ESPIRITUALIDAD

1. INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de espiritualidad de fundadores o de Congregación, nos referimos al
modo concreto en que el Fundador o la fundadora vivieron la experiencia de Cristo,
María y la Iglesia.
Esta espiritualidad personal de cada uno de ellos pueden transmitirse por completo a la
Congregación que fundan, o sólo una parte de ella, que es lo más normal.
Así, en la conjunción de la espiritualidad aportada por uno y otra, encontramos la
espiritualidad propia de la Congregación, que se irá encarnando y renovando con la
Fuerza del Espíritu Santo en cada uno de los miembros de la misma y en todos en
conjunto.
Ya sabemos por la teoría de sistemas que la suma de unidades no es igual al conjunto
obtenido; así, la espiritualidad de la Congregación es más y diferente a la espiritualidad
particular de cada uno de sus miembros; pero entre todas tienen y viven todo lo que los
fundadores dejaron, por obra del Espíritu Santo, en herencia a la Congregación; y que es
la llama que se va transmitiendo de generación en generación.
Por tanto, la espiritualidad de la Congregación no es sólo un legado de los fundadores
que hay que “conservar”, sino que es una llamada personal de Dios a cada una de
nosotras para vivirle de un modo concreto y así llegar a realizarnos como personas y
como cristianas, y dar, a diario, forma y ser a la Congregación según el Espíritu.
Por otra parte, tampoco podemos confundir la espiritualidad con el carisma, ni de los
fundadores, ni de la Congregación; pues el Carisma serán los dones peculiares que el
Espíritu da a la persona o a la Congregación para vivir de un modo concreto esa
espiritualidad concreta. Tampoco podemos hacer un “Totum revolutum” (todo revuelto)
con las virtudes, los valores principales, etc.
Como en este caso se nos pide la espiritualidad de los Fundadores y de la Congregación,
vamos a intentar resumirlo:
1. Hemos de averiguar cual es la peculiar espiritualidad de cada uno
2. Hemos de ver qué parte hemos heredado en la Congregación
3. Finalmente, hemos de intentar ver cual es la espiritualidad presente en la
Congregación, por medio de los miembros que hoy la hacemos realidad.
Éste es un trabajo inmenso que no cabría en el marco de este pequeño resumen, por lo
que nos vamos a limitar a ver un poco los dos primeros puntos.
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SITUACIÓN:

Para comenzar, hemos de decir que, así como con el P. Tejero tenemos muy abundante
documentación, la que se conserva de M. Dolores es muy escasa, y casi toda de la
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correspondencia que mantuvo con las hermanas, en la que se muestra casi telegráfica y
muy práctica.
Por esto es más sencillo conocer la espiritualidad del P. Tejero que de M. Dolores,
aunque de ella disponemos de otros datos, que nos permiten leer entre líneas en sus
cartas o de documentos que otras personas le dirigen y que nos translucen cómo era ella.

