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PRESENTACIÓN DEL RELATOR 

 

 María Antonia París nació en Vallmoll (Tarragona) el 28 de junio de 1813 y fue bautizada el 

siguiente día, fiesta de San Pedro y San Pablo. Ella verá más tarde esta fecha de su entrada en la 

Santa Iglesia como símbolo de su profunda espiritualidad eclesial. 

 Sus padres eran labradores y vivían en Tarragona, pero a causa de los ataques franceses su 

madre huyó a Vallmoll para dar a luz a su segunda hija, María Antonia. El padre había muerto 

pocos meses antes. 

 Hizo la primera comunión a los nueve años. A los catorce años aproximadaamente decide 

consagrarse al Señor. Su vida de piedad desde entonces se intensificó aún más. 

 A pesar de su temprana decisión de ser religiosa, no estró en el Convento de la Compañía de 

María de Tarragona hasta el año 1841, cuando tenía 28 años. Estró en calidad de residente porque 

las leyes anticlericales del Estado español en aquel momento prohibían la entrada de nuevas 

novicias. 

 Cuando llevaba un año en el Convento, el Señor le concedió una experiancia mística muy 

partivcular que marcó toda su vida (los que han estudiado su vida mística la definen como «visión 

intelectual»). Cuando la Sierva de Dios ofrecía, como tantas otras veces, su vida por las necesidades 

grandes  que entonces pasaba la Iglesia, el Señor le hizo comprender la Ley Evangélica y el modo 

en que Él quería fuese cumplida. Le hizo ver que era la falta de ese cumplimiento el mayor mal que 

atravesaba la Iglesia. Y que era necesaria la conversión especialmente de los consagrados. Se sintió 

llamada a fundar un nuevo Instituto: Apóstoles de Jesucristo a imitación de la Purísima Virgen 

María. Este experiencia le dejó un gran amor a la pobreza evangélica y una profunda intimidad con 

el Señor, así como tqambién gran humildad reconociendo su pequeñez para obra tan grande. 

 Poco después de esta visión, el Señor le hizo entender que sería el P. Claret quién le 

ayudaría en la fundación. No lo conocía pero se le manifestó que era el hombre apostólico que la 

Iglesia necesitaba para predicar la Ley Santa. Lo conoció después. 

 En 1850, por una excepción concedida por la Reina al visitar el Convento de Tarragona, 

María Antonia tomó el hábito junto con sus compañeras.pero con ello comenzaron sus grandes y 

angustiosas dudas sobre si debía profesar allí o sería más conveniente – según voluntad de Dios – 

no profesar para estar más libre para la fundación que se le pedía. 

 Aconsejada por su director espiritual, el Dr. Caixal, y también por el P. Gatell, O.P., salió de 

la Compañía de María. Salió con ella otra novicia a quien también el Señor se le manifestó en este 

sentido. Vivieron un tiempo en Tarragona haciendo vida como religiosas. Se les unieron tres 

jóvenes más. 

 Poco después de su salida escribió, por indicación del Dr. Caixal, al Arzobispo Claret, 

entonces ya en Cuba. Claret contestó enseguida  abriendo la puerta de su Diócesis a las hermanas. 

Esperaron tiempo oportuno para embarcar. Entretanto, el 15 de agosto de 1851 hicieron voto de no 

separarse, cruzar los mares si era la oluntad de Dios y obedecer a sus superiores legítimos. 

 Salieron por fin, rumbo a Cuba, el 22 de febrero de 1852. una vez en Cuba las vicisitudes 

para la fundación fueron grandes. Difícil de lograr la aprobación gubernamental. Lograda ésta, 

Claret pidió al Papa Pío IX la Bula para eregir el nuevo convento. Anteriormente habían comenzado 

ya el trabajo apostólico de la enseñanza. Al fin, el 27 de agosto de 1855, profesaba María Antonia. 

Con esta ocasión tiene una nueva expperiencia espiritual sobre la Iglesia y la necesidad de su 

renovación. Su director espiritual entonces, P. Curríus, le manda por obediencia poner por escrito 

sus luces sobre esa renovación. Son los llamados Puntos para la Reforma de la Iglesia. 

 Llamada de nuevo por Claret, que había vuelto a España como confesor de la Reina Isabel 

II, vuelve María Antonia a la Península en 1859, para fundar la segunda casa del Instituto en Tremp, 

de la Diócesis de Seo de Urgel. Poco después, en 1860, presenta el P. Curríus al Santo Padre los 

Puntos para la Reforma de la Iglesia, con cartas del Arzobispo Claret y del entonces ya Obispo 
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Caixal. Pío IX contestó que no podían producir el fruto que se pensaba. Esta decisión fue aceptada 

por María Antonia con gran humildad y sumisión. 

 Un tiempo más tarde (1867) funda la tercera casa del Instituto en Reus (Tarragona). Y es 

precisamente allí donde vive la revolución setembrina española de 1868, con las vicisitudes 

consiguientes. En esa época la Sierva de Dios experimenta una densa noche de espíritu en sintonía 

con los males de la Iglesia. Es una gracia mística dolorosa por su amor grande a la Iglesia. 

 En 1875 realiza la fundación de Carcagente (Valencia). Pero cuatro años más tarde vuelve 

de nuevo a Reus, llamada por la autoridad eclesiástica para hacerse cargo de la comunidad que 

estaba sufriendo grandes trastornos con el pueblo debido a dos religiosas que salieron del convento 

y sembraron inquietud en la población. La Sierva de Dios, con gran prudencia, arregló las 

dificultades internas de la comunidad y con ello se restableció también la paz hacia el exterior. 

 En Reus, tras haber fundado cuatro casas del Instituto y haber dado anuencia para fundar dos 

más, muere el 17 de enero de 1885. su última enfermedad duró casi un año y la llevó con gran 

paciencia y caridad para con todas. Las hermanas que la cuidaron han dejado unos hermosos 

testimonios de sus últimos momentos. Tras su fallecimiento se realizaron algunas gracias 

particulares. 

 

 

CRONOLOGÍA DE LA MADRE 

MARÍA ANTONIA PARÍS 

 

 1813 (28 JUNIO). NACE EN Vallmoll (Tarragona) y al día siguiente es bautizada. 

  

1826 ó 1827. durante una misión predicada por los franciscanos decide consagrarse a Dios. 

  

1841 (23 octubre). Entra en la Compañía de María de Tarragona., pero las Leyes le impiden 

profesar. 

  

 1842. ofreciendo su vida por las necesidades de la Iglesia, Cristo Crucificado le hace ver las 

exigencias de la Ley evangélica y la triste situación de la Iglesia porque no vive según ese 

Evangelio. Experimenta que Dios la llama a fundar un nuevo Instituto. 

 

 1844 ó 1845. Recibe luces sobre San Antonio María Claret (cuando aún no le conocía). Él es 

el apóstol que la Iglesia necesita y será quien la ayude en la fundación. 

 

 1848. Escribe por mandato de su director espiritual, el Dr. Caixal, las Reglas del futuro 

Instituto. 

 

 1850 (enero). Se entrevista por vez primera con San Antonio María Claret. Él ve que aún no 

ha llegado el  momento oportuno de fundaar el Instituto nuevo. 

 

 1850 (21 abril). Toma el hábito de la Compañía de María, pero comienzan sus zozobras 

sobre si debe profesar o no. 

 

 1851 (21 enero). Aconsejada por Caixal y el P. Gatell sale del Convento con otra novicia, 

Florentina Sangler. 

 

 1851 (15 agosto). Se les habían unido tres jóvenes más. Hacen voto de permanecer unidas y 

atravesar los marwes si Dios lo quiere. 
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 1852. Llamada por Claret, embarca para Cuba el 22 de febrero y llega, tra muchas 

vicisitudes,  el 26 de mayo. 

 

 1855 (27 agosto). Profesa my tiene una experiencia mística importante sobre la renovación 

de la Iglesia. Escribe, por madato de su entonces confesor el P. Curríus, los Puntos de Reforma de la 

Iglesia. También escribe las Constituciones del Instituto por mandato de  Claret. 

 

 1859. Vuelve María Antonia a España para fundar la segunda casa del Instituto en Tremp 

(Lérida). 

 

 1867. Funda la tercera casa en Reus (Tarragona). 

 

 1868. Vive una densa noche espiritual por la Iglesia. 

 

 1869. Roma da el Decretum Laudis sobre las Constituciones, pero piden se arreglen varias 

cuestiones jurídicas. 

 

 1870. Muere Claret. 

 

 1875. La Sierva de Dios funda la casa de Carcagente (Valencia). Poco antes había dado su 

beneplácito para fundar Baracoa en Cuba. 

 

 1879. Vuelve a Reus llamada por la utoridad eclesiástica. 

 

 1880. Se funda Vélez Rubio (Almería), pero ella no puede ir. 

 

 1885. Muere (17 enero) en Reus. Su cuerpo permanece incorrupto. La sepultan 28 días más 

tarde. 

 

 

HISTORIA DE LA CAUSA 

 

 A pesar de su fama de santidad se había extendido, sobre todo en Reus, la causa de 

canonización de la Sierva de Dios se inició más de ochenta años tras su muerte. ¿Por qué esta 

tardanza?. 

 Hay factores a considerar de parte de la misma Congregación. Dado el carácter del Instituto 

fundado por la Sierva de Dios, monasterios independientes con poca relación entre los miembros, 

muerta la Fundadora cada convento desarrolla su misión con independencia de los otros. Falta una 

dirección central. Todo esto influye también en el hecho de no promover la causa de canonización 

(v. infra,  XIX). 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la actitud poco favorable por parte de los Padres 

Claretianos, ocupados en llevar adelante la causa del P. Fundador y perplejos ante la vida mística de 

la Sierva de Dios que se tenía que estudiar bien, antes de iniciar la Causa. Esta condición se 

mantuvo durante muchos años (v. infra, XIX). 

 A partir de 1920, fecha en que se realiza la unión de las casas en la Congregación, ya dan 

comienzio las gestiones para iniciar la causa a través de una Circular de la Superiora General (v. 

infra, XIX). En 1952 se publican varios artículos encaminados a promover la causa. 

 El 14 de marzo de 1968, el Cardenal Arriba y Castro decretó la apertura del «proceso 

diocesano informativo con carácter histórico», celebrándose la primera sesión en el palacio 
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arzobispar de Tarragona el 5 de enero de 1968. en este acto se nombró la comisión de Peritos 

históricos requeridos por las normas (v. infra, XIX). 

 El 12 de junio de 1971, el Dr. D. José Pons y Gol, arzobispo de Tarragona, promulgó el 

decreto de búsqueda y presentación  de los escritos atribuidos a la Sierva de Dios  (v. infra, XIX). 

 En 1977 se ve la conveniencia de introducir la Causa siguiendo las normas del Motu Proprio 

de Pablo VI Sanctitas Clarior. En enero de 1979 el Arzobispo de Tarragona presenta a la Sagrada 

Congregación su instancia personal acompañando la documentación pertinente. La Congregación 

apreobó la instancia en el Congreso el 17 de enero de 1982, siendo ratificada por el Santo Padre en 

la Audiencia del 25 de febrero de este mismo año  (v. infra, XIX). 

 El decreto de introducción de la Causa fue dado por el Arzobispado de Tarragona el 29 de 

junio de 1982. 

 En este intermedio de tiempo, la comisión histórica había finalizado su investigación, hecha 

en 55 archivos, y recogida en 24 volúmenes de documentos. 

 Estos documentos fueron presentados al nuevo tribunal instruido en 1982-1983 según la 

Sanctitas Clarior. El proceso se mandó a Roma y se abrió el 6 de febrero de 1984. el decreto de 

validez lleva la fecha del 9 de abril del mismo año. 

 Entonces se inició la composición de la presente positio bajo la dirección del relator que 

suscribe, nombredo el 26 de octubre de 1984. 

 

 

 

CONTENIDO DE LA «POSITIO» 

 

 LA Positio Super vita, virtutibus et fama sanctitatis está formada por la biografía 

documentada, por la Informatio y por un breve Summarium del proceso. En realidad, los textos del 

proceso, instruido  más de ochenta años tras la muerte de la Sierva de Dios, han suministrado datos 

útilessólo relativos a la fama de santidad. Por eso se publican algunas declaraciones 

  Entre los documentos de los capítulos que tratan de la fama  (v. infra, XIX). 

 La biografía documentada, «pièce maîtresse» de la Positio, inspirándose en la obra de J. 

Álvarez, CMF., Historia de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, 1980, narra 

en sus particulares la vida de la Sierva de Dios a partir de sus numerosos escritos y de la abundante 

documentación histórica; expone con un cuidado particular y resuelve con claridad los problemas 

que han aparecido en el curso del estudio, sobre todo el porqué y el cómo diversos monasterios 

fundados por la Sierva de Dios, y dos de sus principales directores espirituales y mejores 

colaboradores, se han alejado de ella  (v. infra, VIII, IX, XI. XII). Las gracias  místicas y las 

profecías  dejan también, a primera vista,cierta perplejidad. Por eso la Positio  habla de ello con 

frecuencia, se inspira y hace susyas las conclusiones de dos especialistas de vida ascético-mística 

que han estudiado a fondo estos aspectos de la vida de la Sierva de Dios: F. Juberías, CMF., Por su 

Cuerpo que es la Iglesia, 1973, y J. M. Lozano, CMF., Con mi Iglesia te desposaré, 1974  (v. infra, 

bibliografía, pp. 463-464). Estas obras pueden ponerse a disposición  de los Revmos. Consultores a 

petición de ellos. 

 En fin, los motivos del retraso de la causa y la existencia de la fama de santidad, desde la 

muerte hasta hoy, son el objeto de tres necesarios  capítulos  (v. infra, XVI-XVIII). 

 La Informatio no vulve sobre la vida, sino que se limita a hacer una síntesis de la vida 

virtuosa de la Sierva de Dios, síntesis difícil cuando, como en nuestro caso, faltan testigos de visu 

que habitualmente dan juicios explícitos sobre cada virtud. No obstante, las obras de la Sierva de 

Dios, su alto ideal, sus numerosas cruces, bien conocidas a partir de la documentación hisoric, y 

sobre todo su vida interior, que se puede seguir a través de sus escritos, han permitido trazar un 

cuadro precioso de la heroicidad de las virtudes  (v. infra, XX). 
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 Los Revmos. Colsultores teólogos y los Emmos. Padres Cardenales encontrarán, aquí, me 

parece, un material variado y abundante para dar su voto sobre la fama de santidad y sobre las 

virtudes heróicas de la Sierva de Dios Madre María Antonia París de San Pedro, fundadora de las 

Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas 

 

        P. Ivon Beaudoin, O.M.I., relator 

 

 Roma, 11 mayo 1987 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 

    Aut. = Autobiografía de la Sierva de Dios 
   Pr. = Puntos para la Reforma de la Iglesia escritos por la Sierva de Dios. 

