1VOCACIONES ESPECÍFICAS
A. PREÁMBULO
A la hora de trabajar el tema de este mes nos ha surgido la posibilidad de plantearlo
desde una doble perspectiva:
– 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.
B. 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 la Madre?, ¿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 Madre Dolores 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?
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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...
C. LA VOCACIÓN DE MADRE DOLORES
C.1. LA LLAMADA
FUI A SEVILLA DEJANDO EL PUEBLO DE
BUSCAR MÁS DE CERCA A DIOS.

MIS PADRES Y LOS LAZOS DE FAMILIA SOLO PARA

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 1 ,
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?”, 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 CONQUE 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
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
MÓVIL QUE ME HACIA 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,
y descubre que esa búsqueda pasa por los VENCIMIENTOS y los SACRIFICIOS. Porque
SALVAR ALMAS es un MÓVIL que hace ARROSTRAR TODOS LOS OBSTÁCULOS.

1

Entre 1835 y 1855
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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 ayuda en ese BUSCAR MÁS DE CERCA A DIOS. Así los interpreta Madre
Dolores, así los vivirá, y así logrará el objetivo que le impulsó a SALIR DEL PUEBLO DE
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 su 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 ha 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. 2
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 tiene como fin el CONDUCIR A LAS CONGREGADAS POR EL CAMINO DE LA
3
PERFECCIÓN CRISTIANA . Y que se explicita en dos vertientes:
– Una contemplativa:

FOMENTANDO EN ELLAS EL AMOR DE
CONTEMPLATIVA POR LA PRÁCTICA CONSTANTE DE LA ORACIÓN

DIOS

EN LA VIDA

– Y otra activa: Y LA CARIDAD PARA CON EL PRÓJIMO POR EL EJERCICIO HABITUAL EN
LA VIDA ACTIVA, DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA

2

No encuentro yo tan mal como V. que religiosas consagradas á la beneficencia anden por la calle ejerciendo la
nobilísima y honrosa misión de procuradoras de sus acogidas: si solo fueran á la calle para paseo ó visitas, aun así no
habría que censurarlas, pues sabe V. que las Hermanas de la Caridad llevan sus acogidas á paseo y hacen las visitas que
la caridad ó 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 á los argumentos, desvanecer dificultades, y presentar facilísimo lo que es difícil.-Es, pues,
preciso que tome V. sus hábitos y vaya á donde fuere menester porque no es cosa de que después de haber
sido admitida á la cámara del Esposo deje de dar el nardo su fragancia. No: el: "Me senté á la sombra que deseaba y su
fruto gustoso á 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
mas estrecho, por lo mismo que hizo profesión y cuenta ya con la gracia especial que Dios está obligado á dar á 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 á V. ó el lazo es mas apretado, la obligación de interesarse por ellas mas apremiante. (Carta
del P. Torres y Daza a M. Dolores, 7 de agosto de 1871)
3

Primitivas Constituciones nº 2
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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.
C.2. EL CARISMA
Aquí queremos responder a la pregunta que nos hacíamos más arriba: ¿cómo es el
carisma Filipense 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 al
Carisma Filipense Hija de María Dolorosa 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, 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 4 ; 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.
D. 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
DULZURA; y en ella resume todas las virtudes que deben adornar a la mujer completa:
la SENCILLEZ, la PUREZA, el ser AGRADABLE SIN PEDANTERÍA, la ALEGRÍA, el “TENER

4
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SUSTANCIA” (“no ser insustancial”), la CARIDAD, la ABNEGACIÓN, la FE, la SERENIDAD,
la PACIENCIA, la FRANQUEZA, el CONATO (empeño y esfuerzo por la 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 (dice “PRESTAR ATENCIÓN”), la PRUDENTE ENERGÍA ,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 Y DE LA VIDA, ...

Porque la

ESPOSA DE JESUCRISTO debe perfeccionarse adornándose CON LAS VIRTUDES
MAS AGRADABLES A ÉL Y MÁS ESCASAS EN EL MUNDO: A FIN DE QUE AL TIEMPO DE LA
OBLACIÓN, 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.
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 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 MAL.
NOSOTRAS

ESTÁ VISTO QUE NO VAMOS POR ESOS CAMINOS EMPINADOS DEL ORDEN
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 ENTRANDO NO PIDE DIOS TANTO.
Si llega el caso de la enfermedad, habrá que vivirla con PACIENCIA Y MANSEDUMBRE,
pero también es verdad que recomienda: “POR DIOS NO DAR OÍDO TANTO A LOS MALES”.
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Porque

EL PENSAMIENTO QUE ANIMA A ESTAS SEÑORAS CONGREGADAS ES PRACTICAR EL
BIEN SIN INTERÉS DE NINGÚN GÉNERO, y la ADMIRABLE TRANSFORMACIÓN que puede
conseguirse en las jóvenes es DIGNA DE OCUPAR LA ATENCIÓN DE TODO CORAZÓN
MAGNÁNIMO.

Ya que los objetivos de nuestra vida están relacionados con la promoción y la
formación de las mujeres:
–

INSTRUYÉNDOLAS CORRIGIÉNDOLAS Y ENSEÑÁNDOLAS PARA QUE UN DÍA
APROVECHADAS PUEDAN SER GRATAS A DIOS 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, y LLEGAR A SER DEL NÚMERO DE LAS
ESPOSAS QUE SIGUEN AL CORDERO, sabiendo que LAS OBRAS DE DIOS NO SE MIDEN POR
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
RELIGIOSA CONGREGACIÓN.

Por eso, ser religiosa, es decir, 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.
E. 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
opinión; y cómo sabe, finalmente, morir en el surco, como el grano de trigo; para que
pasado el 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.
Profundicemos en la vida de nuestra Fundadora, estudiemos los rasgos de su carisma;
pero hagámoslo sabiendo, ciertamente, que estamos llamadas a hacerlos vida hoy.
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