2
2.1

LA ESPIRITUALIDAD DEL P. TEJERO.
Su vivencia de Jesús

Desde su infancia siente la llamada a predicar la Buena Noticia al igual que Jesús. Esta
llamada irá madurando en él con los años, consolidándose, purificándose y adquiriendo
unos rasgos muy peculiares.
2.1.1 Itinerario
Si de niño se sube en el serón de un burro para predicar, de joven llega a quemar la
mesa camilla por estudiar latín para ser sacerdote, cuando entre en el Oratorio de San
Felipe Neri en la ciudad de Sevilla, dirá: Ya tengo satisfechas todas mis aspiraciones.
“Vivir a Jesús predicando entre la multitud.
Pero Dios purificará aún más esta llamada genérica a predicar, cuando le haga descubrir
el mundo de los corrales de vecinos, la pobreza en la que viven sus gentes, y vea la
necesidad de acudir a buscar a los que no acuden a la Iglesia (Parroquia de San Roque
en ese momento). Dirá: “Si no vienen, habrá que ir a buscarles”.
Continua viviendo a Jesús predicando, pero es ya un Jesús que se acerca al pobre y al
necesitado para anunciarle el Reino.
Y, aún podríamos decir que Dios continua “apretando” esa vocación haciéndole
descubrir la necesidad material de estas personas a las que él predica.
Pero no se siente llamado a vivir a ese Jesús que sana (aunque en ocasiones lo haga,
milagrosamente), o al Jesús que multiplica los panes y los peces y los reparte; sino al
Jesús que dice a los Apóstoles: ¡Dadles vosotros de comer!
Así, su vocación y vivencia espiritual del Jesús predicador irá convocando, en torno
suyo a personas a las que , sin participar su modo concreto de vivir a Cristo, les hará
participes de una espiritualidad determinada:
Será la espiritualidad de los discípulos enviados de dos en dos a predicar y a sanar y a
expulsar demonios. Esta será en un principio la
CONGREGACIÓN DE
CATEQUISTAS, y después LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE LA
DOCTRINA CRISTIANA, fundada con M. Mercedes Trullás.
Para él lo primero seguirá siendo la itinerancia por Sevilla predicando a los grupos que
sus catequistas reúnen para que le escuchen la buena nueva..
Pero sus ojos abiertos a las necesidades de quienes escuchan su palabra le harán ir
descubriendo nuevas necesidades y nuevos aspectos de la vida de Jesús.
Descubrirá al Jesús que deja que se le acerquen los pecadores y los libera con un trato
de respeto y amistad.
Siente , como Jesús, la necesidad de recuperación de las personas convertidas y
participa de ese “Vete, tu fe te ha salvado” de Jesús, que permite a la persona una nueva
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vida. Pero en su caso, no puede limitarse a decir “Tu fe te ha salvado”, porque la
sociedad obliga a la pecadora arrepentida a volver a participar de su pecado. Eso le hará
volver a compartir con Cristo ese Dadles vosotros de comer; fundando la Casa de
Arrepentidas y la Congregación de Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa con
M. Dolores Márquez Romero de Onoro, nuestra Congregación.
2.1.2 Rasgos
Por esto podemos decir que los rasgos cristológicos de la espiritualidad del P. Tejero
son los siguientes:
 Apóstol: Predicador de la buena noticia en itinerancia.(aunque localizada a
Sevilla)
 Comunitario: Convoca a su alrededor a catequistas que colaboren en su
labor.
 Orante: Al igual que Jesús, sus predicaciones las compone desde la oración y
las precede por la oración.
 Pobreza: Vive la pobreza de Jesús, no sólo entre los más pobres (como
miembro del Oratorio se codeaba con lo “mejorcito” de la sociedad), sino por
su modo de vivir la pobreza personal: tenía la habitación más pobre de la
casa, nos dicen en su funeral; y él mismo dice: Hasta los breviarios vendería
yo para dar de comer a esas pobres desdichadas.
 Acogida: Acoge a todos los que se le acercan sin juzgar a nadie, y aceptando
a todos; por eso hasta las Magdalenas (prostitutas convertidas por su palabra),
se atreven a acercarse a él y a reclamarle ayuda para salir de esa inhumana
situación.
2.2

Su vivencia de María

Para nuestro Fundador, desde su entrada en el Oratorio, la vivencia de María se centrará
en su espíritu de corredención: María al pie de la Cruz. El P. Tejero, como ella, se
situará al lado de los que sufren.
Ve a María como madre, como Señora y protectora de nuestras obras. A M. Dolores le
dice que habrá dejado la casa en manos de nuestra madre María al salir de ella, pues ella
es la mejor protectora.
María es la luz, la imitación, el consuelo y fortaleza.
Las dos congregaciones que funda las pone bajo su protección.
2.2.1 Rasgos
 Disponible: El P. Tejero da el mismo sí de María a las propuestas de Dios
sobre él.
 Atento: a las necesidades de los que le rodean, como María en las bodas de
Caná.
 Mariano: A Ella le pide siempre que actúe de intercesora ante Dios en la
oración.
 Imita a María: En ella encuentra el resumen de todas las virtudes que el
cristiano debe practicar.
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2.3

Su vivencia de la Iglesia

Desde su infancia, el P. Tejero tiene el concepto de Iglesia propio de su tiempo, por lo
cual en este punto no vamos a entrar mucho. Para él, pertenecer al Oratorio de San
Felipe Neri, con todas sus consecuencias, su obediencia a los superiores, a la regla de su
orden, y a los obispos... son los puntos más importantes.
2.3.1 Rasgos:
 Pertenencia: Desde su pertenencia al Oratorio se siente parte de la Iglesia,
local y universal
 Obediencia: A sus superiores, y a la historia de su Congregación, que conoce
y medita largamente. Fiel en todo a la Regla.
 Misión: Toda su obra es por extender la Iglesia

2.4

Otros valores y estilos de su espiritualidad.
 En su oración vive al Buen Pastor que busca la oveja perdida.
 Todos los rasgos Filipenses de sencillez, humildad, alegría, acogida,
servicialidad, unidad...
 Importancia de la Oración en su vida como fuente de fortaleza y de la que
mana toda su tarea apostólica.
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LA ESPIRITUALIDAD DE M. DOLORES.