   Rc.= Relación a Caixal escrita por la Sierva de Dios. 

                                               Rec. y Not.= Recuerdos y Notas escritos por la Sierva de Dios.  

  Ma.= Misionero Apotólico escrito por la Sierva de Dios. 

                                                        Cons.= Constituciones escritas por la Sierva de Dios. 

                                                   EC. I y II= Epistolario Claretiano, tomos I y II (cartas de S. Antonio María Claret). 

                                                       Autob.= Autobiografía de S. Antonio María Claret. 

                                       Arch. Gral. RMI.= Archivo General de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras   

                                                                      Claretianas. 

           Arch. Gral. CMF.= Archivo General de los Hijos del Inmaculado Corazón de María  

                                          (Misioneros Claretianos) 
A.S.V.= Archivo Secreto Vaticano 

 

 Los demás Archivos se nombran completos 

 

CMPX= Cartas De la Sierva de Dios al Obispo Caixal. 

CMPC=  Cartas De la Sierva de Dios al P. Currius. 

CMLP = Cartas De la Sierva de Dios a M. Luisa de S. Pablo. 

CMPG = Cartas De la Sierva de Dios a D. Enrique Gomis. 
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CAPITULO I 

 

FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD  

DE MARÍA ANTONIA PARIS 

(1813-1841) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

─ Lugar de nacimiento 

─ Sus padres 

─ Hermanos 

─ Su carácter, su educación humana y cristiana 

─ Sacramentos de iniciación 

─ La «conversión» de Antonia 

─ Encuentro con el Doctor Caixal 

 

 

 

DOCUMENTOS 

 

1. Partida de defunción del padre de María Antonia, 9 de mayo 1813, dado por Pau 

Aragonés, Prebere. 

2. Acta de bautismo de 29 de junio 1813, dada por el Vicario, D. Jn. Ramón. 

3. Nota del libro de Confirmaciones, Confirmación en 1918. 

4. Árbol genealógico de la Sierva de Dios. 

5. Apuntes sobre la Sierva de Dios redactados por la M. Gertrudis  Barril 

aproximadamente en 1855. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Lugar de nacimiento 

 

María Antonia París y Riera nació en Vallmoll, en la «Plana» de Tarragona a 15 km de la 

capital el día 28 de junio de 1813 (v. Infra, 2). Aún hoy Vallmoll es un pueblecito pequeño, al sur 

de la ciudad de Valls, donde los vecinos se conocen unos a otros y en cuyos corazones María 

Antonia París comienza a ocupar un lugar importante, mezcla de asombro  y de orgullo. 

 Hubo de nacer en este pueblecito a causa de la huida de su madre de su casa de Tarragona 

para sustraerse a los desmanes de la soldadesca francesa que apuraba los últimos momentos de 

dominio en la historia de la ciudad.1 

 Las tropas de Napoleón ocuparon, desde el 28 de junio de 1811 al 18 de agosto de 1813, la 

ciudad.  Conforme las tropas de liberación se acercaban los desmanes crecían en Tarragona. 

Muchos ciudadanos huyeron a donde pudieron. Uno de estos huidos fue la madre de Antonia. Se 

refugió en el pueblecito de Vallmoll, en la casa familiar de su criado que le dio hospitalidad. 

Llevaba consigo una niña de tres años y otra en su seno.  

 Y así nació Antonia, flaca y amoratada que «parecía asada a unas parrillas» (v. Infra, 5). Las 

circunstancias que rodearon este nacimiento no pueden ser menos agradables. Rodeada del terror, 

de los desmanes  y tras las prisas de una huida. No parecía éste un signo muy grato para acoger una 

vida que viene al mundo2. Pero mirado desde el ángulo de unas personas sencillas que abren su casa 

a una mujer embarazada y huida, se nos muestra un signo muy humano de acogida y esperanza. 

 Quizá por eso más tarde Antonia nunca quiso tener casa propia, ni rentas, ni estabilidades 

materiales, para que la debilidad y la pobreza fueran signo más evidente de la eficacia de la palabra 

evangélica y moviera mejor a su recepción.  

 

 

Sus padres  

 

El padre de la Sierva de Dios se llamaba Francisco París. Era el hijo mayor de un acomodado 

labrador de Tarragona, José París y Bro(v. Infra, 4). Según la costumbre, hijo mayor recibió en 

herencia toda la hacienda del padre. Este dato unido a la situación de la casa en la Plaza de los 

Cedazos de Tarragona nos hace comprender que la posición de la familia era bastante acomodada.3 

 Francisco París se desposó con Teresa Riera, natural también de Tarragona. La primera hija 

del matrimonio, Teresa, nació en 1810. Por tanto tenía tres años al nacer Antonia.  

 Francisco París murió el 19 de mayo de 1813 a los 38 años (v. Infra, 1). No se sabe cuáles 

fueron las causas. Su enfermedad debió durar varios meses porque hizo el testamento en el mes de 

febrero. 

 Como constatamos por las fechas, Antonia su segunda hija, fue póstuma, pues nació un mes 

largo más tarde de morir su padre. Es sin duda éste un dato que no se debe pasar por alto en la vida 

y espiritualidad de Antonia: el no haber conocido a su padre. 

 La vida cristiana de los padres de María Antonia no la conocemos, pero podemos hacernos 

idea por la formación  austera y seria que dieron a su hija. El hecho mismo de bautizarla al día 

siguiente de nacer, por temor a que muriera, supone un sentido cristiano responsable (v. Infra, 2). 

Por otra parte, la  religiosidad de  la Sierva  de  Dios  va siguiendo una evolución armónica desde su 

 

                                                
1    Cfr. ÁLVAREZ, Jesús, Historia de las Rr. De María Inmaculada Misioneras Claretianas, Madrid 1980, pp. 46-47. 
2    Aut. 18, en Escritos de María Antonia París, pp. 65-66. 
3    Cfr. ÁLVAREZ, , o.c., pp. 41-42   
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niñez. Así nos lo cuenta en sus relatos la M. Gertrudis Barril,4 secretaria inseparable de la Madre 

Antonia durante muchos años de su vida. Esto hace suponer unos buenos principios que sin duda 

recibió de su madre, Teresa Riera (v. Infra, 5). 

 

 

Hermanos 

  

 Como ya hemos dicho, Antonia tuvo sólo una hermana que se llamaba igual que su madre: 

Teresa. Tres años mayor que ella.5 

 Por los datos que tenemos de su vida, sabemos que entre las dos hermanas debió reinar 

armonía y muy buena relación. Antonia quedó viviendo con ella incluso tras las segundas nupcias 

de su madre. Y eso a pesar de que Teresa  París Riera se había ya desposado anteriormente con 

Esteban Jordá. Con ellos permaneció hasta su entrada en el convento de la Enseñanza de 

Tarragona.6 

 La formación humana de Teresa no fue como la de Antonia.7 Sin duda, al ser – como   

hermana mayor – heredera universal de los bienes de la familia, labradora y casada con un labrador, 

no necesitó tener otras letras.  

 Las buenas relaciones con Antonia pueden deducirse porque al hablar la Sierva de Dios de 

su familia, cuando había de marchar para Cuba y pasó por delante de su casa sin entrar, dice «la 

alegría que hubiera tenido toda la familia» si ella hubiera dado este último adiós.8  

 

 

Su carácter, su educación humana y cristiana 

 

 Los únicos datos que tenemos podemos sacarlos de las notas de M. Gertrudis Barril. Hace 

M. Gertrudis un recuento de virtudes aplicadas a su infancia, pero – siendo sinceros – tienen  pocas 

señales de verosimilitud en algunas partes. No obstante, podemos sacar unos rasgos claros del 

carácter  que corresponden con lo posterior que conocemos de la Sierva de Dios y con lo poco que 

ella misma dice de su juventud e infancia (v. Infra, 5). 

 Era persona de no muchas palabras, sería y de buen sentido catalán («seny»). Sumamente 

servicial y trabajadora en las tareas del hogar, puesto que nos dice que desde muy niña se ocupaba 

de esos quehaceres ayudada sólo de una criada mayor (v. Infra, 5). 

 La educación humana de Antonia es bastante completa en lo que se ve en mujeres de su 

época: lectura, rudimentos de aritmética, dibujo, pintura, bordado y costura en general. Su letra es 

segura y de trazo firme. La ortografía – como es natural en su época – no es ni mucho menos 

perfecta y tiene varias expresiones y formas gramaticales que denotan su lenguaje catalán. 

 No sabemos en qué escuelas se educó. Quizá es las Monjas de la  Enseñanza de la Compañía 

de María, donde más tarde entraría como postulante. 

 La formación cristiana aún parece más completa. No se nota en su evolución espiritual saltos 

o rupturas sino una profundización continuada y bien construida porque tiene bases tempranas. Es  

verdad que ella misma nos habla de su «conversión» en el sentido de un encuentro más hondo con 

                                                
4    M. Gertrudis Barril fue secretaria de la  Sierva de Dios y su confidente durante muchos años. Convivió con ella 

desde la Fundación del Instituto hasta la muerte de la Fundadora. Esta hermana era natural de Tremp (Lérida) y estró en 

religión en Cuba en el año 1853. Después acompañóa María Antonia en su regreso a la Península y en las fundaciones 

de Tremp, Reus y Carcagente. Cuando la Sierva de Dios tuvo que volver a Reus volvió con ella. Al morir la dejó como 

su sucesora al frente del Instituto. 
5    Cfr. Álvarez, o.c., p. 46. 
6    Idem., p. 62 
7    Em La aceptación de los bienes y derechos a la herencia paterna y materna que le hizo su hermana Antonia, no 

podrá firmar y tendrá que hacerlo otro por ella. Se ve que no sabía escribir (Cfr. ÁLVAREZ, O.C., P. 51). 
8    Cfr. Aut. 131, en Escritos, p. 117 
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Jesucristo y su misterio personal, pero no en oposición a lo vivido anteriormente porque tenemos un 

testimonio que describe en su Primera Comunión diciendo que «después no se acordaba haber 

adquirido conocimiento mayor de cosa alguna con respecto a lo natural» como el que entonces 

logró.9  

 La enseñanza habitual del Catecismo se  vio más tarde completada y llevada a la vida por las 

Reglas para vivir bien y salvarse, librito que daban los Franciscanos de Escornalbou10 en sus 

misiones. Se insiste en: asistir los domingos a la Misa Mayor, doctrina y rosario; confesarse cada 

ocho días, celebrar las festividades de la Virgen; pertenecer a alguna cofradía;  abstenerse de 

espectáculos nocivos; dar alguna limosna; leer algún libro piadoso; tener un buen director espiritual. 

Esa sencillez la conservará Antonia cuando llegue a las metas más elevadas de la mística. 

 Otro libro que sabemos empleó fue el «Camino del cielo», que lleva como subtítulo 

«Consideraciones purgativas e iluminativas sobre las máximas eternas y sobre los sagrados 

misterios de la Pasión de Nuestro Señor para cada día del mes»11. Su espiritualidad desde muy 

pronto es cristocéntrica, con gran inclinación por la Humanidad de Cristo y su dolor salvador12.  

 

 

Sacramentos de iniciación 

  

 Debido a las circunstancias de su nacimiento, la madre de la Sierva de Dios temió por la 

vida de su hija y se preocupó de hacerla bautizar cuanto antes. Fue bautizada al día siguiente de su 

nacimiento, 29 de junio de 1813, fiesta del  apóstol San Pedro (v. Infra, 2). 

 Cuando ella más tarde haga alusión a su bautismo nos explicará el simbolismo que veía en la 

fiesta en que se celebró, lo refiere a la Iglesia explícitamente y a la fundación de su Congregación 

de modo implícito, de la que ella sería la primera piedra: 
  

«Díjome Nuestro Señor más de una vez que su Divina majestad dispuso desde la eternidad el  que yo 

entrara en el gremio de su Iglesia el día del Apóstol san Pedro, para significar que nacía a su Iglesia la segunda 

piedra por la cual se había de anunciar la paz de la Iglesia en la segunda venida de Nuestro Adorado 

Redentor»13 

 

 La Confirmación la recibió en mayo de 1815 cuando aún no tenía dos años. Era una norma 

muy habitual en aquel entonces en España (v. Infra, 3). 

 En cambio en la recepción de la Primera Comunión se salió del cauce de  normal. Antonia 

se acercó a recibir por primera vez la Eucaristía antes de cumplir los nueve años; edad casi 

impensable para unos tiempos en que los jansenistas se habían infiltrado profundamente en la 

piedad católica. Lo normal era que se recibiera cumplidos ya los 12 años. Esta excepción en 

Antonia es sin duda prueba de su preparación doctrinal, de su fervor religioso y de la madurez de 

que la niña tuvo que hacer gala para que el Párroco de Santa María de la Catedral la admitiera a la 

Primera Comunión  en edad tan temprana.14 

 

La «conversión» de Antonia 

 

 Los Franciscanos de Escornalbou predicaron una misión en la Catedral de Tarragona, a la 

cual asistió Antonia, adolescente de 14 años. Hizo confesión general, y desde entonces dará 

                                                
9    Cfr. R. y N. 1-10, en Escritos, pp.189-190. 
10    Convento franciscano existente al sur de Tarragona. Hoy es el pueblo de Vilanova d’Escornalbou. 
11    Cfr. ÁLVAREZ, O.C., pp. 52-53. 
12    Lo veremos luego con más claridad. Aparece explícito desde sus primeros escritos y lo retrotae a sus primeros años 

(Cfr. R. y N. 2, en Escritos, p. 189). 
13    R. y N. 14, en Escritos, pp. 191-192. Sobre este punto trataremos más adelante ((v. Infra, C. XIV, Doc. 6). 
14    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 53  
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comienzo en ella una vida nueva. En este sentido podemos hablar de «conversión». Sin duda se 

traduciría en una vida de piedad más intensa, más oración, más frecuencia de sacramentos y quizá 

se alistó en la Minerva,  pues entre sus libros se conserva el titulado «Afectos de piedad para 

emplear santamente la hora de adoración del Santísimo Sacramento».15 

 En estos años se advierte en ella un afán grande por las penitencias  y mortificaciones 

corporales. Esto la lleva al extremo de caer enferma. Lo misterioso de la enfermedad llevó a pensar 

incluso en posesión diabólica. Le duró varios años, pues cuando ya era dirigida del Doctor Caixal 

(1835) sabemos que éste no dudó en aplicarle los remedios que pone la Iglesia para casos de 

posesión. Quizá no fueron exorcismos sino el Ejercicio  de «Los Quatre Sants Evangelis» que 

entonces se practicaba, y que consistía en leer cuatro fragmentos evangélicos – uno de cada 

evangelista – seguidos de alguna oración que ayudaba  al enfermo a confiar en su curación según 

nos cuenta la M. Gertrudis Barril (v. Infra, 5).  

