expresa nuestro
carisma y nuestra historia, y en los que cada una de nosotras puede leer una llamada
personal de Dios.
Estos textos son todos sus escritos de conciencia, así como aquellos en los que narra los
orígenes de la Congregación, o los que escribe para la “Guía de Sevilla”, y en los que
explica la existencia y el sentido de la Congregación y de la “Casa de Arrepentidas”.
También contamos con los escritos que hace para solicitar aprobaciones, o donativos o
subvenciones, y en los que explica la obra y funcionamiento de la Casa.
Por último, se conservan también la Carta informativa del Estado de la Congregación
que en el año 1873 escriben ella y el Padre Fundador a su santidad el Papa; y la
anotación que hacen a las Constituciones que envían a Roma para la aprobación del
Instituto, solicitando los votos de Castidad, Pobreza y Obediencia.

Con Obras
Como decían los sevillanos del mes de mayo en la Casa de San José: “más convierten
los actos de las arrepentidas que la predicación del sacerdote”. Así es también en
Madre Dolores: más atrae el ejemplo de su vida, que expresa mejor que nada su carisma
y espiritualidad, que todo lo que se pueda decir de ella, o lo que, incluso ella misma
pudiera decir.
26
27

Carta a la Comunidad de Jerez, mayo 1875
Carta a Madre Salud de 25 de abril de 1877

12

Sus obras, saltando por encima de todas las conveniencias sociales de su época, ya las
conocemos: la acogida, la enseñanza y los encuentros de espiritualidad; todo ello para
regenerar a la mujer “rota”, fortalecer a la niña “débil” y perfeccionar espiritualmente a
la mujer.
Pero la enumeración de estas obras deja corto el carisma de Madre Dolores, que fue un
carisma de maternidad oblativa hasta el final de su vida. Aquí tendremos que enlazar el
apartado siguiente: santidad de vida. Porque Madre Dolores expresó con su vida la
llamada que Dios hace a toda Filipense Hija de María Dolorosa a llegar al “martirio” en
su compromiso con el amor.

Expresividad
Nos resulta imposible finalizar este apartado sin hacer referencia a la gran capacidad
expresiva que tuvo nuestra Fundadora; porque si hay algo que supo hacer Madre
Dolores es expresarse.
Sabe expresarse ante el Padre Tejero, a quien dice que todos le aconsejan que no, pero
que ella ve en su sugerencia de unirse a la Casa de Arrepentidas, la Voluntad de Dios.
Sabe expresarse ante Madre Rosario para contarle las peripecias de sus viajes y
fundaciones, para compartir con ella todos los acontecimientos.
Sabe expresarse ante la Reina y los Gobiernos de turno para solicitar y conseguir casas,
subvenciones, donativos… para que su Familia salga adelante.
Sabe expresarse ante las Hermanas de la Congregación cuando desea que se entienda
una “orden”, pero también sabe persuadir explicando las razones por las que es
conveniente hacerlas.
Pero, sobre todo, hemos de decir que sabe expresar el amor que siente, y sus
sentimientos, en las cartas que escribe y en las decisiones que toma.

Sentimientos
Madre Dolores, a través de todos sus escritos va dejando retazos de sí misma,
expresando los acontecimientos vivamente, de un modo que casi nos pone en su
presencia y nos permite contemplarla en su más profunda intimidad.
Sus lágrimas ante la muerte de Madre Rosario; sus lágrimas que le hacen ver el mundo
como:
¡VALLE DE LÁGRIMAS! Y YO COMO NO LAS TENGO PARA LOS OJOS, CAEN SOBRE EL CORAZÓN. 28
Lágrimas de alegría y gozo:
MI MUY QUERIDA M. CONSUELO: UN TEDEUM HUBIERA YO ENTONADO AL VER ANTEAYER TU
CARTA. MI CORAZÓN SE CONMOVIÓ DE GOZO Y MIS OJOS CASI SE HUMEDECÍAN DE LÁGRIMAS
29
EN MEDIO DE LO RETRAÍDAS QUE ESTAS ESTÁN DESDE HACE MUCHO TIMEPO.
Lágrimas de amor sincero:
YA VES A LO QUE LA QUE JUGABA CON LA ESCRITURA SI NO POR SU PERFECCIÓN, SÍ POR LA
FACILIDAD CON LA EXACTITUD CON QUE EXPRESABA SUS SENTIMIENTOS TU SABES LOS MÍOS
RECÍBELOS INTERPRETÁNDOLO Y LAS LÁGRIMAS QUE ME TRAGO PORQUE NO PUEDO DECIRTE MÁS
QUE TE AMA DE TODO CORAZÓN TU MADRE QUE TE AMA Y ABRAZA

30

Pero no sólo lágrimas, también alegría, esa alegría que vive siempre desde el gozo en Dios que
sabe la ama y cuida de ella y de la Congregación y las Acogidas:
EN MIS PASOS PARA CONSEGUIR INTERESES Y EN LA ESPERANZA DE OBTENERLOS, ENCONTRABA UN
GOZO INDECIBLE

31

28

Carta a M. Salud Rubio de 26 de septiembre de 1885.
Carta a M. Consuelo López Santos de 24 de junio de 1892
30
Carta a M. Consuelo López Santos de septiembre de 1903
31
Anotaciones de conciencia de agosto de 1887
29
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MI CORAZÓN SE CONMOVIÓ DE GOZO 32
TODOS SE ADMIRAN Y YO GOZO DE VER QUE NO ESPERÉ EN VANO 33
HOY, QUE ADEMÁS DE LAS RAZONES EXPUESTAS TIENE EL CONSUELO LA QUE HABLA DE VER UNA
VERDADERA REGENERACIÓN EN LAS JÓVENES ACOGIDAS, CUYAS COSTUMBRES, LABORIOSIDAD E
INSTRUCCIÓN PROPORCIONADA A SUS INTELIGENCIAS, LLENAN DE GOZO EL CORAZÓN NO SÓLO DE
34
QUIENES SE HAN DEDICADO A ESTA DIFÍCIL EMPRESA (…)
EL DÍA 18 DE ENERO DEL ACTUAL TUVE LA HONRA DE SER RECIBIDA POR VUESTRA MAJESTAD
LLENANDO MI ALMA DE GOZO AL VERLA Y A LAS SERENÍSIMAS INFANTAS COMO TAMBIÉN LA
HONROSA DISTINCIÓN DE QUE ACEPTARA VUESTRA MAJESTAD CON SU BENEVOLENCIA
ACOSTUMBRADA EL TÍTULO DE PROTECTORA DE LA CONGREGACIÓN DE FILIPENSAS HIJAS DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES 35
Y dolor. Dolor por la muerte de Madre Rosario, o de cualquier otra hermana:
EXTRAÑO NO HABER RECIBIDO AÚN CARTA CON DETALLES DE ÚLTIMOS MOMENTOS, ENTIERRO
ETCÉTERA Y AUNQUE CREO QUE TU NO HABRÁS PODIDO, JUSTO ERA QUE MADRE JESÚS MARÍA O
CONSOLACIÓN LO HUBIESEN HECHO. AUNQUE ESA ES LA CASA MORTUORIA YO SOY LA MADRE A
QUIEN LE CUESTA MUCHO DOLOR PERDER A CUALQUIERA DE SUS HIJAS

36

Pero sobre todo un dolor provocado por las dificultades que encuentra para llevar adelante la
obra que sabe le ha sido encomendada por Dios:
¡QUÉ DOLOR PADRE CARRASCOSA! LA CULTA, LA PIADOSA, LA MARIANA SEVILLA DEJÓ LA CASA DE
MARÍA DOLORIDA EN LO QUE ES PEOR QUE EN EL OLVIDO. 37
Dolor que no le paraliza, sino que la empuja a trabajar con mayor ahínco:
ESTE ESTABLECIMIENTO, CREADO POR LA CARIDAD, SOSTENIDO POR LA MISMA Y PERMANENTE DE
IGUAL MODO, HA CRECIDO DE UNA MANERA NOTABLE; PERO SIEMPRE ESCASO DE LOS MEDIOS
BASTANTES PARA SU COMPLETO DESARROLLO, QUE HA TENIDO ÉPOCAS TAN CALAMITOSAS, CUYO
SOLO RECUERDO OFRECE EL MÁS PROFUNDO DOLOR Y EXCITA EL ÁNIMO A TRABAJAR INCANSABLE
POR CUANTOS MEDIOS ESTÉN AL ALCANCE DE QUIEN SE INTERESA EN SU CONSERVACION, PARA
38
EVITAR QUE SE REPITAN

Y así podríamos ir enumerando sus sentimientos, de los que hace eco en sus cartas y escritos.
Su delicadeza, su respeto, su firmeza, su fortaleza… Sabe ser agradecida y es muy diplomática.
Muy humilde, reconoce, por otro lado, sus propios valores y los de las que la rodean.
Podemos ver cómo es una persona sacrificada y abnegada, entregada en todo momento al fin de
la misión. Es valiente y no se arredra ante nada que pueda hacerla desistir de sus deseos a favor
de la Casa.
Vemos cómo sabe organizar y aprovechar los recursos con los que cuenta, así como su
obediencia y disponibilidad a favor de la misión. Con una gran capacidad para adaptarse a cada
una de las diferentes situaciones en las que se encuentra a lo largo de su vida.
Y, si sabe obedecer, también sabe mandar y mostrar la firmeza de su carácter cuando es
necesario; pero siempre con un gran sentido de la justicia.
También podríamos ver las cualidades de su carácter, que van igualmente apareciendo aquí y
allá, dándonos a conocer la gran persona que fue, cómo supo, desde la fe, ir superando esos que
ella llama “ATAQUES DE TRISTEZA”, que, por su recurrencia, nos hacen pensar que padecía la
enfermedad que hoy se conoce como “depresión”, y que ella fue superando a base de fe y
confianza plena en Dios, que le ayudaban a relativizar todo lo que no era Dios; y cómo alcanzó
la santidad con elecciones concretas en cada uno de los momentos de su vida.

32

Carta a M. Consuelo López de 24 de junio de 1892
Carta a D. Miguel Torres y Daza de 20 de mayo de 1869
34
Borrador de Instancia a la Diputación Provincial de Sevilla
35
Copia de Carta a la Reina Isabel II, posiblemente de 1877
36
Carta a M. Salud de 19 de mayo de 1878
37
Borrador de Carta a D. Pedro Carrascosa sin fecha
33

38
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SANTIDAD DE VIDA
Sobre la santidad de vida de todo fundador le habló a Madre Dolores el Padre Tejero,
invitándole a serlo:
“Madre, usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo por morir santos, pues dice el Papa
actual León 13, que los fundadores de Comunidades religiosas, ordinariamente lo son
casi todos.” 39
Ella veía la santidad en el Padre Fundador,
YO DIGO QUE SE LE HA PUESTO EN LA CABEZA SER SANTO Y QUE SE SALE CON ELLO. DIOS
40
QUIERA QUE YO NO ME QUEDE ATRÁS AUNQUE TODAVÍA NO HE EMPEZADO.
41
y pedía a Dios no quedarse atrás .
Madre Dolores labró día a día, paso a paso, elección a elección, esa santidad que hoy
podemos decir que la caracteriza, y que comprende la vivencia de las virtudes cristianas
con una heroicidad que la Iglesia ha reconocido en decreto de 28 de abril de 2006.
Desde su BUSCAR MÁS DE CERCA DE DIOS 42 , por el cual deja todo y va a Sevilla, pasando
por la aceptación de ingresar en la Casa de Arrepentidas, en contra de sus propias ideas
y de las opiniones de todos, porque le pareció LA OBRA TAN ACEPTA A LOS OJOS DE DIOS 43 ;
hasta entregarse en oblación, pues se había OFRECIDO INCONDICIONALMENTE SI le
JUZGABA SU DIVINA MAJESTAD PARA QUE MI SACRIFICIO REDUNDARA EN BIEN DE LA
44
CONGREGACIÓN soportando hasta el último martirio por Amor.
Cada una de sus elecciones le van acercando más y más a formar parte de ese grupo de
45
ESPOSAS QUE SIGUEN AL CORDERO del que ella deseaba formar parte. Cada uno de sus
actos la van haciendo cada vez más TODA DE DIOS 46

NÚCLEO CENTRAL DEL CARISMA
¿CUÁL FUE LA INTENCIÓN PRIMERA O FUNDAMENTAL?
Para descubrir el Núcleo Central del carisma de Madre Dolores, y por tanto de la
Congregación por ella fundada, hemos de preguntarnos cuál fue la intención primera o
fundamental que dio origen a la obra y a la Congregación.
Intención primera y fundamental que Dios inspira a los fundadores para que hagan
realidad en sus vidas, en la Iglesia y en la historia su Voluntad Salvífica y plenificadora.
Este cumplimiento de la Voluntad Divina permitirá a los Fundadores alcanzar su
realización plena como personas, al permitirles desarrollar todos los dones que de Dios
han recibido. Dones que son los que, total o parcialmente, recibirán también las
personas llamadas a esa nueva Congregación.
Por tanto, es el Espíritu de Dios el que infunde, en primer lugar, unas cualidades, unas
inquietudes y unas aspiraciones en la persona de los Fundadores; y más tarde va
tejiendo, con su divina providencia el telón de fondo que, si escuchan atentos y siguen
fielmente la vocación a la que les llama, les permitirá dar un fruto del ciento, del sesenta
o del cuarenta.
Decimos “Voluntad salvífica y plenificadora”, porque en primer lugar va a permitir la
realización humana de las personas llamadas; y porque, en segundo lugar, va a ser la
39

Carta del P. Tejero a M. Dolores Márquez de 17 de mayo de 1897
Carta a M. Salud Rubio y Sedor de 25 de abril de 1877
41
Ibid.
42
Anotaciones espirituales de 25 de febrero de 1891
43
Ibid.
44
Anotaciones de conciencia de agosto de 1887
45
Ibid.
46
Ibid.
40
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respuesta divina a unas concretas necesidades humanas y sociales en cada época de
fundación y durante todo el tiempo de existencia de la Congregación.
Así pues, nos encontramos con que la intención primera o fundamental que sustentará el
Núcleo Central del Carisma, tiene una doble vertiente, dirigida en primer lugar a la
persona receptora del mismo, y en segundo, a dar respuesta concreta a una o varias
necesidades de la Iglesia y de la sociedad.
Es una bendición de Dios para nuestra Congregación que este Núcleo Central del
Carisma, en su doble vertiente, aparezca tan claramente dibujado desde los orígenes de
nuestro Instituto, como vamos a ver a continuación.
Considerando que merece la pena realizar un estudio aparte del llamado FIN DEL
INSTITUTO en las Primitivas Constituciones, vamos ahora a buscar la Intención
Fundamental en primer lugar en las Cartas y los Documentos Autobiográficos de Madre
Dolores.

En Cartas
En diferentes ocasiones se ve Madre Dolores obligada a explicar qué es, de qué se trata
la Congregación fundada por ella y por el Padre Tejero. A veces es para que los posibles
benefactores conozcan en qué van a invertir su dinero, a veces es para que las jóvenes
con vocación sepan qué pretende la Congregación, y en otras ocasiones es para que la
Congregación y la obra sean conocidas por quienes tienen el poder para autorizar o
desautorizar su existencia legal y eclesial.
Veamos algunos ejemplos:
Pidiendo a un sacerdote que acuda a predicar a la Casa, dice:
CONOCIENDO QUE TANTO YO COMO MIS CONGREGANTES NOS DEDICAMOS A LA GLORIA DE
DIOS Y BIEN DE NUESTRAS ACOGIDAS, NO EXTRAÑARÁ QUE LES PROPORCIONE ESTE NUEVO
47
EJERCICIO DE CARIDAD
Solicitando un edificio, dice:
CADA DÍA ES MÁS CRECIDO EL NÚMERO DE ACOGIDAS, Y POR CONSIGUIENTE MAYOR LA
NECESIDAD DE QUE EL SR. MINISTRO ACCEDA A LO SUPLICADO, PUES QUE ADEMÁS DE LA
RENTA QUE SE INVIERTE EN LA CASA NO PUEDE LLENARSE EL PENSAMIENTO DE DAR LA
48
EDUCACIÓN GRATUITA A NIÑAS POBRES

Y también:
POR TANTO LA CONGREGACIÓN PUEDE EJERCER EN EL NUEVO EDIFICIO LOS CARITATIVOS

Y
PIADOSOS PENSAMIENTOS DE SU INSTITUTO CUYO PRINCIPAL OBJETO ES LA EDUCACIÓN
GRATUITA A NIÑAS POBRES, Y LA REGENERACIÓN POR MEDIO DE ENSEÑANZAS CRISTIANAS A LAS
49
JÓVENES QUE CON RAZÓN EXTRAVIADA OLVIDARON SUS DEBERES

Para hacer propaganda de la Casa, dice:
COMO EL PENSAMIENTO QUE ANIMA A ESTAS SEÑORAS CONGREGADAS, ES PRACTICAR EL BIEN
SIN INTERÉS DE NINGÚN GÉNERO, NO TEMEN MANIFESTAR AL PÚBLICO, QUE LAS PUERTAS DE
SU ESTABLECIMIENTO ESTÁN ABIERTAS, PARA ADMITIR E INSTRUIR A TODA LA QUE LO
NECESITE, DESDE LA EDAD DE SEIS AÑOS EN ADELANTE, SIN TENER QUE PRESENTAR
RECOMENDACIÓN DE NINGUNA CLASE

50

Finalmente, en carta a Su Santidad el Papa, solicitando la aprobación del Instituto, y
dando cuenta del estado del mismo, escribe:

47

Carta borrador de 26 de diciembre (se desconoce el año)
Anotación de 1868
49
¿1868? Borrador de trámites de adquisición del convento de San José hecho por M. Dolores
50
Prospecto al pueblo de Sevilla de 16 de septiembre de 1869
48
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SI LA CARIDAD PARA CON EL PRÓJIMO FUE EL ORIGEN DEL INSTITUTO, LA PROPIA
SANTIFICACIÓN, QUE FUE SU OBJETO ES EL PRIMER MÓVIL DE ESTA RELIGIOSA
CONGREGACIÓN. 51

En Documentos Autobiográficos
Al repasar estos documentos nos volvemos a encontrar nuevamente, con textos que
muestran perfectamente esa doble vertiente que existe en la intención fundamental y
Núcleo Central del Carisma de la Congregación.
En una reseña sobre el Instituto, dice:
SON DEDICADAS A LA ENSEÑANZA Y BENEFICENCIA DANDO EDUCACIÓN GRATUITA A NIÑAS
POBRES Y A LAS JÓVENES ARREPENTIDAS, MORALIZANDO A ESTAS HASTA CONVERTIRLAS EN
52
MUJERS LABORIOSAS Y HONRADAS POR MEDIO DE CRISTIANAS ENSEÑANZAS.
Y en el texto de una anotación hecha por una hermana sobre palabras suyas, suponemos
que en alguna de esas charlas que semanalmente les impartía, nos encontramos:
NUESTRA MISIÓN ES SIEMPRE PROCURAR LA GLORIA DE DIOS, SALVACIÓN DE LAS ALMAS Y
PROPIA SANTIFICACIÓN

53

Habría muchísimos ejemplos más que añadir, pero pensamos que los dichos son
suficientes para comprobar la claridad de objetivos en nuestra Fundadora.

En Constituciones
Nuestras primitivas Constituciones señalan perfectamente el núcleo central del Carisma
en el llamado Fin del Instituto, y lo desarrollan en los siguientes capítulos, detallando el
cómo se va a poder llevar a cabo.
Como ya hemos dicho, pensamos que merece la pena que aquí nos detengamos en un
análisis más en profundidad del “FIN DEL INSTITUTO”, pues el detalle lo veremos mejor
en el último de los tres bloques en que hemos dividido este Perfil Carismático.

FIN DEL INSTITUTO
El número 2º del Título Primero de nuestras primitivas Constituciones dice
textualmente:
2ª. EL FIN DE ESTE INSTITUTO ES CONDUCIR A LAS CONGREGADAS POR EL CAMINO E LA
PERFECCIÓN CRISTIANA FOMENTANDO EN ELLAS EL AMOR DE DIOS EN LA VIDA
CONTEMPLATIVA POR LA PRÁCTICA CONSTANTE DE LA ORACIÓN Y LA CARIDAD PAR ACON EL
PRÓJIMO POR EL EJERCICIO HABITUAL EN LA VIDA ACTIVA, DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA,
PRINCIPALMENTE LAS ESPIRITUALES, A FAVOR DE LAS PERSONAS DE SU MISMO SEXO, EN ESTA
FORMA= 1º. DISPENSANDO EDUCACIÓN CRISTIANA Y GRATUITA A LAS NIÑAS POBRES. 2º.
OCUPÁNDOSE CON ARDIENTE CELO Y SUMA PRUDENCIA EN INSTRUIR COMPLETAMENTE A LAS
JÓVENES ARREPENTIDAS, QUE SE APARTEN DE LA PROSTITUCIÓN PARA RESTITUIRLAS UN DÍA A
LA SOCIEDAD REGENERADAS Y EN ESTADO DE SER ÚTILES. 3º. SIRVIENDO CON TODA
HUMILDAD Y CARIDAD A LAS SEÑORAS QUE QUIERAN RETIRARSE CON EL FIN DE HACER
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN EL LOCAL DESTINADO AL EFECTO, AL CUIDADO DE LA MISMA
54
CONGREGACIÓN.
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Carta de M. Dolores y el P. Francisco G. Tejero a S.S. el papa de 20 de septiembre de 1873
Datos sobre la Congregación atribuidos a M. Dolores
53
Texto atribuido a M. Dolores
54
Primitivas Constituciones, Título 1º, Bases Fundamentales #2
52

17

Situación y contexto
Se sitúa, como ya hemos dicho, en el Título Primero, cuyo enunciado es: BASES
FUNDAMENTALES, y que trata de los siguientes temas:
- Nombre del Instituto, espíritu de San Felipe Neri y estructura semejante a los
Oratorios Filipenses en su dependencia eclesiástica.
- FIN DEL INSTITUTO
- Vida religiosa: Votos, que no son solemnes, sino sólo promesa pública.
- Medios de Subsistencia.
- Misión.
- Obligación de las Constituciones y su modificación.
- Conexión con las Constituciones del Oratorio de Sevilla.
Sitúan los Fundadores este texto en un contexto que es, como su propio título indica,
BASE Y FUNDAMENTO de la vida y el ser de la Congregación. Esto da una mayor
importancia al epígrafe que analizamos, pues resume en unas pocas líneas todas las
aspiraciones de Madre Dolores y el Padre Tejero en la fundación del Instituto, a la vez
que nos da la pauta para conocer el carisma específico.
El nombre del Instituto es de HIJAS DE LOS DOLORES DE MARÍA SANTÍSIMA SEGÚN EL
ESPÍRITU DEL PATRIARCA SAN FELIPE NERI, nos dice el punto 1º del Título, y esto
condicionará toda la espiritualidad de la Congregación, dándole su matiz filipenses y
mariano propios.
Por otra parte, NO SE LIGARÁN LAS CONGREGANTES CON VOTO SOLEMNE, pues lo que se
funda no es una Orden de clausura sino de vida activa (y bien activa), o como diría
Madre Dolores, de “VIDA MIXTA” 55 .

55

Anotación de las Constituciones
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Estructura
FIN DEL INSTITUTO
CONDUCIR A LAS CONGREGADAS POR EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN CRISTIANA

en la VIDA CONTEMPLATIVA
el AMOR DE DIOS
por la PRÁCTICA
ORACIÓN
FOMENTANDO
en ellas

CONSTANTE

DE

LA

en la VIDA ACTIVA
principalmente
las
la CARIDAD para con por
el ESPIRITUALES
el PRÓJIMO
EJERCICIO
HABITUAL de
las OBRAS DE a favor de las PERSONAS DE
MISERICORDIA SU MISMO SEXO

CRISTIANA
1º DISPENSANDO
EDUCACIÓN

a las niñas pobres
GRATUÍTA

En esta FORMA

con ARDIENTE
a las jóvenes
CELO
2º OCUPÁNDOSE en
arrepentidas
que
se
INSTRUIR
aparten de la
COMPLETAMENTE
con
SUMA
prostitución
PRUDENCIA

para
RESTITUIRLAS
un día a la
sociedad
REGENERADAS
y EN ESTADO
DE SER ÚTILES

con
toda
HUMILDAD
a las señoras
que quieran
retirarse
con
toda
CARIDAD

con el fin de
HACER
EJERCICIOS
ESPIRITUALES

3º SIRVIENDO
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Análisis
56

Según vemos en la estructura, el Fin del Instituto se reduce, fundamentalmente a dos
verbos con sus complementos: el primero y más importante, podría decirse que resume
y contiene todo lo que sigue.
CONDUCIR a las Congregadas por el CAMINO de la PERFECCIÓN CRISTIANA.
El fino no es un “SER” ni un “representar”, verbos estáticos, sino un verbo dinámico:
CONDUCIR
Según el diccionario, “Conducir” es guiar o dirigir hacia un paraje o sitio / Dirigir un
negocio o la actuación de una colectividad.
Esta es la que llamábamos vertiente dirigida hacia la propia persona receptora del
Carisma: “CONDUCIR A LAS CONGREGADAS POR EL CAMINO DE LA PREFECCIÓN CRISTIANA”.
No dice que por el hecho de profesar en la Congregación ya tengamos asegurada la
“perfección”, sino que la Congregación nos va a guiar, nos va a acompañar en el
camino.
Antes del Vaticano II la perfección cristiana era considerada patrimonio casi exclusivo
de unos pocos aguerridos atletas de la santidad, que escogieron un camino de excepción,
intransitable y vedado a la mayoría. El camino de los preceptos venía a ser una vía de
tercera clase, en la que la ausencia de pecado mortal constituía el carnet de identidad
cristiana y la patente de salvación.
La eclesiología del Vaticano II, en la que se nos presenta a la Iglesia como pueblo y
familia de Dios, ha redescubierto al cristiano su verdadera dignidad y, en consecuencia,
su ineludible vocación a la perfección: la condición de este pueblo es la dignidad y la
libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un
templo. Tiene por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó a
nosotros 57 . Este parentesco del hombre con Dios lo constituye en una condición
radicalmente santa y, en consecuencia, obligado a vivir en consonancia con su nueva
índole. Los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en
virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por
el bautismo… verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y, por lo
mismo, realmente santos.
Es, pues, completamente claro que todos los fieles cristianos, de cualquier estado o
condición, estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la
caridad.
Jesús mismo, predicó para todos sus discípulos el “sed perfectos como vuestro Padre
celestial es perfecto” 58 el “amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda
la mente y con todas las fuerzas” 59 y el “amaos unos a otros como yo os he amado” 60
Vemos pues, que nuestros Fundadores centraron perfectamente en su vertiente teológica
y bíblica el Fin del Instituto, pues a lo que Dios nos llama es a ser perfectos como Él es
perfecto.
Pero la perfección cristiana es el AMOR, y éste tiene, como hemos visto, dos
direcciones, que aparecen en nuestro texto:
56