La espiritualidad de M. Dolores viene marcada, desde su infancia por la vivencia de la
maternidad, cuando ya la noche antes de morir su madre sintió que alguien le decía
“Esta es la última noche que tienes madre” y ella pidió a la Santísima Virgen que fuera
la suya; y cuando su padre le decía que ella era “La Señora de la Casa”
Desde esta maternidad vivirá su espiritualidad.
3.1

Su vivencia de Jesús

3.1.1 Itinerario
No nos queda más remedio que poner el itinerario de vivencia de Jesús de M. Dolores
desde esa maternidad que es la clave de su vida.
Por esto, vive a Jesús, como el que mira y cuida de todos los que le rodean. Serían estos
dos aspectos: El de la “gallina que reúne a sus polluelos bajo las alas” (Lc 13,34) y el
Jesús que, desde la última cena hasta la cruz se entrega totalmente para la salud de
quienes le rodean.
Así como podemos ver el progreso y definición de la identificación del padre con Jesús
predicando, podemos ver el proceso de identificación de M. Dolores con la maternidad
de Jesús.
Desde que se queda encargada de su familia, a la que cuida hasta la muerte del último
de los hermanos de su madre; pasando por el cambio de vocación de clausura a una de
una vida activa muy concreta como es la de acoger y convivir con las mujeres
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prostituidas que desean regenerarse, continuando por los tiempos de gran actividad,
como los apóstoles, buscando quien tuviera algo con qué alimentar a las turbas (“Dadles
vosotros de comer”), todos esos tiempos en Madrid buscando casa y comida; todos los
viajes de las fundaciones, etc. hasta sus últimos tiempos de sufrimiento en soledad y
abandono podríamos decir que los M. Dolores vive desde ese aspecto femenino de Jesús
que es la Maternidad.
Aunque suene extraño hablar de la maternidad de Jesús, en M. Dolores sí podemos
hablar así, ya que ella vive al Buen Pastor que recorre el campo delante de sus ovejas, a
quien conocen las ovejas.
Vive como la mujer que amasa la masa y le echa levadura para que fermente (Deseaba
cultivar en ellas el don más femenino, la dulzura); vive como la mujer que barre la casa
hasta que encuentra la moneda perdida....
Ella sería el buen Pastor con la oveja sobre los hombros...
Y si, en su vida vivía esta faceta de Jesús; desde su oración vivía el ofrecimiento de
Jesús (Hb 10,7). Ella misma nos dice que recordaba cómo me había ofrecido
incondicionalmente...
Al final de su vida, su vivencia de la kénosis de Cristo la llevará hasta un martirio de 18
años en el que seguirá viviendo esa maternidad que se entrega por amor hasta la muerte
y muerte de Cruz.
En su itinerario espiritual, los iniciales deseos de entregarse al Señor por entero en una
Congregación contemplativa, se van transformando en una entrega más concreta por
unas mujeres acogidas incondicionalmente y sin prejuicios, al estilo de Jesús. Más tarde,
esa entrega al Señor se volverá a concretar nuevamente en la itinerancia y el no tener
donde reclinar la cabeza, mientras busca casa y alimento para sus jóvenes.
Posteriormente serán las fundaciones las que la muevan de un sitio a otro, hasta que en
1868 comience su calvario, cuando cese como Prepósita de la Congregación por ella
fundada y sea elegida M. Salud Rubio y Sedor.
Si durante todo su itinerario ha vivido ya el valor de lo pequeño del que tanto Jesús
habla en las parábolas, pues “Dios es más rico que nosotras necesitadas”, ya que es Su
providencia no faltará porque esta es su obra; es ahora cuando en su vida concreta va a
hacer realidad la frase de Juan: “Es necesario que yo mengüe para que Él crezca”, y
aceptará, sin vacilar esa ocultación progresiva hasta su muerte el día 31 de julio de
1904.
3.1.2 Rasgos
 Maternidad al estilo de Jesús: El principal rasgo es vivir la Maternidad
espiritual, no sólo con los rasgos de María, sino con los de Jesús, que ya
hemos explicado.
 Madre de todas: Maternidad espiritual sobre sus hermanas de
Congregación, que son todas sus hijas, excepto M. Rosario Muñoz, que es
para ella una Hermana en todo el sentido de la palabra.
 Maternidad material y espiritual sobre todas sus acogidas, que son las que
comienzan a llamar Madre a M. Rosario y a ella en los comienzos de la Casa
de Arrepentidas.
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 Completo en mi carne los sufrimientos que falta a la pasión de Cristo:
Maternidad que comparte los sufrimientos de las acogidas y las religiosas e
intenta aliviarlos.
 Kénosis -Señorío: Su espiritualidad es la de la Kénosis que nos presenta el
libro de los Hebreos: “Se sometió hasta la muerte... Por eso Dios lo levantó”
No sólo la kénosis de Juan, sino la propia kénosis de Cristo, que se hace
pequeño por el amor total que tiene, que llega a la muerte por amor. En ese
hacerse pequeña radica su ser “Señora”.
 Pequeñez y naturalidad: Vive la pequeñez, no al estilo franciscano, sino
con un estilo peculiar de la sencillez y naturalidad, diríamos con ese gracejo
sevillano que la caracterizó.
 Acogida: Al igual que Jesús acoge con naturalidad a todos, por eso puede
tratarse por igual con todos, ricos y pobres, desde una naturalidad
impresionante.
 Pobre: Vive la pobreza como algo natural: no tiene nada, y tiene que buscar
recursos, igualmente se siente en el espíritu: todo lo recibe de Dios.
3.2