 Sin duda ya por esta época anidaba dentro de su espíritu la convicción de su vocación 

religiosa. Ella nos contará más tarde que de siempre la había sentido.16 

 

 

Encuentro con el Doctor Caixal 

 

 Este sacerdote va a ser muy importante en la vida de la Sierva de Dios. El Canónigo Caixal 

era un hombre fervoroso, de mente clara y corazón muy apostólico. Cuando volvió a Tarragona, 

procedente de la Universidad de Cervera, contaba 30 años. 

 Había nacido el 9 de julio de 1803 en Vilosell, pueblecito de la provincia de Lérida pero del 

Arzobispado de Tarragona. El Arzobispo Echánove, al captar la brillantez de sus estudios en 

Filosofía, , lo llevó a estudiar la Teología a la Universidad de   Cervera. Allí quedó de profesor 

sustituto de Teología, y en 1833 es propuesto, por el claustro de la Universidad, para una Canonjía 

en el cabildo Tarraconense.17 

 Antonia se puso pronto bajo su dirección espiritual y él fue el que le aplicó los remedios que 

la Iglesia propone para los casos de posesión diabólica. A partir de ahí Antonia quedó en verdad 

curada de su misteriosa enfermedad. 

 Poco después de esa vigilia de oración por la enfermedad de la Sierva de Dios, Caixal salió 

para el destierro con el Arzobispo y no volvió hasta que Antonia está en el Convento de la 

Compañía de María y cuando ya ha recibido del Señor luces especiales para la fundación de la 

nueva Orden (v. Infra, II). 

 Será Caixal quien hará lo posible por el mutuo conocimiento entre Antonia y S. Antonio 

María Claret. También será él, juntamente con el P. Gatell, O.P. quienes habrán de decidir la salida 

de Antonia de la Compañía de María, puesto que el Señor le pedía la fundación de una 

Congregación nueva (v. Infra, II). 

 Cuando Antonia marche a Cuba mantendrá correspondencia con él, aunque tomará como 

director al P. Curríus. Ambos directores tendrán contacto y hablarán del espíritu de Antonia y de los 

caminos de oración por los que Dios la conduce (v. Infra, XIV).. 

 Cuando vuelva la Sierva de Dios a la Península seguirá durante un tiempo su dirección con 

el Doctor Caixal, entonces ya Obispo de Seo de Urgel (v. Infra, C. VI). 

 Años más tarde, será él mismo, sin duda acosado por unas circunstancias muy especiales 

políticas y personales, quien dé bastante que sufrir a Antonia (v. Infra, VIII). 

 

 

 

                                                
15    Idem., pp. 53-54. 
16    Cfr. Aut. 4, em Escritos, PP. 57-58, Y Aut. 100, p. 104 
17    ÁLVAREZ, o.c., 56-57 
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DOCUMENTOS  

 
1 

 
PARTIDA DE DEFUNCIÓN DEL PADRE DE LA SIERVA DE  DIOS.  9 de mayo de 1813. (Este  

Documento está en el Archivo Parroquial de Santa  María de la  Catedral de Tarragona. Libro 4º de óbitos, fol 

314.) 

 

Escrito  en  catalán.  Es  curioso  ver que  destaca  la  profesión  que  ejercía  en vida  y que          

hizo testamento. 

  
Die dinos del mes de maig de l’Any mil vuitses y tretsa a la una hora del matí morí de edat trenta y vuit anys 

Francisco París, Pages, casat en Theresa Riera, fil de Joseph paris Pages y Antonia canyelles, cónyuges tos de tarragona, 

rebé los sants Sagraments fiu testament die nou de fabre de dit any en poder del Dr. Antón Ferrater notari de Reuis, se 

feu enterro y fou enterrat lo dia inmediat al fosar de la prresent ciudad.  

      PAU ARAGONÉS, prebere y Comensal Ttaule- Rubricado  

 

 
2 

 

 
ACTA DE BAUTISMO DE LA SIERVA DE DIOS 29 de junio de 1813. (este documento está en la Parroquia de  

Vallmoll, Registro de Bautismo. Fol. 30. Hay certificado  en Archivo General RMI . AB. 1.1.) 

  

 Está  escrito  en  lengua  catalana.  En   los  renglones   finales  se  añade  el  día  y  hora  del  

nacimiento (el día anterior a las 8 h. de la  noche). Al margen en el libro de registro aparece 

una cruz y pone Antonia París. Alienígena.  
 

 Dia vint y nou del mes de Juny del any mil vuit cens y tretse, jo Pere Juan Ramon Pbre. Y Vicari de la Verge 

Maria de la Vila de Vallmoll, Canps y Arquebispat de Tarragona, he batejat solemnement en las fonts baptismals de dita    

Parrquia, segons la forma y vitu dla Santa Iglesia Catholica Romana a Antonia Josefa Francisca París, filla llegitima y 

natural de Francisco París Pagés difunt, y de Theresa París  y Riera18 Viuda, conjuges dela ciutat de tarragona habitant 

en Vallmoll, nasqué dita infanta ahirovit horas dela nit, forem Padrins Joseph Bronat, Pagés y Antonia Terres, casats, de 

Vallmoll, als quals he advertí lo parentiu espiritual que han contret y la obligación de enseñarli la doctrina  christiana.  

          N. Jn. Ramon, Vicari 
 

 

3 

 

NOTA DE CONFIRMACIÓN EN 1815. (Este Documento está en el libro de confirmaciones del Archivo Parroquial de  

Santa María de la Catedral de Tarragona, 1815, fol. 2.138. Hay certificado en Archivo general RMI. AB.12.48) 

 

 Está también escrito en lengua catalana y es solamente una breve reseña. 

  
«1815...PARÍS! Antonia, Filla de Franci París i Teresa Riera, conjuges: padrina Jpha. Malet Donsella, tots de 

la prnt. » 

 
4 

 

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA SIERVA DE DIOS 

 

 Ha sido reconstruído estudiando los libros de actas matrimoniales de la Catedral de 

Tarragona 

                                                
18    Costumbre catalana que, al igual que la francesa, pone el apellido del marido antes del propio de la mujer. 
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5 

 
APUNTES  DE  LA  SIERVA DE  DIOS  REDACTADOS  POR  LA  M.  GERTRUDIS  BARRIL. REDACTADOS  

APROXIMADAMENTE EN 1855 TRAS LA MUERTE DE LA SIERVA DE DIOS. ( Este Documento está 

en el Archivo General RMI. AB.4.3). 

 

La M. Gertrudis Barril, fiel secretaria y confidente de la Sierva de Dios, dejó escritos unos 

apuntes sobre su vida. Algunas de las cosas que dice dan pocas señales de verosimilitud, 

 

 

 

MARÍA ANTONIA PARÍS I RIERA 

  JOSEP PARÍS- ANTÓNIA CANELLAS 

                      (pagès)                     30-5-1773 

  

FRANCECS PARÍS-TERESARIERA 

          (pagès)                    17-2-1805 

   LLUÍS RIERA-TERESA LLIMA 

       (pescador)          18-5-1776 

          JOSEP PARÍS –EUFRASIA BO 
      (pagès)              26-3-1742 

LLUIS RIERA- JOSEPA PLANA 

      (pescador)                  16-12-1736 

JOSEP PARÍS- MARÍA ROGER 

       (pagès)       20-10-1716 

FRANC. RIERA- MAGDA VALLADOSERA 

      (pagès)               1-4-1709 

JOSEP PARÍS-MAGDALENA MOLINER  

    (pagès)                   25-9-1695 

 

ESTEVE RIERA- ÚRSULA PRATS 

       (pagès)                         8-8-1683 

JOSEP PARÍS –ANTONIA GONZÁLEZ 

    (pagès)                         3-12-1673 

FRANCECS RIERA-TECLA  

(Alférez de Infantería) 
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pero en los rasgos de su carácter coincide fundamentalmente con lo dicho por la misma 

Sierva de Dios y por otras personas que con ella convivieron.   

 
La Sierva de Dios María Antonia de san Pedro fue hija de unos honradísimos labradores de la ciudad de 

Tarragona, llamados D. Francisco París y Dª Teresa Riera. Nació el 28 de junio de 1813  en el pueblo de Vallmoll 

cercano a la ciudad, disponiendo el Señor que la que  tan fiel imitadora hija había de ser, naciese expatriada y huérfana 

de padre, el cual había muerto dos meses antes del nacimiento de la niña, y como la pobre madre con el trastorno de la 
muerte de su buen esposo padeció unos accidentes muy graves, decía ella que aquella niña había venido al mundo para 

cosas muy grandes, pues sin una particular providencia del Señor no hubiera nacido con vida.  Llegaron a Vallmoll y 

los padres del criado que eran muy honrados y caritativos labradores, la recibieron como una hija, asegurándole que 

estaría como en su propia casa. Al día siguiente nació la niña, pero tan flaca y amoratada que parecía asada en unas 

parrillas. Lleváronla a la Iglesia al día siguiente al nacimiento, festividad del Apóstol San Pedro, donde la adoptó por 

hija el Santo Bautismo, el Padre celestial, que había dispuesto no conociese otro padre en la tierra, la que tan fiel y 

amante hija había de ser del Criador.  

Retirados los franceses y sosegadas las cosas, regresó la madre a su casa donde con sumo cuidado se ocupó de 

criar aquella tan amada hija que conocía había de ser una gran Sierva de Dios, pues desde sus más tiernos años 

descubrió en ella unas virtudes poco comunes y mucha madurez de juicio. Hablaba tan poco que su madre la apellidaba 

Buey mudo, y atendía tanto a las cosas que se decían y la mandaba su madre, que ésta la llamaba también la vieja de la 

casa. 
 Muy pronto se le adelantó el conocimiento, de modo que antes de los nueve años la hicieron comulgar, y ella 

misma confesaba de mayor que no se acordaba de haber adquirido conocimiento mayor de cosa alguna de este mundo 

con respecto a lo natural. 

 A los diez años de edad ya su madre le encargó el cuidado de la casa, sin darle más criada que una mujer 

mayor sólo para los trabajos de mucho peso que ella no podía desempeñar por su tierna edad y aunque el cuidado de la 

casa la ocupaba todo el día, con todo no le faltaban algunos ratos libres, que ella procuraba adelantando los quehaceres 

domésticos, para entregarse a su natural retiro en donde meditaba las maravillas y rasgos de la naturaleza donde se ve 

brillar la providencia divina… sacando siempre ardiente deseo de hacer vida más retirada para ocuparse más de lleno en 

el ejercicio santo de la oración. 

 Sería como de 12 a 13 años de edad, en 1826 o 1827, cuando al dar una misión en Tarragona los Padres de 

Escornalbou, se sintió como movida por la Divina Gracia para ver más claro el camino por donde Dios la quería llevar, 
y habiéndose confesado de todos sus pecados, empezó, como ella decía a su confesor, una vida nueva, mirándolo como 

privilegio de su conversión particularmente cuando después de haberse confesado se entregó a la Santísima Virgen con 

voto perpetuo de castidad y estando en su pequeño oratorio oyó que la llamaban por su propio nombre tres veces… 

 En cumplimiento de lo dicho se dio desde luego a continuos ayunos y vigilias de noche, pasando muchos días 

sin tomar bocado, dando a los pobres con gran disimulo lo que ella había de comer, dándose maña cómo escapar de la 

vista de su madre y familia… Estas eran las penitencias que podía hacer sin advertirlo su familia pesar de que la 

vigilaban mucho, y su abuela paterna, que la amaba tiernamente, la hacía acostar en su cama para que se recogiese a la 

hora que ella quería, pero la fervorosa niña en conociendo que su abuela dormía se levantaba y oraba… 

 Las continuas vigilias y ayunos que siempre iba aumentando den lo posible a medida que se le presentaban sus 

proyectos predichos le ocasionaron en breve una larga y penosa enfermedad que la puso a las puertas de la muerte a la 

edad de 15 años... 
 Tanta constancia en sufrir callada y pacientemente, tantos y tan sentidos males y con tanta duración, 

empezaron a pensar si sería cosa sobrenatural, pero se quedaban todos con la admiración, hasta que tomó por Director al 

muy docto y virtuoso Sr. D. José Caixal, Canónigo de la santa Iglesia Catedral de Tarragona, quien con su alta virtud y  

penetración profunda, conocía claramente que todo era obra del enemigo común que barruntaba en aquella alma una 

derrota muy grande en su partido y por eso procuraba a todo trance acabar con la vida de aquella que conocía sería su 

mayor enemiga… 

 Día 13 de mayo de 1835 determinaron quedarse en vela y oración toda la noche del 13 al 14, el Director D. 

Amtonio Gatell, presbítero, la sirvienta que era una mujer muy piadosa y la paciente, que esperaba con entera confianza 

quedar libre  aquella noche por habérselo prometido así la misma Reina de los Ángeles  ocho días antes… serían cerca 

de las doce cuando se oyó un ruido extraordinario en toda la casa que alteró a todos menos a la paciente; que como 

acostumbraba a oír tales estruendos apenas lo percibió por no pararse en ello, embebida en su ferviente oración, y desde 

luego se vio libre de todas aquellas penas y sufrimientos que hasta entonces había padecido. Dieron gracias al Señor y a 
María Santísima todo lo restante de la noche y a la mañana siguiente pudo recibir los Santos sacramentos con gran 

asombro de cuantos la vieron por ser tan maravillosa su curación. 
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CAPÍTULO II 

 

EN LA COMPAÑÍA DE MARÍA 
 

(23 de octubre 1841- 28  enero 1851) 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

─Vocación religiosa de María Antonia 

─La Compañía de María y el Convento de Tarragona 

─Un postulantazo que dura 10 años 

─Vocación de Fundadora 

─Necesidades de la Iglesia 

─Hecho 

─Carácter del fenómeno 

─Autenticidad del hecho 

─Conocimiento profético 

─Visión inicial 

─Conocimiento del Padre Claret 

 

 

DOCUMENTOS: 

 

1. Algunos artículos del Decreto de Mendizábal que tienen que ver con la vida de la 

Sierva de Dios. (Gaceta 10 marzo 1836) 

2. Extracto de una carta del Padre Claret al Dr. Caixal de 5 de septiembre 1849 

3. Carta del P. Claret al Dr. Caixal 9 de febrero 1850 

4. Carta del Padre Claret al Dr. Caixal 16 febrero 1850 

5. Nómina enviada al Arzobispado de Tarragona por el Convento de la Compañía 

de María sobre las jóvenes que tomaron el hábito en 21 de abril 1850. 