Para todo este apartado hemos utilizado los artículos “perfección” y “contemplación” del Diccionario
Teológico de la Vida Consagrada; y los artículos “amor” y “misericordia” del Diccionario de Teología
Bíblica.
57
cfr. Jn 13, 43
58
Mt 5, 48
59
crf. Mt 12, 30
60
cfr. Jn 13, 43; 15, 12; cfr. también Diccionario Teológico de la Vida Consagrada, art. “perfección”
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- la vertical del Amor a Dios y
- la horizontal de la Caridad para con el Prójimo.
Y el Instituto CONDUCE nuestra actuación según el segundo verbo que aparece en el Fin
del Instituto, y que es el verbo “fomentar”.
Según el diccionario, “fomentar” es excitar o promover. Es otro verbo que implica
actividad. La Congregación excita, promueve, fomenta en nosotras el AMOR, que
constituye la perfección cristiana.
Dios es Amor 61 , Amaos unos a otros 62 . El ser humano, antes de llegar a esta cima de la
revelación del Nuevo Testamento debe purificar las concepciones totalmente humanas
que se forma de del amor, para acoger el misterio del amor divino, que pasa por la cruz.
La palabra Amor designa, en efecto, gran cantidad de cosas diferentes, carnales o
espirituales, pasionales o pensadas, graves o ligeras, que expansionan o que destruyen.
Se ama una cosa agradable, a un animal, a un compañero de trabajo, a un amigo, a los
padres, a los hijos… El hombre bíblico conoce todo esto. Con frecuencia se mezcla en
ello el pecado, pero también hallamos rectitud, profundidad y sinceridad bajo palabras
habitualmente sobrias y discretas.
Dios ha tomado la iniciativa de un diálogo de amor con los hombres; en nombre de este
amor los induce y les enseña a amarse unos a otros.
El amor de Dios y los hombres se había revelado en el Antiguo Testamento a través de
una sucesión de hechos: iniciativas divinas y repulsas del hombre, sufrimiento del amor
desdeñado, superaciones dolorosas para estar al nivel del amor y aceptar su gracia. En el
Nuevo Testamento el amor divino se expresa en un hecho único, cuya naturaleza misma
transfigura los datos de la situación: Jesús viene a vivir como Dios y como hombre el
drama del diálogo de amor entre Dios y el hombre. Jesús es el hombre que realiza el
diálogo filial con Dios y da su testimonio delante de los hombres. Jesús es Dios que
viene a vivir en plena humanidad su amor y a hacer oír su ardiente llamamiento. En su
persona misma el hombre ama a Dios y es amado por Él.
Ya en el Antiguo Testamento el mandamiento del amor de Dios se completa con el
segundo mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 63 .
El amor al prójimo es esencialmente religioso, de un espíritu completamente distinto de
la mera filantropía. En primer lugar por su modelo: imitar el amor mismo de Dios.
Luego por su fuente, y sobre todo porque es la obra de Dios en nosotros: ¿cómo
seríamos nosotros misericordiosos como el Padre celestial 64 si no nos lo enseñara el
Señor, si no lo derramara el Espíritu en nuestros corazones 65 ? Este amor viene de Dios
y existe en nosotros por el hecho mismo de que Dios nos toma por hijos 66 . Y venido de
Dios, vuelve a Dios: amando a nuestros hermanos, amamos al Señor mismo, puesto que
todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Tal es la manera con que podemos
responder al amor con que Dios nos amó el primero. 67 .
La caridad es la actividad esencial de los discípulos de Jesús, según la cual serán
juzgados 68 . Tal es el testamento dejado por Jesús: Amaos los unos a los otros como yo
os he amado. 69

61

I Jn 4, 8
Jn 13, 43
63
Lv. 19,18
64
Lc 6,36
65
I Tes 4,9; Rom 5,5
66
I Jn 4,7
67
I Jn 3, 16; 4,19
68
Mt 25
69
Jn 13,34
62
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El amor es comunión. San Juan es muy sensible a la comunión del Padre y del Hijo en
el Espíritu. Este amor se difunde en nosotros y nos invita a participar en él, no sólo
amando a Dios, sino viviendo a su imagen en una intensa comunión religiosa de
intercambio y de reciprocidad. La comunión de los discípulos es un fuego de amor que
el cristiano debe animar con todo su corazón.
Un único Amor a Dios expresado en el Amor a los hermanos. Pero es necesario que este
Amor de Caridad haga, en nuestras vidas una constante referencia a Dios.
Y esto nos da los dos aspectos complementarios de nuestra vida religiosa Filipenses
Hijas de María Dolorosa:
- la vida contemplativa y
- la vida activa
Dirección vertical de nuestro amor, que verificamos con una PRÁCTICA CONSTANTE DE LA
ORACIÓN, porque toda nuestra vida es contemplativa, siempre estamos en contacto con
Dios por la oración.
Y dirección horizontal de nuestro amor, que verificamos con un EJERCICIO HABITUAL DE
LAS OBRAS DE MISERICORDIA.
Contemplación y acción. Oración y ejercicio. Siempre y habitualmente.
No dice: “tendremos momentos de oración y tendremos momentos de trabajo. Habla de
PRÁCTICA CONSTANTE y de EJERCICIO HABITUAL.
Hay que “orar sin cesar” en “todo momento”. 70
Esto supone que nuestra actividad debe ser contemplativa y nuestra oración debe
realizarse en el amor a los demás. No somos para nosotras mismas. Somos de Dios y de
los hermanos por el Amor.
Por ello podemos dar al hombre de hoy un ejemplo de libertad espiritual, de fidelidad
evangélica y de desposeimiento temporal que le lleve a reconocerse humano y redimido
en el Amor de Dios en Cristo.
“EL EJERCICIO HABITUAL EN LA VIDA ACTIVA DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA, A FAVOR DE
LAS PERSONAS DE SU MISMO SEXO, EN ESTA FORMA…” es la vertiente del carisma dirigida
hacia la respuesta a una situación y unas necesidades concretas, es decir, hacia los
demás.
Y será esa FORMA concreta la que delimite no sólo la actividad apostólica, sino también
la que por medio de una lectura creyente de la realidad circundante, nos permita
reconocer en la Iglesia y la sociedad unas necesidades concretas que se encuentran sin
cubrir para que se instaure el Reino de Dios en la tierra.
El lenguaje corriente, influenciado, sin duda por el latín de iglesia, identifica la
misericordia con la compasión o el perdón. Esta identificación, aunque válida, podría
velar la riqueza concreta que Israel, en virtud de su experiencia, encerraba en la palabra.
En efecto, para el pueblo de Israel, en virtud de su experiencia, encerraba en la palabra.
En efecto, para el pueblo de Israel, la misericordia se halla en la confluencia de dos
corrientes de pensamiento, la de la compasión y la de la fidelidad.
El primer término hebreo expresa el apego instintivo de un ser a otro. Según los semitas,
este sentimiento tiene su asiento en el seno materno, en las entrañas: es el cariño o la
ternura; que inmediatamente se traduce en actos: en compasión con ocasión de una
situación trágica o en perdón de las ofensas.
El segundo término, traducido originariamente en griego por otra palabra que también
significa misericordia, designa de suyo la piedad, relación que une a dos seres e implica
fidelidad. Con esto recibe la misericordia una base sólida: no es ya únicamente el eco de
un instinto de bondad, que puede equivocarse acerca de su objeto o su naturaleza, sino
70

Lc 18, 1; cfr. Lc 11, 5-8; Rom 1, 10; Ef 6, 18; II Tes 1, 13; 2,13….
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de una bondad consciente, voluntaria; es incluso respuesta a un deber interior, fidelidad
con uno mismo.
Jesús, antes de realizar el “designio divino quiso hacerse en todo semejante a sus
hermanos” 71 , a fin de experimentar la miseria misma de los que venía a salvar. Por
consiguiente, sus actos todos traducen la misericordia divina. Los preferidos de Jesús
son los pobres, los pecadores hallan en Él un amigo que no teme frecuentarlos. Jesús, en
fin, muestra especial benevolencia con las mujeres y los extranjeros. Así queda
redondeado y cumplido el universalismo: “toda carne ve la salvación de Dios” 72
El rostro de la misericordia divina que mostraba Jesús a través de sus actos quiso dejar
retratado para siempre el corazón de Dios Padre.
La perfección que Jesús, según Mt 5, 48, exige a sus discípulos, consiste, según Lc 6, 36
en el deber de ser misericordiosos “como vuestro Padre es misericordioso”. Es una
condición esencial para entrar en el Reino de los Cielos 73 , que Jesús reitera. Es la
ternura que hace prójimo del miserable alque encuentro en mi camino, a ejemplo del
buen Samaritano 74 , que me llena de compasión para con el que me ha ofendido, porque
Dios ha tenido compasión conmigo 75 . Así seremos juzgados según la misericordia que
hayamos practicado, quizá inconscientemente, para con Jesús en persona 76
Son las Obras de Misericordia Espirituales:
- Enseñar al que no sabe
- Dar buen consejo al que lo necesita
- Corregir al que yerra
- Perdonar las injurias
- Consolar al triste
- Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, y
- Rogar a Dios por vivos y difuntos
Y Corporales:
- Visitar y cuidar a los enfermos
- Dar de comer al hambriento
- Dar de beber al sediento
- Dar posada al peregrino
- Vestir al desnudo
- Redimir al cautivo, y
- Enterrar a los muertos.
Matiza el texto del Fin del Instituto nuestra realización de las obras de misericordia, que
serán PRINCIPALMENTE LAS ESPIRITUALES, y también las destinatarias habituales
de nuestra acción, que serán LAS PERSONAS DE SU MISMO SEXO.
Hemos de ver que el adverbio “principalmente” va referido a “espirituales”, como “a
favor de las personas de su mismo sexo”, lo que quiere decir que nuestro ejercicio de
las obras de misericordia, aunque vaya dirigido a unas personas concretas, no puede ni
debe excluir a nadie.
Si volvemos, por un momento al esquema que hemos hecho del Fin del Instituto, nos
daremos cuenta de que, ahora, pasa a explicitar en concreto cual es nuestra labor, por la
que llevamos a cabo este “EJERCICIO HABITUAL DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA”.
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cfr. Heb 2, 17
Lc 3, 6
73
Mt 5, 7
74
Lc 10, 30-37
75
Mt 18, 23-35
76
Mt 25, 31-46
72
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Aunque más adelante volveremos sobre el tema de la misión y servicio evangélico en
nuestra Fundadora, ahora vamos a hacer una pequeña aportación que será completada
después.
Las actividades que nos propone el Fin del Instituto son tras diferentes, dirigidas a tres
grupos concretos de personas, nuestras destinatarias.
Estas tres actividades vienen designadas por tres verbos.
En el primer caso se trata de DISPENSAR EDUCACIÓN, según el Diccionario, es dar,
conceder, otorgar o distribuir el desarrollo y perfeccionamiento de las facultades
intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios,
ejemplos, etc.
Una educación que ha de ser GRATUITA, para que el principio de igualdad de
oportunidades se realice; y CRISTIANA, para que sea completa, es decir, abarque todas las
facetas de la persona y permita a la niña y a la joven crecer y fortalecerse en todos los
sentidos, para evitar lo que se lamenta en las jóvenes a las que se refiere la siguiente
actividad.
En el segundo caso se trata de OCUPARSE, que también según el Diccionario, será no
sólo emplearse en un trabajo, ejercicio o tarea; sino también preocuparse por una
persona prestándole atención; poner la consideración en un asunto y asumir su
responsabilidad, encargarse de él. Ya el mismo diccionario nos está dando la
importancia que tiene que tener para nosotras este “ocuparse” que puede parecer tan
sencillo, pero que implica trabajo, preocupación y responsabilidad.
Pero ¿cuál es ese asunto que ha de implicar nuestro trabajo, preocupación y
responsabilidad?: va a ser explicado con otros dos verbos más: INSTRUIR y RESTITUIR.
Un instruir que ha de hacerse con ese ARDIENTE CELO Y SUMA PRUDENCIA, que debe
caracterizar nuestro trabajo con las jóvenes para que su formación sea COMPLETA, hasta
poder devolver a la joven a la sociedad REGENERADA Y EN ESTADO DE SER ÚTIL, es decir,
como una auténtica persona en camino de maduración.
Por último, en el tercer caso, se trata de SERVIR en los Ejercicios Espirituales. Y esto ha
de hacerse con la HUMILDAD Y CARIDAD que han de impregnar este servicio, que ha de ser
comprendido por su significado completo, puesto que las obras de misericordia que
realizamos son principalmente las espirituales.
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ELEMENTOS QUE DEFINEN SU CARISMA

DIOS
Introducción
Sólo con la lectura de las cartas de Madre Dolores nos podemos dar cuenta de la
importancia que tiene Dios en su vida, pues en 233 páginas que ocupa
aproximadamente la trascripción mecanográfica de sus escritos, utiliza 297 veces
el término DIOS, 55 veces alude a JESÚS, JESUCRISTO o NUESTRO SEÑOR
y 3 veces al ESPÍRITU SANTO, 10 DIVINA, 3 SU DIVINA MAJESTAD, 4
SAGRADO CORAZÓN; que hace un total de 372 alusiones.
Es tan fuerte la experiencia de Dios en su vida que se podría resumir en su DESEO
DE SER TODA DE DIOS: Este deseo lo manifiesta con expresiones diferentes a lo
largo de los años:
CONCIBO GRANDES DESEOS DE SER SANTA 77 78
TODA MI ASPIRACIÓN ES AGRADAR A DIOS 79
SE ME FIGURA QUE HUBIERA MUERTO ALGUNOS AÑOS ANTERIORES CON UN AMOR
80
DE DIOS MÁS TIERNO
CONTINUO, AYUDADA DE LA DIVINA GRACIA, EN MI DESEO DE SER TODA DE
DIOS 81
FUI A SEVILLA DEJANDO EL PUEBLO DE MIS PADRES Y LOS LAZOS DE FAMILIA
82
SOLO PARA BUSCAR MÁS DE CERCA A DIOS
CUAL DEBO ESTAR: MUERTA AL PECADO; CRUCIFICADA AL MUNDO; VIVA A
DIOS 83
NUESTRA MISIÓN ES SIEMPRE PROCURAR LA GLORIA DE DIOS, SALVACIÓN DE LAS
84

ALMAS Y PROPIA SANTIFICACIÓN
NOS ESFORZAMOS EN LLENAR LOS DESIGNIOS DE DIOS 85

La cercanía a Dios, la orientación de toda su vida hacia Dios, buscar sólo a Dios,
desear ser toda de Dios... y una presencia tan constante de Dios en todos sus
escritos nos pueden hacer comprender que su corazón estaba lleno de Dios.
Pero no es un Dios sólo para ella, no es un Dios que le permita encerrarse en sí
misma, ni siquiera en la contemplación; sino un Dios que siempre le está
llamando, guiando, orientando, acompañando, dirigiendo, ayudando,
enseñando...
Su vida es un constante diálogo con Dios que le interpela, a ella le corresponde
responder, caminar, seguir, obedecer. Y en eso consistirá toda su vida.
Podemos atrevernos a decir que lo fundamental en Madre Dolores no fue la
fundación de un Instituto, sino el haber sido de Dios, el haberle pertenecido,
haber mantenido con Él una relación de amistad a lo largo de toda su vida.
77

1870 Anotaciones de conciencia
1870 Anotaciones de conciencia
79
Ibid.
80
Ibid.
81
Anotaciones de conciencia de agosto de 1887
82
Anotaciones espirituales de 25 de febrero de 1891
83
Anotación espiritual (sin fecha)
84
Texto atribuido a Madre Dolores
85
Ibid.
78
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La obra, la misión, la fundación, el martirio... serán sólo consecuencias de una
amistad profunda y comprometida con el Dios de la vida que, por otra parte le
aportará una humanidad, una profundidad, una madurez y una felicidad y honda
alegría que le ayudarán a relativizar todo con tal de “SER DEL NÚMERO DE LAS
86
ESPOSAS QUE SIGUEN AL CORDERO” .
En Su Historia
Toda la vida de Madre Dolores es un proceso de profundización y conocimiento
de Dios; y aunque llega a decir que si hubiera muerto unos años antes, habría
tenido un AMOR MÁS TIERNO DE DIOS 87 , vemos cómo ese “tierno amor”, que ella
no sabe ver en sí misma, la llena y rebosa y desborda; pues al final de su vida ya
nada importa sino el Amor, Dios y amar.
Ya en su infancia, juventud y primeros años de su madurez, hasta que decide
entrar en las monjas Carmelitas, Dios ha jugado un papel importante. Lo vemos
en situaciones como sus juegos infantiles en los que ella hacía ya de monja, la
muerte de su madre, la preocupación por sus hermanas, por su padre, por sus tíos
ancianos, su integración en la “Escuela de Nuestra Señora de los Dolores” de
Constantina. Y finalmente, su venida a Sevilla para “BUSCAR MÁS DE CERCA DE
DIOS” 88 .
El escuchar la voz de Dios en su vida le ha hecho ir entregándose a los demás, y
es de nuevo Dios quien le cambia el rumbo, y en lugar de permitir que se
“encierre” en la soledad del convento, le abre nuevamente su vida al servicio, en
esta ocasión con otro fin: “SALVAR ALMAS” 89 , aunque para ello tenga que arrostrar
grandes sufrimientos.
Con el oído atento a Dios y los ojos abiertos a los hermanos, afronta esta nueva
vida, y descubre en ella la felicidad de formar una nueva familia, en la que Dios
ocupa el centro del hogar.
Son años difíciles pero felices, y en ellos experimenta la cercanía protectora,
previsora y providente de un Dios que es el “DUEÑO Y CREADOR DE TODO 90 ”, y
que va, incomprensiblemente, abriendo caminos.
Los viajes, las dificultades, las humillaciones y sacrificios por sacar la Casa
adelante no harán en ella otro efecto que el de ir manifestándole caminos de Dios
en los que ella puede ir descubriendo “LO QUE es PARA CON DIOS 91 ”, y lo que
Dios va queriendo de ella, pues de lo que se trata es de seguir a Jesús, que DEJÓ
92
TANTOS EJEMPLOS DE CARIDAD .
Asume las dificultades como muestra de que la obra que han comenzado es de
Dios, ya que la ADVERSIDAD es el CRISOL 93 por el que pasan las obras de Dios.
La muerte de Madre Rosario será un duro golpe, pues “YO LA NECESITABA
94
TODAVÍA MUCHOS AÑOS ”, pero también será para ella signo de que “LOS LAZOS
86
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95

”, pues tiene la confianza de que se van a
encontrar más adelante. Además, la acepta como DESIGNIO DE DIOS 96 . Pero eso
no le impide llorar mucho. Si siempre ha mostrado una gran humanidad, no le
importa mostrar también la debilidad.
Porque los sufrimientos y dificultades externos van acompañados de
enfermedades, sobre todo le afectan los dolores de cabeza y los resfriados. Pero
hasta la presencia de la enfermedad la ve como una visita del Señor (“DIOS NOS
97
HA VISITADO CON PONERNOS A UNA VIROLENTA ”).
Cuando llegue el tiempo del martirio, del abandono y la soledad, encontrará en
Dios la fuerza. En 1887 dirá: “EL DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ES DE MUY
DE LA CARIDAD SON INDISOLUBLES

GRATOS RECUERDOS PARA MÍ POR QUE LA GRACIA PARECE QUE ME DIO NUEVOS
98
ESFUERZOS. ”
Acepta la muerte diaria, recordando “QUE ME HABÍA OFRECIDO
INCONDICIONALMENTE SI ME JUZGABA SU DIVINA MAJESTAD PARA QUE MI
99
SACRIFICIOREDUNDARA EN BIEN DE LA CONGREGACIÓN ”.

EN LA ORACIÓN
Los medios con que cuenta para ese trato de amistad profunda con Dios son muy
normales, pero siempre busca, como ESPOSA DE JESUCRISTO perfeccionarse
adornándose CON LAS VIRTUDES MÁS AGRADABLES A ÉL Y MÁS ESCASAS EN EL
MUNDO: A FIN DE QUE AL TIEMPO DE LA OBLACIÓN, PUEDAN VERDADERAMENTE
100
OFRECER A DIOS UN TESORO EN SUS ENRIQUECIDAS ALMAS.
Para ello se DISPONE EL ALMA CON LA CONSTANTE FIDELIDAD EN LAS COSAS
101
ORDINARIAS , y en la Congregación se cuenta con tiempo de oración diaria, un
día de retiro al mes y ejercicios espirituales anuales, como escribe hablando de la
Congregación. Además ayunan los días que pide la Iglesia y los viernes.
Todas las posibilidades para orar, todos los momentos de oración han de
aprovecharse: la hora de oración por la mañana antes de la misa, los rezos, que
deben hacerse de tal modo que la oración se convierta en vida y la vida en
oración, pues hablan las primitivas Constituciones de “PRÁCTICA CONSTANTE DE
102
LA ORACIÓN”, en la que se fomenta el “ESPÍRITU DE CARIDAD”
Y también el día de retiro, que “ES PARA EL ALMA QUE SABE APROVECHARLO UN DÍA
DE REPARACIÓN DE SANTIFICACIÓN Y DE DULCE Y AMOROSA UNIÓN CON SU AMADO”
103
.
En M. Dolores la práctica “constante” de la oración era una realidad: Dios estaba
tan metido en su vida y ella tan puesta en Dios que convierte cualquier hecho
diario en un encuentro con Él. Así, si no tienen recursos, confía “EN UNO DE LOS
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RASGOS DE LA PROVIDENCIA DE QUE TANTOS Y TAN SEÑALADOS RECURSOS
104
EXPERIMENTÁBAMOS” .
Si los problemas son de enfermedad, “ADIÓS, QUE NO QUIERO DEJE DE SALIR ESTA
105
PARA QUE LE PIDÁIS A DIOS, VOSOTRAS Y LAS NIÑAS” .
Si hay que tomar decisiones: “HIJA CONSULTA CON DIOS Y CON LAS DOS MADRES
RAMÍREZ Y ÁNGELA Y EN NOMBRE DE DIOS HAZ LO QUE TE PAREZCA MÁS ACERTADO”
106
; o “DIOS ME DÉ ACIERTO SOBRE LO QUE HE DE HACER” 107 .
Si hay trabajo: “HAY BORDADO TODO ESTE MES Y EL QUE VIENE GRACIAS A DIOS”
108

Si hay mucho trabajo: “YA IREMOS SALIENDO DE TODO DIOS MEDIANTE” 109
Si no hay trabajo: “YO EN UNO DE MIS GRANDES APUROS DE NO TENER DONDE
VOLVER LA CABEZA ME ENCOMENDÉ TAN DE VERAS AL SANTO (san José) QUE ESTOY
EN UNA TRANQUILIDAD GRANDÍSIMA ESPERANDO QUE HAGA UNA DE LAS SUYAS Y
110
SOBRE TODO QUE NO FALTEN LABORES”
Si los sucesos son tristes: “¡CÓMO HA DE SER! TENGAMOS PACIENCIA Y
111
CONFORMIDAD CON LOS DESIGNIOS DE DIOS.
Si hace falta virtud: “DIOS TE DÉ PACIENCIA” 112

Así podríamos recorrer, con Madre Dolores y Dios, todos los acontecimientos de
la vida.
EN SU OBRA
Cuando Dios cambia el rumbo de Dolores Márquez y dirige sus pasos hacia la
CASA DE ARREPENTIDAS, en la que Rosario Ruiz Muñoz comparte su vida con las
jóvenes, Dolores experimenta QUE DIOS la HABÍA LLAMADO PARA ESTA OBRA 113 , y a
pesar de la oposición de su familia, se entrega totalmente a este ejercicio de
caridad.
Dice: “TUVE GRANDE ANSIA DE QUE VINIERAN JÓVENES CON EL RECTO FIN DE
114
porque comprende que la voluntad de Dios sobre ella es
SALVAR SUS ALMAS”
que trabaje para conseguir que niñas, jóvenes y mujeres le descubran en su vida,
bien sea por medio de la convivencia con las Religiosas, bien por la asistencia a
las escuelas gratuitas, bien por la realización de los Ejercicios Espirituales.
Las tres obras de la Congregación fundada por M. Dolores y el Padre Tejero
tienen el mismo objeto: LA CARIDAD PARA CON EL PRÓJIMO, POR LAS OBRAS DE
115
116
MISERICORDIA . Y esta caridad va orientada a “SALVAR ALMAS” , a conducirlas
a Dios, al Amor de Dios.
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Por eso Madre Dolores hizo del Amor su única pedagogía; por eso las primitivas
Constituciones ponen una serie de características para realizar la labor, para el
117
EJERCICIO HABITUAL DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA :
– La educación que se imparte es cristiana, es decir, conduce a Dios;
– Es gratuita, don y regalo; como lo es la buena noticia del Evangelio, nuestras
destinatarias deben descubrir en nosotras la gratuidad de Dios; porque
nuestra tarea va dirigida a LAS NIÑAS POBRES, es decir, a aquellas personas que
no tienen otro recurso que la generosidad de los solidarios; que no pueden
acceder, ni siquiera a la buena noticia si no es gracias a nuestra donación
altruista.
– La instrucción de las jóvenes arrepentidas ha de realizarse con ARDIENTE
CELO: con el fuego vigilante del amor, que implica delicadeza y dedicación,
ternura y fortaleza, cercanía y apoyo.
– Y con SUMA PRUDENCIA, pues se trata de ramas quebradas que no se han de
cascar, y de pabilos vacilantes que no se han de apagar, sino fortalecer y
avivar. Y para ello hay que descubrir lo bueno que hay en ellas y creer que
esa bondad que apenas se atisba es, de hecho, un huracán deseando remover
maldad y superar sufrimientos.
– La atención a las personas que desean encontrarse con Dios en nuestra
compañía exige HUMILDAD Y CARIDAD, pues la obra es de Dios, y ha de
reconocerse Su mano, en la que –como dijo el Padre Tejero– somos débiles
instrumentos.
Y todo ello, sin acepción de personas, ni de lugares, siempre buscando las almas
a las que ÉL LLAMA. Pues “TODO EL MUNDO ES PAÍS Y EN TODAS PARTES ESTÁ DIOS.
SIRVÁMOSLE COMO QUIERE SER SERVIDO Y YA AQUÍ EN LA TIERRA O EN EL CIELO NOS
118
VEREMOS”
PARA LA CONGREGACIÓN
Religiosas
La Congregación tiene como ÚNICO FIN LA GLORIA DE DIOS 119 , y en ella se
congregan las religiosas A DIOS NUESTRO SEÑOR POR EL EJERCICIO DE LA
CARIDAD. 120
EL FIN DE ESTE INSTITUTO ES CONDUCIR A LAS CONGREGADAS POR EL CAMINO DE LA
PERFECCIÓN CRISTIANA FOMENTANDO EN ELLAS EL AMOR DE DIOS EN LA VIDA
CONTEMPLATIVA POR LA PRÁCTICA CONSTANTE DE LA ORACIÓN Y LA CARIDAD PARA
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CON EL PRÓJIMO POR EL EJERCICIO HABITUAL EN LA VIDA ACTIVA, DE LAS OBRAS DE
121
MISERICORDIA.

La Religiosa Filipense es llamada por Dios a la Congregación, y para tener buen
espíritu dice M. Dolores que la religiosa: “VEA PUES QUE ESPÍRITU DE ORACIÓN Y
DE MORTIFICACIÓN DEBE TENER, Y CUANTO DEBE ESFORZARSE PARA SER TODA DE
DIOS” 122
Todas estamos llamadas a “ser toda de Dios”.
Dice que: “EN PRIMER LUGAR DEBE ESTUDIAR BIEN TODAS LAS REGLAS Y
CONSTITUCIONES A FIN DE PENETRARSE BIEN DE LA SUTILEZA DE ESPÍRITU QUE
123
ENCIERRAN.”
También pide que se “PROMUEVA (...) UNA GRAN DEVOCIÓN AL APASIONADO JESÚS;
UNA SANTA AVIDEZ DE LA S. COMUNIÓN: CONFIANZA Y AMOR A LA SMA VIRGEN Y A S.
FELIPE DEBEN MIRAR COMO PADRE” 124 . Dice “gran devoción”, porque la Filipense
no podrá realizarse plenamente si no es con ese encuentro profundo y constante
con Dios; así mismo califica al Jesús al que debemos tener esa “gran devoción”,
como “apasionado”, pues el que nos mueve es su Amor. Por la Sagrada
Comunión debemos tener “santa avidez”, es decir, el encuentro con Jesús
Eucaristía es para nosotras tan necesario como el agua que sacia la sed, o el
oxigeno que respiramos. Cuando habla de la Virgen dice “confianza”, como de
hija con Madre y protectora y “amor”, de amiga y compañera. Y San Felipe,
modelo y padre.
Porque es importante la vida espiritual para ella y sus religiosas, pide que a las
novicias se “LAS INSTRUYA EN LA ORACIÓN MENTAL Y EN EL EXAMEN DE
CONCIENCIA: EN LA MANERA DE LEER PROVECHOSAMENTE LOS LIBROS ESPIRITUALES,
125
DE REZAR ATENTAMENTE ETC.” , porque han de prepararse para una profunda
vida de encuentro con el Señor a lo largo de toda su vida.
Y la vida trae momentos buenos y malos, por eso quiere que se les haga
“CONOCER BIEN QUE LA VERDADERA DEVOCIÓN Y PIEDAD NO CONSISTE EN LAS
DULZURAS SENSIBLES DEL ESPÍRITU NI EN ESTAR EXENTAS DE TENTACIONES Y
REPUGNANCIAS A LA VIRTUD; SINO EN VENCERSE GENEROSAMENTE POR AMOR DE
DIOS AÚN A COSTA DE LA SANGRE Y DE LA VIDA” 126 .