Su vivencia de María

3.2.1 Itinerario
Si en el P. Tejero la espiritualidad mariana adquiere los rasgos de la corredención a
partir de su conocimiento del Oratorio y su ingreso en él, en M. Dolores ya en su
infancia perteneció a una asociación mariana que tenía a Mª Dolorosa por patrona; eso
sin olvidarnos que ella misma la tenía por patrona en su mismo nombre.
De todos modos, a lo largo de su vida fue identificándose cada vez más con ese modelo
que le presentaba María como corredentora, es decir, la que está junto al que sufre, la
que sufre con el que está más y colabora con ello a la redención que trajo Jesús.
Los siete dolores de María, meditados en el rezo de la Corona dolorosa, tradición desde
los comienzos del instituto, le fueron dando al ser maternal de nuestra fundadora un
talante especial que convertía a María Dolorosa en su punto de mira, en todo momento;
hasta acompañar a Jesús en ese calvario de 18 años que vivió, recibiendo del mismo
Jesús a todas las Hijas que éste le iba dando. Siguió siendo MADRE hasta su muerte.
3.2.2 Rasgos
 Corredención: acompañando y aceptando con amor a quien sufre
 Acogida, como madre con sus hijos.
 Humildad: como María al pie de la Cruz
 Sencillez: ella es la esclava del Señor, a quien se ha ofrecido
incondicionalmente.
 Aceptación: como María, el Sí hasta el final
 Martirio: en los 18 años de humillación y resignación siempre por amor.
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3.3