6. Informe de la M. Antonia Virgili de la Compañía de María, 20 de septiembre 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vocación religiosa de María Antonia 

 

 No podemos saber con exactitud de cuándo parte la vocación religiosa de Antonia porque 

aparece en ella en consonancia con su misma vida cristiana. Ella nos dirá más tarde que tiene 

vocación religiosa  «desde que tenía uso de razón».1 

 Sin embargo, sabemos también que  no entró en la Compañía de María hasta 1841, lo cual 

nos dice que tenía 28 años. Es sorprendente a primera vista  que una vocación tan temprana no 

tuviera una exteriorización hasta los 28 años. 

 No obstante, conociendo las leyes antirreligiosas de la España de ese momento histórico se 

explica esa tardanza. Prácticamente toda la primera mitad del siglo XIX puede considerarse de 

persecuciones religiosas de uno u otro signo. Primero la supresión de los conventos decretada por el 

dominio napoleónico, y luego la exclaustración y desamortización de Mendizábal. En 1834 hubo 

quema de conventos e iglesias y en 1835 matanza de frailes. En 1836 se dio el conocido Decreto de 

Mendizábal que suprimía los conventos de menos de veinte religiosos profesos y prohibía la 

admisión de novicios de ambos sexos. (v. Infra, 1). 

 Interiormente la vocación de Antonia vive una clarificación sucesiva que aparentemente no 

tenía nada que ver con los sucesos externos, pero que – mirando en su realidad profunda – tiene 

mucho que ver con lo que examinaremos más tarde.2 

 Las primeras inquietudes religiosas de Antonia se configuran en torno a la vida 

contemplativa. Su mismo temperamento introvertido y sus deseos de soledad y oración parecen 

desde muy niña dárnoslo a  entender. Sin embargo, su salud fue siempre débil y esto influyó 

notablemente en que su decisión no tomara esos rumbos.  

 Por otra parte comenzó a dirigirse con el Dr. Caixal, y el ardor apostólico del Director 

influyó  en el espíritu de su dirigida, a quien el Señor iba dando en cada momento lo oportuno para 

la vocación a que la llamaba. No se trata solamente de un cambio exterior, su misma espiritualidad 

se va forjando apostólicamente con matices que cada vez se van clarificando hasta que se hagan 

más claros que la luz del día. 

 Ingresó en la Compañía de María de Tarragona el 23 de octubre de 1841.3 

 

 

La Compañía de María y el convento de Tarragona 

 

 La Compañía de María (Ordo Societatis Mariae Dominae Nostrae, ODN) había sido fundada 

en 1605 en Burdeos por Santa Juana de Lestonac (ayudada por el P.  de Bordes, S.J.) con el fin 

principal de la enseñanza en la época de la Contrareforma  « para la defensa y propagación de la 

fe”. Su espiritualidad es desde el principio netamente ignaciana. La fundadora afirma 

explícitamente querer «un instituto similar en todo a la Compañía de Jesús, en cuanto el sexo y la 

clausura se lo permitan».4 

 Era un Instituto por lo tanto dedicado al  apostolado, pero al mismo tiempo de votos 

solemnes. Podían incluso admitir señoras seglares que colaboraran en las tareas de enseñanza, 

siempre que vivieran separadas de la comunidad. 

                                                
1    Aut. 97, en Escritos, p. 103. 
2    Las necesidades o males de la Iglesia por lo que la Sierva de Dios ruega al Señor son precisamente esos males que 

en la Iglesia española estaban aconteciendo y que María Antonia vivió en su carne al no poder entregarse al Señor con 

la prontitud que deseaba (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 64). 
3    ÁLVAREZ, o.c., pp. 65-66 
4    Cfr. Dizionario degli Istituti di Perfezione II, pp. 1346-1352. 



 22 

 El convento de la Compañía de María de Tarragona había sido fundado el 21 de febrero de 

1683. Arraigado por tanto en la ciudad. Ante las leyes persecutorias que atravesaba la España de la 

primera mitad del siglo XIX, las religiosas decidieron «recibir en clase de  educandas a algunas 

jóvenes que deseaban ser religiosas, con el fin de poder continuar las tareas de la enseñanza y de 

este número fue la Hermana Antonia París, que entró a los 28 años, el 23 de octubre de 1841».5 

 

 

Un postulantazo que dura 10 años 

 

 Naturalmente las leyes antieclesiales no daban muchas esperanzas de poder acceder a la 

profesión. Sin embargo, sabemos que Antonia realizó la vida de las demás profesas y actuó como 

maestra de clase. Ella misma nos dice en su Autobiografía que era maestra y por eso muy conocida 

en la ciudad.6 

 Durante este tiempo su vida fue de entrega tanto a las educandas como a las hermanas. Lo 

testifican los escritos que ella tuvo que redactar después por mandato de su confesor7 y el testimonio 

de las religiosas de la Compañía de María. La coincidencia de ambos nos hace pensar en su realidad 

(v. Infra, 6). 

 El 10 de abril de 1850 parece que Isabel II visitó  el Convento de la Enseñanza de 

Tarragona. La priora aprovechó la ocasión para suplicar a la reina el permiso necesario para que las 

postulantes pudieran vestir el hábito y profesar. Isabel II accedió. Y debieron comenzar  en seguida 

los Ejercicios Espirituales para la toma de hábito porque ésta fue el 21 de abril de 1850 (v. Infra, 

5).8 

 Pero en este momento las zozobras de la Sierva de Dios eran muy grandes. Hacía tiempo 

que el Señor le había hecho ver que la quería fundadora  de una nueva Congregación, y al ver 

acercarse el momento de la tan ansiada profesión era para ella un trance duro de discernir. Será ésta 

una de las pruebas más fuertes para la Sierva de Dios porque no veía claro cómo poder unir su 

deseo grande de ser religiosa y su llamada interior a fundar una nueva Orden. Por una parte pensaba 

si podía ser una equivocación suya, una «tentación del demonio para dejarla sin ser religiosa» y por 

otra parte  si – como los Directores espirituales le decían – era de Dios aquella llamada, ¿no debería 

más bien dejar la Compañía de María y quedar libre para la nueva fundación?9 

 

 

Vocación de Fundadora  

 

 Antonia había actuado con plena rectitud de espíritu al solicitar su ingreso en la Compañía 

de María. Allí creyó poder realizar su vida de entrega al Señor plenamente. Pero al poco tiempo de 

ingresar ya empezó a sentir la llamada de Dios a la fundación de un nuevo Instituto. 

 Por entonces su director era el P. Maestro Gatell10 – pues el Dr. Caixal se hallaba en el 

destierro. El Director aprobó sus inspiraciones como verdaderamente de Dios. Más tarde, cuando el 

Dr. Caixal regrese, hablará también con él sus experiencias de oración y él verá también allí la 

mano del Señor. 

                                                
5    Así consta en el libro de Actas de la Compañía de María de Tarragona (v. Infra, 6). 
6    Cr. Aut. 119, en Escritos, p. 112. 
7    Cfr. R y N. 11-12, en Escritos, p. 191. 
8    Cfr. CEPEDA, La Sierva de Dios M. María Antonia París, Madrid 1928, pp. 22-23 
9    Cfr. Aut. 95-108, en Escritos,  pp.102-108. 
10    Fr. Tomás Gatell, de la Orden de Predicadores,, Maestro en Teología. Nació en Reus en 1771. ingresó Dominico a 

los 17 años. Estudió en Tarragona la Filosofía, en Barcelona la Teología. Se ordenó sacerdote en 1800. fue nombrado 

Maestro de Estudiantes del mismo colegio y en 1802 le fue confiada la cátedra de Teología. En 1815  fue nombrado 

catedrático de Teología Moral en el Seminario Tridentino de la misma ciudad de Tarragona. Por los años 1823-27 

figura allí como profesor. 
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 Para adentrarnos en su experiencia inicial, debemos leer directamente sus palabras, en orden 

a penetrar un poco en el hecho y en sus consecuencias para la vida de la Sierva de Dios: 

 
Año 1842. Estando una noche en oración rogando intensamente a Cristo crucificado remediase las 

necesidades de la Santa Iglesia, que en aquella ocasión eran muchas, pues tanto le había costado, le ofrecí mi 

vida en sacrificio como otras veces había hecho, bien persuadida que no era de ningún valor mi vida para 

satisfacer tantos males. Pero como no tenía virtudes en mí para ofrecerle, le suplicaba se   dignase enseñarme 
lo que había de hacer para darle gusto y gloria cumpliendo su santísima voluntad.  

En esta petición, que según he conocido después, fue muy del agrado de su Divina Majestad por ser 

hecha con tanta sencillez y buena voluntad, se dignó el Señor enseñarme con mucho agrado el modo con que 

quería ser servido de esta ingrata criatura. Y fue este modo ponerme a la vista la guarda de su santísima Ley y 

Consejos Evangélicos y me dijo quería que los guardase con toda perfección; y me dijo con grande pena que 

no tenía en su casa quien los guardase, por lo mucho que habían degenerado todas las Órdenes religiosas en la 

guarda de sus santas leyes, y que por eso permitía su destrucción con mucho dolor. 

Yo me espanté mucho en esto, porque hasta entonces siempre había creído que todas las personas que 

profesaban perfección, servían derechamente a Dios, y por eso quería yo ser religiosa. Aquí Nuestro Señor me 

puso de nuevo delante de los ojos del alma a mi entender, porque con los del cuerpo nada vi, su Santísima Ley 

y Consejos Evangélicos. 

Estaba yo muy atenta mirando lo que pasaba y me parecía iba leyendo la Ley Santa del Señor, pero sin 
ver ningún libro, ni letras, la veía escrita y la entendía tan bien que parecía se imprimía en mi alma; pero de un 

modo muy particular el libro de los Santos Evangelios que hasta entonces yo nunca había leído, ni tampoco la 

Sagrada Escritura  y después que, por la gracia de Dios , he leído alguna cosa, lo he visto escrito a la letra 

como entonces me lo enseñó, desde el árbol  Santo de la Cruz, que de su Santísima boca me parecía salían las 

palabras que yo entendí. 

A más de lo que vi en estas Sagradas letras (sin ver letras con los ojos del cuerpo, como he dicho 

arriba) una voz interior en el fondo de mi alma me explicaba el sentido de ellas, y el modo de cumplirlo. En 

esto me quedé, por un momento, en un mar de confusión porque en el convento en que yo entonces estaba no 

se guardaba  lo que yo acababa de leer en aquel Sagrado Libro. Digo Libro porque no sé cómo expresar en 

dónde vi estas Sagradas letras; a mi modo de entender todo lo vi en Cristo Crucificado, que al paso que me 

enseñaba las Divinas letras me explicaba el sentido. Y como ésta fue la primera vez que Nuestro Señor me 
habló y yo no entendía estas cosas, no sabía cómo dar cumplimiento a sus mandatos, y me anegaba en un mar 

de lágrimas. Dije a su Divina Majestad que la tenía presente  que me parece estaba hablando cara a cara ante la 

Majestad de Dios y dije: 

«Señor y Dios mío, si Vos no me decís en qué Orden religiosa me queréis , porque de todos  modos  

quería ser religiosa, para cumplir lo que me mandáis yo no sé cómo será esto» ¿ Por ventura queréis Señor y 

Dios mío, una cosa nueva? (Aquí no sabía yo lo que me preguntaba) esta pregunta la hice por Divina 

disposición pues se complacía Su Majestad en ser preguntado y con sencillez; y si bien la pregunta parecía 

indiscreta, porque en Dios no hay imposibles, no la tomó a mal su Divina Majestad pues no nacía de curiosidad 

ni menos de desconfianza en el Poder infinito de Dios; sino que nacía de un corazón determinado a cumplir la 

Divina Voluntad, cueste lo que costare. (esta voluntad me ha dado Nuestro Señor que en conociendo el querer 

de Dios ninguna dificultad se me ofrece: Bendito sea por tanta bondad). Y así me dijo Nuestro Señor con 
muestras de mucho agrado: Sí, hija mía una Orden nueva quiero, pero no nueva en la doctrina sino en la 

práctica. Y aquí me dio el Señor la traza de toda la Orden, y me dijo se había de llamar: Apóstoles de 

Jesucristo a imitación de la Purísima Virgen María.  

Aquí me puso delante todas las Órdenes religiosas y me hizo ver el estado deplorable de toda la 

Iglesia universal, y me dijo con palabras muy asentidas dignas de toda ponderación que no tenían otro remedio 

los males de la santa Iglesia que la guarda de su santísima Ley. 

Aquí vi a Nuestro Señor Jesucristo, que lo tenía presente de un modo muy especial, con tanta pena por 

los males de la Iglesia, que parecía como que le saltaban lágrimas de sus divinos ojos y me dijo con gran 

sentimiento: «Mira hija mía, si con lágrimas pudiera renovar el espíritu de mi Iglesia de sangre las derramaría, 

pues no me contenté con agotar toda la de mis venas para su creación sino que me dejé a Mi mismo en prenda 

y memoria del infinito amor que le tengo para su conservación hasta el fin de los siglos». (Esta visión me la 

renovó el Señor la noche siguiente estando en oración). 
Esta visión quedó tan impresa en mi corazón y todas las palabras que me dijo tan presentes, que ahora 

que lo escribo, que han pasado ya más de catorce años, me parece que estoy viendo y oyendo a Nuestro Señor 

Jesucristo con el mismo modo de entonces.  

Desde esta visión que tengo mucho amor a la pobreza evangélica (ya la amaba antes mucho) porque 

me dijo Nuestro Señor que la santa pobreza había de ser el fundamento de nuevos apóstoles, y que por falta de 

esta virtud ha venido a tierra toda la Religión. 
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Desde entonces me ha hecho la gracia de tenerla siempre presente, y una muy íntima comunicación 

con su Divina Majestad especialmente con la Humanidad de Cristo Señor Nuestro, y en el Santísimo 

Sacramento. Han sido tantas y tales las finezas de amor que ha obrado Nuestro Señor en esta miserable 

pecadora, que muchas veces me he visto obligada a exclamar: «Basta, señor mío, basta. O ensachad mi corazón 

o suspended tales finezas de amor».11 

 

 

Necesidades de la Iglesia 

 

 Las necesidades por las que rogaba Antonia en 1842 eran sin duda las que estaba viviendo 

en su propia carne. Los decretos contra la vida religiosa le afectaban a ella directamente. Ella había 

ingresado en una comunidad femenina dedicada a la enseñanza, pero las leyes le impedían tomar el 

hábito y profesar en el Instituto. 