Porque desea que la religiosa Filipense sea una mujer fuerte en espíritu,
entregada del todo al Señor ya que “EL CÁLIZ CONFECCIONADO DE MIRRA Y
AJENJOS ES PRECISO BEBERLO.” Y la razón es que “NO HA DE SER EL DISCÍPULO
127
Pero sin
MEJOR QUE EL MAESTRO NI LA ESPOSA MÁS REGALADA QUE EL ESPOSO”
miedo, pues el mismo Dios nos va a ayudar, porque se trata de seguirle (Él nos
llama) y de ganarle almas: “ESTE SEÑOR NOS CONFORTE Y DÉ ALIENTO PARA
SEGUIRLO EN TODO Y NOS DÉ SU GRACIA PARA GANARLE MUCHAS ALMAS QUE LE
128
AMEN”.
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Acogidas
Personas en primer lugar y mujeres, las acogidas, que para Madre Dolores son
familia, han recibido también la llamada de Dios y han sido capaces de
escucharle: “LAS QUE OYENDO LA VOZ DE DIOS EN LO VENIDERO TUVIESEN LA
129
y “QUISIESEN ENTRAR EN EL CAMINO
GLORIA DE SER FIELES A SU LLAMAMIENTO”
130
DE LA VIRTUD” .
Dios mismo las HA PUESTO A su CUIDADO, y las religiosas han respondido para
DAR LA MANO Y PRODIGAR LOS TIERNOS CUIDADOS DE MADRES A LAS QUE REPUDIABA
LA SOCIEDAD ENTERA, y que NO HABIENDO CONOCIDO A DIOS UNAS, Y SEDUCIDAS
OTRAS POR MULTITUD DE HALAGOS, CON LOS QUE EL MUNDO LAS HABÍA
CORROMPIDO, SE TRANSFORMABAN EN MUJERES CAPACES DE LLENAR LOS DEBERES
QUE DIOS Y LA SOCIEDAD RECLAMARAN DE ELLAS.
Porque Dios tiene también para ellas un proyecto de vida, que no de muerte, y M.
Dolores ha descubierto que la conducta de las muchachas le hace ver claramente
lo que ella es con Dios, pues tanto las destinatarias como ella tienen buenos
deseos, forman “MIL RESOLUCIONES”, pero “LLEGADA UNA OCASIÓN EN QUE EL
AMOR PROPIO O EL PROPIO JUICIO SE POSESIONAN DE SUS DERECHOS” todo va
“POR TIERRA”. Y Dios lo tolera, y Dios da nuevos auxilios 131 .
Este proyecto de vida llevado a la práctica por las jóvenes, también con grandes,
esfuerzos hace que PUEDAN SER GRATAS A DIOS, las convierte en UNOS NUEVOS
SERES, y se ocupan en el trabajo y la oración, hasta llegar algunas a consagrarse a
Dios, en la orden Terciaria Franciscana dentro del mismo convento, o en otras
congregaciones religiosas. Cada una según su propia vocación, “TODAS LLENAN
BIEN SUS VARIOS DESTINOS”.
CONCLUSIÓN
La centralidad de Dios en la vida y obra de Madre Dolores, en su pensamiento,
oración y legado, constituye para nosotras una llamada permanente a la
conversión, es decir, a reorientar continuamente nuestro camino, nuestro hacer,
nuestro orar y compartir hacia el objetivo primordial de tener a Dios por centro
de nuestras vidas.
Como religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa, debemos tener sólo a Dios
en nuestro punto de mira, objetivo de nuestro trabajo interior y exterior, de
nuestras obras y de nuestra vida.
Sólo mirando a Dios podremos comprender el significado profundo de nuestro
ser de consagradas a un Dios de Amor por la entrega a las y los que más sufren.
Sólo poniendo a Dios como meta, dedicándole nuestro tiempo y nuestro
pensamiento, orando constantemente en la vida contemplativa y en la vida activa,
como hizo Madre Dolores, podremos hacer realidad completa nuestro carisma
corredentor y actualizar todo lo que nuestros Fundadores vivieron y nos
transmitieron como herencia preciosa.
129

1866 Origen de la Congregación. Borrador manuscrito por M. Dolores
Resumen histórico autógrafo con correcciones del P. Tejero
131
1870 Anotaciones de conciencia
130

31

CONCEPCIÓN DE LA PERSONA Y LA SOCIEDAD
INTRODUCCIÓN
Sabemos ya que la forma de escribir de Madre Dolores era eminentemente práctica, y
que, por lo tanto, en sus cartas y escritos nunca encontramos disertaciones sobre temas
concretos. No hace un tratado sobre la oración, ni sobre la persona, o la sociedad; no
desarrolla temas de formación, ni métodos pedagógicos, etc.
Para conocer qué concepción de la persona, de la sociedad y del mundo tenía nuestra
Fundadora, tenemos que estudiar todos los escritos, lo que habla sobre sus hermanas de
comunidad. Las respuestas que da a cada uno de los temas de la vida, las formas de
abordar las dificultades y los modos de dirigirse a las personas, influyentes o no.
Por otra parte, todo eso lo podemos matizar con las aportaciones que nos hacen los
testimonios que nos han llegado de las personas que la conocieron, en los que nos
encontramos que trataba por igual a personas de alto rango social como a personas poco
consideradas o incluso despreciadas socialmente.
Conocemos también por los testimonios que nos han llegado, que tenía ese don de
“saber estar”, esa finura y esa educación que le confería elegancia a su estar, lo mismo
en el “de profundis” que en un salón del palacio real.
Su respeto por las instituciones establecidas, junto con la herencia del pensamiento
liberal que ha recibido de su padre, hacen de la suya una personalidad no sólo
interesante, sino también merecedora de un estudio en profundidad en ese aspecto de su
relación con el mundo que le tocó vivir.
Y hemos de hacerlo sin olvidar la centralidad que Dios tiene en su vida, de la que ya
hemos hablado; pues es esta centralidad la que equilibra su pensamiento y su actuar en
relación con las personas que le rodean y con la sociedad que le tocó vivir.
Todo esto aporta una dificultad para el tratamiento de este tema, por lo que vamos a
intentar dividirlo en varios apartados, buscando una simplificación del trabajo que
facilite su comprensión.

LA SOCIEDAD DECIMONÓNICA (DEL SIGLO XIX) EN QUE VIVIÓ
MADRE DOLORES

Situación Social
El siglo XIX fue para España un siglo de revoluciones, de cambios políticos y sociales
que, por un lado alteraban todo el sistema social, pero por otro lo mantenían. Se
cambiaba de rey, pero seguía habiendo un reino. Se inauguraba el ferrocarril, pero el
campo seguía abandonado.
Los avances técnicos y económicos ahondan más las diferencias sociales.
La apertura a las ideas liberales, que trajo la Constitución de 1812, se vio
posteriormente dejada de lado; pues a los gobiernos, clases sociales superiores y a la
iglesia oficial, les interesaba mantener sus posiciones de poder. Y éstas se veían
amenazadas por las ideas liberales.
Las grandes ciudades, como Sevilla, comenzaban a abrirse, es decir, se derribaban las
murallas y se abrían las puertas. Pero se cerraban las murallas de las clases sociales con
unas cadenas morales y sociales más fuertes que las murallas físicas.
El clasismo se fortalecía y la cultura o incultura era algo que fortalecía las diferencias.
Y lo más grave era que toda esta estructura social injusta, basada en el dominio
despótico de unos pocos sobre otros muchos, se justificaba con la afirmación de que era
el orden querido por Dios. Y de que los pobres lo eran por su maldad, por su
32

incapacidad, o –lo que era más grave- porque tenían que ser “probados” por Dios para
salvarse en una vida futura; mientras que a los ricos les trataba bien la vida porque eran
“queridos” de Dios.

Concepción de la persona
Esta situación social y de clases llevó, durante el siglo XIX a concebir la persona según
la clase social a la que perteneciera, según el oficio que realizara, o según la raza o el
sexo.
La igualad no existía, y se justificaba con razones antropológicas y teológicas.
Cuando comienzan a llegar los ecos de la revolución francesa y las ideas liberales, por
las que todos los hombres son iguales (por lo menos los varones en un primer
momento), son apagadas por la invasión de Napoleón, y al lucha por la independencia
lleva a los españoles a huir con temor de todo lo que “huela a francés”, con lo que se
vuelve a posturas clasistas y conservadoras anteriores, persiguiendo las ideas liberales.

La mujer
Si en Europa y el mundo (por lo menos la parte norte) no reconocen la igualdad de la
mujer hasta comienzos del siglo XX, esto es más acentuado en España, donde la mujer
no tendrá derecho a votar hasta el año 1931.
Durante el siglo XIX, la mujer comienza a ser valorada como fuerza de trabajo en las
zonas en que empieza el desarrollo industrial (Cataluña sobre todo); pero en el resto de
España simplemente no cuenta, casi podríamos decir que no existe.
Aunque tenemos una reina en el siglo XIX: Isabel II, y una regente: Maria Cristina; lo
son en manos de unos cuantos varones que controlan el poder y las decisiones, y ellas,
sobre todo Isabel II, son simples “marionetas”.
La mujer debe tener permiso de su marido para viajar, para realizar negocios, para
comprar una casa. No puede hacer nada por sí misma.
Y si llevamos esto a la vida religiosa, nos lleva a que una congregación femenina, como
la nuestra, debía tener un “Director” varón, sacerdote. Nuestra “incapacidad para tomar
decisiones” obliga a la iglesia a nombrar un delegado del obispo que acuda a las
elecciones generales y “se asegure” de que lo hacemos “como debe hacerse”.
Esta situación, lo mismo que el mantenimiento de las diferencias entre las clases
sociales se afirmaba y fortalecía con una “política de incultura”, justificada en que la
mujer, para casarse y tener hijos no necesitaba saber leer.
De hecho, en Sevilla, por ejemplo, no había colegios para niñas, tan solo algunas
profesoras que impartían clases en sus propios domicilios o en los de las alumnas.

POSICIÓN DE MADRE DOLORES ANTE LA REALIDAD SOCIAL EN
LA QUE VIVIÓ

Ante la realidad social
No podemos olvidar que nuestra Fundadora fue, dentro de la sociedad en la que vivió,
una “privilegiada”; pues al nacer en una posición social alta, e hija de un padre con
carrera (su padre, Alonso, era juez), creció en un ambiente cultural liberal.
Sabemos que tuvo una educación esmerada, y dada la posición económica de la familia,
podemos pensar que bien pudieron las hermanas tener una institutriz, aunque también
pudo ser la misma madre quién enseñara a leer y escribir a las hermanas.
Una educación liberal que le permite tener un espíritu abierto; pero también tradicional.
Esto lo vemos en su manifestación de la repugnancia que siente por trabajar con
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prostitutas, y en la razón que da: su AMOR A LA PUREZA. Este “AMOR A LA PUREZA” 132
puede ser el deseo de Dolores de dar profundidad a esa importancia que esta sociedad
clasista basada en el aparentar da a la imagen de “pureza”.
La sociedad española del siglo XIX toleraba los desmanes de la reina Isabel II, siempre
que estuvieran cubiertos de una apariencia de decoro. Es la hipocresía vestida de
bondad, que hizo que Jesús de Nazaret hablara de “sepulcros blanqueados”.
Pero Dolores no es un “sepulcro blanqueado”, sino que su inocencia vive la bondad
desde dentro. Por eso teme “contaminarse” al contacto con la contaminación. Y no es
fruto de una familia que haya vivido del “aparentar”, sino de la coherencia con los
propios ideales que llevó al padre a aceptar ser desterrado a Portugal, y a la madre a
aceptar esa difícil situación.
pero la educación que se dio a nuestra Fundadora en su familia no fue revolucionaria.
Eso lo vemos en la forma que tiene Madre Dolores de luchar contra la injusticia en el
trato a la mujer, que es siempre dentro de los cauces sociales establecidos.
Madre Dolores, en todo momento, busca que su labor sea aprobada por los estamentos
sociales, y que su institución sea reconocida no sólo por la sociedad civil, sino también
por la eclesiástica.

Ante la persona
La concepción que tiene Madre Dolores de la persona va variando a lo largo de su vida,
pero siempre es de un profundo respeto para con los demás.
Su gran sensibilidad le lleva a descubrir, ya desde su juventud, a quienes le rodean
como “personas necesitadas”, ante las que ella ha de tomar posición, eligiendo la
postura de “dar la vida para que otros tengan vida”.
Si en su infancia repartía con el criado la comida que habían comprado entre los pobres
que encontraban, (el criado decía: “No puede contenerse”); en su juventud hizo para
con sus hermanas de “madre” y “señora de la casa”, para con su padre de “apoyo en la
enfermedad” y para con sus tíos de “bastón en la vejez”.
Como a los pobres de su infancia, les iba entregando lo que tenía en “su cesta”, para
que tuvieran “vida”.
El descubrir a las muchachas arrepentidas como necesitadas también de lo que “había
en su cesta” fue lo que le hizo superar toda resistencia, todo prejuicio social.
Su prójimo la necesitaba para alcanzar su plenitud, porque para Madre Dolores la
persona es un ser en camino, en proceso de construcción, mejora y planificación. Para
ella la vida es un camino, un VIAJE hacia Dios, que hay que hacer en este mundo.
A veces el camino es ESCABROSO 133 , otras difícil y lleno de contratiempos. Pero siempre
es camino hacia Dios, y hacia esa GLORIETA 134 en la que nos encontraremos para
terminar de ir hacia la GLORIA PERDURABLE 135 . Es decir, que culmina en la perfección.
Y lo mismo que su prójimo necesita de ella, Madre Dolores no duda en pedir ayuda a
quien sabe más favorecido por la fortuna, o a quien sabe en posesión de algo que puede
asistir en el proceso de desarrollo. Pero no pide para sí misma, pide para quien no tiene
voz ni siquiera para poder pedir.
Pide subvenciones al gobierno, una casa a la reina, la aprobación de las Reglas al
Cardenal, dotes para las muchachas a la princesa de Asturias, charlas y conferencias
espirituales a los sacerdotes, donativos a los particulares, el pago del alquiler al
ayuntamiento…
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Siempre pide, hasta cuando ya no le correspondería, pues le han quitado de su puesto,
está dispuesta a pedir cuando se lo solicita el Padre, para que se pueda realizar la obra
en el colegio de Santa Isabel.
Porque, para Dolores Márquez el ser humano no se realiza en solitario, sino en
solidario. Para ella este camino de la vida se anda en comunión. Comunión primero con
las Hermanas, en una sola y única comunidad extensa en el espacio. Comunión después
con las acogidas, en una sola y extensa familia con ellas. Comunión más tarde con las
destinatarias de nuestra labor educativa y espiritual, en los colegios y casas de
espiritualidad. Comunión con la Iglesia, a la que se pide aprobación del régimen de
vida. Y, finalmente, en comunión con la sociedad y con todos los hombres, porque
136
TODO EL MUNDO ES mi PAÍS, Y EN TODAS PARTES ESTÁ DIOS.

Ante la situación de la mujer
¿Cómo se sitúa Madre Dolores ante la injusta situación de desigualdad que padece la
mujer en el siglo XIX en España?
En este sentido, como es natural, su visión va evolucionando a lo largo del tiempo.
Pasa de una rigidez inicial en la que la mujer, limitada por su situación inferior al
hombre, tiene que ser “perfecta” para ser “considerada” por la sociedad; a otra postura
mucho más abierta y libre, en la que Dolores, sin romper con la realidad social, y sin un
discurso que abogue por la libertad de la mujer, supera esa realidad de subordinación y
la transforma obrando con una dignidad interior muy superior a las ataduras externas.
En su infancia y juventud, como mujer que es, acata las decisiones del varón. Obedece a
su padre cuando le dice que deje a su novio, y lo hace con naturalidad y aceptando como
correcta una decisión en la que ella no ha tenido posibilidad de pronunciarse.
Más tarde, en su evolución, le tocará consultar siempre y aceptar las decisiones del
Padre Tejero, director de la Congregación. Pero no lo hará a ciegas, y esto por dos
razones: por el respeto que tiene el Padre a sus opiniones, que siempre consulta; y por el
respeto con que ella misma mira al Padre, a quien también consulta siempre, y tiene al
tanto de todo.
Dentro de los cauces establecidos de subordinación de la mujer al hombre en la
sociedad, el binomio Padre Tejero – Madre Dolores, se convierte en ejemplo de
cooperación en igualdad y corresponsabilidad, así como en reparto de funciones y
respeto del uno hacia la labor del otro.
También dentro de esta evolución tenemos la dedicación de la Madre Fundadora a la
tarea apostólica propia: “LAS OBRAS DE MISERICORDIA, ESPECIALMENTE LAS ESPIRITUALES, A
137
FAVOR DE LAS PERSONAS DE SU MISMO SEXO…”
Una forma de cambiar la sociedad sexista e injusta, desde dentro de esa misma
sociedad, para atacar la injusticia desde su base, es utilizar los recursos que la sociedad
aporta, para poder romper con la injusticia.
Redimir a la mujer rechazada por la sociedad y obligar a la misma sociedad a aceptarla
y reconocerla es una forma de minar los cimientos corrompidos de la cultura injusta; y
Madre Dolores lo hace como el Siervo de Yahvé de Isaías 42: sin gritar, sin vocear, sin
quebrar la caña cascada ni apagar el pabilo vacilante.
Traerá con toda seguridad la justicia.
No desistirá, no desmayará
hasta que implante en la tierra
la justicia y sus leyes.
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Porque para Madre Dolores lo principal es educar a las niñas y jóvenes y posibilitarles
un acceso al mercado de trabajo que les estaba vedado. Y esta es otra forma de luchar
por la igualdad de derechos de la mujer.
Y por último, que no menos importante, trabajar por la formación permanente y
espiritual de la mujer, que le era negada en razón únicamente de su sexo; es trabajar
también por la liberación plena de la mujer como persona humana.

CONCLUSIÓN
En definitiva: podemos decir que Madre Dolores, sin habernos dejado unos tratados
escritos extensos, nos ha dejado ejemplo vivo de una visión clara, realista y pragmática
de la sociedad de su tiempo.
Acepta la realidad y comprende que para transformarla debe hacerlo sin provocar el
rechazo o la oposición, consiguiendo el apoyo en su tarea liberadora de los mismos que
oprimen. Para ello, perfectamente integrada en la sociedad decimonónica, utiliza los
recursos sociales existentes para luchar por la igualdad, el desarrollo pleno y la
liberación de la mujer, en especial de la más rechazada y marginada, porque ha
comprendido que “no necesitan médico los sanos, sino los enfermos”¸ 138

LA IGLESIA, Y EN ELLA… MARÍA
INTRODUCCIÓN
¿Por qué en un mismo apartado la Iglesia y María?
Esta pregunta nos surgió cuando vimos que en los textos que hemos consultado
aparecían unidos estos dos temas del carisma en los fundadores de las Congregaciones
religiosas.
Si lo meditamos un poco, aparece muy claro su sentido, pues teológicamente el lugar de
María es la Iglesia. Ella fue la primera creyente, la primera a la que alcanzó la redención
de su Hijo, y que por eso mismo fue también la primera en ser “elevada” al cielo en
cuerpo y alma.
Además, en la Cruz, Jesús nos la entregó por Madre a los discípulos amados, y desde
aquella hora la recibimos en nuestra casa. 139

LA IGLESIA EN EL CARISMA DE MADRE DOLORES

Antecedentes
Madre Dolores vive también su inserción en la Iglesia con la naturalidad que ya vamos
viendo que le caracteriza.
Nacida en una familia cristiana, ha ido, desde su infancia formando parte de la
comunidad eclesial. Recibió los sacramentos y la vida cristiana era connatural a ella.
Incorporada desde siempre a la vida parroquial, cuando ya sus actos dependan de ella,
no se va a conformar con una participación meramente sacramental, sino que la irá
completando con un mayor compromiso de formación y caridad. Sabemos que
perteneció, en Constantina, a la llamada “Escuela de María Santísima de los Dolores”.
Y su relación con Dios no la encierra en sí misma, sino que la abre al servicio a los
hermanos en la Iglesia. Durante su juventud y primeros años de madurez en el entorno
familiar y parroquial y después en un deseo de consagrarse a Dios en la vida religiosa.

138
139

cfr. Mt 9, 12
Cfr. Jn 19, 27

36

Para llevar a cabo estas aspiraciones, Dolores realiza los trámites necesarios para entrar
en un Convento de Monjas Carmelitas.
Y cuando llega a Sevilla, s su amiga Josefa Blanco quien le aconseja confesarse con un
sacerdote afamado de la Congregación del Oratorio, el Padre Tejero, que está realizando
grandes obras de apostolado en la ciudad.
¿Cuáles fueron los motivos por los que Dolores se decidió a acudir al sacerdote?, ¿fue
ella misma la que preguntó a Josefa por algún sacerdote para confiarle sus deseos de ser
monja?
No tenemos dato alguno sobre este particular. Sí sabemos que más tarde sería muy
importante para ella la dirección espiritual: en un primer momento con el Padre Tejero,
después con el padre Torres y Daza, que marcharía a Canarias, y continuaría la
correspondencia con Madre Dolores; y por último, con Monseñor Marcelo Spínola,
desde su estancia en Málaga; pero desconocemos si lo que busca al ir a confesarse con
el P. Tejero a finales de 1859 es que la propia Iglesia (en la persona del sacerdote) le
confirme su vocación, en su deseo de cumplir únicamente la voluntad de Dios. De todos
modos, podríamos afirmarlo sin mucho temor a equivocarnos.
Sin embargo, este mismo buscar en la Iglesia la confirmación de su camino, va a
suponer un giro radical en su vida. Y sólo terminará de decidirse por la “PALABRA DE
140
QUE ERA PARA SALVAR ALMAS”
Por un texto posterior sabemos que para ella “SALVAR ALMAS” suponía RECONCILIAR CON
141
LA IGLESIA, a la que también llama SANTA MADRE Y GRAN FAMILIA CATÓLICA

Aspectos de su comprensión de la Iglesia
La integración en la Iglesia, por medio de la jerarquía
Integrada plenamente en la Iglesia desde su juventud, Madre Dolores desea, desde los
comienzos, que la Congregación pertenezca también a la vida y a la estructura eclesial.
Sus deseos de consagración le permiten percibir lo que ella llama “INSPIRACIÓN”.
“DESPUÉS SE SIRVIÓ NUESTRO SEÑOR DARME EL PENSAMIENTO, O INSPIRACIÓN, DE FORMAR
LA CONGREGACIÓN Y ÉSTE MANIFESTADO AL PADRE, PARECE QUE DIOS LO BENDECÍA, PUES
142
SE FUERON REUNIENDO JÓVENES VIRTUOSAS A LAS DOS QUE ESTÁBAMOS”.
Y las razones que dan para fundar es que no desean que sea simplemente un “encierro
de mujeres”, así no estaría completa la vida, pues una cosa es “hacer” y otra “ser”:
hacer una obra buena, ser consagradas al Señor.
Ya desde el primer momento elaboran las Reglas, y en ellas nos encontramos que hay
una visión muy teológica de la Iglesia, si bien impregnada de la visión jerarquizada que
imperaba en aquel entonces.
Dicen las bases fundamentales de las Primitivas Constituciones:
FUNDÁNDOSE LA CONGREGACIÓN DE LAS HIJAS DE LOS DOLORES DE MARÍA SANTÍSIMA
SEGÚN EL ESPÍRITU DEL PATRIARCA SAN FELIPE NERI EN SU INSTITUTO DE LAS
CONGREGACIONES DEL ORATORIO, COMO ELLAS DEPENDERÁ ÉSTA EXCLUSIVAMENTE DE LOS
SEÑORES ARZOBISPOS QUE FUESEN EN ESTA DIÓCESIS, EN LA MISMA FORMA QUE EL SANTO
FUNDADOR QUISO ESTUVIESEN SUS CONGREGACIONES, SUJETAS A LA AUTORIDAD DE LOS
PRELADOS ORDINARIOS, Y ADEMÁS EN TODA LA DEPENDENCIA QUE SEGÚN LAS LEYES
ECLESIÁSTICAS DEBEN ESTAR RESPECTO A LOS MISMOS PRELADOS LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS
143
DE MUJERES QUE SE DENOMINAN CONSERVATORIOS.
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Es el modo de “enganchar” el nuevo Instituto en la Iglesia por el espíritu de San Felipe,
en una dependencia que aparece fortísima a lo largo de todas las Constituciones
aprobadas en 1865, si bien matizada por el hecho de que…
SEGÚN EL ESPÍRITU DE SANTA LIBERTAD EN QUE EL GLORIOSO PATRIARCA SAN FELIPE NERI
QUISO FUNDAR SU INSTITUTO, SE DECLARA PARA INTELIGENCIA DE LAS CONGREGANTES, QUE
144
LA OBSERVANCIA DE ESTAS CONSTITUCIONES NO LAS OBLIGA A PECADO, NI AÚN VENIAL
Más adelante también se nos dirá:
COMO PRIMERA BASE FUNDAMENTAL DE ESTE INSTITUTO HA PARECIDO BIEN ESTABLECER SU
DEPENDENCIA DEL REVERENDÍSIMO PRELADO DIOCESANO POR LOS MOTIVOS INDICADOS
ALLÍ, Y QUE DEBEN NO OLVIDAR LAS CONGREGANTES PARA ESTIMAR ESTA SUBORDINACIÓN, NO
145
COMO UN GRAVAMEN, SINO COMO UNA ESTIMABLE PRERROGATIVA
Porque los PRELADOS HAN SIDO ENVIADOS POR JESUCRISTO, PARA REGIR Y GOBERNAR SU
IGLESIA Y A LOS PASTORES SAGRADOS SE HA CONCEDIDO CUANTO CONCIERNE A LA
ENSEÑANZA DE LA FE Y DIRECCIÓN DE LAS COSTUMBRES, ES UN PRINCIPIO CONSTANTE EN LA
IGLESIA, QUE SIN EL OBISPO NADA ES LÍCITO HACER DE CUANTO A ESTO SE REFIERE 146
Y, COMO CORPORACIÓN RELIGIOSA QUE FORMAN, NECESITAN PARA SU PROPIO
APROVECHAMIENTO ESPIRITUAL VIVIR UNIDAS EN AMOR Y REVERENCIA AL LEGÍTIMO PASTOR,
LES ESTRECHA MÁS LA OBLIGACIÓN DE ESTAR GUSTOSAMENTE SOMETIDAS A ÉL, EN CUANTO
147
DICE RELACIÓN AL EJERCICIO DE LAS OBRAS, A QUE POR SU INSTITUTO DEBEN DEDICARSE
Y así será toda la relación de Madre Dolores con los obispos: fundada en el
convencimiento de que en ellos descubre la comunidad el camino que el Señor le marca.
Pero este tipo de dependencia tan fuerte, que nos venía de las constituciones del
Oratorio, a la larga traerá problemas a la Congregación, por las dificultades que surgirán
con el Obispo de Córdoba a la hora de admisiones, inicios de noviciado y profesiones;
así como a la hora de presentar al obispado un personal escaso. Esta falta de religiosas
(que duplican cargos y cargas) va a ser mal tolerada por Fray Ceferino González.
Las dificultades para mantener la unidad de la Congregación con diversas casas en
diferentes diócesis dará lugar a la modificación de las Constituciones en el año 1880,
con la que intentarán salvaguardar la unidad del Instituto por encima de las posibles
diferentes opiniones de distintos obispos:
EN CUANTO A LOS PRELADOS DE DISTINTAS DIÓCESIS, TÉNGASE MUY PRESENTE QUE HAN DE
VIVIR SIEMPRE BAJO SU AMPARO Y JURISDICCIÓN, TENIENDO SOBRE ELLAS LA INTERVENCIÓN
QUE DE DERECHO LES CORRESPONDE Y SEÑALAN LAS CONSTITUCIONES; SALVANDO
ÚNICAMENTE LA DEPENDENCIA DE LA CASA MATRIZ EN CUANTO AL MOVIMIENTO DEL
148
PERSONAL, NOVICIADO Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
Llegando a decir:
NO SE CONTENTEN PUES CON PRESTAR AL REVERENDÍSIMO PRELADO AQUELLA SUMISIÓN
EXTERIOR QUE EN VANO PRETENDERÍAN EXCUSAR, SINO QUE HAN DE PROCURAR MUY
PRINCIPALMENTE VIVIR UNIDAS A ÉL CON AMOR REVERENCIAL DE VERDADERAS HIJAS Y COMO
ENCARGADAS POR ÉL DE LOS PIADOSOS MINISTERIOS EN QUE DEBEN VIVIR OCUPADAS,
149
VENERANDO SU SAGRADA AUTORIDAD EN SU REPRESENTANTE ORDINARIO, EL DIRECTOR.