Su vivencia de la Iglesia

3.3.1 Itinerario
Perteneciente a una familia católica, ya en su infancia jugaba a monjas, que era lo más
integrada que una mujer, en esos momentos podía estar en la Iglesia; y perteneció a una
cofradía cuya titular era María Dolorosa.
La época en la que vivió M. Dolores matizaba mucho el sentir del pueblo sobre lo que
era pertenecer a la Iglesia y la jerarquía eclesial estaba por encima de todo. Por eso, M.
Dolores, muy mujer de su tiempo en esto, se atiene siempre, a lo que el mediador entre
la Iglesia y ella, el director espiritual de cada momento, le va indicando.
Por eso, ponen como director de todos los centros que abren al P. Tejero o a otro
sacerdote, preferentemente del oratorio, por aquello de que no se pierda el carisma
filipense.
Podríamos decir que su vivir la Iglesia, su espiritualidad eclesial es la propia de su
época, y que desde la fundación de la Congregación, la siente muy integrada en la
Iglesia, madre de todos, de la que no pone en duda ninguna decisión, y por la que se
ofrece incondicionalmente, junto por la Congregación en su ofrenda martirial al Padre.
La Iglesia es el lugar de santificación, y dentro de ella la Congregación y las reglas de la
misma. Por eso, al ser aprobada la Congregación por la Iglesia le entrarán dudas de si
ahora podrá seguir saliendo a la calle a buscar alimento y vestido para sus acogidas, o
no, y lo consulta para quedar más tranquila. La Iglesia, el Papa, los Obispos y
Sacerdotes son, para ella, los mediadores (le gusten más o menos, como en las
dificultades habidas con determinado obispo de Córdoba), de la voluntad de Dios para
ella.
3.3.2 Rasgos
 La Iglesia es madre y maestra, y mediadora de la voluntad de Dios
 La Iglesia está representada por la jerarquía, a la que siempre se debe
obediencia.
 La Congregación es parte de la Iglesia, y por tanto, su ofrecimiento por ella
lo hace dentro de la Iglesia.
 Comparte con personas de otras congregaciones y se alegra de sus progresos
por el bien de la Iglesia.
 Llega a decir, con S. Ignacio de Loyola que quince minutos de oración que le
convencieran que era voluntad de Dios la desaparición de la Congregación
serían suficientes para que ella lo aceptara como tal.
 La integración de la Congregación en la Iglesia es tal, que hasta las jóvenes
admitidas pueden llegar a consagrarse en la Orden Tercera de San Francisco.
3.4

Otros valores y estilos de su espiritualidad
 Amor
 Todos los rasgos de la maternidad: preocupación por sus hijas, acogida,
ausencia de prejuicios y de juicios, no criticará jamás a nadie.
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 Alegría profunda como resultado de una gran paz interior adquirida a lo
largo de su vida de entrega a la voluntad del Padre, como el Hijo.
 Importancia de la Oración en su vida como fuente de fortaleza y de la que
mana toda su tarea apostólica.
 Todos los rasgos Filipenses de sencillez, humildad, alegría, acogida,
servicialidad, unidad...
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4.1

LA ESPIRITUALIDAD DE LA CONGREGACIÓN
Rasgos de nuestra vivencia de Cristo
 Jesús Buen Pastor, que lleva a la oveja perdida sobre los hombros.
 Jesús Buen Pastor, a quien conocen sus ovejas.
 Jesús Catequista
 Jesús nos invita: Dadles vosotras de comer
 Jesús se ofrece al Padre incondicionalmente por la salvación del mundo
 Jesús se anonada, hemos de vivir la kénosis de Cristo que se abajó para estar
más cerca de los de abajo.
 Participamos de los rasgos de ese Jesús sencillo, cercano, acogedor, a quien
cualquiera puede acercarse sin sentir rechazo...
 Jesús es alegría (comilón y borracho) para los demás.
 Jesús perdona desde la Cruz
 Jesús llega a sufrir el martirio por AMOR

4.2

Rasgos de nuestra vivencia de María
 Es la Madre Dolorosa, Corredentora
 Es siempre MADRE
 Acoge a todos aquellos a los que el Hijo le entrega desde la cruz, es decir, a
todos los crucificados del mundo.
 Es la María Dolorosa de los Siete Dolores, no sólo está junto a la Cruz, sino
también en los demás momentos de sufrimiento. Y está de pie.
 Es nuestra intercesora ante el Padre para rogar por nuestras destinatarias.
 Es la veladora de nuestras casas y hogares, la MADRE, en último caso, de
nuestras acogidas.
 Participamos de su sencillez de vida y de su pequeñez.
 Como Ella, somos intercesoras ante el Hijo para que en la boda haya vino
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4.3

Otros rasgos importantes de nuestra espiritualidad heredados de nuestros
fundadores o de San Felipe Neri.
 Nuestro Dios es Trinidad, y como tal le adoramos y servimos, por eso
nuestras comunidades deben ser imitación de la Trinidad
 El amor y confianza en San José.
 La confianza infinita en la providencia de Dios que guarda nuestra
Congregación, precisamente porque es obra suya y no nuestra.
 La infinita libertad.
 La aceptación de nuestra pequeñez en la Iglesia, en la que no podemos faltar,
ya se encargará el Señor de eso.
 El valor fundamental de la acogida.
 La importancia de que nuestro apostolado y predicación vaya precedido por
la oración.
 La importancia de predicar la buena nueva a nuestras/os destinatarias/os.
 La alegría
 La sencillez
 La unidad
 La humildad ...