 En 1842 el proceso de destrucción de los Institutos religiosos en España había llegado a su 

término y la lucha había sido entablada directamente entre el Gobierno y la jerarquía, con los 

nombramientos de gobernadores eclesiásticos, los propios obispos y la prohibición de recurrir a la 

Santa Sede.12 

 

  

Hecho 

 

 Aquella noche de 1842 Antonia rogaba insistentemente por esos males de la Iglesia. Ofrecía 

generosamente su vida, como ya lo había hecho otras veces, para que el Señor le pusiera remedio. 

 En esa oración comenzó a experimentar un fenómeno singular. Sentía que Cristo crucificado 

le iba imprimiendo en lo profundo del alma las palabras de su santa Ley, de manera especial el 

Libro de Los santos Evangelios (no lo veía con los ojos sino de modo espiritual), y al mismo tiempo 

una voz también espiritual le iba explicando el alcance de aquellas palabras y el modo de 

cumplirlas.  

 La inteligencia de aquellas palabras produjo en Antonia una gran confusión porque a su 

parecer eso no se cumplía en su convento. Además el Señor le hizo ver el deplorable estado de la 

Iglesia universal y le hizo comprender que no tenía más remedio todo eso que la guarda de su 

Santísimo Ley.13 

 El dolor de la Iglesia era el dolor del mismo Cristo y los males de la Iglesia no eran tanto 

aquéllos por los que Antonia comenzó rogando sino el no guardar la Santa Ley y consejos 

evangélicos, sobre todo las personas que más directamente estaban llamadas a ello. De esta manera 

comprendió  el valor de la pobreza evangélica ya que precisamente era por ese lado por donde 

estaba más caída la Iglesia: sólo con la vivencia de la pobreza podrían surgir los apóstoles nuevos 

que cumplieran y enseñaran la Ley Divina.14 

 Para la Sierva de Dios esta experiencia supuso la puesta en práctica de algo nuevo que 

viviera verdaderamente lo que el Señor le había hecho experimentar tan en el fondo de su ser. Por 

eso su ingenua pregunta: ¿por ventura queréis, Señor, una cosa nueva? Y la respuesta clara del 

Señor: Sí, hija mía, una Orden nueva quiero, pero no nueva en la doctrina sino en la práctica y se 

llamará Apóstoles de Jesucristo a imitación de la Purísima Virgen María. 

 Aparecen aquí todos los puntos que tienen importancia en su espiritualidad y que iremos 

mirando  más despacio: la Ley santa del Señor, la Iglesia, la enseñanza de la Ley al modo de los 

Apóstoles, la Virgen Purísima, la Humanidad de Cristo sufriente. Son elementos de su 

espiritualidad ya presentes en etapas anteriores  de su vida, pero que a partir de  esta experiencia 

                                                
11    Aut. 2-15, en Escritos, pp. 56-63. 
12    Cfr. LOZANO, J.M., Con mi Iglesia te desposaré,  Madrid 1974, pp. 20-23. 
13    Cfr. Idem., pp. 24-25. 
14    Cfr. Idem., PP. 54-55. 
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inaugural toman una unidad y fuerza inusitada hasta entonces y se imprimen en su alma de una 

manera muy peculiar que durará toda  la vida, como marcada a fuego.15 

 

  

Carácter del fenómeno 

 

 Es importante pararnos en este punto antes de seguir adelante, porque conviene hacer notar 

ya desde el comienzo que Antonia no es una visionaria engañada y tampoco lo fueron sus directores 

espirituales (personas, por otra parte, prudentes en extremo y virtuosas) 

 El fenómeno se presenta complejo: visión, palabras , sentimientos… Creemos que se realizó 

en diversos grados de profundidad. En su estrato más hondo se caracteriza por un experiencia 

profunda de un mensaje divino que tocaba por un lado el Evangelio como regla de vida, y por otro 

lado el estrado de la Iglesia, en particular la vida religiosa. Haciendo confluir ambas realidades, la 

experiencia intelectual incita a la Sierva de Dios a la fundación de un Instituto de vida evangélica.16  

 La intelección del Evangelio y la visión del estado de la Iglesia se realizó más allá de la 

sensibilidad, en el espíritu, sin imagen alguna. Y a su lado se dicen unas palabras formales que 

proyectaban esta vivencia concreta del Evangelio sobre la vida y la vocación de Antonia. 

 El fenómeno no es sólo de «locuciones», pues va unido también a vocabulario de tipo 

«óptico» tal como lo describe la Sierva de Dios. También se añade un sentimiento de compasión: 

Era Cristo sufriente quien le hablaba y quien se manifestaba. La percepción del dolor de Cristo por 

los males de su Iglesia se imprimen profundamente en la sensibilidad de Antonia. Y todo ello 

además acompañado de un sentimiento de presencia («parecía  que estaba cara a cara»). 

 Estamos sin duda en el plano del fenómeno místico de orden intelectual («los ojos del alma 

porque con los del cuerpo nada vi…») Se trata de una visión intelectual de Cristo Crucificado: en Él 

ve y entiende el Evangelio y la situación de la Iglesia. El objeto de la visión no es comunicarle 

conocimientos sobre el Verbo Encarnado, es fundamentalmente imprimir  en su alma el Evangelio y 

su cumplimiento y encararla decididamente con la Iglesia.  

 La noticia sobre el Evangelio a nivel intelectual (no sensible) se grababa en el alma de la 

Sierva de Dios a modo de  palabras sustanciales.  Palabra activa que obraba en el alma lo que 

significaba: amor grande al Evangelio y a la Iglesia y gran preocupación por ella, y dándole 

vocación y espíritu para fundar un Instituto de vida religiosa. La Sierva de Dios, desde entonces, 

vivirá de cara al Evangelio y de modo particular a la pobreza.17 

 Naturalmente, alrededor de este núcleo central se produjeron fenómenos de tipo diverso, 

sobre todo por lo que toca a las locuciones. Puede tratarse de palabras  formales e incluso 

sucesivas.18 El sentimiento de la presencia divina que experimentó al mismo tiempo no ha de verse 

como elemento separado, sino como simple reflejo normal de la misma experiencia (visión-

locución que imprime directamente en el alma lo que dice). Las operaciones divinas en el alma 

llevan a ésta a percibir la presencia de Dios. 

 

Autenticidad del hecho 

 

 Es conveniente  preguntarnos por la  autenticidad  de  esta experiencia  mística  de Antonia.19 

Exponemos los signos que se revelan en el hecho: 

                                                
15    Dice ella: «ahora que lo escribo, que han pasado ya más de catorce años, me parece que estoy viendo y oyendo a 

Nuestro Señor Jesucristo Del mismo modo que entonces» (Aut. 10, en Escritos, p. 61) 
16    Cfr. LOZANO, o.c., pp. 25-26. 
17    Cfr. Idem., pp. 26-28. Como se ve la nomenclatura está tomada de San Juan de la Cruz (Cfr. Subida al Monte 

Carmelo, Libro II, cc. 28-32).  
18    Estas palabras formales e incluso sucesivas tienen, en la Sierva de Dios,, todas las características de lo divino 

porque dejan en su espíritu gran humildad y conformidad con el querer de Dios (Cfr. Aut. 12, en Escritos, p. 61). 
19    Para todo este apartado cfr. LOZANO, o.c., pp. 29-31. 
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1.º   La descripción del fenómeno está hecha por una persona que no gozaba de particulares  

conocimientos de teología espiritual; pero nos lo describe en plena correspondencia con las 

descripciones que de los fenómenos suprasensibles nos dan los maestros espirituales (visiones y 

locuciones intelectuales). 

2.º  El hecho le produjo una impresión profunda y duradera. Ella misma nos dice que lo 

experimenta igual catorce años después.20 

3.º   Esta Experiencia influyó profundamente en la experiencia religiosa de Antonia. 

─ En  él  se  le  reveló  su  vocación  de  Fundadora  y  este  carisma   de   maternidad 

espiritual configura de modo incisivo la personalidad de un cristiano. 

─ Desde  entonces  la  vivencia  de  Antonia   quedó  orientada  hacia  el  objeto de la  

experiencia. La Iglesia de Cristo, con sus trabajos y su regla de vida, el Evangelio. 

─ Hubo  otra  serie de  efectos  duraderos  de  innegable valor espiritual: ante todo su  

mayor amor a la pobreza y la Ley evangélica en sí. 

 Años más tarde escribirá al Obispo Orberá: 

 
«Después que me fue leído el libro de los santos Evangelios, y mandado escribir, procuré 

conformarme con la vida de N. Señor Jesucristo y su Santa Madre».21 

Además  esta gracia señaló el comienzo de una mayor familiaridad con Dios: («Desde entonces me ha 

hecho la gracia de tenerlo siempre presente y una muy íntima comunicación...») 

 

4.º   Es sabido que uno de los signos que ayudan a discernir con mayor evidencia una gracia  

mística de una ilusión es precisamente el de los frutos espirituales: humildad, deseo del bien, 

conformidad con la voluntad de Dios y deseo de cumplir su Ley y consejos con perfección.22 

5.º Por otra parte, deja bien claro  desde el principio del escrito que escribe por obediencia a 

sus  directores y sintiendo una repugnancia muy fuerte de manifestar «las mercedes que el Señor le 

hace a ella ingrata pecadora».23 Obediencia, humildad y creciente conformidad con la divina 

voluntad que se afianzan progresivamente en su espíritu y no a la medida de sus experiencias 

místicas extraordinarias sino mucho más allá de ella, incluso se ven más palpables todavía cuando 

la “oscuridad es más densa”. Como veremos a partir de su profesión en 1855 en Santiago de Cuba.24 

 

 

Conocimiento profético 

 

 Una vez definido el fenómeno en sus aspectos formales y averiguada su autenticidad, toca 

ahora interrogarse sobre su sentido,  según su objetivo y finalidad.  

 Esta gracia le fue dada a la Sierva de Dios como respuesta a sus súplicas a favor de la 

Iglesia, turbada entonces por muchos males, y sus preguntas sobre cómo había de comportarse ella 

para responder a la voluntad divina. La visión tuvo como fin inmediato darle a conocer el estado de 

la Iglesia de entonces, sus causas y sus remedios. 

 De esta experiencia, la Sierva de Dios saca un conocimiento religioso de la situación de la 

Iglesia de  su tiempo. Evidentemente no se trata de comprender mejor las raíces socio-económicas, 

culturales, etc. La visión se coloca más allá de eso, más en lo profundo. Lo que el Señor le 

manifiesta es la gran diferencia existente entre el ideal evangélico que le había sido impreso en el 

                                                
20    Cfr. – como ya vimos – Aut. 10, en Escritos, p. 61. 
21    M. María Antonia París a Orberá sin fecha (ha  de ser alrededor de 1875). ( Este documento está en Archivo 

General RMI AB. 1.27. 
22    Cfr. San Juan de la Cruz, Subida..., Libro III, c. 29. 
23    Aut. 1, en Escritos, p. 35. 
24    Cfr. Aut. 242 ss., en Escritos, pp. 159-161. 
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corazón con tanta viveza (la Ley Evangélica) y la situación hacia la que la historia había ido 

llevando a la Iglesia.25  

 Por otra parte, este conocimiento sobrenatural de  la situación histórica de la Iglesia de su 

tiempo no se lo dio el Señor simplemente para iluminarla sobre el significado de los 

acontecimientos que la preocupaban, sino para moverla a obrar. Dios quería la renovación espiritual 

de la Iglesia y de modo particular de la vida religiosa y la llamaba a colaborar en esta renovación. 

 Es un rasgo de lo que en profundidad es la llamada profética,26 una llamada a la conversión, 

a la renovación espiritual, a dar testimonio con su palabra y vida de la experiencia recibida del 

Señor.  

 Dios le da a Antonia un vivo conocimiento de la vocación evangélica de la Iglesia 

particularmente de los institutos religiosos. Atribuye la extinción de los mismos y los males de la 

Iglesia de España a una correspondencia entre la  realidad que se había venido  formando 

históricamente y este ideal. Y todo ello para que la Sierva de Dios se consagre totalmente a 

promover la renovación de la Iglesia y de la vida religiosa, entre otras cosas, con la fundación de un 

Instituto. Misión y llamada a conversión se implican mutuamente. 

 

 

Visión inicial 

 

 A todas luces el fenómeno tiene ante todo un significado vocacional. Ella estaba intentando 

servir al Señor en el lugar que creía ser su voluntad y en esa experiencia descubrió con mayor 

precisión los perfiles personales de su vocación. Él la quería totalmente consagrada a su servicio, 

pero de modo distinto a como ella pensaba; no como miembro de la Compañía  de María sino como 

fundadora de una Orden nueva no en la doctrina sino en la práctica, y esto como medio eficaz para 

la renovación  espiritual de la Iglesia, y para poner remedio a los verdaderos males  que la 

aquejaban. 

 Su misión en la Iglesia se clarifica totalmente y los elementos vocación y misión se  

interpenetran. En esta línea irán todas las gracias espirituales que reciba.27 

 Antonia se dedicará al cumplimiento de su misión con una tenacidad y paciencia  heroicas. 

Esta visión inicial ejerció un influjo  decisivo en el desarrollo ulterior de su vida espiritual. 

Especialmente por haber impreso profundamente en su alma la imagen de la Iglesia y del ideal 

evangélico que ha de animar a ésta, y haberle inspirado un vivísimo  amor a la misma. De ahí su 

espiritualidad profundamente eclesial. Antonia quedó enfrentada para siempre con la Iglesia como 

totalidad.28 Vivirá ya siempre para ella. Y unido con esto un vivo amor a la pobreza evangélica. 

 De aquí nacerá más adelante lo que podemos llamar su maternidad dolorosa de Iglesia. Ésta 

pasa a ser para ella alguien que con dolor ha de cuidar. Es su «peso», es su Cristo sufriente. 