Después del Prelado, y designados por él, hay varios miembros más de la Jerarquía que
intervienen en la vida diaria de la Congregación. Serán el Padre Director, QUE
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PROCEDERÁ EN TODO SEGÚN LAS INTENCIONES Y CON LAS FACULTADES DEL MISMO PRELADO
150

; el P. Capellán y el P. Confesor (ordinario y extraordinario).
Esta abundancia de varones, miembros de la jerarquía con los que hay que librar las
“batallas” del día a día, no la vivirá Madre Dolores como una imposición, ni desde
abajo, sino en clave de búsqueda de la voluntad de Dios, y de colaboración eficaz para
lograr el objetivo de la rehabilitación de las muchachas y santificación de todas.
Porque la coherencia con que vive su vida espiritual le exige a Madre Dolores hacer “LO
QUE DEBE HACERSE”, como dirá en carta a Madre Salud:
EL ASUNTO DE NATIVIDAD NO ESTÁ FORMALIZADO Y EL ARZOBISPO ESTÁ DE VISITA POR TODO
EL MES DE MAYO POR CUYA RAZÓN SE QUEDARÁ HASTA SU VUELTA POR PREFERIR EL PADRE
151
DIRIGIRSE DESDE LUEGO AL PRELADO QUE ES LO QUE DEBE HACERSE.
Por eso mismo, aunque le cueste, Madre Dolores irá a felicitar a fray Ceferino, a quién
después de ser obispo de Córdoba, llegado a Sevilla, conceden el capelo cardenalicio:
MAÑANA DIOS MEDIANTE VOY A DAR LA ENHORABUENA DEL CAPELO. DIOS SABE CÓMO VOY
¡POR CUÁNTOS SACRIFICIOS TENGO QUE PASAR! 152
Participación en la vida de la Iglesia
La participación de Madre Dolores y de la Congregación, en la vida de la Iglesia se
lleva a cabo por todos los medios que hay al alcance, no sólo por la dependencia legal y
real de los Pastores, sino también por compromiso firme que suponen los votos,
celebrados en el ámbito de la Comunidad eclesial y para los que se piden, hasta al Papa,
si hace falta, las correspondientes autorizaciones:
HOY LOS FUNDADORES, PREVIO EL UNÁNIME CONSENTIMIENTO DE LA CONGREGACIÓN
DESEANDO DAR MAYOR GLORIA A DIOS NUESTRO SEÑOR, E INMENSIO BIEN AL INSTITUTO, SE
RESUELVEN CON TODAS LAS VERAS DE SU ALMA A DAR UN PASO MÁS ADELANTE CUAL ES EL DE
153
HACER LOS SANTOS VOTOS DE CASTIDAD POBREZA Y OBEDIENCIA.

También por la vida sacramental, tanto de la comunidad religiosa como de toda la
154
FAMILIA, favoreciendo y posibilitando “EJERCICIOS DE PIEDAD” , y haciendo que el
ciclo litúrgico impregne toda la vida de la Casa.
Con una vida espiritual que está abierta a toda la Comunidad. Por eso será una pena si
se tiene que cerrar la iglesia de San José, porque hacía mucho fruto espiritual entre los
que a ella acudían.

MARÍA EN EL CARISMA DE MADRE DOLORES

Antecedentes
Como siempre, la falta de datos nos impide conocer la devoción de Dolores Márquez
por la Virgen, tan sólo podemos deducir de su pertenencia a la “Escuela de María
Santísima de los Dolores” que le ayudaría a profundizar en la figura de María, y en el
compromiso que ésta le exigía.

Cómo vive su devoción a María
Tampoco es que tengamos muchos datos desde su entrada a la Casa de Arrepentidas en
febrero de 1860, pero sí hay algunos detalles que podemos resaltar:
La devoción a María en sus Dolores no es gratuita, constituye el fin de nuestra llamada,
como dicen las primitivas Constituciones: SE COMPLACEN LLMÁNDOSE HIJAS DE MARÍA
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SANTÍSIMA EN SUS DOLORES, ADVOCACIÓN QUE SIGNIFICA BIEN EL FIN A QUE SON
LLAMADAS, PUES QUE EN ESE MISTERIO APARECE LA MADRE DE DIOS TODA SACRIFICADA EN
CARIDAD, COMO DEBEN ESTARLO SUS HIJAS EN BIEN DE LAS PERSONAS DE SU SEXO
155
NECESITADAS DE SUS PIADOSOS SACRIFICIOS .
Nuestra Fundadora hizo de este “TODA SACRIFICADA EN CARIDAD” el fundamento y fin de
su vida, llegando a hacerlo realidad, tanto en los años que vivió apartada del gobierno,
como en los que estuvo al frente de la congregación, ofreciendo siempre al Señor, por
amor, los sacrificios “de regla” y los que acompañaban a las diligencias que debía hacer
por la Casa, por la Congregación, por las jóvenes.
Quiso que esta imitación de María, sacrificada en caridad, la lleváramos no sólo en el
corazón y las obras, sino también en los símbolos externos de la corona dolorosa y el
escudo, en el que junto a nuestro corazón situaba el corazón de María, TODA
SACRIFICADA EN CARIDAD COMO DEBEN ESTARLO SUS HIJAS.
Quiso también que nos reconociéramos como HIJAS DE LA VIRGEN INMACULADA, MARÍA
SANTÍSIMA, REINA DE TODA PUREZA 156 , y aquí basa el voto de castidad que se hará, en un
primer momento, cada tres años:
EN TESTIMONIO DEL AMOR ESPECIALÍSIMO QUE LAS HIJAS DE LA VIRGEN INMACULADA DEBEN
TENER A LA SANTA CASTIDAD, TODAS HARÁN, AL TIEMPO DE PROFESAR, VOTO SIMPLE DE
OBSERVAR ESPECIALMENTE ESTA VIRTUD DESDE AQUEL MOMENTO HASTA EL DÍA SEÑALADO
PARA QUE TODA LA COMUNIDAD RENUEVE DICHO VOTO, QUE SERÁ CADA TRES AÑOS EN LA
FESTIVIDAD QUE LA IGLESIA CONSAGRA A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA EN EL MISTERIO DE SU
PURIFICACIÓN. 157

Nuestra Fundadora quería que, como dicen las actuales Constituciones, “desde los
primeros indicios de vocación Filipense”, contempláramos a María al pie de la Cruz en
la plenitud de su «FIAT» 158 .
Para ello, recomienda que en las jóvenes que se encuentran en período de formación se
promueva EL AMOR A LAS SANTÍSIMA VIRGEN 159 , y ello con devociones y sacrificios
ofrecidos expresamente a María; como por ejemplo el hecho de que se recibirá la
Comunión todas las festividades de la Virgen, en un tiempo en que no era habitual el
recibirla a Diario; o ayunando los días anteriores a las festividades de la Santísima
Virgen.
La presencia de María se convierte en una constante en la vida de Madre Dolores, así
como de la Congregación, con el ofrecimiento a Ella de las obras, UN PUÑADO DE
160
VIOLETAS OFRECIDAS A LA SANTÍSIMA VIRGEN ; pidiéndole su bendición, EL DULCE
NOMBRE DE MARÍA ENDULCE TODAS LAS AMARGURAS QUE LA VIDA PRESENTE OFRECE; y
también LA PRINCIPAL FELICIDAD QUE APETEZCO PARA TI Y QUE PEDIRÉ EL DOMINGO A
NUESTRA DULCE MADRE, ES QUE SEAS UNA GRAN SANTA 161
Hasta que, cuando una Hermana se encuentre en el lecho de la muerte TODA LA
COMUNIDAD, CONVOCADA POR LA CAMPANA, (…) LA ENCOMENDARÁ A DIOS, REZANDO LA
162
LETANÍA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN.
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Primitivas Constituciones, Título 5º, Capítulo 3º, #1
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Constituciones actuales de la Congregación #76
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Instrucciones a la Maestra de Novicias
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1890.05.09 Carta al Obispo Spínola
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1879.09.19 Carta a Madre Salud
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Primitivas Constituciones, título 7º, Capítulo 2º #7
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Conclusión
Con María como hermana, compañera de camino y protectora, caminamos en la Iglesia
hacia la plenitud de Cristo; hasta que estemos TODAS SACRIFICADAS EN CARIDAD.
Para ello, nuestra Fundadora dice a cada una de nosotras:
LA SANTÍSIMA VIRGEN OS BENDIGA COMO LO DESEA TU MADRE QUE A TODAS ABRAZA163

CON MARÍA SIEMPRE
M. María de Fátima Valseca en el Boletín Madre Dolores número 32, Julio –
Septiembre de 1988)
Si damos una visión a la vida de Madre Dolores podríamos sintetizarla con estas
palabras: “Ella vivió con María siempre”. En el bautismo le dieron el nombre de María
de los Dolores. Se lo pusieron como en profecía… que se cumplió en ella
generosamente. Fue molida en el dolor hasta hacerla harina candeal y, lo aceptó en un
gran holocausto por la Congregación. Y bajo la mirada y protección de la Santísima
Virgen, se van a ir deslizando sus días.
Desde temprana infancia, abrió los pliegues de su espíritu para dar cabida al amor de
esta Madre Admirable. Desde su juventud su principal empeño fue profundizar en la
vida y en las virtudes de la Santísima Virgen, para imitarla, para reproducirla, haciendo
con resolución este propósito: “QUIERO IMITAR EN TODO A LA SANTÍSIMA VIRGEN, CUYO
NOMBRE LLEVO”.
Como fundamento de su intensa vida Mariana, entendió desde el Magníficat, que Dios
escoge y se apiada de los sencillos, de los pobres, de los débiles, de los que se sienten
poca cosa.
Dolores Márquez emprendió su apostolado de regeneración, con la presencia
acompañante de María, y amasó su vida de trabajos apostólicos, con sacrificios, con
privaciones, con Rosarios y Coronas Dolorosas tejidas con Avemarías, como otras
tantas rosas de amor salida de su alma para honrar a la Virgen de los Dolores.
Su piedad Mariana estuvo siempre saturada de fervorosa unción y filial afecto
En ese deseo constante de imitar en todo a la Santísima Virgen, fue humilde y sencilla,
por eso penetró en ella la sabiduría del Todopoderoso. Fue profeta de su tiempo. Abrió
su corazón a la gracia, y habló en nombre del Señor. Identificó su vida con el mensaje
que transmitía. No tuvo miedos. Con decisión y claridad denunció las injusticias, siendo
foco potente de verdad y de amor.
Su largo peregrinar, discurrió protegida por su intenso amor a la Virgen. Ella quería,
que al calor del maternal afecto de la Santísima Virgen de los Dolores caminaran sus
hijas siempre en esa presencia de María por el mundo, y por todos los lugares en los que
urge nuestro servicio y testimonio.
Ser fieles al carisma vocacional de Madre Dolores es profesar a Mará un amor
comprometido. Es tener en el alma ese sello Mariano que llegue a impregnar nuestras
acciones, nuestras obras, nuestra vida. Es ver en Ella el camino seguro para llegar a
Cristo. Es tomarla como modelo a imitar, es prolongar su devoción y colocarnos
confiadamente bajo la protección de la Santísima Virgen de los Dolores.

VOCACIONES ESPECÍFICAS
PREÁMBULO
A la hora de trabajar el tema nos ha surgido la posibilidad de plantearlo desde una doble
perspectiva:
163

1885.09.19 Carta a Madre Salud
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- la Vocación específica de nuestra Madre Fundadora y
- las vocaciones específicas a nuestra Congregación, desde la visión de Madre Dolores.
Así, vamos a tratar de profundizar en un primer momento en cómo vivió Madre Dolores
la llamada de Dios en su vida concreta; y después intentaremos abordar cómo es para
ella la vocación de la Religiosa Filipense Hija de María Dolorosa.

INTRODUCCIÓN
Si bien no podemos hablar de vocación religiosa propiamente dicha en la infancia de
nuestra Fundadora, pues no existen textos que lo atestigüen, sí sabemos que es una
posibilidad a la que siempre ha estado abierta, como nos queda patente en sus juegos
infantiles y en la tranquilidad con la que acoge y acepta la indicación de su padre de
dejar las relaciones con un joven que no le parece adecuado.
Por esto, y por la firmeza de su decisión, una vez que deja su casa para venir a Sevilla
podemos tener la certeza de la claridad de la vocación en Madre Dolores.
Pero, ¿cómo fue la llamada de Dios a Madre Dolores?, ¿qué sabemos de su vocación?
¿a qué se sintió llamada?, ¿qué cambios supuso en su vocación la aceptación de vivir en
la Casa de Arrepentidas?, ¿y la fundación de nuestro Instituto?, ¿cómo responde la vida
religiosa Filipense Hija de María Dolorosa a la llamada personal que Dolores había
recibido?, ¿cómo desarrolla su vocación a lo largo de su vida?, ¿cuál es el carisma
Filipense Hija de María Dolorosa en Madre Dolores?
Y, por otro lado, ¿cómo cree Madre Dolores que debe ser la Religiosa Filipense hija de
María Dolorosa, ¿cómo debe formarse la Filipense?, ¿qué facetas de Cristo debe
explicitar en su vida?. En resumen: ¿qué es lo específico de la vocación Filipense Hija
de María Dolorosa para Madre Dolores?
Una vez más volvemos a decir que son pocos los textos de la Madre Fundadora con los
que contamos, pero como decía M. Mª de Fátima Valseca: el Espíritu Santo hace que se
conserven los textos de un Fundador o Fundadora que serán necesarios al Instituto para
estudiar y profundizar en ellos y en su carisma.
Así, pues, vamos a intentar ir por orden…

LA VOCACIÓN DE MADRE DOLORES

La llamada
FUI

A SEVILLA DEJANDOEL PUEBLO DE MIS PADRES Y LOS LAZOS DE FAMILIA SOLO PARA
164
BUSCAR MÁS DE CERCA A DIOS .

Desconocemos la razón por la cual Dolores había decidido entrar en el convento de
Carmelitas Descalzas de Sevilla, cuando parece ser que en Constantina hubo un
convento de Clarisas, por lo menos, hasta la desamortización de Mendizabal 165 , cuando
las expulsaron. Y Madre Dolores debió conocer a las religiosas de este convento antes
de la desaparición del mismo.
Pero se encuentra con el Padre Tejero, y Dios le pone frente a la obra que quiere de ella.
Al igual que María preguntó en la Anunciación “¿Cómo será esto?” 166 , Dolores se
plantea la llamada desde la que creía tener a la pureza y a la búsqueda de Dios.
MUCHA Y MUY GRANDE FUE MI REPUGNANCIA POR LA CLASE DE PERSONAS CON QUE TENÍA
QUE EMPLEAR MIS CARITATIVOS SERVICIOS, PUES EL VICIO QUE DEBÍA COMBATIRSE ESTABA EN
COMPLETA OPOSICIÓN CON MIS IDEAS Y AMOR A LA PUREZA. EFICACES INSTANCIAS DEL
164

Anotaciones espirituales de 25 de febrero de 1891
Entre 1835 y 1855
166
Lc 1, 34
165
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PADRE, UNIENDO LA ATENUACIÓN DE MIS TEMORES Y OPOSICIÓN, A LA VEZ QUE ENALTECER
LA OBRA TAN ACEPTA A LOS OJOS DE DIOS HIZO QUE ME DECIDIERA. ¡CUÁNTO ME COSTÓ!
¡CUÁNTOS VENCIMIENTOS DE AMOR PROPIO (QUE ERA EN MI DEFECTO DE GRANDE
IMPORTANCIA) Y CUÁNTOS SACRIFICIOS! ANTES DE DECIDIRME CONSULTÉ CON PERSONAS QUE
GOZABAN ENTRE EL CLERO DE GRAN CONCEPTO Y RECUERDO, QUE LES DIJE QUE AL
PROPONERME LA OBRA LA PALABRA DE QUE, “ERA PARA SALVAR ALMAS”, FUE PARA MÍ EL
167
MÓVIL QUE ME HACÍA ARROSTRAR POR TODOS LOS OBSTÁCULOS.
Y Dolores puede llevar a cabo un viraje tan radical en la dirección de su existencia
porque tiene claro que no ha salido del pueblo de sus padres por buscar su tranquilidad,
su comodidad o su propio gusto, sino por BUSCAR MÁS DE CERCA A DIOS 168 , y descubre
que esa búsqueda pasa por los VENCIMIENTOS y los SACRIFICIOS. Porque SALVAR ALMAS es
un MÓVIL que hace ARROSTRAR TODOS LOS OBSTÁCULOS 169 .
Dolores ha descubierto que ese cambio en la ruta sólo la endereza más, como también
descubrirá más adelante en todos los “cambios de ruta” que le imponga la vida: de
monja de clausura a ser llamada prostituta; de madre que acoge a señora que viaja para
ALLEGAR RECURSOS; de seglar comprometida con una obra social a religiosa en un modo
nuevo de vida; de prepósita a marginada…
Todos los cambios de dirección entran dentro de esos derechos-renglones – torcidos de
Dios, que le ayudan en ese BUSCAR MÁS DE CERCA A DIOS 170 . Así los interpreta Madre
Dolores, así los vivirá, y así logrará el objetivo que le impulsó a SALIR DEL PUEBLO DE
171
SUS PADRES .
Cuando M. Dolores profesa, en 1871, ve cumplidos sus deseos de ser religiosa, pero
surge en ella la duda de si ahora debe ser ya como las religiosas por las que suspiraba:
de clausura. Consulta con el Padre Torres y daza, que se encuentra en las Palmas de
Gran Canaria, y él, sencillamente, pero con mucha profundidad, le resuelve sus dudas:
No ha profesado una vida contemplativa, sino activa y maternal, y si hasta ese momento
su preocupación por las acogidas le ha hecho remover cielo y tierra cuando he hecho
falta, ahora debe hacerlo con más razón, pues le unen unos lazos más fuertes a las que
por tanto tiempo le han llamado Madre. 172
Poco a poco, su vocación personal se va especificando y aclarando. Es un nuevo modo
de Vida Religiosa que era desconocido para Dolores: una vida consagrada a Dios, que
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Anotaciones espirituales de 25 de febrero de 1891
Anotaciones espirituales de 25 de febrero de 1891
169
Ibid.
170
Ibid.
171
Ibid.
172
“No encuentro y tan mal como V. que religiosas consagradas a la beneficencia anden por la calle
ejerciendo la nobilísima y honrosa misión de procuradoras de sus acogidas: si solo fueran a la calle
para paseo ó visitas, aun así no había que censurarlas, pues sabe V. que las Hermanas de la Caridad
llevan a sus acogidas a paseo y hacen las visitas que la caridad o cortesía aconsejan. ¿No sabe V. que
una carta, y sobre todo, cuando es para pedir, no hace la fuerza que un jocico que sabe responder a los
argumentos, desvanecer dificultades, y presentar facilísimo lo que es difícil.- Es, pues, preciso que tome
V. sus hábitos y vaya a donde fuere menester porque no es cosa de que después de haber sido admitida a
la cámara del Esposo deje de dar el nardo su fragancia. No: el “Me senté a la sombra que deseaba ysu
fruto gustoso a mi paladar” quédese para las Marías que han tomado la mejor parte; pero no para las
que han recibido vocación de andar para dar fruto y fruto permanente, como dijo Jesús a sus apóstoles.
Ahora está V. ligada con deber más estrecho, por lo mismo que hizo profesión y cuenta ya con la gracia
especial que Dios está obligado a dar a cada uno según su estado con cuyo auxilio especial no contaba
V. antes. Hoy es V. la Madre verdadera de las que tanto tiempo se lo han llamado a V. o el lazo es más
apretado, la obligación de interesarse por ellas más apremiante.” (Carta del P. Torres y Daza a M.
Dolores, 7 de agosto de 1871)
168
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tiene como fin el CONDUCIR A LAS CONGREGADAS POR EL CAMINO DE LA
173
. Y que se explicita en dos vertientes:
- Una contemplativa: FOMENTANDO EN ELLAS EL AMOR DE DIOS

PERFECCIÓN

CRISTIANA

-

EN LA VIDA
174
CONTEMPLATIVA POR LA PRÁCTICA CONSTANTE DE LA ORACIÓN
Y la otra activa: Y LA CARIDAD PARA CON EL PRÓJIMO POR EL EJERCICIO HABITUAL
175
EN LA VIDA ACTIVA, DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA

Así, la vocación de Madre Dolores va tomando forma. No de un modo milagroso e
inmediato, sino paciente, sereno, como el transcurrir de un riachuelo hasta que se
transforma en río ancho y profundo que va llenando de vida todos los paisajes hasta el
mar.
Porque todos los paisajes de su vida irán llenándose de ese su ser Hija de Nuestra
Señora de los Dolores y San Felipe Neri, consagrada al Amor a Dios y a la Caridad para
con el prójimo.
Y el ser Hija de Nuestra Señora de los Dolores y San Felipe Neri, ese carisma que ella
va conformando y desarrollando con su vida, de un modo imperceptible, por otra parte,
también va plenificándola y constituyéndola a ella misma. Son las dos vertientes de su
carisma de Fundadora: por un lado, ella da forma al carisma, y por otro, el carisma le
permite realizarse y hacerse persona en Dios.

El Carisma
Aquí queremos responder a la pregunta que nos hacíamos más arriba: ¿cómo es el
carisma de Filipenses Hija de María Dolorosa en Madre Dolores?
No nos vamos a detener en este punto, pues es lo que estamos viendo en todos estos
temas del perfil carismático, pero sí podemos decir un par de cosas respecto a este
carisma en la vocación de Madre Dolores.
Porque si bien en el Padre Fundador vemos muy bien diferenciados sus carismas
personales de los que nos legó como fundador de la Congregación; esto es mucho más
difícil de distinguir en la Madre Fundadora; porque prácticamente todo su carisma
personal es legado a sus hijas; su llamada personal es llamada a nosotras.
Y es que su BUSCAR A DIOS 176 , su maternidad, su ternura y misericordia, su saber estar de pie
junto a la cruz, asumiendo la cruz y estando no sólo al lado de nuestra cruz, sino dentro de ella,
haciéndola más luminosa y alegre 177 ; su actitud de Buen Pastor, su capacidad de sacrificio, no
fueron sólo para ella, sino que en ella fueron paradigma para todas las que queremos seguir sus
pasos para SER TODAS DE DIOS y SALVAR ALMAS 178 .

LA VOCACIÓN FILIPENSE HIJA DE MARÍA DOLOROSA PARA
MADRE DOLORES
La Madre Fundadora dice en una ocasión que el ÚNICO DISTINTIVO DE LA MUJER ES LA
179
DULZURA , y en ella resume todas las virtudes que deben adornar a la mujer completa:
la SENCILLEZ 180 , la PUREZA 181 , el ser AGRADABLE SIN PEDANTERÍA 182 , la ALEGRÍA 183 , el
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Primitivas Constituciones nº 2
Primitivas Constituciones nº 2
175
Primitivas Constituciones nº 2
176
1891.02.25 Anotaciones espirituales
177
Constituciones actuales de la Congregación nº 76
178
Anotaciones espirituales de 25 de febrero de 1891
179
1870 Anotaciones de conciencia
180
“Camila Arenas mujer muy sencilla” 1877.10.15 Carta a M. Salud
181
“El Padre la llama Santa Clara por su pureza, pues dice que Dios la ha favorecido en esta virtud de
un modo singular” 1878.04.29 Carta a M. Salud
174
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“TENER

184

185

186

SUSTANCIA”
(no ser insustancial), la CARIDAD , la ABNEGACIÓN , la FE, la
187
188
189
SERENIDAD, la PACIENCIA , la FRANQUEZA , el CONATO
(empeño y esfuerzo por la
190
consecución de algo), el ESFUERZO .
Y si la mujer es religiosa, añade: el ESFUERZO POR SER TODA DE DIOS, ESPÍRITU DE
ORACIÓN Y DE MORTIFICACIÓN, la MODESTIA, la VERACIDAD, la DELICADEZA, la GRANDE
AMOROSIDAD, la VIRTUOSA CONDESCENDENCIA, la SANTA JOVIALIDAD, la acogida (EL TRATO
DIGNO Y AFECTUOSO, el estar DISPUESTAS A SERVIR EN TODO CON LA MAYOR AFABILIDAD), el
saber escuchar (PRESTAR ATENCIÓN), la PRUDENTE ENERGÍA 191 , la ALEGRÍA LLENA DE
COMPOSTURA, la VERDADERA DEVOCIÓN Y PIEDAD que NO CONSISTE EN LAS DULZURAS
SENSIBLES DEL ESPÍRITU NI EN ESTAR EXENTAS DE TENTACIONES Y REPUGNANCIAS A LA
VIRTUD; SINO EN VENCERSE GENEROSAMENTE POR AMOR DE DIOS AÚN A COSTA DE LA SANGRE
192
…
Y DE LA VIDA
Porque la ESPOSA DE JESUCRISTO debe perfeccionarse adornándose CON LAS VIRTUDES MÁS
AGRADABLES A ÉL Y MÁS ESCASAS EN EL MUNDO: A FIN DE QUE AL TIEMPO DE LA OBLACIÓN,
193
PUEDAN VERDADERAMENTE OFRECER A DIOS UN TESORO EN SUS ENRIQUECIDAS ALMAS.