 

 

 

                                                
25    Cfr. LOZANO, o.c., pp. 31-35. 
26    La profecía no fundamentalmente como predicción de acontecimientos futuros sino como una lectura religiosa del 

presente, para llevar a actuar conforme a la voluntad de Dios. (Llamada a conversión frente a la infidelidad de Israel, 

cfr. Is. 1, 16-20; Dn. 9, 4-10, etc.) 
27    Recordemos que, como dice San Juan de la Cruz, la vocación de Fundador y Fundadora es de las más altas que 

existen en la Iglesia porque es gracia de paternidad y maternidad, gran fecundidad espiritual. A ellos se reserva 

ordinariamente algunas de las más añltas experiencias de Cristo. (LOZANO, o.c.., p. 36). 
28    Se destaca en María Antonia una vocación de Iglesia en totalidad, no un aspecto u otro de las necesidades del 

pueblo de Dios. Es la renovación de la Iglesia en sí, el hacerla recuperar el rostro de Cristo por la continua conversión 

(Cfr. LOZANO, o.c., pp. 37-38). 
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Conocimiento del P. Claret29 

 

 Nos interesa también en este punto examinar las relaciones de Antonia con el P. Claret, 

porque es alguien profundamente ligado con su vocación, y no tanto porque las circunstancias 

históricas les hayan unido sino porque previamente a esto hay una afinidad que forma parte de la 

experiencia espiritual de la Sierva de Dios. 

 El primer conocimiento que la Sierva de Dios tuvo del P. Claret fue en la oración, en 1844 o 

1845. 

 
«Estando una noche en oración, anegada en un mar de lágrimas, rogando a Nuestro señor que, por su 

santísima Pasión y Muerte, hubiera compasión de las necesidades de la santa Iglesia, que en aquel tiempo eran 

muchas, me dijo Nuestro Señor (señalándome con el dedo a Mosén Claret, que como yo le veía allí entre 

Nuestro Señor Jesucristo y yo). «Este es, hija mía, el hombre apostólico que con tantas lágrimas me has 
pedido». Manifestándome su Divina majestad la gracia que había puesto en aquella santa alma para la 

predicación evangélica. Y me dijo Nuestro Señor que no había otro remedio `para la paz de la Iglesia. Entonces 

yo no conocía a este señor; sólo había unos días que oía decir que un capellán, llamado Antonio Claret, 

empezaba a predicar con gran celo de la honra de Dios y de la salvación de las almas.»30 

 

 Y poco más tarde se habla de su unión en relación con la fundación del Instituto: 

  
«… miraba mi poquedad y la pobreza de mi persona… me angustiaba verme tan sola en obra de tanto 

empeño… De esta buena voluntad se pagó mucho Nuestro Señor y me vino a visitar a la misma tribuna y me 

dijo: «El P.Claret (así me lo nombraba entonces que no  era  Arzobispo) te dará la mano para formar las 

primeras casas de la Orden.»31 

 

 El conocimiento personal vino más tarde. En 1847 el P. Claret dio una Misión en Tarragona. 

Él tenía por costumbre predicar  en todos los conventos de religiosas y sin duda predicó en el 

Convento de la Compañía de María. Es muy probable que en el locutorio hablara con algunas 

religiosas, pero Antonia no habló con él personalmente en esta ocasión. 

 En 1848, Caixal ordenó a la Sierva  de Dios poner por escrito todo lo que le había inspirado 

Dios. Ella con gran esfuerzo de obediencia (lo dice expresamente) lo realizó. Y Caixal lo envió a 

Claret con una carta suya. En ese momento el P. Claret estaba enfrascado con las Constituciones de 

las Vedrunas y no quiso ocuparse de este proyecto (v. infra 2). Pero ni Caixal ni la Sierva de Dios 

se dieron por vencidos  (v. infra 3).32 

 A mediados de enero de 1850, llegaba Claret de nuevo a Tarragona, y en esta ocasión 

aprovechó el Dr. Caixal para que fuera a ver a la Hermana Antonia y ella de viva voz le expusiera el 

proyecto fundacional. Ella misma nos lo cuenta así: 

 
« Después que Nuestro Señor me había dicho tantas veces, como dejo referido, que el P. Claret 

arreglaría las primeras casas de la Orden, y que otras muchas veces me había  Su Majestad  hecho ver en 

espíritu la santidad de aquella alma, dispuso Dios que por medio de mi confesor viniese al convento a hablarme 

este siervo de Dios. El confesor quería que le explicase todas las cosa según él me diera lugar; pero yo tenía 

tanta vergüenza en decir que Dios me había comunicado esta Obra, porque yo no entendía de comunicaciones 

ni revelaciones, así que la confusión me tenía aniquilada, y sólo dije que Nuestro Señor me había dado a 
conocer que quería se arreglase una Orden, en donde se guardase su santa Ley y Consejos Evangélicos; con 

                                                
29    San Antonio María Claret había nacido en Sallen el 23 de diciembre de 1813. de familia cristiana. Trabajó desde 

niño en el telar de su padre y al mismo tiempo recibió buena formación en las letras y en la fe. Se ordenó sacerdote en 

1835. llevó desde entonces una vida grandemente misionera por todo Cataluña y también – debido a las circunstancias 

políticas – por Canarias. A los 30 años intentó entrar en la Compañía de Jesús, pero no se lo permitió su salud. Fundó 

diversas asociaciones y cofradías. En 1849 funda los Misioneros Claretianos. Y en este mismo año es nombrado 

Arzobispo de Cuba. 
30    Aut. 19, en Escritos, pp. 65-66. 
31    Aut.  35-36, en Escritos, pp. 73-74. 
32    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 71-72. 



 29 

estas pocas palabras quiso Dios que quedásemos entendidos, y en seguida, sin darme lugar a que explicase más 

me dijo que no dudara, que así se haría. Y diciéndole yo que Dios tenía prisa para que fuera pronto, como 

Nuestro Señor me había dicho que él había de ir a Roma, a buscar el permiso de Su Santidad, me contestó que 

la fruta estaba madura, pero todavía no estaba en sazón: que bien podía descansar dejando a su cuidado todo. Y 

con una de aquellas gracias que él acostumbraba hablando me dijo:  «Ara yo ya sé que Vusté está aquí.»  

« Ahora están acabando las misiones mis compañeros y después nos reuniremos todos y trataremos 

con el Obispo de Barcelona que está para llegar, y es muy amigo mío y veremos cómo se arregla la cosa. Pero 

Dios Nuestro señor, que tenía determinados en sus decretos eternos, dar el vuelo a la otra parte del mundo, 

permitió que se ofreciera no sé qué estorbo, que creo desbarató alguna de sus ideas, sin duda porque eran bien 

diferentes los planes de Dios, de los de este santo varón y míos, porque bien cierto que ni él pensaba en la Cruz 
que Dios le tenía preparada, cargándole el  gobierno de esta vasta Isla, ni yo había pensado por entonces 

atravesar esos mares. Así que me quedé en mi convento siguiendo como antes; y él siguiendo sus misiones tal 

vez sin acordarse de mí, hasta que se cumpliera lo que Dios tenía determinado desde la eternidad, para 

trasladarnos a este nuevo mundo, en donde quería empezar su Obra».33 

 

 El Dr. Caixal instó al P. Claret para que decidiera si Antonia debía o no salir de la Compañía 

de María antes de profesar. Él hubiera deseado que fuera Claret quien decidiera puesto que veía 

claramente que la obra de la Fundación había de ser cosa suya, pero Claret estaba demasiado 

preocupado entonces en dejar encauzados a sus misioneros y en aceptar la voluntad del Señor que le 

quería Obispo de una vasta y complicada Diócesis  (v. infra 4).   

 

 

 

DOCUMENTOS 

 
1 
 

ALGUNOS  ARTÍCULOS  DEL   DECRETO  DE MENDIZÁBAL QUE TIENEN QUE VER CON LA VIDA DE LA  

SIERVA DE DIOS. (Tomados de «La Gaceta de Madrid», nº 444, de jueves 10 de marzo de 1836. hemeroteca 

de Madrid.) 

 

Se citan sólo los números que van directamente a la vida religiosa y que tienen que ver con     

la Sierva de Dios. Hubo artículos más relativos a los bienes de las Órdenes  y 

Congregaciones  y supresión de los diezmos y primicias. 

 
REAL DECRETO 

 
Considerando que la supresión de las casas de los institutos regulares es una necesidad reclamada por las 

razones de alta conveniencia para el estado, y para los individuos que han formado o forman las comunidades de los 

monasterios o conventos: que en la mejora de la suerte de los acreedores a la nación se libra el bienestar de inmenso 

número de familias, y en mucha parte el fomento de la riqueza pública: que la cuantía de la deuda exige medios grandes 

y eficaces que es forzoso buscar sin gravámen de los pueblos, y sin menoscabo de los recursos requeridos por la guerra 

interior: y en fin, que al disponer de los bienes, ventas y derechos de los regulares de uno y otro sexo, es de rigurosa 
justicia, y de suma predilección en mi Real y piadoso ánimo, el asegurar a todos una existencia honesta y decorosa, 

propia de los sentimientos religiosos de esta nación católica; oído mi Consejo de Ministros, y vista la ley del 16 de 

enero del corriente año, en nombre de mi excelsa Hija la REINA DOÑA ISABEL II, he venido a decretar lo siguiente: 

  

 Artículo 1º:    Quedan suprimidos todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de 

comunidad o de instituto religioso de varones, inclusas las de clérigos seculares, y las de las cuatro órdenes militares y 

S. Juan de Jerusalén, existentes en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en África. [...] 

 

 Art. 4º:   Quedan suprimidos desde luego todos los beaterios cuyo instituto no sea la hospitalidad o la 

enseñanza primaria. 

 

                                                
33    Aut. 61-62, en Escritos, pp. 85-87. 
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 Art. 5º:    Las juntas que se crean por este decreto en las cabezas de todas las diócesis, reducirán el número de 

conventos de monjas al que sea absolutamente indispensable para contener con comodidad a las que quieran continuar 

en ellos, distribuyendo las de los suprimidos entre los demás de la misma orden que subsistan, arreglándose para la 

supresión a las bases siguientes: 

1ª.   No se conservará abierto ningún convento que tenga menos de 20 religiosas profesas. 

2ª: No se permitirá en una misma población dos o más conventos de una misma orden. 

 

Art. 6º:   Se prohíbe la admisión de novicios  de uno y otro sexo en los conventos y beaterios que quedan 

subsistentes por este decreto. 

Art. 7º:    El gobernador civil de la provincia dispondrá que desde luego se restituyan a sus casas los individuos 
de ambos sexos que habiendo tomado el hábito religioso en algún convento o beaterio de cualquier orden o instituto, o 

denominación que sea, no hayan profesado a la publicación de este Real decreto en las respectivas provincias . 

Art. 8º:   Los religiosos de uno u otro sexo que permanezcan en las casas o conventos de cualquier orden o 

instituto, que no deban quedar suprimidos en fuerza de este Real decreto, tendrán facultad en todo tiempo para 

pretender su exclaustración. 

Art. 9º:    El gobernador civil autorizará en la provincia de su cargo la exclaustración de los religiosos de ambos 

sexos que lo soliciten, dando en seguida cuenta a la junta. 

Con la misma formalidad se procederá a la exclaustración de las beatas.  

Art. 10:  Se prohíbe volver a la vida común, así religiosos de uno y otro sexo, como a las beatas que en 

adelante se exclaustraren.  

Art. 11:    Se prohíbe  el uso público del hábito religioso a las personas de ambos sexos. 
Art 12:  Los regulares exclaustrados ordenados in sacris quedan como los eclesiásticos seculares bajo la 

jurisdicción de los respectivos ordinarios. [...] 

 

 
2 

 

EXTRACTO  DE  UNA CARTA DEL P.  CLARET AL  DR.  CAIXAL  de 5 de septiembre de 1849 (Está en EC. I, pp.  
314-317) 

 

En esta carta el P. Claret habla fundamentalmente de la Librería religiosa al Dr. Caixal, pero 

al final le habla también de lo ocupado que está con las Religiosas Vedrunas y cómo no 

puede ocuparse de esas otras hermanas de uqe Caixal le habla. 

 

† 

 

Al Rdo. D. José Caixal P.C.                      Pax Christi 

Vich 5 Setbre [1849]. 

 
 Mi íntimo amigo y hermano en Jesucristo me  apresuré  com mi anterior a escribir a V. por dos razones: la 

primera para sacar a V de cuidado sobre mi elección  y para que supiese como ya había renunciado, y la otra para 

subvenir la necesidad que en estas tierras y en la parte de Gerona está sufriendo la Librería religiosa, y espero del celo y 

caridad de V. que hará todo lo posible para detener que no se vaya al suelo esta grande Obra de Dios, como por todos 

los medios lo procura el diablo [...] 

 

 En cuanto a las mujeres nos ocupa mucho ya en este año ya los anteriores un instituto que se llama del Escorial 

ó de la Madre Joaquina porque ella las fundó y todavía vive. Cabalmente hacen lo mismo que dice aquel manuscrito que 

V. me dio a leer: se ocupan de la enseñanza y de los enfermos, en ellas reina el espíritu de pobreza evangélica, de 

oración y caridad; al presente ya cuentan más de ciento muchachas, tienen el noviciado en ésta. 
 Todos los años les doy Ejercicios, y luego se los daré también y todos los días van entrando, el noviciado está 

muy lleno, éstas ya tienen el camino trillado por tanto me parece escusado el suscitar otro instituto que no puede hacer 

más de lo que hace éste, y si es susceptible de alguna perfección se la daremos pues que en nuestra mano lo tenemos. 

Esto es lo que se me ofrece. 

 Diga al S. Bofarrull que promueva la instrucción de la doctrina. O si viera en ésta que vuelo tan grande va 

tomando. 

 Esp. a todos. 

          ANTONIO CLARET P. 

Soy de V:S.S.Q.S.M.B. 
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CARTA DEL PADRE CLARET AL DOCTOR CAIXAL de 9 febrero 1850 (Está en EC. I, pp. 353-354) 

 

 

En esta carta le habla de la imposibilidad de unir el plan del Instituto que Dios inspira a la 

Sierva de Dios María Antonia París con el de la M. Joaquina Vedruna, por su distinto 

carisma. 

†  Pax Christi 

 
Al  S. Canónigo Caixal 

                                                                              Vich 9 febrero  [1850]. 

 Muy amado hermano: acabo de recibir la de V. veo cuanto en ella me dice y me sorprende lo que me refiere de 

aquella o aquellas Novicias de Tarragona, porque necesito más tiempo para encomendarlo a Dios y alcanzar la gracia 

del acierto; yo pensaba hacer una cosa con la francesa y la de Tarragona, pero dudo que se puedan encuadernar juntas, 

porque conozco que la una tiene el espíritu semejante al de Marta y la otra el de María. Me parece que cada una ha de 

tener su objeto. Yo no quisiera errar ya desde el principio, ni tampoco comprometer mi nombre y honor; nos hemos de 

acordar que tratamos con mujeres que siempre andan precipitadamente y con poca reflexión y son perfidiosas que nunca 

ceden hasta salir con la suya, y después  a veces corresponden muy mal. Dos cosas están pasando en esta ciudad: el uno 

es que una muchacha muy buena en el siglo y ahora muy mala en la religión, viendo yo su  bondad y vocación  le 

proporcioné los medios que no tenía para entrar, todo se consiguió, entró; no tardó mucho en tibiarse, en hacer 

melindres y boberías y por si esto fuera poco contrajo en seguida una amistad con… que escandaliza a toda la 
comunidad, desprecia todos los avisos, correcciones etc; en una palabra, es una mala religiosa. Otro caso está pasando 

que todavía es peor. Estos y otros casos que yo sé me hacen andar con recelo siempre que tengo que tratar con esa 

mercaduría. 