Pero este difícil camino para toda mujer y para la religiosa, no se recorre con hechos
extraordinarios y llamativos, sino que SE DISPONE EL ALMA CON LA CONSTANTE FIDELIDAD
EN LAS COSAS ORDINARIAS

194

Porque para Madre Dolores, las religiosas Filipenses han de cumplir ordinariamente SUS
TAREAS NO PRECISAMENTE CON EL HEROÍSMO DEL SACRIFICIO Y SÍ CON TRANQUILIDAD DE
195
ÁNIMO
Pues los sacrificios extraordinarios pueden ser sólo DULCES AFECTOS EN QUE SE
ENTRETENÍA GOZANDO EL CORAZÓN, en lugar de UN AMOR FUERTE Y EFECTIVO A PRUEBA DE
TODAS LAS CONTRARIEDADES Y TRIBULACIONES que hace estar DISPUESTA A VOLVER BIEN POR
196
MAL

182

“Es muy entendida sin pedantería y agradable en medio de ser fea sin tocar en insustancial”
1877.04.25 Carta a M. Salud
183
“Promueva en ellas una santa jovialidad y alegría llena de compostura” Instrucciones a la maestra de
novicia atribuidas a M. Dolores
184
“Es muy entendida sin pedantería y agradable en medio de ser fea sin tocar en insustancial”
1877.04.25 Carta a M. Salud
185
“la caridad, pues sin esta aguja de oro nunca podrá introducir en estas almas el hilo precioso de la
virtud que las ha de unir con Dios” Instrucciones a la maestra de novicias.
186
“Tuvo la suficiente abnegación para emprender la primer una obra de suyo tan penosa y trabajó
cuanto pudo soportando las mil adversidades con que Dios ha querido probarnos” 1875.05 Carta a la
comunidad de Jerez
187
“La fatigosa enfermedad, la imposibilidad de tomar descanso, su fe, su serenidad cristiana para
prepararse para la muerte y aún su deseo por que no se dilatara, por creerse bien dispuesta, como
también la paciencia y mansedumbre con que llevó todas las molestias de su enfermedad, nos dan
testimonio de que ha muerto en el ósculo del Señor. Trabajemos queridas mías para que en él
concluyamos nosotras” 1875.05 Carta a la comunidad de Jerez
188
“Contéstame mañana mismo lo que te parezca con la misma franqueza que yo te pregunto”
1880.11.26 Carta a M. Salud Rubio
189
“El trabajo es ímprobo; pero mi paciencia también se ha cansado, y contra mi antiguo conato y
constancia, empecé a ver como único medio el salir de las alborotadoras” 1870 Anotaciones de
conciencia.
190
“Las obras de Dios necesitan de grande esfuerzo para llevarlas adelante” Carta a D. José Trovado
191
1880.02.15 Carta a M. Salud
192
Instrucciones a la Maestra de Novicias
193
Instrucciones a la Maestra de Novicias
194
Texto atribuido a Madre Dolores
195
1892.06.24 Carta a M. Consuelo
196
Apuntes sobre el día de Retiro
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NOSOTRAS ESTÁ VISTO QUE NO VAMOS POR ESOS CAMINOS EMPINADOS DEL ORDEN
197
EXTRAORDINARIO
Por eso, este camino va recorriéndose poquito a poco, sabiendo que Dios va dando
GRADUALMENTE la gracia para responder a su llamada y madurar humana, cristiana y
religiosamente. Y ES NECESARIO NO EXIGIR a las jóvenes UNA FORTALEZA QUE SI NOSOTRAS
LA HEMOS TENIDO GRADUALMENTE, PARA SOPORTAR TANTOS AZARES; A LAS QUE VAN
198
ENTRANDO NO PIDE DIOS TANTO
Si llega el caso de la enfermedad, habrá que vivirla con PACIENCIA Y MANSEDUMBRE 199 ,
pero también es verdad que recomienda: “POR DIOS NO DAR OÍDO TANTO A LOS MALES” 200
Porque EL PENSAMIENTO QUE ANIMA A ESTAS SEÑORAS CONGREGADAS ES PRACTICAR EL BIEN
201
SIN INTERÉS DE NINGÚN GÉNERO , y la ADMIRABLE TRANSFORMACIÓN que puede
conseguirse en las jóvenes es DIGNA DE OCUPAR LA ATENCIÓN DE TODO CORAZÓN
202
MAGNÁNIMO.
Ya que los objetivos de nuestra vida están relacionados con la promoción y la
formación de las mujeres 203 :
- INSTRUYÉNCOLAS, CORRIGIÉNDOLAS Y ENSEÑÁNDOLAS PARA QUE UN DÍA
APROVECHADAS PUEDAN SER GATAS A DIOS Y VIVIR DEL TRABAJO DE SUS MANOS.
- LA ENSEÑANZA GRATUITA DE NIÑAS POBRES, CON EL FIN DE QUE PLANTADA EN LAS
TIERNAS ALMAS DE LAS NIÑAS LA SANA SEMILLA DE LA RELIGIÓN CRISTIANA, Y
HACIÉNDOLES ADQUIRIR HÁBITOS DE VIRTUD DESDE SU INFANCIA, SE HALLEN EN LA
ADOLESCENCIA FUERTES PARA EVITAR LA CAÍDA.
- LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SEÑORAS.
Con el PREDOMINANTE DESEO DE AGRADAR A DIOS 204 , y LLEGAR A SER DEL NÚMERO DE LAS
205
ESPOSAS QUE SIGUEN AL CORDERO , sabiendo que LAS OBRAS DE DIOS NO SE MIDEN POR
206
LOS RESULTADOS , y que SI LA CARIDAD PARA CON EL PRÓJIMO FUE EL ORIGEN DEL
INSTITUTO, LA PROPIA SANTIFICACIÓN, QUE FUE SU OBJETO, ES EL PRIMER MÓVIL DE ESTA
207
RELIGIOSA CONGREGACIÓN .
Por eso, ser religiosa, ser mujer-en-camino, ser Filipense Hija de María Dolorosa es
estar siempre haciéndose; empeñadas en crecer por dentro, y dedicar todo el empeño a
que otras también puedan crecer por dentro, es el móvil más alto al que podemos
aspirar.

CONCLUSIÓN
Podríamos hablar también de cómo actuó nuestra Madre Fundadora a la hora de recibir
las vocaciones, cómo en un tiempo en el que el dinero condicionaba la vocación, Madre
Dolores estaba por delante de su tiempo, y daba importancia a la vocación, al espíritu y
al servicio.
Podríamos hablar de todas las luchas que tiene para que la unidad de la vocación
Filipense Hija de María Dolorosa se mantenga por encima de las diferencias de opiinió;
y cómo sabe, finalmente, morir en el surco, como el grano de trigo; para que pasado el
197

Fragmento de carta a M. Salud, posiblemente de 1879
Fragmento de una carta a M. Salud, posiblemente de 1880
199
Cfr. Carta a la comunidad de Jerez de mayo de 1875
200
Fragmento de carta a M. Salud, posiblemente de 1879
201
1869.09.16 Prospecto al pueblo de Sevilla
202
1877.10. Borrador de instancia al Ministro de Gobernación solicitando subvención.
203
cfr. Primitivas constituciones, bases Fundamentales #2
204
cfr. 1870. Anotaciones de conciencia
205
1887.08 Anotaciones de conciencia
206
1870 Anotaciones de conciencia
207
1873.09.20 Carta de M. Dolores y el P. Tejero a S.S. el Papa
198
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tiempo, nosotras pudiéramos recoger el ciento por uno de un carisma acrisolado a fuego;
pues todas LAS OBRAS DE DIOS SIEMPRE HAN PASADO POR EL CRISOL DE LA ADVERSIDAD 208
Profundicemos en la vida de nuestra Fundadora, estudiemos los rasgos de su carisma;
pero hagámoslo sabiendo, ciertamente, que estamos llamadas a hacerlos vida hoy.

MISIÓN Y SERVICIO EVANGÉLICO
INTRODUCCIÓN
Aunque resulte un poco extenso, antes de pasar a desarrollar este aspecto del perfil
carismático de Madre Dolores, vamos a intentar –esquemáticamente casi- situar la
misión de Madre Dolores y de la Congregación en el ámbito de la misión de la Iglesia y
de la Misión específica de la vida religiosa.

CONCEPTO DE MISIÓN 209
Nuestra misión se enraíza en la misión de la Iglesia, que tiene su origen en la elección y
consagración del pueblo por Dios para enviarlo a las naciones con la tarea histórica de
anunciar e instaurar el Reino de Dios.
Este anuncio e instauración implican a la vez proclamación de que el Reino de Dios está
entre nosotros y lucha por instaurAR YA AHORA LOS VALORES DEL Reino:
religación filial con Dios, justicia, fraternidad, libertad, señoría sobre todas las
realidades infrahumanas.
Desde sus orígenes la vida religiosa ha tenido la conciencia de participar en la misión de
la Iglesia, resaltando determinados aspectos según su propia identidad carismática.
La vida religiosa ha sido fiel básicamente a su inspiración y ha ejercido una doble
función: correctiva e innovadora. Cuando los religiosos han vivido con autenticidad su
vocación, se han convertido en un serio correctivo para la iglesia, para los ministros
ordenados y para todos los creyentes.
También han ofrecido aportaciones nuevas en lo referente a la espiritualidad, al estilo de
vida, a la misión y a la creación cultura; asumiendo una triple función en la Iglesia: el
ministerio de la doxología o glorificación de Dios en medio del mundo a través de la
liturgia y de un estado de vida confesante; el ministerio de la profecía, o el anuncio del
Evangelio a los pueblos y a la iglesia; y el ministerio de la diakonía o del servicio al
hombre para instaurar el Reino de Dios.
La misión es una dimensión esencial del carisma. No existen formas no misioneras de
vida religiosa. Toda vocación específica en la iglesia y en la vida religiosa conlleva,
como elemento constitutivo la misión.
Por misión carismática entendemos la misión específica de cada uno de los institutos
religiosos. Esta misión está afectada por los elementos constitutivos de la vida religiosa
y las peculiares características carismáticas de cada instituto.
La misión carismática, autorizada por la Iglesia, tiene un carácter público,
representativo. Y la misión mantiene una estrechísima vinculación con el estilo de vida
propio de cada carisma.
Cada instituto asume y resalta alguna de las mediaciones misioneras de la Iglesia que
hemos expuesto antes; pero todos los institutos tienen en común, en orden a la misión,
una ineludible dimensión contemplativa, absolutamente necesaria para cualquier estilo
de vida y de misión.
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Borrador de carta a D. Pedro Carrascosa
Cfr. para este apartado, “Diccionario Teológico de la Vida Consagrada”
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Además, hay una dimensión activa, una praxis cristiana que tiende a transformar al
hombre según Cristo Jesús y a establecer en el mundo el Reino, que es reconciliación,
justicia, paz, amor y libertad.
Madre Dolores y el Padre Tejero sintieron que habían recibido una misión muy peculiar
dentro de la Iglesia. Pero si bien el Padre, como miembro del Oratorio de San Felipe
Neri, y como Fundador de dos Congregaciones ha recibido una misión más amplia que
la que nosotras hemos heredado de él; la Misión concreta recibida por la Madre
Fundadora podemos identificarla con la misión recibida por la Congregación.
Una misión que se explicita en el FIN DEL INSTITUTO que nos encontramos en las
Primitivas Constituciones 210 :
LAS OBRAS DE MISERICORDIA , PRINCIPALMENTE LA ESPIRITUALES, A FAVOR DE LAS PERSONAS
DE SU MISMO SEXO, EN ESTA FORMA:
1º. DISPENSANDO EDUCACIÓN CRISTIANA Y GRATUITA A NIÑAS POBRES.
2º. OCUPÁNDOSE CON ARDIENTE CELO Y SUMA PRUDENCIA EN INSTRUIR COMPLETAMENTE A
LAS JÓVENES ARREPENTIDAS, QUE SE APARTEN DE LA PROSTITUCIÓN PARA RESTITUIRLAS UN
DÍA A LA SOCIEDAD REGENERADAS Y EN ESTADO DE SER ÚTILES.
3º. SIRVIENDO CON TODA HUMILDAD Y CARIDAD A LAS SEÑORAS QUE QUIERAN RETIRARSE CON
EL FIN DE HACER EJERCICIOS ESPIRITUALES EN EL LOCAL DESTINADO AL EFECTO, AL CUIDADO
DE LA MISMA COONGREGAIÓN.
Y que para Madre Dolores tendrá unas peculiaridades en su objetivo, sus medios y sus
destinatarios.

FINALIDAD DE LA MISIÓN
La misión tiene como objetivo la renovación de todo, la emergencia de un hombre
nuevo, de una nueva humanidad en Cristo.
Pero la finalidad última de la misión es la glorificación y el culto a Dios Padre, haciendo
que Él sea todo en todas las cosas; hacer que se manifieste el señoría de Dios en el
despuntar de un mundo más humano, más fraterno, más reconciliado.
La finalidad de la misión es, para Madre Dolores, única:
NUESTRA MISIÓN ES SIEMPRE PROCURAR LA GLORIA DE DIOS, SALVACIÓN DE LAS ALMAS Y
PROPIA SANTIFICACION

211

Una vez más podemos releer sus anotaciones: TUVE GRANDE ANSIA DE QUE VINIERAN
JÓVENES CON EL RECTO FIN DE SALVAR SUS ALMAS. LA IDEA DE LA MUJER SUMIDA EN LA
ABYECCIÓN Y LA ESPERANZA DE REHABILITARLA, DABAN A MI CORAZÓN UN ÁNIMO QUE LO
HACÍA SUPERIOR A LAS CONDICIONES QUE HASTA ENTONCES HABÍA CONOCIDO EN ÉL. CUANTO
MÁS FEROCES ERAN LOS INSTITNTOS DE LAS QUE ENTRABAN, TANTO MÁS CRECÍA EN MÍ EL
212
DESEO DE CONVERTIRLOS EN EL ÚNICO DISTINTITOV DE LA MUJER, EN LA DULZURA.
SALVAR SUS ALMAS, REHABILITARLAS y convertir los FEROCES INSTITNTOS en DULZURA. y es
que las congregantes están ASOCIADAS CON EL SOLO Y DESINTERESADO RFIN DE HACER BIEN
213
A LAS PERSONAS DE SU SEXO.
LOS FINES DEL INSTITUTO SON DAR ENSEÑANZA GRATUITA A NIÑAS POBRES Y MORALIZAR Y
ENSEÑAR A JÓVENES ARREPENTIDAS, y en NUESTRAS OBRAS habríamos DE TENER POR
214
OBJETO A DIOS, NUESTRA ALMA Y LA ETERNIDAD
Vemos que están en perfecta consonancia con los de la Iglesia.
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Primitivas Constituciones, Bases Fundamentales #2
Texto atribuido a Madre Dolores
212
1870 Anotaciones de conciencia
213
1869.09.16 Prospecto al pueblo de Sevilla.
214
1882.05.15 Carta a M. Salud
211
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Pero Madre Dolores los explicita más, con respecto a cada una de nuestras tres
actividades, encontramos estos fines en varios documentos:
Para la Acogida:
- RESTITUIRLAS UN DÍA A LA SOCIEDAD, REGENERADAS Y EN ESTADO DE SER ÚTILES 215
- PARA QUE UN DÍA, APROVECHADAS, PUEDAN SER GRATAS A DIOS, VIVIR DEL TRABAJO
216
DE SUS MANOS, Y EDIFICAR DE ESTE MODO A LA SOCIEDAD QUE ESCANDALIZARON
217
- CONVERTIRLAS EN MUJERES LABORIOSAS Y HONRADAS
- COLOCARLAS A SU GUSTO, para que se logre el OBJETO DE LA PERFECTA
REHABILITACIÓN

218

Para las Escuelas:
- Plantar EN

LAS TIERNAS ALMAS DE LAS NIÑAS LA SANA SEMILLA DE LA RELIGIÓN
CRISTIANAN, Y HACIÉNDOLES ADQUIRIR HÁBITOS DE VIRTUD DESDE SU INFANCIA, SE
HALLEN EN LA ADOLESCENCIA FUERTES PARA EVITAR LA CAÍDA QUE EN OTRAS SE
219
LAMENTA

Para los Encuentros de Espiritualidad:
- La elección de estado y la reconciliación con la iglesia. Dicen en carta al Papa:
QUEDANDO LA SATISFACCIÓN A LAS FELIPENSES HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES DE SABER QUE SE HALLAN FELICES EN EL ESTADO QUE EN ELLOS (los
Ejercicios espirituales) Y TAMBIÉN, SEA DICHO PARA GLORIA DE DIOS, HAN TENIDO
220
LA DICHA DE RECONCILIAR CON LA IGLESIA A UNA HIJA DE ESTA SANTA MADRE
Es decir, con todas estas “finalidades” la única que busca es la implantación del Reino
de Dios, haciendo a las personas más conformes al modelo que nos trajo Jesucristo, para
así lograr la realización de la justicia, la igualdad y fraternidad entre todos los seres
humanos, sean varones o mujeres. Luchando “desde dentro” contra la injusticia y la
desigualdad social, siempre a favor de las personas más débiles.

MEDIACIONES DE LA MISIÓN
El pueblo de Dios realiza esta misión a través de diferentes mediaciones: el anuncio, el
signo o la parábola, la acción y la pasión, cuya expresión última es el martirio.
La primera mediación es el anuncio, ya que corresponde al ministerio de la Palabra,
bien sea primer anuncio o kerigma, o segundo anuncio o catequesis y en general el
ministerio de la Buena Noticia y la acción sacramental de la Iglesia.
El signo o la parábola son mediación de la misión de la iglesia cuando sus comunidades
y personas se convierten por su estilo de vida y de servicio en signos vivientes de la
presencia del Reino. Es esta una forma intensa y sumamente creíble de misión.
En cuanto a la tercera mediación, la praxis o acción, es la acción transformadora que
trabaja por la instauración del Reino de Dios en la tierra.
La pasión, el sufrimiento por amor, el martirio como forma suprema de amor son
también formas de anunciar e instaurar el Reino, y son más elocuentes que mil palabras.
Son formas serias de misión, que tienen una misteriosa eficacia, a pesar del aparente
fracaso que conllevan.

215

Primitivas Constituciones Bases Fundamentales #2
Resumen histórico autógrafo de M. Dolores con correcciones del P. Tejero
217
Datos sobre la Congregación atribuidos a M. Dolores Márquez; Cfr. Borrador de instancia al
Ayuntamiento
218
1878.04.29 Carta a Madre Salud
219
1873.09.20 Carta de M. Dolores y el P. Tejero a S. S. el Papa
220
Ibid.
216
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Medios para llevar a cabo la Misión para Madre Dolores
Si bien en una primera lectura nos puede parecer que no coinciden los medios con los
que nos señala la Iglesia, si nos fijamos bien…
Para la acogida, Madre Dolores señala que se trata de:
- AMPARAR, INSTRUIR Y MORALIZAR 221
Este medio consiste no sólo en el anuncio de la Palabra, ni sólo en una praxis o acción
social; sino que en ese “amparar” tenemos que vivir la “parábola”, pues va a ser esa
vida de familia, nuestra ternura y misericordia la que sane las heridas y permita abrir el
corazón a la Palabra. Y por otra parte, como dijo la misma Madre Dolores hablando de
Madre Rosario,
TUVO LA SUFICIENTE ABNEGACIÓN PARA EMPRENDER LA PRIMERA, UNA OBRA DE SUYO TAN
PENOSA Y TRABAJÓ CUANTO PUDO SOPORTANDO LAS MIL ADVERSIDADES CON QUE DIOS HA
QUERIDO PROBARNOS

222

Es decir, también Madre Rosario, como más adelante ella misma y muchas de las
hermanas de la Congregación, han hecho crecer su amor hasta compartir la misma
pasión redentora. En unos casos a causa de los inevitables sufrimientos que trae nuestra
vida de familia con las jóvenes; otros por los sufrimientos que entre nosotras nos hemos
podido ocasionar, y finalmente, en bastantes hermanas se ha vivido la pasión por la cruz
de la enfermedad, y se ha ofrecido por la Congregación, por las destinatarias y por la
Iglesia.
Estamos llamadas a vivir la acogida desde todas las mediaciones que nos propone la
Iglesia, pues ya nuestra fundadora las vivió.
Para las escuelas nos señala:
- DISPENSANDO EDUCACIÓN CRISTIANA Y GRATUITA A LAS NIÑAS POBRES 223
Aunque sin cerrarnos nunca a que nuestra misión cuenta con todos los medios y
mencionados, parece claro que el medio propio para las escuelas es el de la predicación
de la Palabra, con el anuncio y con el ejemplo.
Y, por último, para los Ejercicios Espirituales, hoy “fomento de encuentros de
espiritualidad” 224 , nos pide:
- Destinar en las Casas un SITIO PARA QUE LAS SEÑORAS QUE GUSTEN PUEDAN
RETIRARSE A TENER DIEZ DÍAS EN LAS SANTAS PRÁCTICAS DE LOS EJERCICIOS
225
ESPIRITUALES.

En el caso de los ejercicios espirituales parece más claro oque los medios son el de “el
anuncio” y el de “el signo”. Es importante que las personas que acuden a nuestras casas
con intención de acercarse a Dios encuentren en nosotras ese ejemplo de personas
imbuidas de Dios. Así lo quería nuestra Fundadora: HABLE CON LA RECOMENDACIÓN
PROPIA DE QUIEN AMA UNA VIDA QUE HA ABRAZADO

226

Pero, si bien estas son las mediaciones que podríamos llamar “oficiales”; en nuestra
Fundadores nos encontramos muchas alusiones a cómo toda nuestra vida es mediación
para la misión; pues todos los OFICIOS son igualmente útiles.
En las Primitivas Constituciones nos encontramos el siguiente párrafo:
A LA MANERA QUE EN EL CUERPO HUMANO SON ÚTILES TODOS SUS MIEMBROS Y ÓRGANOS (…)
ASÍ LAS HIJAS DE ESTA CONGREGACIÓN, AUNQEU COLOCADAS EN DISTINTO ORDEN Y
DESEMPEÑANDO EN ELLA DIFERENTES OFICIOS, DEBEN CONSOLARSE CON LA IDEA DE SER
221

1869.09.16 Prospecto al pueblo de Sevilla
Carta a la comunidad de Jerez de mayo de 1875
223
Primitivas Constituciones, Bases Fundamentales #2
224
Cfr. Constituciones actuales de la Congregación #9
225
Primitivas Constituciones, Bases Fundamentales #2
226
1877.10.15 Carta a Madre Salud
222
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IGUALMENTE ÚTILES AL SANTO FIN QUE LAS CONGREGA EN LA CLASE Y OCUPACIÓN A QUE
DIOS HA SIDO SERVIDO DESTINARLAS, Y HAN DE FIJAR TODO SU EMPEÑO EN COOPERAR A LA
VOLUNTAD DIVINA CUMPLIENDO FIDELÍSIMAMENTE LOS DEBERES QUE SU ESPECIAL
VOCACIÓN LES IMPONGA, CONVENCIDAS DE QUE ESTE ES EL MÁS SEGURO MEDIO DE
SANTIFICARSE Y DE QUE HACIÉNDOLO ASÍ UNIDAS RESULTARÁ EL ORDEN Y CONCIERTO DE LA
CONGREGACIÓN QUE LA HARÁ ÚTIL A LA GLORIA DE DIOS, FIN ÚNICO A QUE DEBE VIVIR 227
A la Maestra de Novicias le dice: EJERCÍTELAS DISCRETAMETNE EN LOS OFICIOS MÁS
BAJOS, FATIGOSOS Y REPUGNANTES DE LA CASA, NO PARA ESTRAGARLES O DAÑARLES EL
ESTÓMAGO, SINO PARA ACOSTUMBRARLAS POCO A POCO A SUPERAR LA REBELDE
228
NATURALEZA

Y es que, como dicen las Primitivas Constituciones, la Religiosa Filipense debe
ACEPTAR (…) SIN REPUGNANCIA Y HASTA CON ALEGRÍA AQUEL (OFICIO) QUE LA OBEDIENCIA
LE IMPONGA. DEBEN POR ESTO CONSIDERAR QUE ES LA VOLUNTAD DE DIOS QUIEN LA LLEVA A
TAL OFICIO

229

También indica a continuación:
MUCHO DEBERÍA TEMER DE SU

VOCACIÓN LA QUE NO SUPIERA LUCHAR CONTRA LA
TENGACIÓN FUNESTÍSIMA DE PREFERIR OFICIOS, ASÍ COMO POR EL CONTRARIO TIENE
FUNDADO MOTIVO PARA CREERSE LLAMADA POR DIOS A LA CONGREGACIÓN LA QUE CON
230
VOLUNTAD INDIFERENTE DESEA SERVIRLA DE CUALQUIER MODO

Todo esto nos indica que para nuestra Madre Fundadora, y para la Congregación, lo
importante no es la tarea a la que cada una esté dedicada; sino que todas evangelizamos
desde los diferentes lugares en que nos encontramos.
Porque de este modo podremos IMITAR MEJOR AL DIVINO MAESTRO, QUE ASEGURABA DE SÍ
231
MISMO QUE VENÍA A SERVIR Y NO A SER SERVIDO.
Y Madre Dolores lo hizo realidad en su vida; le dio igual servir a Dios estando con las
muchachas
CUANTO MÁS FEROCES ERAN LOS INSTINTOS DE LAS QUE ENTRABAN, TANTO MÁS CRECÍA EN MI
EL DESEO DE CONVERTIRLOS EN EL ÚNICO DISTINTIVO DE LA MUJER, EN LA DULZURA.
COMPADECÍ SIEMPRE (EN MEDIO QUE ESTO ME ERA MÁS DIFÍCIL) A LA QUE CONOCÍA CON
ESOS INSTINTOS INDOMABLES QUE FUERON LA CAUSA DE SU DEGRADACIÓN

232

que dirigiendo ejercicios
LUEGO QUE SE RECIBEN Y

SE LES HACE LAS ADVERTENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA
EXACTITUD EN LAS DISTRIBUCIONES Y DEMÁS SE LES LLEVA A SUS RESPECTIVOS CUARTOS.
DADAS LAS AVE MARÍAS SE TOCA PAUSADAMENTE A LA CAPILLA EN DONDE LA M. DIRECTORA,
233
A LA PUERTA, LAS ESTÁ VIENDO PASAR DEBIENDO SER SU POSTURA MODESTA Y SILENCIOSA.
o viajando a Madrid, donde lo que podía ofrecer eran las MORTIFICACIÓNES que se le
PRESENTABAN EN LA PENOSA TAREA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA OBTENER LAS
CANTIDADES PEDIDAS EN LO CUAL HAY MUCHAS ESPINAS, MUCHAS, MUCHÍSIMAS
MENUDENCIAS QUE PORTIFICAN Y QUE CASI SE OLVIDAN POR SER DEMASIADO REPETIDAS Y
234
VARIADAS;

o padeciendo la marginación y el aislamiento
REGÍ LA CASA EN TODAS SUS DEPENDENCIAS DE CONGREGACIÓN Y DE ACOGIDAS
CONVENCIONALMENTE HASTA QUE YA EN 1871 TODO FORMALIZADO FUE ELEGIDA POR
227

Primitivas Constituciones, Título 2º, Capítulo único, párrafo 1º
Instrucciones a la Maestra de Novicias
229
Primitivas Constituciones, Título 3º, Capítulo único, párrafo 1º
230
Primitivas Constituciones, Título 3º, Capítulo único, párrafo 2º
231
Ibid.
232
1870 Anotaciones de conciencia
233
Anotación sobre los ejercicios espirituales
234
1887.08. Anotaciones de conciencia
228
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PREPÓSITA Y REELEGIDA POR CUATRO VECES MÁS QUE FORMARON UN NÚMERO DE CERCA DE
16 AÑOS Y 11 QUE HABÍA SIDO DE MODO ANTES INDICADO ERAN 27 DE DIRIGIR LA OBRA QUE
TODOS ME HABÍAN ASEGURADO DE MI LLAMAMIENTO HABIA SIDO DE DIOS Y EN ESTA
CREENCIA TRABAJABA CON GUSTO. SOPORTÉ SUFRIMIENTOS, OPOSICIONES, CARENCIAS,
235
VIAJES Y TODO, TODO CUANTO ERA NECESARIO PARA LLEVAR ADELANTE LA OBRA.
Ya que es toda su vida la que ella había ofrecido INCONDICIONALMENTE SI ME JUZGABA SU
DIVINA MAJESTAD PARA QUE MI SACRIFICIO REDUNDARA EN BIEN DE LA CONGREGACIÓN 236

En resumen: toda nuestra vida puede y debe ser Servicio Evangélico. Como vida, como
sacrificio, como ejemplo; pues como dice:
(…) Y SOBRE TODO CONVIENE QUE LAS PRECEDA CON EL EJEMPLO, PRACTICANDO
EXACTAMENTE TODAS LAS ÓRDENES QUE VENGAN DE LOS SUPERIORES Y EN ESPECIAL LAS QUE
TIENDAN AL AMOR Y A LA CARIDAD, PUES SIN ESTA AGUJA DE ORO NUNCA PODRÁ INTRODUCIR
237
EN ESTAS ALMAS EL HILO PRECIOSO DE LA VIRTUD QUE LAS HA DE UNIR CON DIOS

DESTINATARIOS DE LA MISIÓN
Destinatarios de la misión de la iglesia son todos los hombres a quienes todavía no ha
llegado el anuncio del evangelio del Reino.
Si algo caracteriza a la misión que la Iglesia ha recibido de su Señor, es la universalidad.
Y esta universalidad es el motor de la llamada misión “ad gentes”; pero también hay
una misión “ad intra”, hacia adentro de la misma Iglesia, en la que se sitúa la
catequesis, la misión sacramental, etc. Y dentro de nuestro carisma tendríamos, por un
lado, casi como “misión ad gentes” tanto la acogida como la educación; y como “misión
ad intra”, parte de la educación cristiana en nuestros colegios, y los Ejercicios
Espirituales, así como –hoy en día– el fomento de encuentros de espiritualidad,
animados por nosotras o favorecidos poniendo a disposición de grupos y comunidades
nuestras casas e iglesias.

Destinatarios concretos de nuestra Tarea
En un principio, nos encontramos con que el fin principal de las Constituciones habla de
LAS PERSONAS DE SU MISMO SEXO; luego vemos que se trata de: NIÑAS POBRES, JÓVENES
ARREPENTIDAS QUE SE APARTAN DE LA PROSTITUCIÓN Y SEÑORAS QUE QUIERAN RETIRARSE.
238

Tres “categorías” según cada una de las actividades de nuestra misión, es verdad, pero si
profundizamos un poco nos damos cuenta de que tan sólo se trata de una misma
realidad: la mujer, marginada por el mismo hecho de ser mujer y a la que se impide su
desarrollo como persona.
En resumen, nuestra misión va dirigida a aquellas (hoy diríamos “aquellas y aquellos”)
que por la causa que sea, no encuentran en la sociedad los recursos necesarios para
desarrollarse como personas, a nivel humano, cultural, afectivo y espiritual.
Por eso: 239
LAS PUERTAS DE SU ESTABLECIMIENTO ESTÁN ABIERTAS, PARA ADMITIR E INSTRUIR A TODA LA
QUE LO NECESITE, DESDE LA EDAD DE SEIS AÑOS EN ADELANTE, SIN TENER QUE PRESENTAR
RECOMENDACIÓN DE NINGUNA CLASE.
EN CUANTO A LAS DESAMPARADAS, SE IRÁN RECIBIENDO EN CONFORMIDAD CON LOS INGRESOS
DE QUE LA CASA DISPONGA.
235

Cfr. 1891.02.25 Anotaciones espirituales
1887.08. Anotaciones de conciencia
237
Instrucciones a la Maestra de Novicias
238
Cfr. Primitivas Constituciones, Bases Fundamentales #2
239
1869.09.16 Prospecto al pueblo de Sevilla
236

52

MÍSTICA DE LA MISIÓN 240

Mística del Servicio
Mística y misión son dos términos o dos aspectos relacionados entre sí histórica y
teológicamente. Los grandes místicos españoles fueron a la vez fundadores,
reformadores, misioneros, viajeros incansables por los caminos de España, Europa,
América y el Extremo Oriente. Los primeros misioneros no llevaron a América un
método misional entonces inexistente, sino su vida, su entrega, su humildad, su pobreza.
En definitiva, su mística: La mística es la vida más alta de la fe. La fe se fortalece
dándola.
Una de las afirmaciones más radicales de la mística es que ésta está en función del
servicio a los hermanos. Quien entra en comunión con Dios participa del movimiento de
caridad que lleva al mismo Dios a revelarse y a darse. La mística se transforma en
servicio. Es la gran lección de los místicos, incluso para la pastoral actual. Es la
proclamación de la urgencia de la misión.
La primera formulación de la relación entre mística y misión nos la ofrece san Juan de
la Cruz al explicar la unión mística como llaga regalada, cauterio suave, fuego de amor
que inflama el alma en amor: “parece al alma que todo el universo es un mar de amor
en que ella (el alma) está engolfada”. Lo compara como el Evangelio al grano de
mostaza que, por su gran calor, aunque tan pequeño, crece en árbol grande; pues que el
alma se ve hecha como un inmenso fuego que nace de aquel punto encendido del
corazón del espíritu.
Es el valor carismático de la unión. Esta gracia la concede Dios según el Doctor místico
(san Juan de la Cruz) a los fundadores de órdenes religiosas.
Además, esta gracia carismática de los fundadores, la gracia mística de la unión, tiene
también un valor esencialmente apostólico: Llegado al estado de unión de amor, el
ejercicio de amor es la actividad que san Juan de la Cruz recomienda, para mayor
provecho de la iglesia: “Es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este
puro amor y más provecho hace a la iglesia, aunque parece que no hace nada, que
todas esas otras obras juntas”.
Estas palabras no desautorizan la actividad exterior, sino que urgen su calidad. Se trata
de una actividad cualificada por el amor.
En este sentido el Doctor místico hace la defensa del apostolado basado en las obras que
se hacen por Dios.
“Tal es el que anda enamorado de Dios, que no pretende ganancia ni premio, sino sólo
perderlo todo y a sí mismo en su voluntad por Dios, y ésa tiene por su ganancia”
El amor del místico tiende a configurar el mundo según el plan de Dios, porque el
místico no es un observador que se limita a contemplar el mundo, sino que tiende a
transformarlo: No está ante el mundo, sino dentro de él. La vida mística es una continua
transformación del hombre en Dios, de forma que el hombre lleva la vida de Dios al
mismo tiempo al mundo absoluto y al mundo infinito, sin abandonar el mundo finito…
Por eso la experiencia mística es por esencia transformación del mundo… El hombre
transformándose transforma el mundo, porque la transformación del mundo está
implicada en la suya propia.”
Pero el planteamiento más radicalmente evangélico de la dimensión apostólica de la
mística es el que se centra en la fecundidad del amor, proclamada por san Pablo (I Cor
13): “sólo el amor es fecundo”, tanto por lo que se refiere a Dios como al prójimo. El
240

Hemos basado este aparteado en el artículo de Ciro García o.c.d. titulado MÍSTICA Y MISIÓN
Espiritualidad carmelita y teología de la misión.
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santo no se encierra en sus problemas. Su actitud es la de poner amor donde ha
encontrado incomprensión… No podemos dudar que, si Dios es amor y ama a la
humanidad, quien participa de los sentimientos de Cristo y es conducido por su Espíritu,
amará eficazmente al prójimo, como manifestación y proyección del mismo amor de
Dios.

La unión transformante y la salvación de las almas
Santa Teresa de Jesús asigna una doble finalidad a la unión transformante del
matrimonio espiritual. La primera es una mayor conformidad con Cristo crucificado:
“para poderle imitar en el mucho padecer”. La segunda es “que nazcan siempre obras,
obras para servir” y ver el modo cómo allegar almas a Dios. Ambas finalidades forman
una unidad: “Cuanto más se deja conformar a Cristo, más lo hace presente y operante
en el mundo por la salvación de los hombres”.
La primera finalidad es cristológica; la segunda, directamente apostólica. Ambas están
tan ensambladas, que son inseparables. En la formulación de esta finalidad de la unión
transformante, se halla implícitamente presente una de las tesis centrales de la teología
actual de la misión y de la actividad apostólica. “Creí y por eso hablé” “¡Ay de mí si no
evangelizare!”.

Mística y apostolado en Madre Dolores
Leyendo estas palabras que nos ponen de manifiesto la profunda interrelación entre
mística y misión, mística y apostolado, nos parece estar ante un retrato perfecto de
nuestra Fundadora, que vivió, del modo más sencillo posible, la unión completa con
Dios como un servicio de amor a los hermanos; la comunión con Cristo como
movimiento de caridad que revela y da al mismo Dios.
La preocupación apostólica, la salvación de las almas, el servicio a Dios y el servicio a
la Iglesia, que en ella se identifican, están siempre presentes en la vida de Madre
Dolores. Y leemos en sus escritos:
NUESTRA MISIÓN ES SIEMPRE PROCURAR LA GLORIA DE DIOS, SALVACIÓN DE LAS ALMAS Y
PROPIA SANTIFICACIÓN

241

Así pues, la propia santificación, la unión con Dios, son las que le van llevando hacia
los demás ALENTADA ÚNICAMENTE POR EL CELO DEL BIEN DE LAS ALMAS. 242
Y el convencimiento de que es voluntad de ese Dios al que quería SEGUIR MÁS DE CERCA,
le hace tener GRANDE ANSIA DE QUE VINIERAN JÓVENES CON EL RECTO FIN DE SALVAR SUS
ALMAS, siendo LA PALABRA DE QUE, ERA PARA SALVAR ALMAS, EL MÓVIL QUE le HACÍA
243
ARROSTRAR POR TODOS LOS OBSTÁCULOS
.
Pero Madre Dolores sabe que el camino no es fácil, y que el alma AL VOLVER SOBRE SÍ EN
SUS EXÁMENES DE CONCIENCIA CONOCE CON PROFUNDO DOLOR QUE HA FALTADO A LA FE
PROMETIDA A SU DIOS Y QUE SUS GENEROSAS OFERTAS, SUS ARDIENTES PROTESTAS DE AMOR Y
SUS PROYECTADOS SACRIFICIOS ERAN MÁS BIEN DULCES AFECTOS EN QUE SE ENTRETENÍA
GOZANDO EL CORAZÓN. Por eso pide que EL SEÑOR NOS CONFORTE Y DÉ ALIENTO PARA
SEGUIRLO EN TODO Y NOS DÉ SU GRACIA PARA GANARLE MUCHAS ALMAS QUE LE AMEN.

Seguimiento de Cristo, unión con Dios y camino de perfección que, para Madre
Dolores, conducen indudablemente al alma a una misión QUE TAN DEL AGRADE DE DIOS
ES Y QUE SUGLORIA Y HONRA SE INTERESA, COMO LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS y que es
CAUSA DE GRANDE GLORIA DE DIOS Y BIEN DE LAS ALMAS.
241
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Esto le exige, por una parte, una confianza total y absoluta en el DIOS DE LAS
MISERICORDIAS que desea ver volver a las ovejas a su redil y que va a CUIDAR DE
NOSOTRAS para que vayamos ADELANTE CON MÁS O MENOS TRABAJO; y por otra, tener
GRANDE ÁNIMO Y NO ACOBHARDARSE POR NADA, estando dispuesta a llegar a conformarse
con el crucificado, recordando que se HABÍA OFRECIDO INCONDICIONALMENTE SI ME
JUZGABA SU DIVINA MAJESTAD PARA QUE MI SACRIFICIO REDUNDARA EN BIEN DE LA
CONGREGACIÓN 244 .
Porque sabe que, como dijo Santa Teresa, “Cuanto más se deja conformar a Cristo, más
lo hace presente y operante en el mundo por la salvación de los hombres”. Y que lo
que importa no es mirar los resultados, sino poner el fruto en las manos del que ES
245
y es DUEÑO Y
DUEÑO DE LA SALUD Y DE LA ENFERMEDAD, DE LA VIDA Y DE LA MUERTE
CREADOR DE TODO, Y SABE INSPIRAR GRANDE ÁNIMO AL QUE CONFÍA EN SU PALABRA
246
DIVINA .
Y es que se trata de llegar a morir EN EL ÓSCULO DEL SEÑOR. Por eso nos invita:
TRABAJEMOS QUERIDAS MÍAS PARA QUE EN ÉL CONCLUYAMOS NOSOTRAS. 247

FORMAS DE COMUNIÓN FRATERNA, ORANTE Y APOSTÓLICA
INTRODUCCIÓN
comunión fraterna, orante y apostólica es, para Madre Dolores, en primer lugar, una
248
INTENCIÓN Y FIRME PROPÓSITO
de mantenerse unidas en espíritu y en caridad. Es decir,
la comunión con las hermanas depende en gran medida de la voluntad personal y de la
determinación de cada una de permanecer en ella y acrecentarla.
Para Madre Dolores no hay diferencia entre comunión fraterna y comunión apostólica,
ya que las destinatarias de nuestro apostolado han de estar también unidas a nosotras
por los LAZOS INDISOLUBLES DE LA CARIDAD 249 , que nos recomendó en sus últimos
momentos. Si hay algo que distingue, entre las Filipenses la comunión fraterna y
apostólica, es el rasgo de maternidad que heredamos de Madre Dolores, y que diferencia
nuestra relación con las hermanas de congregación de nuestra relación con las acogidas.
Aunque en ella la Maternidad era la cualidad que plenificaba todas sus relaciones, pues
también consideraba a las congregantes como a HIJAS EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
como le dice en sus cartas a Madre Salud. Y esa maternidad en referencia a las propias
hermanas de Congregación se extiende en las Primitivas Constituciones a todas aquellas
que desempeñen el servicio de Prepósita de la Congregación, es decir, la Madre
General. Dice:
SERÁ LA PREPÓSITA UNA DE LAS DIRECTORAS, QUE ELEGIDA POR LA CONGREGACIÓN Y
CONFIRMADA POR EL REVERENDÍSIMO SEÑOR ARZOBISPO, (…)EJERCERÁ SOBRE LAS
CONGREGANTES POTESTAD DOMINATIVA, COMO MADRE DE TODAS, SIENDO POR LO MISMO
DENOMINADA MADRE, COMO POR EXCELENCIA PARA QUE ESTE NOMBRE RECUERDE EL CELO Y
LA DULZURA CON QUE DEBE DESEMPEÑAR LOS DEBERES PROPIOS DE SU CARGO Y A LAS
CONGREGANTES ADVIERTA EL AMOR, RESPETO Y OBEDIENCIA QUE COMO A MADRE LE
250
DEBEN.
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MADRE DE TODAS, porque todas son hermanas, y a su vez se CONSTITUYEN EN MADRES DEE
251
STAS DESVENTURADAS , que DEJARON SU QUIETUD POR DAR LA MANO Y PRODIGAR LOS
TIERNOS CUIDADOS DE MADRES A LAS QUE REPUDIABA LA SOCIEDAD ENTERA

252

COMUNIÓN
Comunión, unión de todas en una por la unión con Jesucristo en la Eucaristía.
La comunión para Madre Dolores es de gran importancia:
En primer lugar la Comunión sacramental, como lugar de encuentro con el Dios
amado; y como fuente de caridad, que une los espíritus, en la cual la Congregación
entera se une real y sacramentalmente. Por eso dirá: EN LA COMUNIÓN DE ESTE DÍA OS
253
porque es en la Comunión donde el recuerdo cobra
ACORDÉIS DE MI, MUCHO, MUCHO,
vida sacramentalmente. Por eso también querrá formar a las Novicias en una SANTA
254
AVIDEZ DE LA SAGRADA COMUNIÓN .
Quería que deseásemos con avidez la Comunión como desea el agua el sediento, porque
nos es imprescindible para realizar esa unión fraterna-materna que constituye uno de los
pilares fundamentales de nuestra Congregación.
Y así, ella no temía el HACER ALGUNAS COMUNIONES MÁS DE LAS DE REGLA 255 , porque era
su fuerza para afrontar las dificultades que constituían su sacrificio diario.
Pero… ¿cómo entiende esa comunión fraterna, orante y apostólica nuestra Fundadora?

COMUNIÓN FRATERNA

¿Qué es “Fraternidad” para Madre Dolores?
Fraternidad es, en primer lugar, ese acto de la voluntad del que ya hemos hablado: es
256
INTENCIÓN Y FIRME PROPÓSITO de mantenerse unidas por los LAZOS DE LA CARIDAD . No
es algo que nos venga dado desde fuera, o por obra y gracia de la profesión religiosa.
No, la fraternidad para Madre Dolores hay que trabajarla a diario, levantándose TODOS
LOS DÍAS APERCIBIDAS PARA ENTRAR EN BATALLA y peleando FIELMENTE para DECLARARNOS
GUERRA SIN TREGUA A NOSOTRAS MISMAS Y ESTIPULAR UNA PAZ PERFECTA CON DIOS Y CON
NUESTROS HERMANOS. Porque la paz brota de esa batalla contra nosotras mismas que nos
dará la victoria que supone la fraternidad.
Es UNIÓN Y CORDIALIDAD, que se manifiesta hasta en las lágrimas ante la muerte de una
hermana; una cordialidad que significa unión de corazón, preocupación por las demás,
estén en la misma casa o lejos de ella; cordialidad que encarna en nuestras relaciones
esa relación del amor intratrinitario, como dirán las Constituciones: “reflejo en la tierra
de la familia Trinitaria”.
Es formar una comunidad de la que las “comunidades físicas” son un “RESTO”; porque
la unidad de la Congregación, de las congregantes, está por encima de las distancias de
tiempo y espacio. Por eso, nuestra Fundadora podrá decir que nos ENCONTRAREMOS EN
LA GLORIETE, PARA DE AHÍ CAMINAR JUNTAS A LA GLORIA PERDURABLE. Nos salvamos todas
o ninguna.
La visión que Madre Dolores tiene de la fraternidad vemos, por tanto, que no sólo está
fundada teológicamente, y es una fraternidad ideal que nos venga dada desde fuera; sino

251

¿1866? Origen de la Congregación. Borrador manuscrito por Madre Dolores
Resumen histórico autógrafo de Madre Dolores con correcciones del Padre Tejero
253
1878.03.18 Carta a Madre Salud
254
Cfr. Instrucciones a la Maestra de Novicias
255
1887.08.Anotaciones de conciencia
256
1875.05 Carta a la Comunidad de Jerez
252

56

que tiene unas exigencias radicales para nuestra vida; que hoy se traducirán en ese
“aceptar a las hermanas que Dios nos da” que aparece en las Constituciones actuales.
Para la Madre Fundadora esta exigencia no se limita a un simple aceptar, sino que
implica esa profunda comunión y unión radical que va a suponer una “lucha” constante
para cada una de nosotras, como lo supuso para ella hasta llegar, por su fidelidad a la
vivencia de la “fraternidad-maternidad” a soportar el martirio durante dieciocho años.
Fue fiel a su “INTENCIÓN” de vivir la fraternidad, y mantuvo el “FIRME PROPÓSITO” hasta
el final. Podría, como san Pablo, decirnos: “aún no habéis llegado a la sangre en
vuestra lucha por el Evangelio”; y también como san Pablo, nos pide: “sed imitadores
míos”.
Fue fiel a la unidad, y supo dar su vida, porque Dios aceptó SU SACRIFICIO para que
REDUNDARA EN BIEN DE LA CONGREGACIÓN.

¿Cómo ha de ser el trato fraterno?
En diversos escritos nos da Madre Dolores las pistas para guiar nuestra relaciones
fraternas, y que de este modo lleguen a ser ese “reflejo en la tierra de la Familia
Trinitaria”.
Nos dice:
- TRATEN ENTRE SÍ CON MUCHA DELICADEZA Y GRANDE AMOROSIDAD 257 . La dulzura
ha de ser el distintivo de la mujer y la delicadeza y amorosidad en el trato han de
ser el distintivo de nuestra Congregación. DELICADEZA porque debemos saber
que la persona es frágil, y ha de ser tratada con cuidado; y AMOROSIDAD porque
en la relación con las personas que nos rodean hemos de reflejar nuestra relación
con Dios. Madre Dolores lo dijo en referencia a las acogidas, es cierto, pero en
el ejemplo de su vida vemos que lo vivió también respecto a las hermanas de la
Congregación. Dice:
LA MEDITACIÓN ME HA DADO POR FRUTO QUE TOLERE PACIENTEMENTE LOS
DEFECTOS DE ESTAS CRIATURAS QUE DIOS HA PUESTO A MI CUIDADO; PUES QUE SU
CONDUCTA ME HACE VER CLARAMENTE LO QUE YO SOY PARA CON DIOS. CONCIBO
GRANDES DESEOS DE SER SANTA, FORMO MIL RESOLUCIONES Y LLEGADA UNA OCASIÓN

-

-

EN QUE EL AMOR PROPIO O EL PROPIO JUICIO SE POSESIONAN DE SUS DERECHOS Y
TODO VINO POR TIERRA. ¿ME TOLERA DIOS? ¿ME DA NUEVOS AUXILIOS? ¿QUÉ
258
MUCHO QUE YO LAS TOLERE?
CON UNA VIRTUOSA CONDESCENDENCIA EN TODAS LAS COSAS QUE NO SEAN CONTRA
LA REGLA, condescendencia que brota de la observación que ha hecho antes: el

reconocimiento de la propia debilidad y la condescendencia con que se reconoce
mirada
por
Dios.
Respecto a las acogidas dice NO EXASPERARME CON SUS DEFECTOS SIEMPRE QUE
259
. Para éstas la
ÉSTOS NO OFENDAN LAS BUENAS COSTUMBRES DE ESTA SANTA CASA.
condescendencia ha de ser para con todo lo que no ofenda las buenas costumbres
de la Casa, para con las religiosas, para todo lo que no sea CONTRA LA REGLA.
Porque hay que tener un punto de referencia, y el valor de la Regla como eje en
torno al que gira toda nuestra vida, reflejo del Evangelio para nosotras, es
primordial para la Madre Fundadora.
Y UNA SANTA JOVIALIDAD Y ALEGRÍA LLENA DE COMPOSTURA 260 . Porque, como diría
santa Teresa, “una monja triste es una triste monja”. Jovialidad y alegría
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-

-

-

serenas, profundas, que sólo pueden brotar de un alma que AMA LA VIDA QUE HA
ABRAZADO y se siente realizada en ella.
CON AFECTO EN EL SEÑOR. Porque no nos unen lazos de carne y sangre, sino
Dios, que nos ha elegido y convocado y que está en la base de la Fundación, que
le pertenece.
RECORDANDO A LAS HERMANAS HASTA EN LOS ÚLTIMOS MOMENTOS, como Madre
Rosario se acordó de las hermanas de Jerez, o la misma Madre Dolores, que al
llegar al final de su vida nos dejó su testamento espiritual encomendando a
nuestra caridad a las acogidas, como fin principal del Instituto.
CON CARIÑO Y QUERIÉNDOSE; PREOCUPÁNDOSE POR LA SALUD DE LAS HERMANAS.
Valorando siempre lo positivo que tienen y preocupándose por su crecimiento y
mejora. Primero para ELEGIR ENTRE ELLAS LAS MÁS APTAS PARA LOS RESPECTIVOS
DESTINOS DE LA CASA Y PARA REEMPLAZARLAS CON OTRAS CUANDO CONVENGA, como
dicen las Primitivas Constituciones; y también para CUMPLLIR POR SÍ MISMA LOS
DEFECTOS VOLUNTARIOS E INVOLUNTARIOS DE LAS DEMÁS OFICIALAS EN SUS
RESPECTIVOS
CARGOS.
para SABER LO QUE PUEDEN DAR DE SI Y SUS ASPIRACIONES; y ayudarles a

-

realizarlas, como dicen las Constituciones actuales: “Cada hermana es
responsable (…) del crecimiento y formación de sus Hermanas de comunidad”.
PIDIENDO A DIOS ACIERTO para tratarlas.
Sin ENVIDIA, que tanto hace sufrir, aunque la que la sufre pueda vivirla en clave
de crecimiento personal, haciendo crecer en MANSEDUMBRE, PRUDENCIA Y
SUFRIMIENTO EN CUANTO LE HACEN SUFRIR SUS COMPAÑERAS PRINCIPALMENTE
EMILIA, QUE SIEMPRE ESTÁ EXCITADA DE ENVIDIA.

-

En comunicación para acrecentar la unión, según los medios de cada época.
Superando las dificultades, pues NADA MÁS GRANDE QUE CUANDO EN OBSEQUIO DE
LA CARIDAD CRISTIANA Y BIEN DE LA HUMANIDAD DESVALIDA, SE VENCEN ALGUNAS
DIFICULTADES.

COMUNIÓN ORANTE
Aunque ya hemos hablado de quién es Dios para Madre Dolores, es necesario ver la
importancia que da nuestra Fundadora a la Comunión con Dios, que viene marcada en
el fin principal del Instituto en las primitivas Constituciones:
CONDUCIR A LAS CONGREGADAS POR EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN CRISTIANA
FOMENTANDO EN ELLAS EL AMOR DE DIOS EN LA VIDA CONTEMPLATIVA POR LA PRÁCTICA
CONSTANTE DE LA ORACIÓN…
Pero la unión con Dios no es particular en nuestra Congregación, no somos “Dios y yo,
y yo y Dios”. La unión con Dios nos une con las Hermanas, y la unión con las
Hermanas nos une con Dios.
Veamos cómo entiende Madre Dolores la Eucaristía, la oración y las devociones para
ella y para nosotras y la Congregación.

Eucaristía
Según la mentalidad de la época y las normas de la Iglesia, las religiosas comulgaban
tres días en semana: domingos, miércoles y viernes, además de las festividades de la
Iglesia. Pero esta comunión era tan importante para nuestra Fundadora que no le
importa hacer más de la cuenta; y además, siempre va precedida de una preparación
para la misma, a fin DE ESTAR DIGNAMENTE DISPUESTAS.
Esta preparación consiste en una hora de oración antes de participar de la celebración de
la Eucaristía diaria, y en las confesiones semanales y especiales de los tiempos fuertes.
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Porque para Madre Dolores está intrínsecamente unida la unión con Dios que se realiza
sacramentalmente en la Eucaristía, con la unión con los hermanos, que se realiza
sacramentalmente en la vida.

Oración
Tres horas diarias, una por la mañana y otras dos por la tarde, un día de retiro al mes, y
los ejercicios “de san Ignacio” cada año.
Para SER TODA DE DIOS y SER CONTADA DEL NÚMERO DE LAS ESPOSAS QUE SIGUEN AL
CORDERO.
Pero también para la CONSERVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS VIRTUDES, y para REPARACIÓN,
SANTIFICACIÓN Y DULCE Y AMOROSA UNIÓN CON SU AMADO.

Devociones
Sabiendo que la VERDADERA DEVOCIÓN Y PIEDAD NO CONSISTE EN LAS DULZURAS SENSIBLES
DEL ESPÍRITU NI EN ESTAR EXENTAS DE TENTACIONES Y REPUGNANCIAS A LA VIRTUD; SINO EN
261
VENCERSE GENEROSAMENTE POR AMOR DE DIOS AÚN A COSTA DE LA SANGRE Y DE LA VIDA.
Se comienza el día ofreciéndose a Dios y dándole gracias, se visita el Santísimo, se
tiene el jubileo de las 40 horas, se celebran especialmente las festividades de la Iglesia:
Adviento y Cuaresma con el ofrecimiento de sacrificios y mortificaciones; Navidad y
Semana Santa; la Pascua; las festividades de la Virgen y los días de San José, San
Felipe Neri, Santa María Magdalena…
Todo ello orientado a centrar la vida en Dios, pues Él es quien únicamente puede
hacernos posible ese amor capaz de llegar a dar la SANGRE Y LA VIDA.

COMUNIÓN APOSTÓLICA
Ya lo hemos dicho. Nuestra relación con Dios no se cierra en nosotras mismas: nos abre
a las Hermanas. Cierto, pero también nos abre a nuestras destinatarias.
Nuestra comunidad, para Madre Dolores, no está completa sin las acogidas, que forman
con nosotras la FAMILIA; que son incluidas en la vida de tal modo que, por ejemplo, en
sus cartas, resulta difícil conocer si la persona de la que está hablando en cada momento
es una de las jóvenes acogidas o una de las religiosas.
Acogidas que también han recibido la LLAMADA de Dios y la han escuchado y seguido;
que también pueden tener puestos de cierta responsabilidad en la vida diaria de la Casa;
que son trasladadas con las religiosas para las nuevas fundaciones; que comparten con
la Comunidad religiosa lo que hay y lo que falta, hasta sus propios ahorros; que
participan de las fiestas y de las penas de la Comunidad.
Acogidas que tienen en las religiosas sus MADRES, que les prodigan TIERNOS CUIDADOS
CON CARIDAD DE MADRE.
Pero esta comunión apostólica no acaba en las acogidas, se extiende a los otros DOS
RAMOS DE CARIDAD: colegio y ejercicios espirituales.
Las niñas del colegio también, de algún modo, forman parte de la familia, para Madre
Dolores, y, por ejemplo, en la enfermedad de Madre Jesús (en Málaga), dice a Madre
Salud que pidan por ella las religiosas y LAS NIÑAS.
En referencia a las mujeres que acuden a hacer los ejercicios, la religiosa estará SIEMPRE
DISPUESTA A SERVIR EN TODO CON LA MAYOR AFABILIDAD.