 Por último le digo que yo no me sé resolver por de pronto en decirle lo que se ha de hacer sobre este asunto, 

necesito más tiempo para encomendarlo a Dios: esto es muy diferente del plan de las Hijas del Corazón de María, que 

gracias a Dios me dice V. que saldrá luego el librito aquí no hay compromiso ni peligro alguno sino muy bien. Entre 

tanto V. obre lo que estime prudente. 

 Esp. a todos los amigos y V. mande de su hermano y S.S.Q.B.S.M.B. 

 

       Antonio Claret P. 

S.D. José Caixal Canónigo de Tarragona  

 

 
4 
 

CARTA DEL PADRE CLARET AL DOCTOR CAIXAL 16 de febrero 1850 (está en EC.I. pp.357-358) 

 

En ella se ve cómo el P. Claret quiere dejar en manos de Caixal el asunto del Instituto de la 

Sierva de Dios, cosa bien distinta a lo que el Señor le había inspirado a María Antonia en la 

oración acerca de la fundación del Instituto. 

 

† 
Al S. D. José Caixal P. 

                                                             Vich 16 Febrero [1850] 

 

 Mi apreciado hermano: Acabo de recibir la de V. junto con la carta de la Hermana París. No sé qué le responda 

por de pronto. Me hallo Dios sabe cómo « Tribulationes sunt mihi undique». Ayer tuve tentaciones de muerte, por 

«melior est mors quam vitam amara». Necesito todas las áncaras de la oración para no naufragar en la tormenta en que 

me hallo. Tengo muchas cosas y grandes que hacer y no me permiten trabajar lo que conviene. Gravísimos asuntos 

gravitan sobre mí, ni sé cómo de ellos poder escapar, y me dicen que si yo no lo hago nadie lo hará; y cabalmente la 

trascendencia que tiene a la gloria de Dios y salvación de las almas.  
 Sobre mis llagas viene esa Hermana París; qué haré yo? Para ella se ha de formar un plan; para la francesa de 

Perpiñán otro; para la casa de ejercicios otro; para las Hijas del Corazón de María otro, a más de  los Sacerdotes 

misioneros que se van aumentando gracias a Dios; y a esto añade V. lo que he insinuado arriba. Válgame Dios… yo lo 
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que haré será encomendar el asunto a Dios para que le inspire a V. lo que se ha de hacer al respecto de esa Hermana y 

haga V. lo que estime prudente. 

 Mande V. de su hermano y seguro servidor  Q.S.M.B. 

          Antonio Claret P. 

Al Yle. S.D. José Caixal Canónigo de Tarragona  
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NÓMINA  ENVIADA  AL ARZOBISPADO  DE  TARRAGONA POR  EL CONVENTO  DE  LA  COMPAÑÍA  DE  
MARÍA SOBRE LAS JÓVENES QUE TOMARON EL HÁBITO el 21 de abril de 1850 (Archivo 

Arzobispado de Tarragona. Hay copia autenticada en el Archivo General  RMI AB, 13.54.2) 

 

En esta nómina se expresan los  nombres de todas las hermanas que vistieron el hábito al 

mismo tiempo que la Sierva de Dios. El nombre de ella va primero pues se las nombra por 

antigüedad en la entrada. 

Hay una segunda fecha (19 enero 1848) que parece indicar la fecha en que no oficialmente 

vistieron ya el hábito religioso de algún modo. 

 
 Nómina de las jóvenes a quienes se dio el santo Hábito en el Convento de Nuestra Señora y Enseñanza de esta 

ciudad en 21 de abril del presente año, con expresión del día de su entrada en el mismo convento, y del que comenzaron 

a vestir el expresado santo Hábito que fue el 19 de enero de  1848: 
 

Hermana Antonia París Riera. Corista. Entró el 23 de octubre de 1841 

      Id.     Teresa Sabaté y Coll, de Obediencia en 25 de abril de 1843 

      Id.      Francisca Aloy  y Vila, Corista, en 5  septiembre 1844 

      Id.      Florentina Sangler y Corderera, Corista en 5 enero 1844 

      Id.      Raimunda Anguera y Ferrer, Corista, en 11 de marzo 1846 

      Id.      Salvadora Clariana y Blanche, Corista, en 10 de octubre 1846 

      Id.      Isabel Bover y Alaix, Corista, en 10 octubre 1846 

      Id.      Carbó y Olivilla, Corista, en 28 de julio de 1847 

      Id.      María Borrás y Cavallér, Corista, en 28 de julio de 1847 

      Id.      María Raull y Martí, Corista, en 28 de diciembre de 1848 

 
Tarragona 28 de noviembre de 1850. 

 
6 

 

INFORME DE LA MADRE ANTONIA VIRGILI DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA de 20 septiembre 1920 (Está este  

documento en Archivo General RMI AB. 1.1.6) 
 

contiene datos de interés sobre su entrada en la Compañía de María, toma de hábito y 

estancia en el convento. 

 
Casa de Nuestra Señora 

       y Enseñanza 

              ─ 

       Tarragona 

 
A.M.D.G. 

20 sepbre 1920 

 

        Rda. Madre Priora de la Enseñanza de María santísima. Reus 

 Muy Rda. Madre: después de saludar a V.R. y respetable comunidad voy con sumo placer a satisfacer los 

deseos que me han manifestado por encargo de Sra. Francisca Poner tocante a las notas que nosotras pudiéramos darle 

sobre las fechas de toma de hábito, permanencia en esta santa casa, de su Venerable Madre Fundadora Rda. Madre 

Antonia París y Riera. 
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 En el libro correspondiente se encuentra en la página 168 la siguiente partida:  El día 21 de abril de 1850 vistió 

el Sto. Hábito de esta sagrada religión de Ntra. Señora y Enseñanza de Tarragona, Antonia  París y Riera, natural de la 

presente ciudad, siendo sus padres Francisco París y Teresa Riera, tenía la joven novicia la edad de 36 años. Celebró la 

santa Misa el Muy Ilustre Sr. D. Martín Figarol, vicario general del Arzobispado, asistieron al acto los Sres. D. Antonio 

Carbó y D. Antonio Palau, catedráticos del Seminario de esta misma ciudad. Predicó el Rdo.P. Pablo Torner Lector, 

carmelita descalzo. Todo con autorización del Excmo, e Ilmo. Sr. D. Antonio Fernando de Echanove, Arzobispo de 

Tarragona. Siendo M. Priora la Rda. Madre Raimunda Durán de santa y venerable memoria. Además para mayor 

aclaración continúa la presente nota: habiendo sido prohibido por el Gobierno la admisión de novicias y por tanto la 

profesión de las mismas en aquellos calamitosos tiempos, dice pues así: que la comunidad resolvió recibir en clase de 

educandas a algunas jóvenes que deseaban ser religiosas, con el fin de poder continuar las tareas de nuestro santo 
Instituto y que de este número fue la Hermana Antonia París, que entró a los 27 años el día 23 de octubre de 1841. 

 Durante estos años, vestida de seglar, desempeñó o cumplió los cargos de novicia y con el empleo de maestra 

de clase de encajes por las cuales tenía delicada aptitud, todo a satisfacción de su Prelado y demás religiosas. Continúa 

la nota: Esta Hermana Antonia París salió de esta santa clausura para pasar a otra Religión el día 28 de enero de 1851 

con permiso del  Sr. Arzobispo. 

 Nuestras antiguas madres, compañeras de noviciado de Madre París, nos decían cuando alguna vez hablaban 

de aquellos tiempos que la Hna. Antonia era  muy edificante, dada del todo a Dios, que suspiraba siempre por el retiro, 

y en cuanto salía de clase, en seguida se recogía a su soledad, al interior de su alma, sin hablar nunca fuera de los  

tiempos de recreo y entonces tan poco como podía; muy trabajadora, amante sobremanera de la mortificación, de lo que 

se quejaba de que tenían aquí poca penitencia, algunas de ellas afirmaba que por las noches ríanla luchar con el enemigo 

infernal de las almas. 
 Aquí tiene Rda. Madre lo que en casa guardamos como recuerdo del paso por este Convento de Ntra Sra. y 

Enseñanza de Tarragona de su Venerable Madre Fundadora. 

 Quiera ella desde el cielo rogar por todas, que el Señor por su intercesión nos conceda el verdadero espíritu 

religioso y las virtudes propias de nuestro estado y profesión, para que santificándonos nosotras, santifiquemos también 

a las almas que nos serán encomendadas. 

 Reciba Rda. Madre un cordial  saludo de esta Comunidad para la suya y en unión de oraciones vivamos todas 

juntas al Corazón Eucarístico de Jeús y en Él se repite V.R. sra. svra.  

 

       ANTONIA VIRGILI Rsa. H.  de Ntra. Sra. Priora. 
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CAPÍTULO III 

 

SALIDA DEL NOVICIADO Y LLEGADA A CUBA 

 
(28enero 1851-26 mayo 1852) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

─ Grandes trabajos interiores: ¿profesará o dejará el Instituto? 

─ María Antonia deja la Compañía de María 

─ Un año de espera en Tarragona 

─ Voto de no separarse 

─ Claret la llama a Cuba 

─ El viaje 

 

 

DOCUMENTOS 

 

1. Petición de las Hermanas María  Antonia París y Florencia Sangler al Arzobispo 

de Tarragona para salir de la clausura del convento de la Enseñanza de 

Tarragona, 27 enero 1851. 

2. Carta del Arzobispo Claret al Dr. Caixal  de 25 de marzo 1851. 

3. Carta del Arzobispo Claret al Dr. Caixal de 18 de agosto 1851. 

4. Carta del Arzobispo Claret al Dr. Caixal de 29 de diciembre 1851. 

5. Carta del Arzobispo Claret al Dr. Caixal 3 de junio 1852. 

6. Carta de María Gual al Dr. Caixal de 24 de abril 1862. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Grandes trabajos interiores: ¿Profesará o dejará el Instituto? 

 

 Las dudas de Antonia se hicieron naturalmente más acusadas cuando llegó el permiso real 

para la profesión, justamente en el tiempo en que el P. Claret, consagrado Obispo, estaba para 

embarcarse al nuevo mundo. 

 Caixal le manda escribir al P. Claret pidiéndole su parecer sobre si profesaría o no, y lo hizo 

el 28 de diciembre de 1850. La carta muy probablemente no llegó a su destino porque no hay 

indicios de respuesta en los apuntes de la Sierva de Dios.1 

 Con esta marcha sin respuesta del Obispo Claret, la responsabilidad caía sobre el director 

espiritual de Antonia, Dr. Caixal. 

 Este tiempo es de una zozobra interior fortísima para Antonia. En su autobiografía lo 

describe ella con gran detalle hasta el punto que nos hace compartir sensiblemente sus dudas 

interiores.2 Ella se fiaba completamente de la obediencia  y al mismo tiempo pasaba las noches 

enteras en oración para que no se «fuera a errar en cosa de tanta importancia». A este dolor se unía 

además la oscuridad que se envolvía en desconfianza de sí misma, pues – al ver que los confesores 

no se atrevían a determinar el caso – pensaba si no sería todo «un ardid del demonio para sacarla del 

convento y dejarla sin ser religiosa».3  

 Caixal quiso hablarlo confiadamente con el P. Gatell, O.P., fiado de la mucha experiencia de 

este religioso. El P. Gatell antiguo director espiritual de Antonia actualmente dirigía a la novicia 

Florentina Saingler, a quien también el Señor había inspirado seguir los pasos de Antonia. Pero 

tampoco el P. Maestro Gatell se decidía. Primeramente había visto claro que debían salir, pero en el 

momento oportuno temía el escándalo que iban a dar las dos novicias si salían del convento 

precisamente en el momento en que se acercaba la tan deseada profesión. 

 Efectivamente, como era un hecho nada frecuente en aquellos tiempos, el Arzobispo, el 

clero, la ciudad toda,   esperaban este hecho que hacía más de 15 años que no se había dado en la 

ciudad. 

 En este asunto María Antonia era más realista. A ella le preocupaba no tanto el comentario 

que se formaría cuanto el disgusto real y motivado que la comunidad, y sobre todo, la M. Priora del 

convento tendrían. Ella no había manifestado nada de sus inquietudes a la Priora  por indicación de 

sus confesores. Sin embargo esta M. Priora era especialmente querida por la Sierva de Dios según 

nos manifiesta ella misma.  

 Las novicias estaban ya en la cuarta semana de Ejercicios Espirituales y los directores no 

acababan de decidir. Por eso el dolor de María Antonia era tremendo. Aún se endureció más este 

dolor cuando la M. Priora le pidió precisamente por esos días que la ayudara a orientar a una 

novicia que se había echado atrás para la profesión por un capricho. La Sierva de Dios recibió este 

detalle de confianza con un enorme dolor, sabiendo que era ella precisamente quien más le daría 

que sufrir: «sentí tal pena al oír las expresiones de confianza y de dolor con que se consolaba esta 

mi madre con quien le había de dar el golpe más fatal si perdía a la hija que ella más amaba».4 

 Fueron todas estas angustias, oscuridades y pruebas una especie de purificación pasiva para 

el alma de María Antonia. De este modo el Señor la llevaba a entregarse más sin reservas a su 

voluntad con absoluto desprendimiento de todo lazo y atadura terrena. Ella misma en su 

Autobiografía nos lo hace entender porque ve en todos estos acontecimientos la mano de Dios en la 

                                                
1    Cfr. Aut. 96-98, en Escritos, pp. 102-103. 
2    Cfr. Aut. 94-107, en Escritos, pp. 101-108. 
3    Aut. 100, en Escritos, p. 104. 
4    Aut. 105, en Escritos, pp. 106-107. 
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que confía aun en la oscuridad y a la que se entrega: «el amor a vuestra Santísima Voluntad, Señor, 

me rinde a todo sacrificio». 