CONCLUSIÓN
La Comunión con Dios nos lleva a una exigente y difícil comunión con los hermanos.
261
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Este es el ideal que nos presenta Madre Dolores, el que ella llevó a cabo en su vida,
hasta la consumación en el amor y el que estamos llamadas a realizar actualmente.
Comunión con Dios por la oración, la Palabra y la Eucaristía, por la mortificación y el
sacrificio en las cosas concretas.
Comunión fraterna con las hermanas, luchando por la unidad de la Congregación en
Cristo, con el convencimiento de que vamos unidas en este CAMINO DE LA PERFECCIÓN
262
, que nuestros destinos están INDISOLUBLEMENTE UNIDOS POR LAZOS DE
CRISTIANA
263
; y sabiendo que PARA TODO ESTO DIOS ESTÁ DE NUESTRA PARTE, y que SU
CARIDAD
264
BENDITA MADRE, LOS ÁNGELES Y LOS SANTOS SON NUESTROS ALIADOS .
Comunión apostólica con las/los destinatarias/os, con quienes debemos crear el mejor
clima de familia, siendo esas cariñosas madres que les prodiguen los TIERNOS
265
y empleen SUS SACRIFICIOS PARA CONSEGUIR SU VUELTA AL BIEN.
CUIDADOS

PRÁCTICA DE LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS
INTRODUCCIÓN
Como vamos viendo a lo largo de esta profundización en los rasgos de su carisma,
Madre Dolores vive una vida espiritual muy marcada por la vida práctica, por la vida
diaria. Vive el seguimiento de Cristo con una naturalidad y espontaneidad cargadas de
sentido y profundidad.
La vivencia de la práctica de los Consejos Evangélicos en Madre Dolores hay que
enmarcarla en el contexto de su vocación a “SER TODA DE DIOS” y a “SEGUIR MÁS DE
CERCA A JESUCRISTO”, como ella diría; vocación y seguimiento que van más allá de las
catalogaciones humanas de vida religiosa, vida consagrada, o vida de clausura, y se
convierten en un modo de vida siempre abierto a los deseos de Dios, a su Voluntad; y
siempre dispuesto a cambiar el rumbo con tal de cumplir esa Voluntad de Dios.
Así, no le preocupó el giro que Dios dio a sus planes de ser monja de clausura; ni le
importó dejar de ser Prepósita, habiendo sido la fundadora; o no realizar votos
religiosos hasta el año 1898. Su entrega, su seguimiento de Cristo y su QUERER SER
CONTADA DEL NÚMERO DE LAS ESPOSAS QUE SIGUEN AL CORDERO son los ejes en torno a
los que gira una vida de “absoluta normalidad” en la que una perfecta comprensión
del espíritu del Evangelio de Jesucristo, le hacen descubrir el “tesoro escondido” y
arriesgarse a “vender todo” por conseguirlo.
En este clima de elección personal, de naturalidad, de sencillez y de libertad absoluta es
en el que Madre Dolores, inserta en una cultura que tan sólo reconoce la vida religiosa
femenina de clausura, consigue vivir un nuevo estilo que atrae a numerosas jóvenes; y
constituye lo que será un nuevo modo de ser religiosa, a la manera de las nuevas
fundaciones que desde 1850 comienzan a surgir en España. Una nueva forma de
seguimiento de Cristo marcada por la integración de acción y contemplación; vida de
clausura y actividad fuera de casa (“andando por la calle ejerciendo de procuradora de
sus acogidas”, como le diría el Padre Torres y Daza en carta de 1871); por la
unificación de facetas como la convivencia con prostitutas y el voto de castidad; la
relación con la nobleza y el voto de pobreza; o el ser pionera en la existencia de una
“caja única” para toda la Congregación, no para cada convento; o el ser Fundadora y
tener que someterse a las decisiones de otras hermanas, llegando a sentir que “TENÍA LAS
MANOS ATADAS”.
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Una nueva forma de vida religiosa arraigada profundamente en la entrega total por el
Reino, en un nuevo estilo de vida familiar compartida con personas no sólo seglares,
sino que han vivido en situaciones de total oposición a la vida religiosa.
Cuando Madre Dolores se une a la Casa de Arrepentidas es consciente de que deja atrás
sus deseos de ser monja de clausura; conoce que lo que comienza a vivir es “otra cosa”,
y será poco a poco que irá descubriendo que este estilo de vida es compatible con la
vida religiosa. Cuando en septiembre de 1860 el Espíritu Santo ilumina a Madre
Dolores y al Padre Tejero indicándoles que es Voluntad de Dios la Fundación de un
instituto, ella ya ha tenido oportunidad de experimentar, junto con Rosario, esta
“compatibilidad” e incluso conveniencia de que sea consagración Religiosa.
Pero las circunstancias piden una fundación nueva; pues aunque se han mantenido
contactos con Santa Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora de las Adoratrices en
Madrid, para la misma obra que la nuestra, el carisma y la espiritualidad de ambas
congregaciones van a ser diferentes. Las Hijas de Nuestra Señora de los Dolores y San
Felipe Neri van a vivir una vida marcada por estos dos patronos, que son quienes van a
dar a Madre Dolores y al Padre Tejero las pautas para dar forma al nuevo Instituto.
Todo esto va a dar a la espiritualidad y carisma de Madre Dolores, en la vivencia del
seguimiento de Cristo, unas peculiaridades que vamos a intentar explicitar lo mejor
posible.
Esas peculiaridades arrancan del hecho de que para Madre Dolores, lo mismo que para
el Padre Tejero, el seguimiento de Cristo comienza por la vivencia de la Comunidad. O,
mejor dicho, el seguimiento de Cristo se realiza y completa en la vivencia de la FAMILIA;
y se vive a través de los tres llamados “consejos evangélicos”.
En carta al Papa, informando sobre la Congregación, dice:
SE OBSERVA EN TODO RIGOR LA VIDA COMÚN ESTÁN SUBORDINADAS TODAS LAS
CONGREGANTES A LA PREPÓSITA: CON ELLA TIENEN CONFERENCIAS FRECUENTES EN QUE SE
TRATA DE LLEVAR A CABO LA FIEL OBSERVANCIA DEL ESPÍRITU RELIGIOSO, EN LA CASTIDAD,
OBEDIENCIA, POBREZA Y CLAUSURA, SEGÚN LA ÍNDOLE DEL INSTITUTO.
Aquí podemos ver los cuatro puntos que sustentan para ella el seguimiento de Cristo: la
VIDA COMÚN y los Consejos Evangélicos, y esto siempre matizado por la ÍNDOLE propia
DEL INSTITUTO.

FUNDAMENTACIÓN
Madre Dolores nos pide centrar en Dios toda la vida. Y lo hace porque ahí encuentra el
camino seguro para alcanzar la PERFECCIÓN CRISTITANA, como nos indica el Fin Principal
del Instituto en las Primitivas Constituciones.
Ahí está la clave desde la que debemos interpretar las Religiosas Filipenses Hijas de
María Dolorosa los Consejos Evangélicos: como un camino que nos potencia, posibilita
y facilita el realizarnos plenamente como mujeres y como cristianas.
Nuestra Fundadora nunca ve los votos religiosos como un sacrificio que hay que hacer
“porque sí”, o porque sea necesario para ser religiosa, o para consagrarse al Señor.
Para ella son posibilidad, instrumentos válidos para conseguir el doble objetivo de
santificación personal y santificación de las destinatarias; el medio para vivir esa doble
CARIDAD hacia Dios y hacia los hermanos que nos conducirá a la PERFECCIÓN CRISTIANA
que deseamos alcanzar.
Madre Dolores dejó EL PUEBLO DE SUS PADRES SÓLO POR SEGUIR MÁS DE CERCA A
JESUCRISTO, porque había descubierto el valor del Tesoro Escondido, por el que todo lo
demás se estima como basura (cf. Fil. 3, 8). Y para liberarse de todo lo que no es Dios
es para lo que se elige vivir los Consejos Evangélicos, como vemos en las Primitivas
Constituciones.
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TENGAN ASÍ ENTENDIDO QUE SI A LA CONGREGACIÓN VIENEN PARA SEGUIR A JESUCRISTO, ES
PRECISO QUE TODO LO RENUNCIEN A LO MENOS EN EL AFECTO, DESECHANDO TODA AFICIÓN A
INTERÉS PROPIO.
Además, los Consejos Evangélicos son PARA ENCAMINARSE A LA PERFECCIÓN, como nos
dicen también las primitivas Constituciones al hablar de la Pobreza:
AÚN CUMPLIENDO LAS CONGREGANTES, COMO ES DE DESEAR Y DEBE ESPERARSE CON LA
GTRACIA DE DIOS NUESTRO SEÑOR, CUANTO SE HA ORDENADO PARA ENCAMINARLAS A LA
PERFECCIÓN, ESTARÍAN TODAVÍA MUY LEJOS DE ELLA, CUANDO NO PROCURASEN DESAPEGAR
EL CORAZÓN DE TODO LO QUE EN REALIDAD ES TIERRA.
Ese “CUANTO SE HA ORDENADO” ha sido la obediencia, la castidad, la clausura,
imprescindible para pensar en que la Iglesia aprobara la Congregación, pero relativa,
debido a la idiosincrasia propia de la tarea apostólica; así como la Comunidad y los
apostolados (OFICIOS) de los que ha hablado en capítulos anteriores.
Por tanto, “CUANTO SE HA ORDENADO” tiene una finalidad: poner los medios que
posibiliten a las Congregantes encaminarse A LA PERFECCIÓN.
De este modo, al comenzar a hablar de las OBLIGACIONES COMUNES DE LAS
CONGREGANTES, dice:
PARA CONDUCIR A LAS CONGREGANTES AL FIN DE SU PERFECIÓN Y REMOVER LOS
OBSTÁCULOS QUE A ELLA PUEDEN OPONERSE, Y QUE LAS HARÍAN INÚTILES A LAS SANTAS
OBRAS A QUE DEBEN SER CONSAGRADAS, SIN IMPONERLES LA OBLIGACIÓN DE VOTOS, HA
PARECIDO CONVENIENTE GUIARLAS A LA PRÁCTICA DE LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS POR
MEDIO DE LAS SIGUIENTES CONSTITUCIONES.

COMUNIDAD – FAMILIA
En el apartado último ya hablamos de la visión que Madre Dolores tenía de la
Comunidad, pero en éste sobre el seguimiento de Cristo y la vivencia de los Consejos
evangélicos nos vemos obligadas a recordar la importancia que para nuestra Fundadora
tiene la familia que se forma con las muchachas en nuestro seguimiento de Cristo y la
vivencia de los Consejos Evangélicos nos vemos obligadas a recordar la importancia
que para nuestra Fundadora tiene la familia que se forma con las muchachas en nuestro
seguimiento de Cristo. Hasta el punto de que en sus últimos momentos “ENCOMENDÓ A
LA CARIDAD DE SUS HIJAS A LAS ACOGIDAS, COMO FIN PRINCIPAL DEL INSTITUTO”.
Habla Madre Dolores de “NUESSTRA FAMILIA”, y de los “CUIDADOS QUE COMO CARIÑOSAS
MADRES” dan a las acogidas. En torno a esta familia se funda la congregación, y ella es
el fin apostólico al que se van a dirigir todos los esfuerzos y sacrificios. También esta
FAMILIA será la que marque y configure el talante con el que se han de realizar los otros
dos apostolados de educación y espiritualidad.
Por último, de igual forma será esta vivencia de la FAMILIA con las muchachas la que nos
dé la pauta para comprender cómo entendió y vivió Madre Dolores los Consejos
Evangélicos.

CASTIDAD
Respondiendo a la pregunta ‘¿cuál fue el motivo de tu entrada en la Congregación?’,
escribe: “GRANDE FUE MI REPUGNANCIA POR LA CLASE DE PERSONAS CON QUE TENÍA QUE
EMPLEAR MIS CARITATIVOS SERVICIOS, PUES EL VICIO QUE DEBÍA COMBATIRSE ESTABA EN
COMPLETA OPOSICIÓN CON MIS IDEAS Y AMOR A LA PUREZA”.
Aunque educada por sus padres en un clima liberal, Dolores no pudo evitar recibir una
concepción “decimonónica” sobre la “pureza”.
Heredera de una mentalidad que la concibe como algo físico, Madre Dolores tuvo que
recorrer un largo camino para cambiar sus “IDEAS Y AMOR A LA PUREZA”. No es que
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dejara de amar la pureza, sino que supo adecuar su comprensión de la misma al
auténtico sentido del Evangelio.
Fijémonos que en el primer momento de su relación con las muchachas, lo que le hace
dejar de lado su repugnancia no es que cambie su idea de pureza, sino las EFICACES
INSTANCIAS DEL PADRE, UNIENDO LA ATENUACIÓN DE MIS TEMORES Y OPOSIÓN, A LA VEZ QUE
ENALTECER LA OBRA TAN ACEPTA A LOS OJOS DE DIOS. Es decir, las muchachas siguen
siendo “impuras”, y su tarea va a consistir en “limpiarlas”.
Con el paso del tiempo, con el contacto más profundo con las jóvenes, Madre Dolores
va depurando esta mentalidad de su época. No es poca cosa, pero sí podemos decir que
en ese resto de mentalidad decimonónica no se halla lo fundamental de la castidad para
ella.
Lo fundamental, ya lo hemos dicho, es ese mirar con ojos de amor, esa disponibilidad a
abrir el corazón a UNAS CRIATURAS QUE UN DÍA FUERON EL ESCÁNDALO Y EL CÁNCER DE LA
SOCIEDAD, y a DAR LA MANO Y PRODIGAR LOS TIERNOS CUIDADOS DE MADRES A LAS QUE
REPUDIABA LA SOCIEDAD ENTERA
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En este sentido es en el que hemos de entender el texto de las Primitivas Constituciones
que dice que la castidad es UNA DE LAS VIRTUDES MÁS PROPIAS DE LAS QUE LLAMÁNDOSE
HIJAS DE MARÍA SANTÍSIMA, REINA DE TODA PUREZA, VIVEN SEGÚN EL ESPÍRITU DEL
PURÍSIMO PATRIARCA SAN FELIPE NERI (…) A FIN PUES QUE LAS CONGREGANTES CULTIVEN
MÁS Y MÁS EN SI MISMAS, Y EN LAS PERSONAS CONFIADAS A SU CUIDADO LA CASTIDAD
SANTÍSIMA, SIN LA CUAL NO HAY OBRA BUENA (…) PROCURARÁN SER TODAS MUY EJEMPLARES
EN LA PUREZA DE SUS PALABRAS Y COSTUMBRES PARA INSPIRAR ASÍ EL AMOR QUE MERECE
267
ESTA VIRTUD ANGÉLICA A LAS NIÑAS Y JÓVENES QUE HAN DE EDUCAR
Porque hemos de educar con el ejemplo, por eso se dirá a la MAESTRA DE COLEGIALAS
(internas) que debe esforzarse en INSPIRARLES CON DELICADO TACTO EL AMOR A TODO LO
NOMBRE, HONESTO Y PIADOSO, Y PARA ESTO DEBE CUIDAR MUCHO DE QUE POR TODAS PARTES
268
SE LES OFREZCAN LOS MÁS EDIFICANTES EJEMPLOS

Y, recordando nuevamente lo que al comienzo decíamos sobre cómo es la nueva
FAMILIA que se forma la que va a orientar nuestra vivencia de los Consejos Evangélicos,
es como hemos de entender que la vivencia de la Castidad para las Religiosas Filipenses
Hijas de María Dolorosa es la que nos libera de todos los lazos que no son Dios y nos
hace disponibles para acoger en nuestro corazón incluso los desechos de una
humanidad rota 269 , librándonos también del orgullo y la soberbia que dificultarían el
acercamiento de nuestras destinatarias, e imposibilitarían que formáramos familia con
ellas.

OBEDIENCIA
Resulta curioso observar que en la tradición de la Congregación siempre se ha hablado
de que hemos de poner en lugar preferente el voto de castidad, antes que el de pobreza,
que es el que habitualmente sitúan los documentos eclesiales en primer lugar; y
comprobar al contemplar los escritos de nuestra Madre Fundadora, así como las
primitivas constituciones, que el primer lugar es compartido con la obediencia.
Las Primitivas Constituciones dicen al tratar de la obediencia.
TRÁTASE AQUÍ EN PRIMER LUGAR DE LA VIRTUD QUE DEBE CONSIDERARSE COMO EL ALMA DE
LA VIDA RELIGIOSA
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Y a continuación da una única norma sobre la obediencia:
TODAS LAS CONGREGANTES HAN DE VIVIR CON OBEDIENCIA, CUMPLIENDO CON RELIGIOSA
ESCRUPULOSIDAD LAS PRESCRIPCIONES DE ESTE INSTITUTO Y NO SERÁN ADMITIDAS EN LA
CONGREGACIÓN, SINO PROPONIENDO SOLEMNEMENTE EN EL ACTO DE PROFESAR, QUE
271
OBEDECERÁN MIENTRAS PERMANEZCAN EN ELLA.
Porque la obediencia, desde la confianza en la Providencia de Dios que ESCRIBE
272
DERECHO CON PAUTAS TORCIDAS , es el camino seguro para conocer la Voluntad de
dios sobre la Congregación y sobre cada una de nosotras.
Y así lo vivió ella. Ya en apartados anteriores hemos hablado de cómo la obediencia al
confesor era para ella el medio para discernir la voluntad de Dios en su trayectoria
personal; lo mismo hace para saber lo que Dios quiere de la Congregación: siempre lo
consulta todo con el Padre Fundador y con las Hermanas, porque el CAMINO DE LA
PERFECCIÓN CRISTIANA es un camino que recorremos juntas, como nueva FAMILIA, en la
que cada una es interdependiente de las demás, hasta la hora en que ENTREMOS JUNTAS
273
EN LA GLORIA PERDURABLE .
Por todo esto es por lo que llega a poner la obediencia a la altura de los mandamientos,
en una ocasión, diciéndole a Madre Salud que tiene que cuidarse llega a escribir:
DESPUÉS DE LA FALTA QUE ES CONTRA EL PRECEPTO DE CONSERVACIÓN HAY LA DOBLE
274
CONTRA OBEDIENCIA .

Es cierto que ella, como Superiora, realmente da pocas órdenes, pero cuando lo hace en
sus cartas es incluso tajante. Refiriéndose a una aspirante que Madre Salud desea
regrese con el mismo que la ha llevado a Antequera, dice: QUÉDESE REPITO Y CUIDADO
QUE NO ADMITO INTERPRETACIONES PUES TU ME ENTIENDES BIEN Y CREO QUE LO DIGLO
275
CLARO

POBREZA
Aunque colocado en el último lugar en las Primitivas Constituciones el Consejo
Evangélico de la Pobreza; se hace en él una introducción, a la que hemos aludido antes,
y que nos hace comprender cómo los tres consejos evangélicos son los tres pilares en
los que se basa nuestro crecimiento como personas y como cristianas, y el camino que
nos permite dirigirnos hacia la perfección.
La pobreza, en este sentido, es la que va a liberar nuestro corazón y a disponerlo para
SER DE DIOS, para SEGUIR MÁS DE CERCA A JESUCRISTO. Va a ser la que nos permita
desligarnos de todo lo que no es Dios, y reconocer que nuestro único TESOROestá en el
Señor. Nos va a permitir relativizar todo lo demás, y acercarnos a nuestras destinatarias
con un corazón más limpio.
La pobreza no viene para Madre Dolores de manera explícita de la opción y
seguimiento de Cristo pobre, sino de su opción por compartir su vida toda con las
jóvenes a las que acoge.
La seguridad de que esta opción es grata a Dios y querida por Él le lleva a una total
276
CONFIANZA en Él

Pobreza Material y Humana
La pobreza que experimenta Madre Dolores, como consecuencia de su opción es doble:
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Primitivas Constituciones; Título 5º, Capítulo 1º, #1
1878.04.29 Carta a Madre Salud
273
1881.03.25 Carta a Madre Salud
274
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276
D.A. 58
272
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Primero material, le faltan los recursos económicos necesarios para atender las
necesidades primarias de las muchachas, y esto le lleva a preocuparse constantemente
por conseguirlos, no sólo por medio del trabajo manual 277 , ya que éste no es suficiente,
sino también porque siempre acude a pedir y mendigar limosnas y subvenciones para
remediar los agobios económicos diarios 278 .
En segundo lugar humana, no tiene personal suficiente para atender todas las obras que
siente que debe realizar. Por dos causas, la primera que no entran tantas jóvenes como
sería de desear 279 y la segunda porque hay en sus comunidades un gran número de
enfermas 280 .
Todo esto le lleva también a ver la necesidad de buena administración de unos y otras, y
a pedirla cuando falla en las comunidades, así como a ver la necesidad de comunicación
de bienes materiales y humanos entre las diferentes Casas para atender lo mejor posible
a las muchachas y las obras 281 . Esta pobreza estará también en el origen de la Caja única
que implantan los dos capítulos anexos a las Constituciones de 1880.

Pobreza espiritual
La seguridad que tiene Madre Dolores de que la obra no es suya sino de Dios 282 da a su
pobreza unas características muy concretas:
- Una oración confiada a Dios providente, que pone su mano EN UNA OBRA QUE ES
283
TAN DE SU AGRADO.
- La Conciencia de que si pasan por penuria y dificultades es porque LAS OBRAS DE
DIOS SIEMPRE HAN PASADO POR EL CRISOL DE LA ADVERSIDAD 284 , y de que si
obtienen algo es porque Dios se lo concede, por lo que Madre Dolores se siente
285
RESPONSABLE ante Él y le alaba.
- La constancia, porque Dios es misericordioso; la esperanza, porque DIOS SABE y
cuida de ellas, y es DUEÑO DE VIDA Y MUERTE 286
Así, al pedir limosnas, afirma que su única forma de pago es la oración, que sabe que es
escuchada por Dios, y que Él premiará a quién les ayude. 287

CONCLUSIÓN
Todo esto, repetimos, destinado a cumplir el objetivo principal por el que la Casa de
Arrepentidas se convirtió en Congregación religiosa, y del que ya hemos hablado al
comienzo: dar a las congregadas un nuevo camino por el que encaminarse hacia Dios,
hacia la PERFECCIÓN.
Un camino que va a ser posibilidad y potencia, y nunca limitación u opresión. Y que ya
las Primitivas Constituciones nos piden vivir en libertad:
SEGÚN EL ESPÍRITU DE SANTA LIBERTAD EN QUE EL GLORIOSO PATRIARCA SAN FELIPE NERI
QUISO FUNDAR SU INSTITUTO, SE DELCARA PARA INTELIGENCIA DE LAS CONGREGANTES, QUE
288
LA OBSERVANCIA DE ESTAS CONSTITUCIONES NO LAS OBLIGA A PECADO, NI AÚN VENIAL
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Por eso es por lo que en un principio no se hacían votos, sino tan sólo se proponían las
Hermanas públicamente vivir en castidad y obediencia, como decían las Constituciones:
NO HAN DE LIGARSE LAS CONGREGANTES CON ALGÚN COMPROMISO O VOTO SOLEMNE Y SÓLO
HA DE PROPONER PÚBLICAMENTE VIVIR EN OBEDIENCIA Y CASTIDAD MIENTRAS PERMANEZCAN
EN LA CONGREGACIÓN Y HARÁN EN SECRETO EL VOTO SIMPLE Y TEMPORAL DE
289
CONTINENCIA .

Porque el fin de unirse al Instituto es llegar a la caridad perfecta, y todo lo demás son
los medios; como a continuación indican las mismas Primitivas Constituciones:
PARA QUE ESTA MISMA LIBERTAD EN QUE HAN DE VIVIR LAS AYUDE A TOLERAR LAS
MORTIFICACIONES DE LA VIDA COMÚN Y LAS QUE SON CONSIGUIENTES A LAS TAREAS PROPIAS
DEL INSTITUTO, MIENTRAS QUE LA CARIDAD, QUE DEBE SER EL PRINCIPAL MÓVIL DE TODAS
SUS OBRAS, NO LLEGUE A SER TAN PERFECTA EN LAS CONGREGADAS QUE LES HAGA DULCES
290
TODOS LOS SACRIFICIOS POR LA GLORIA DE DIOS.

ORIENTACIONES QUE MIRAN A LAS ESTRUCTURAS
INTRODUCCIÓN
Como ella misma dice, nuestra Fundadora no es una persona “Sistemática”, sino
práctica. Por esta razón, al igual que en otros apartados anteriores, nos encontramos en
sus escritos un vacío bastante grande en referencia a orientaciones concretas con
respecto a cómo deben ser las estructuras congregacionales.
Pero este “vacío”, llamémosle “sistemático”, no nos impide poder hacer una lectura de
sus escritos que nos indique su visión sobre cómo se han de vivir las estructuras
congregacionales.

PRIMITIVAS CONSTITUCIONES
Para centrar nuestro estudio, debemos, en un primer momento, acudir a las Primitivas
Constituciones, redactadas por el Padre Tejero y, como bien sabemos 291 , revisadas y
aprobadas por Madre Dolores.
Ya en el número 6 de las BASES FUNDAMENTALES, nos encontramos con un párrafo que
nos llama fuertemente la atención, y que merece ser copiado íntegro:
“6ª. SEGÚN EL ESPÍRITU DE SANTA LIBERTAD EN QUE EL GLORIOSO PATRIARCA S. FELIPE
NERI QUISO FUNDAR SU INSTITUTO, SE DECLARA PARA INTELIGENCIA DE LAS CONGREGANTES,
QUE LA OBSERVANCIA DE ESTAS CONSTITUCIONES NO LAS OBLIGA A PECADO, NI AÚN VENIAL, Y
QUE SI EN ALGUNA PARTE ACCIDENTAL DE ELLAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS TIEMPOS
ACONSEJAREN VARIAR ALGO PRUDENTEMENTE, PODRÁ LA CONGREGACIÓN, CON EL
CONSENTIMIENTO Y APROBACIÓN DEL REVERENDÍSIMO SEÑOR ARZOBISPO, HACER ESTA
VARIACIÓN; PERO DE NINGÚN MODO SE INTENTARÁ ÉSTA SOBRE ALGUNO DE LOS PUNTOS
292
HASTA AQUÍ ESTABLECIDOS, Y QUE ENTRAÑAN LA ESENCIA DEL INSTITUTO.”

Hay varias cosas que merecen la pena ser señaladas en este párrafo, ya que a simple
vista podrían parecer en cierto sentido contradictorias.
En primer lugar, señala que las Constituciones NO OBLIGAN, es decir, cada Religiosa las
puede cumplir o no con plena libertad. Libertad heredada de San Felipe Neri.
En segundo lugar, señala que las Constituciones SE PUEDEN VARIAR, es decir, adaptar a
los tiempos, lugares y circunstancias.
289
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Esta no obligatoriedad y esta elasticidad para variar lo necesario para la adaptación a
lugares…, darían a nuestras Primitivas Constituciones una precariedad muy grande, que
podría dar lugar incluso a que la Congregación se transformara en otra cosa totalmente
diferente, si no se hubiese añadido el siguiente párrafo, que nos hace diferenciar lo
trascendental de lo accesorio:
DE NINGÚN MODO SE INTENTARÁ ÉSTA SOBRE ALGUNO DE LOS PUNTOS HASTA AQUÍ
293
ESTABLECIDOS Y QUE ENTRAÑAN LA ESENCIA DEL INSTITUTO
Así salvaguardaron nuestros Fundadores la ESENCIA y el carisma del Instituto, que se ha

recibido de Dios y no puede ser variado a voluntad humana.
Pero, ¿cuáles son los cinco PUNTOS HASTA AQUÍ ESTABLECIDOS?
El primero es el que marca que nuestra Congregación pertenece a la Iglesia, y se integra
en su estructura, es decir, indica la profunda eclesialidad de nuestro Carisma.
El segundo, pero no menos importante, es el llamado FIN DEL INSTITUTO 294 , que aglutina
en un párrafo todo el sentido de la existencia de nuestra Congregación, así como su
finalidad, orientación y apostolado propio.
El cuarto, más práctico que teórico, nos puede ayudar a comprender hasta qué grado ha
de llegar nuestra vida de familia, pues al imponer el trabajo (tanto de las religiosas como
de las acogidas) como medio común para la subsistencia rompe la estructura vertical de
“servilismo” e impone una estructura horizontal de “solidaridad”.
Por último, el quinto punto que ha de ser salvaguardado a toda costa, nos pide y exige la
realización de, al menos, una de las obras apostólicas propias de nuestra Congregación
en todas las casas. Si no, se perdería, como bien dice le punto sexto, nuestra misma
“ESENCIA” de Filipenses Hijas de María Dolorosa.
En resumen, ya desde el texto de las Primitivas Constituciones, podemos afirmar que las
estructuras que hay que salvaguardar a toda costa en nuestra Congregación son:
1. Nuestra Eclesialidad;
2. El Amor – Caridad como centro, como fin y como objetivo;
3. Los apostolados propios de acogida – enseñanza – espiritualidad;
4. La vida de familia en una estructura horizontal de solidaridad y unión que supera
los límites espacio – tiempo;
5. La indisoluble unión de contemplación y acción;
y, por último:
6. La profunda libertad en que hemos de elegir vivir todo lo anterior, sin alterar su
espíritu, sabiendo que es para nosotras “CAMINO DE PERFECCIÓN CRISTIANA”.

EN MADRE DOLORES
Partiendo de esta base que nos dan las Primitivas Constituciones, y sabiendo que Madre
Dolores no sólo las vivió en plenitud, sino que se ofreció en oblación para su
cumplimiento, podemos acercarnos ahora a otros textos suyos, en los que nos podemos
encontrar cómo ella nos da orientaciones, indicaciones que nos sirvan de guía a la hora
de vivir las estructuras de nuestra Congregación.
Para facilitar la comprensión, vamos a intentar seguir este esquema que nos han
aportado las Primitivas Constituciones.

293
294

Primitivas Constituciones. Bases Fundamentales #6
Primitivas Constituciones. Bases Fundamentales #2

67

Eclesialidad
No vamos a repetir aquí lo que ya se ha dicho en apartados anteriores, ahora se trata de
intentar encontrar qué orientaciones nos da Madre Dolores para adaptar nuestras
estructuras a esa eclesialidad que ya vimos en su momento.
A lo largo de su vida acata las disposiciones de los Obispos, aunque sean en contra de lo
que ella ve como beneficio para la Congregación; sin embargo siempre hace todo lo
posible en beneficio del Instituto, como vemos en carta al Obispo de Málaga:
¡AY SR. OBISPO! REUGO A VUESTRA EXCELENCIA QUE NO ACCEDA, O DESISTA SI HA
ACCEDIDO, A TAL COSA PUES NI POR EL DECORO DE UNA COMUNIDAD RELIGIOSA NI POR LA
295
ÍNDOLE DEL ESTABLECIMIENTO, ES COMPATIBLE ESTA MEDIDA
En otras ocasiones, vemos cómo intenta eludir que le pongan dificultades, esperando
tiempos oportunos. En carta a Madre Salud vemos:
DE PLANES DE VIAJE DEJAREMOS QUE PASA SANTA VICTORIA Y QUE EL CARDENAL VAYA A
MADRID PARA LA INVESTIDURA Y VEREMOS LO QUE SE HACE 296
Ama a la Iglesia, y por ello se ha sometido libremente a las disposiciones de ésta y de
los mediadores de Jesucristo, los obispos. Pero también a las disposiciones canónicas
sobre la vida religiosa femenina.
En este sentido podemos ver varios datos:
En primer lugar, sobre la formación de la Congregación por DIRECTORAS Y
AUXILIARES 297 . Es algo que piden los cánones, y que ella acepta, aunque con gran
esfuerzo. Vemos en sus cartas cómo le cuesta no poder admitir como DIRECTORAS a
jóvenes que considera valiosas, cómo para ella esa estructura de doble categoría entre
las religiosas le causa, podríamos decir, hasta dolor, ya que TODAS SON MIS HIJAS 298 ; pero
la acepta como acepta todas las disposiciones de la Iglesia.
En carta a Madre Salud, dirá:
LA SERRANA TAMPOCO QUIEREN RECIBIRLA SIN DOTE DE MODO QUE LO QUE DIJERON ES QUE
PUEDE ENTRAR DE AUXILIAR Y SI EN LOS DOS AÑOS PUEDE PROPORCIONAR ALGÚN DOTE,
AUNQUE SEA CORTA PROFESARÁ DE DIRECTORA. TÚ QUE LA CONOCES Y SABES LO QUE PUEDE
DAR DE SÍ Y SUS ASPIRACIONES, TRATA ESTE ASUNTO CUAL CONVIENE PARA QUE NO PERDAMOS
UNA INDIVIDUA TAN BUENA Y QUE SEGÚN NOTICIAS Y SU CARTA, TIENE TAN BUEN ESPÍRITU. ES
UNA FATIGA TANTA FALTA DE PERSONAL Y TANTOS ESCRÚPULOS. AL FIN NO ESTÁN FUERA DE
299
SU DERECHO.
Mucho sufrimiento le costó a Madre Dolores la división “DIRECTORAS-AUXILIARES”, y
podríamos encontrar un montón de citas en las que hace todo lo posible por AUMENTAR
EL NÚMERO DE DIRECTORAS.
¿NO TE HACES CARGO HIJA QUE ESTA CASA NECESITA TENER ATENDIDAS SUS
DEPENDENCIAS Y QUE LO QUE CONVENDRÍA ES ALIGERAR DE AUXILIARES Y
300
AUMENTAR DE MADRES?

En segundo lugar, nos encontramos su obediencia a lo dictado por las Constituciones
aprobadas, y en referencia a la interpretación de las normas, tenemos un ejemplo en las
votaciones, pues la Congregación del Oratorio hablaba de “bienales” y en el año 1878,
parece haber problemas sobre la interpretación de esta palabra en nuestras
Constituciones a la hora de las votaciones. En carta a Madre Salud, dice:
295
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RESPECTO DE LAS QUE DEBEN VOTAR ESTOY CONFORME EN QUE SE DILATE EL VOTO DECISIVO
EN LAS RECIÉN PROFESAS HASTA QUE PASEN LOS DOS AÑOS; PERO COMO CONOCES, ES
PRECISO UN ACUERDO DE LA CONGREGACIÓN GENERAL, PUES QUE HABIENDO ACTUADO (LAS
QUE HOY FORMAN PARTE) DESDE LUEGO, ES PRECISO REPITO QUE SE DÉ UNA RAZÓN LA CUAL
ES MUIY OBVIA FUNDÁNDOLA EN EL LARGO PERÍODO QUE LLEVABAN M LUISA Y LAS OTRAS Y
SOBRE TODO QUE ERA FORZOSO EL QUE HUBIESE NÚMERO (Y SI PARECE) QUE EXAMINADO
BIEN EL ARTÍCULO DE ELECCIONES, NO PUEDE LLAMARSE BIENAL A UNA NOVICIA SI NO A LA
QUE YA PROFESA HA ACTUADO EN VOTOS CONSULTIVOS Y DEMÁS CARGOS Y OFICIOS LEGALES.
ESTE ACUERDO DEBE FIGURAR EN EL PRIMER LIBRO DE ACTAS, COMO BASE QUE VIENEN A
301
QUEDAR FUNDAMENTAL.
Vemos aquí el gran respeto de nuestra Fundadora por las decisiones de la Congregación
General, y cómo interpreta la norma, así como su necesidad de que la interpretación y
acuerdos queden por escrito, para que posteriormente no haya malos entendidos.
Aunque parezca que por un momento nos salimos del tema, merece la pena comentar
que no siempre se siguió el parecer de la Madre Fundadora, y que esta interpretación de
“bienales” como profesas no se siguió en lo sucesivo, pues una novicia recién aprobada
para su segundo año de noviciado intervino en las elecciones de 1886, cuando fue
elegida M. Salud Rubio y Sedor como Superiora General de la Congregación.
Por último, también nos encontramos con su ejemplo de sometimiento a las autoridades
congregacionales legalmente establecidas: a la Superiora General y al Capítulo General.
En cuanto a la primera, vemos cómo le pide autorización y obra en consecuencia,
aunque no sea de su agrado:
ESCRIBÍ A SEVILLA EXPONIENDO MI PLAN DE VIAJE (QUE FUE UN PUÑADO DE VIOLETAS
OFRECIDAS A LA SANTÍSIMA VIRGEN) DICIENDO QUE CONTABA CON SU BENEPLÁCITO, PERO
QUE SI OPINABA DE DISTINTO MODO, NO HABIENDO TIEIMPO PARA RECIBIR CONTESTACIÓN
POR EL CORREO, QUE LO HICIERA POR TELEGRAMAS PUES QUE SU SILENCIO SERÍA LA
ACEPTACIÓN. COMO NO PARECIÓ TELEGRAMA ME VINE TRANQUILA E HICIMOS EL VIAJE CON
302
FELICIDAD.
ESTA BUENA COMUNIDAD EMPEÑADA EN LA REUNIÓN Y YO DE MANOS ATADAS. VEREMOS
CÓMO SE PRESENTA TODO

303

En cuanto al segundo, ya hemos visto cómo le indicaba a M. Salud cuándo era preciso
un acuerdo de la Congregación General.
En otra carta le dice: “YO NO OLVIDO LO CONVENIDO EN LA CONGREGACIÓN GENERAL” 304
También para añadir a las Constituciones los dos capítulos que van a salvaguardar su
unidad, no hace uso de su potestad como Fundadora, sino que convoca la Congregación
General, que será la que los apruebe:
POR ACUERDO DE LA CONGREGACIÓN GENERAL Y DECRETO DEL EXCELENTÍSIMO E
ILUSTRÍSIMO SR. ARZOBISPO DE LA DIÓCESIS, EXPEDIDO EN 22 DE SEPTIEMBRE DE 1880, SE
HAN ADICIONADO A LAS CONSTITUCIONES, PARA QUE RIJAN EN LO SUCESIVO, LOS DOS
CAPÍTULOS SIGUIENTES 305

Amor – Caridad como Centro, como Fin y como Objetivo
si la esencia del Instituto pone en el centro y como objetivo y fin del Amor – Caridad, el
amor a Dios y la caridad para con el prójimo; son varias las preguntas que nos vienen a
la mente: ¿cómo hace nuestra Fundadora que las estructuras de la Congregación se
301
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orienten a este fin?, ¿cómo nos orienta para que al vivir las estructuras siga el amor en el
centro?
Parece que estructura y amor son, en cierto modo incompatibles; que las estructuras
normalmente son algo rígido; pero un arquitecto nos diría que podemos hacer una
estructura con muy diferentes materiales: cemento, hierro (metal), o madera; que unos
son más flexibles que otros, y que si elegimos la madera nos encontramos con que va a
ser una “estructura viva”. Esta última es la que Madre Dolores y el Padre Tejero
eligieron, de hecho, para la Congregación.
Así pues, porque el Amor de Dios ha de fomentarse en la práctica constante de la
oración, los horarios de la Comunidad que aparecen en las Primeras Constituciones
acentúan una serie de momentos de oración que van a ir marcando el quehacer diario.
Y porque la Caridad para con el prójimo va a ser la que haga verdadero el Amor a Dios,
Madre Dolores da siempre más importancia a las personas que a las obras. Por eso
pregunta cómo se encuentran las Hermanas y varía los “proyectos” en función del bien
de las Hermanas.
DESEO SABER CÓMO ESTÁ MADRE MARÍA Y SI PUEDE ESPERAR EL BORDADO DE ORO HASTA LA
VENIDA PARA LOS BAÑOS, O NO, PARA DETERMINAR. QUE NO SE PASE TANTO TIEMPO SIN
306
ESCRIBIR. TODAS LAS SEMANAS QUIERO CARTA
SABES QUE NO SOY SISTEMÁTICA; PERO DEBO CONOCER LAS PERSONAS QUE TENGO BAJO MI
307
DOMINIO. MADRE MERCEDES NO ES PARA LO QUE DESEAS .
Por eso también las conoce, para EMPLEARLAS en los oficios en los que puedan no sólo
ser más útiles, sino también sentirse mejor:
APROVECHANDO LA OCASIÓN MÁS OPORTUNA MANDO UNOS DÍAS A MADRE VICTORIA A ESA
CON OBJETO DE QUE SE REPONGA, Y ENTRE TANTO, QUE ARENDA CON MADRE JESÚS MARÍA EL
308
DIBUJO DE QUE TANTO DESEO TIENE. CREO QUE ADELANTARÁ
Lo que Madre Dolores desea es QUE TODAS CUMPLEN SUS TAREAS NO PRECISAMENTE CON
EL HEROÍSMO DEL SACRIFICIO Y SÍ CON TRANQUILIDAD DE ÁNIMO Y COMPLETAMENTE BUENAS.
Y pide: DIOS ASÍ LO HAGA, como le dice a Madre Consuelo 309 ; y también que la tarea se
comparta entre todas: QUE SE MULTIPLIQUEN LAS QUE ESTÁN EN ESA TODAS, Y NO QUE
CARGA TODO SOBRE UNAS Y OTRAS NO HACEN TANTO. MARIQUITA Y JUANA PUEDEN HACER
310
MÁS Y MADRE PRESENTACIÓN, YO TE LO DIGO.
Ya que ella se da cuenta de que hay que saber tratar a las Hermanas, porque:
LA FALTA DE PRUDENTE ENERGÍA EN LAS SUPERIORAS TIENE MUCHAS VECES LA CULPA DE
CIERTAS FALTAS QUE NO NACEN DE MALICIA; PERO SÍ DE INDOLENCIA. TÚ TIENES (dice a
Madre Salud) ESTE DEFECTO POR UNA COMPASIÓN MAL ENTENDIDA ACASO NACIDA DE QUE
TEMAS QUE COMO TÚ PADECES PUEDAN CREER QUE NO TE PONES EN LUGAR DE LA QUE
SUFRE. QUISIERA QUE VIERAS A LA QUE SEGÚN TODAS USTEDES ESTABA ENFERMA DEL
HÍGADO, DEL ESTÓMAGO, DE LA CINTURA Y DE QUÉ SÉ YO CUANTAS COSAS. HA AYUNADO EL
ADVIENTO LOS VIERNES DE TODAS LAS SEMANAS Y HA EMPEZADO A AYUNAR LA CUARESMA
COMIENDO BIEN EN LAS HORAS DE COSTUMBRE. PARECE QUE TIENE LA CARA HINCHADA DE
GRUESA QUE SE HA PUESTO Y NO TODAS; PERO ALGUNAS DICEN QUE TIENE UN HERMOSO
311
COLOR. DIOS LA CONSERVE, ESTÁ HECHA UN BRAZO DE MAR CON LAS CASULLAS
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Si respecto a las Congregantes, Madre Dolores habla en estos términos, de la misma
manera, la estructura ha de adecuarse para que las Acogidas, Alumnas y Ejercitantes
reciban de las Religiosas un trato lo más caritativo posible.
De esto vamos a tratar en el siguiente punto.

Apostolado Propio
El apostolado propio es esencia de nuestro carisma, modo de vivir el Evangelio las
Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa. Para llevarlo a cabo nos llamó Dios a la
existencia como Congregación Religiosa.
Madre Dolores era perfectamente consciente de esta realidad, y también de que era
responsabilidad suya, como Fundadora y como “Madre” la salvaguarda de su
“integridad”. Por eso antes de morir encomienda a la caridad de sus hijas a las
acogidas.
La lectura de los escritos de nuestros Fundadores nos deja la impresión de que fue el
Padre Tejero el que dio las orientaciones destinadas a la organización y estructuración
de los apostolados, mientras que la Madre se dedicaba más a hacer vida y velar por el
cumplimiento de los reglamentos que iba escribiendo el Padre.
También es cierto, por otra parte, que fue el Padre Fundador quien viajó por diversos
establecimientos, tanto de acogida, como colegios, para elaborar unos reglamentos
actualizados y en la avanzadilla de la labor educativa y social de su tiempo.

Familia
Sin temor a volver a repetir lo que ya se ha dicho en varias ocasiones, es este uno de los
puntos más claros en los que Madre Dolores nos orienta a la hora de estructurar nuestra
Congregación.
Vivió la Congregación como una gran familia. Una familia con características
especiales, sí, en la que todas las que la componen han recibido una llamada especial de
Dios 312 , todas han de permanecer en ella por voluntad propia, y una vez que se ha
formado parte de esta familia, aunque se abandone, por la causa que sea, siguen
existiendo unos fuertes lazos de unión con ella.
Una familia que comparte vida,
HAY 32 ADMITIDAS, 18 CONVERTIDAS Y 11 PENITENTES. VIENDO QUE NO TENÍAMOS MÁS
CAUDAL QUE DEUDAS ME INDICARON EL PADRE Y SOR DOLORES ARIZA QUE PODRÍA
REBAJARSE EL GUSTO COMIENDO POTAJE. SE ME RESISTÍA; PERO ME DECIDÍ Y DESPUÉS DEL
CORO, EN EL MISMO LES HABLÉ Y PROPUSE LA ECONOMÍA HASTA QUE DIOS QUISIERA. TODAS
ESTUVIERON TAN PRONTAS EN CONTESTAR QUE SÍ COMO TODAS ME CERCARON DICIÉNDOME
QUE NO ME APURASE QUE NI MANTECA NI NADA MÁS QUE UNA TAZA DE CAFÉ Y PAN ERA LO
QUE TOMARÍAN. CON QUE HIJA MÍA ESTÁ REDUCIDA NUESTRA COMIDA A LO DICHO POR LA
MAÑANA, UN POTAJE Y ENSALADA AL MEDIO DÍA Y A LA NOCHE UN PLATO. DE VERDURAS
COCIDAS CUANDO ES POTAJE Y ENSLADA CUANDO COMO LOS DOMINGOS HAYA COCIDO. HE
DICHO QUE DEN MANTECA LOS MARTES Y JUEVES ADEMÁS DEL DOMINGO. VEREMOS LO QUE
ESTO DURA Y CUANTAS LO PUEDEN RESISTIR. TODO TE LO CUENTO NO POR AFLIGIRTE, PUES
313
TODAS ESTAMOS MUY CONTENTAS

Una familia que comparte oración,
312

Esto lo vemos en el texto sobre el origen de la Congregación manuscrito por Madre Dolores, en que
dice: “EL CORAZÓN DEL PADRE SE LLENÓ DE LA CONFIANZA EN LA PROVIDENCIA Y FIADO SÓLO EN ELLA SE
RESOLVIÓ A EMPRENDER LA OBRA DE PONER CASA DE REFUGIO PARA QUE REGENERADAS EN ELLA PUDIESEN
SATISFACER SUS DESEOS AQUELLA S Y TODAS LAS QUE OYENDO LA VOZ DE DIOS EN LO VENIDERO TUVIESEN LA
GLORIA DE SER FIELES A SU LLAMAMIENTO…”
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ADIÓS QUE NO QUIERO DEJE DE SALIR ESTA PARA QUE LE PIDÁIS A
314
NIÑAS.

DIOS,

VOSOTRAS Y LAS

Una familia que comparte alegrías,
TENGO MUCHO QUE ESCRIBIR Y POR ESO NO TE CUENTO LA HISTORIA DE MI VIAJE DESDE
315
ANTEQUERA, YA NOS SERVIRÁ DE ASUNTO EN UNA RECREACIÓN
Una familia que comparte penas,.
A DIOS MIS QUERIDAS HIJAS, TODA LA COMUNIDAD OS SALUDA Y TRASMITE POR MÍ LAS
INTENCIONES Y FIRMES PROPÓSITOS DE ESTAR CADA DÍA MÁS UNIDAS EN ESPÍRITU CON TODAS,
PUES QUE LA MUERTE OCURRIDA NOS AVISA DE LO INDISOLUBLES QUE SON LOS LAZOS DE LA
316
CARIDAD QUE NOS HA UNIDO

Una familia que comparte sufrimientos,
ME HE ENCONTRADO A TODAS BUENAS PERO SALPICANDO UNAS CALENTURILLAS DE POCA
DURACIÓN. LAS HERMANAS CARMEN Y PEPA Y DE LAS MUCHACHAS CECILIA Y OTRAS TRES. YA
317
ESTÁN BIEN. MADRE CONCEPCIÓN MAL.
y, por último, una familia que comparte trabajos,
HACE UN CALOR IRRESISTIBLE Y DE CONGREGACIÓN NO HAY NADIE QUE APRENDA Y LAS
MUCHACHAS TODAS PROPENDEN A SUDARLES LAS MANOS Y ADEMÁS NO HAY HABITACIÓN A
318
PROPÓSITO

Unidad
Pocas instrucciones sobre la unidad en la estructura de la Congregación encontramos en
los escritos de nuestra Fundadora, pero sí muchos ejemplos con su vida y algunos textos
que nos pueden hacer meditar.
Hemos de señalar aquí, necesariamente, cómo la aportación de Madre Dolores en este
punto, así como en el de la Familia son trascendentales, y aún podríamos decir que
quizá más en este que en el anterior. Vamos a explicarlo:
El Padre Tejero, lo sabemos, pertenecía a la Congregación del Oratorio de San Felipe,
cuya estructura fundamental era formada por un grupo de sacerdotes que se reunían para
vivir en comunidad. Sabemos también que cada Comunidad de la Congregación del
Oratorio es (y era) independiente. Ese esquema fue el que nuestro Padre Fundador copió
en nuestras Primeras Constituciones, o más bien, esa Regla se hizo para una única casa,
sin pensar en que posteriormente pudieran abrirse más en diferentes diócesis.
Ésta llamémosle “independencia de las Comunidades” que para el Padre Tejero es casi
“connatural”, para la Madre Fundadora es inconcebible. Para ella la unidad es vital;
tanto, que estará dispuesta a entregar su vida por ella.
Y no fue algo que Madre Dolores fuera intuyendo poco a poco, o descubriendo con el
paso del tiempo y las fundaciones, o con los problemas que surgieron con la Comunidad
de Córdoba, que pedía tener su propio noviciado. Para ella, desde el principio la
Congregación es una e indivisible.
Podemos señalar el ya conocido texto de la carta a la Comunidad de Jerez con motivo
de la muerte de Madre Rosario, en el que llama a la Comunidad de Jerez “ESE RESTO DE
319
MI COMUNIDAD” .
Pero no sólo eso; en esta misma carta, nos encontramos la frase que tan popular es entre
nosotras: “LOS LAZOS DE LA VERDADERA CARIDAD SON INDISOLUBLES” 320 ; pero si la leemos
314
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tal como Madre Dolores la escribió, veremos que su sentido y su profundidad son aún
mayores. Ella dijo: A DIOS MIS QUERIDAS HIJAS, TODA LA COMUNIDAD OS SALUDA Y
TRASMITE POR MI LAS INTENCIONES Y FIRMES PROPÓSITOS DE ESTAR CADA DÍA MÁS UNIDAS EN
ESPÍRITU CON TODAS, PUES QUE LA MUERTE OCURRIDA NOS AVISA DE LO INDISOLUBHLES QUE
321
SON LOS LAZOS DE LA CARIDAD QUE NOS HA UNIDO

Si nos fijamos, lo que nos dice es que ni siquiera la muerte va a separarnos, pues “la
Caridad”, (¿podríamos pensar “Dios”?) es la que nos une con lazos indisolubles. Por
tanto, no va a depender de nuestra voluntad, frágil y débil, sino de la voluntad de Dios,
cuyos lazos son indisolubles.
Por esto, no escucharía las ideas de Madre Consuelo, que deseaba hacer una división de
la Congregación, para “arreglar lo que no funcionaba” 322 , y dirá a Madre Salud otra
frase que también hemos repetido en muchas ocasiones: MIENTRAS NO VAYAMOS TODAS A
323
UNA ES IMPOSIBLE LEVANTAR CABEZA .
Madre Dolores, que ha comprendido perfectamente hasta dónde llega la indisolubilidad
de los lazos con que la caridad nos une, nos enseñó, también con su vida, que hemos de
llegar hasta la oblación total por esta unidad.

Unión de Contemplación – Acción
Ya hemos dicho más arriba que el centro para Madre Dolores está en Dios, por eso, al
llegar a este punto, y buscar las orientaciones que nos da para que lleguemos a hacer
vida esta “esencia” de nuestro Instituto en nuestras estructuras, nos encontramos con el
ejemplo de una vida que fue toda de Dios, y que supo convertir el “hacer” y el “no
poder hacer” en salvación para muchas almas.
Desde ese ejemplo, Madre Dolores nos interroga nuevamente: ¿somos “TODA DE
DIOS”?, ¿hacemos las cosas desde Dios?, ¿oramos nuestras obras, nuestras
comunidades, nuestras vidas…?, ¿unimos contemplación y acción?

Libertad de espíritu
Por último, las Primitivas Constituciones nos señalaban, en primer lugar esa libertad en
que habían de ser elegidas y vividas.
En muchos momentos, las estructuras dan la impresión de “oprimir” a Madre Dolores:
las dotes, el no poder viajar una religiosa sola, la dependencia de los obispos de cada
diócesis para entradas de novicias, la cantidad de departamentos que debe visitar para
conseguir subvenciones, aprobaciones, etc. pero se queda en impresión, porque, como
ella misma nos dice,
EN SUPLEMENTO DE UNA Y OTRA MORTIFICACIÓN OFRECÍA LAS QUE SE ME PRESENTABAN EN
LA PENOSA TAREA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA OBTENER LAS CANTIDADES PEDIDAS,
EN LO CUAL HAY MUCHAS ESPINAS, MUCHAS, MUCHÍSIMAS MENUDENCIAS QUE MORTIFICAN Y
QUE CASI SE OLVIDAN POR SER DEMASIADO REPETIDAS Y VARIADAS

324

Es decir, convertía en virtud lo que le mortificaba, y lo ofrecía como un “RAMITO
325
VIOLETAS A LOS PIES DE LA VIRGEN” .
Porque, para ella, es más liberador aceptar la voluntad de Dios en todo momento.

320
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Y, en esta libertad de espíritu, nos enseña también que, aunque estemos convencidas de
que la Voluntad de Dios para con el Instituto vaya en una dirección, siempre es mejor
aceptar la mediación de las Superioras.
CREYENDO QUE ES DEL AGRADO DE NUESTRO SEÑOR LA EXTENSIÓN DEL INSTITUTO TRABAJAR
POR VER SI ENCONTRABA MEDIO DE INSTALAR UNA CASA EN MADRID. ENCONTRANDO
326
OPOSICIÓN AL PROYECTO POR LA CASA CENTRAL, DESISTÍ.

CONCLUSIÓN
En resumen, nuestras estructuras han de estar centradas en Dios y en las obras
apostólicas propias, fortaleciendo siempre la unidad de la Congregación como parte de
la Iglesia y de la vida de familia con nuestras/os destinatarias/os. Siendo la Superiora
como LA MADRE DE TODAS, y viviendo todas en esa libertad que escoge vivir la Voluntad
de Dios.

POSICIÓN DE LOS COMPONENTES EN EL PROYECTO DE
VIDA
Al finalizar el estudio que hemos realizado sobre el Carisma de nuestra Fundadora,
Madre Dolores Márquez, nos queda un último apartado en el que se reclama nuestro
trabajo personal.
Madre Dolores ha vivido y nos ha dejado un testimonio, nos ha abierto un camino por el
que el Señor nos ha invitado a caminar. Durante todo el año hemos profundizado en su
Carisma, en su Espiritualidad, Estilo de vida y Talante.
Ahora nos corresponde a nosotras organizar nuestro propio Proyecto de vida, el
Proyecto de nuestras Comunidades de acuerdo a lo que conocemos del carisma de
nuestra Fundadora.
Es cierto que, durante muchos años, muchas Hermanas que nos han precedido, y
nosotras mismas, hemos ido viviendo el espíritu que nos dejaron el Padre Tejero y
Madre Dolores; quizá lo hayamos hecho de un modo intuitivo que nos iba inspirando el
Espíritu, que no ha dejado de velar por la Congregación, a pesar de nuestras debilidades
y fallos.
Pero ahora, al finalizar el año del Centenario de su Muerte, como lo ha hecho durante
todo el mismo, Madre Dolores nos invita de nuevo a entrar en nuestros corazones y
comparar nuestros Proyectos personales con la esencia del Evangelio que hemos sido
llamadas a vivir.
Ojalá nos atrevamos a dejarnos interpelar y pongamos en nuestros objetivos personales
los que fueron suyos.
El Señor nos conceda encontrar los medios para ser todas de Dios, haciendo de la
contemplación el ámbito habitual de nuestra existencia.
Para amar fraternalmente a todas nuestras Hermanas, con las que nos sabemos ligadas
por LOS LAZOS DE LA CARIDAD, que son indisolubles. 327
Para amar con ternura materna a todas nuestras destinatarias y destinatarios, siendo con
ellos y ellas como Dios es para con nosotras.
Para ponernos y poner la Congregación de tal modo en las manos de Dios que no nos
preocupe el futuro; pues sólo Él sabe lo que nos conviene.
Para no abandonar la lucha, ni siquiera cuando las fuerzas del cuerpo no nos respondan,
cuando las Hermanas parezca que no nos tienen en cuenta, cuando nos sintamos atadas
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de manos y de pies …; pues entonces será cuando, a imitación de nuestra Madre
Fundadora, estemos ofreciendo esa oblación grata a Dios y corredentora con María.
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