 
«Aquí empecé a dar quejas a Nuestro Señor y decíale: «¿Hasta cuándo, Señor y Dios mío, hasta 

cuándo aguardáis a poner fin a mis lágrimas? Bien veo, Señor mío, que por mis grandes pecados no soy diga 

de ver vuestra Divina Luz, ni vivir en vuestra Casa, pero Señor mío y Padre mío, manifestadla siquiera a 

vuestros Ministros intérpretes de vuestra voluntad, para que acierten ellos a dirigir mis pasos según Vuestro 
Divino Querer. Decidme, Señor, qué es lo que debo hacer en lance tan apretado; no os hagáis, Señor mío, 

sordo a mis lágrimas. Tiempo es ya que manifestéis Vuestra Santísima Voluntad. Nueve años que estoy 

aguardando vuestros divinos designios, ya no puedo esperar más. No permitáis, oh Dios mío,, que por mis 

ingratitudes pierda la felicidad que tengo a la mano y vaya a ser una infeliz sin remedio. Dividir mi corazón es 

dejar madres y hermanas tan queridas, pero arrancar mi alma, será arrancarme de Vuestra santa casa, Señor. 

Pero, Redentor mío, con tal que salvéis mi alma, salvadla por los medios que Vos queráis aunque sea 

padeciendo martirio toda mi vida, cual será si tengo que vivir en el siglo .El amor a la clausura me hacía  una 

fuerza invencible, pero el amor a Vuestra Santísima Voluntad, Señor, me rinde a todo sacrificio. Justo sois, 

Señor, y la misma equidad y justicia, y si mis pecados en Vuestra santa casa merecen este castigo, cúmplase, 

Señor, Vuestra Divina Voluntad»5 

 

 

María Antonia deja la Compañía de María 

  

 El P. Maestrro  Gatell  y el Doctor Caixal decidieron por fin la salida de las dos novicias. En 

el libro de Actas de la Compañía de María, como hemos visto, no se lee más que una breve 

anotación (v. supra, II, 6) de su salida. El revuelo debió ser grande en el convento y en la ciudad; la 

Sierva de Dios dice que apenas se comunicó a la  M. Priora y al Arzobispo (v. Infra, 1) la 

determinación de salir del convento hubo tal trastorno y alboroto que a pocas horas se supo por toda 

la ciudad y tanto el Arzobispo como los más granados echaban la culpa a los confesores. 

 Debido a este alboroto se llegó a pensar que fueran a vivir a algún pueblo y no se quedaran 

en Tarragona. Pero la Sierva de Dios en estos  momentos dio prueba de una claridad de mente y una 

libertad de espíritu muy grande. Abiertamente dijo que ella no hacía nada malo en salir del 

convento  tras tan largo discernimiento y en no querer volver a casa de sus familiares. Y se 

quedaron a vivir en Tarragona a pesar de las críticas y comentarios.6 

 Salieron ambas sin un sitio a donde ir a vivir, pero no tardaron en encontrar alojamiento en 

la casa de D. Pablo Bofarull, penitenciario de la catedral, que estaba  muy agradecido a la Hermana 

Antonia porque había sido maestra de una hermana suya durante su estancia en el Convento de la 

Enseñanza.7  

 La casa de D. Pablo Bofarull estaba en la misma Plaza de la Catedral. Ellas escogieron para 

vivir una habitación que les permitía estar aisladas de la familia. Era incómoda, muy fría en 

invierno y muy caliente en verano, pero la situación de separación les daba la oportunidad del 

aislamiento que deseaban.8 

  

                                                
5   Aut. 106, en Escritos, pp. 107-108. 
6   Cfr. Aut. 112-113, en Escritos, pp. 109-110. 
7    D. Pablo Bofaruul será también un personaje importante más tarde para la Sierva de Dios, durante la fundación de 

Reus y la estancia de María Antonia en esa ciudad. 

     D. Pablo Bafarull (Penitenciario de la Metropolitana de Tarragona) nació en Reus el 1 de octubre de 1808. Hizo la 

carrera en el Seminario de Tarragona. Allí desempeñó más tarde muchos años las cátedras de Filosofía, Moral y 

Sagrada Escritura. Párroco de Maspujol de 1835 a 1847 y de la Catedral de 1847-1861 (así era cuando la salida del 

Convento de Tarragona de la Sierva de Dios). 

     Opositó y fue elegido Penitenciario. Examinador sinodal de la Diócesis, formando parte del Tribunal de censura en 

casi todos ños concursos a curato. 

     Hombre de carácter sencillo, afable y bondadoso. Se haccía simpático a quienes le trataron. Tenía gran caridad y 

paciencia. Dedicaba largas horas al confesonario y ayudaba mucho a todos, especialmente a los pobres. 
8   Cfr. Aut. 116, en Escritos, pp. 110-111. 
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 Inmediatamente después de la salida, el Dr. Caixal le dijo de escribir al P. Claret para 

exponerle su salida del convento y que estaba libre para «hacer cuanto a S.S.I. le pareciera 

conveniente para la mayor gloria de Dios».9 

 

 

Un año de espera en Tarragona 

 

 Durante este tiempo la vida de Antonia y Florentina se fue afianzando en oración y trabajo, 

preparándose para la misión que esperaban confiadas. 

 El hecho de que dos novicias, salidas del convento, no se reintegraran a sus familias y 

decidieran vivir juntas en casa prestada llamó la atención, y en la ciudad se despertó bastante 

curiosidad por el hecho. Algunos confesores enviaron a sus dirigidas a ofrecerse a seguir aquel tipo 

de vida, pero más para «curiosear» que para de verdad seguir ese camino. 

 Pero Antonia supo discernir bien quiénes venían con rectitud de intención y quiénes con 

otros deseos. De todas las que se le ofrecieron solamente escogió tres porque eran para ella de toda 

confianza las hermanas María y Antonia Guall (primas de ella) y Josefa Caixal y Roig (sobrina del 

Doctor Caixal).10 

 De María Guall (María Rosa en religión) tenemos el testimonio de sus encuentros  con la 

Sierva de Dios, de su amor a la pobreza y su deseo de salvar a los hombres. A María Gual le pareció 

encontrar con ellas la tranquilidad y orientación definitiva de su espíritu (v. Infra, 6). 

  

 

Voto de no separarse 

 

 Cuando la Sierva de Dios creyó que sus compañeras estaban ya satisfactoriamente 

entregadas a la obra que el Señor les encomendaba, dio un paso adelante en la constitución del 

incipiente Instituto. Hicieron el 15 de agosto de 1851 el ofrecimiento de sí mismas a Dios, 

comprometiéndose a cruzar los mares si era preciso sin hacer división entre sí. Y por ligarse 

también en compromiso de obediencia, repitieron este acto por la tarde en manos del Dr. Caixal, 

que lo recibió como confesor de Antonia y de las demás novicias. 

 Con este voto, Antonia se propuso afianzar la vocación de las jóvenes por medio de la 

obediencia y asegurarles que ella nunca las abandonaría. Así lo dice ella misma en su 

Autobiografía.11 Efectivamente esto sirvió a las jóvenes de gran consuelo y les reafirmó en el 

camino emprendido. 

 Puede decirse que esa es la fundación carismática del Instituto fundado por la Sierva de 

Dios. Ella misma lo considea así cuando habla de ese hecho varios años más tarde.12 

 

 

Claret la llama a Cuba 

 

 Al  mes de haber llegado a Cuba, el Arzobispo Claret ya se había decidido a llamar a la Hna. 

Antonia y sus compañeras. La carta oficial de llamada del Arzobispo llegó a Tarragona  el 18 de 

                                                
9   Aut. 117, en Escritos, p. 111. 
10   Cfr. Aut. 118, en Escritos, pp. 111-112. 
11   Cfr. Aut. 123, en Escritos, pp. 113-114. 
12    En el Archivo de la casa de Carcagente, fundada bastante más tarde (año 1875) hay un libro cuyo título puesto por 

ella misma es así: «Estado físico, moral y social instructivo de todas las personas profesas del Instituto Apostólico de la 

Inmaculada Concepción de María Santísima  que tuvo su origen en Tarragona el 15 de agosto de 1851, y  fue  fundado 

en Santiago de Cuba por el Excmo. e Ilmo. D. Antonio María Claret a los 27 de agosto de 1855». 
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agosto de 1851, dirigida al Dr. Caixal (v. Infra, 2 y 3). Antonia deja también constancia de ello en 

su Autobiografía.13 

 Las necesidades de la isla de Cuba respecto a la formación de la mujer eran grandes. Claret 

se dio cuenta en seguida de la urgencia de una institución religiosa que pudiese enseñar a las niñas  

y jóvenes cubanas no sólo los  principios de la doctrina cristiana sino también las letras humanas y 

todo lo necesario para la dirección de un hogar. 

 El P. Claret indicaba en su carta que embarcaran pronto «a lo posible en noviembre». Pero 

era un tiempo excesivamente breve desde que se  recibió la carta y no pudo ser por entonces. En 

esta natural tardanza, ya no era la Hna. Antonia quien se impacientaba sino el propio P. Claret, pues 

como iban pasando los meses sin recibir noticias de Tarragona, llegó a pensar que las dificultades 

habían atemorizado a las Hermanas y las llevaban a desistir de la empresa (v. Infra, 4). 

 

 

El viaje 

 

 No pudieron embarcar – como el P. Claret proponía – en la Teresa Cubana. Esta nave tuvo 

un contratiempo; el Rdo. D. Pedro Naudó14 agenció los pasajes de las cinco hermanas en la Nueva 

Rosalía, perteneciente al mismo armador que la otra nave. En ese mismo viaje tenía intención de 

embarcarse un sacerdote de Tarragona y esto ayudó a la Hermana Antonia a tomar la decisión (ella 

hubiera preferido obedecer a Claret incluso en la nave que le proponía) porque daba unas ciertas 

garantías de seguridad en un viaje tan largo y para cinco mujeres solas. Sin embargo el sacerdote, 

atemorizado por lo que le decían sus familiares, se vino atrás y hubieron de viajar solas.  

 Salieron de Tarragona el día 12 de febrero a las tres de la madrugada en una diligencia que 

las conduciría a Barcelona, donde habían de embarcar. 

 Antonia nos dice en su Autobiografía15 que pasó por delante de la casa familiar sin 

despedirse de ellos. Esto, por supuesto no quiere decir que no se hubiera despedido previamente de 

su hermana Teresa y su cuñado Esteban Jordá y sobrinos, a quienes  tanto quería. Un tiempo antes, 

con toda probabilidad, había muerto su madre, porque Antonia habla de ello mucho más  tarde en 

una carta a un sacerdote carcagentino, D. Enrique Gomis.16  

 En Barcelona las esperaba D. Pedro Naudó, quien – por encargo del P. Claret – les  tenía ya 

preparado el hospedaje y pagados los pasajes del barco. 

 Tres días antes de embarcarse visitaron la Nueva Rosalía para habilitar el camarote a su 

gusto. Tuvieron también ocasión de conocer al capitán del barco. Pero un día antes de zarpar, surgió 

algún contratiempo que obligó a cambiar toda la tripulación. Los rumores populares sobre un joven 

polizón impresionaron a la Hna. Antonia, quien fue a entrevistarse con el dueño del barco. Éste la 

tranquilizó, confirmándola la sustitución del capitán, pero no a causa de las noticias que le habían 

contado. 

                                                
13   Cfr. Aut. 126, en Escritos, pp. 114-115. 
14    D. Pedro Naudó era el apoderado del P. Claret en Barcelona. Era Beneficiario de la Parroquia de Santa María del 

Mar y vicario de esa Parroquia de Barcelona. Fue íntimo amigo de Claret, fidelísimo e incondicional colaborador hasta 

su muerte. Entre los sacerdotes que colaboraban en llevar adelante la Librería Religiosa, éste era el recaudador y 

depositario de todos los fondos. Era un hombre muy conocido y respetado por su carácter y virtudes. 
15   Cfr. Aut. 131, en Escritos, p. 117. 
16    Consolando a D. Enrique Gomis por la muerte de su madre dice: «Acabo de recibir su muy estimada de ayer en la 

que tan justa y sentidamente deplora Ud. La sensibilísima pérdida de su buenísima mamá e.p.d. que en realidad es la 

pena más amarga que puede afligir a un buen hijo: también se por experiencia que por más prevista que se tenga esa 

pena muy de antemano con el curso lento de una larga enfermedad, que no deja ninguna esperanza de convalecencia, 

cuando llega el triste momento, y se ve expirar a la que nos dio la vida, no hay corazón que lo resista, y a mí me 

impresionó tanto que me quedé privada de todo sentido: pero es preciso animarse con la dulce esperanza...» (20 abril 

1883. Archivo General RMI AB 1.27 (5). De este sacerdote hablaremos más tarde. (v. Infra, C. X). 
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 La misma Antonia nos cuenta la despedida y la serenidad que las jóvenes hicieron gala ante 

sus familiares y demás personas que fueron  a despedirlas. También nos deja constancia de la gran 

confianza que el Señor infundió en su espíritu  al embarcarse con gente desconocida y rumbo a un 

mundo nuevo y desconocido.17 

 El barco partió del puerto de Barcelona el 22 de febrero de 1852 (poco más de un año 

después de haberlo hecho el Arzobispo Claret a quien el Señor le había señalado como varón 

apostólico que la ayudaría en la fundación de la Orden) 

 Apenas pasados los primeros tiempos de mareo, organizaron la vida diaria en su monasterio 

flotante, con el mismo ritmo que habían llevado en su casita de Tarragona. Oración, lectura, 

exámenes, rezos vocales; lo único que habían de echar de menos era la Eucaristía. Una vez que 

Antonia se hubo ganado la confianza del capitán y de la tripulación, les invitó a tomar parte en el 

Rezo del rosario y accedieron gustosos.18  

 Pero a los diez días de navegación sobrevino una avería tan grande que todos temieron ante 

el peligro de zozobrar. En este caso la entereza de Antonia y la serenidad de todas las hermanas fue 

apoyo para la tripulación en lugar de ser causa de mayor preocupación o nerviosismo. Supuso 

además para Antonia una prueba grade de la protección de María sobre la naciente Congregación, 

pues a Ella invocaron día y noche en rosarios sucesivos, descansando unas mientras velaban otras. 

Esta hermosa devoción la recordará tiempo después la Sierva de Dios como un signo de la 

protección mariana sobre el Instituto que estaba aún en ciernes y sin fundarse oficialmente.19 

 Para poder reparar la avería tuvieron que hacer escala de un mes en Lanzarote. Intentaron 

primeramente fondear en Tenerife, pero el oleaje se lo impidió. Es ésta una de las oportunidades en 

que la Sierva de Dios nos habla más profundamente de su experiencia de la divina Providencia. 

 Durante este mes de estancia en Lanzarote pudieron comulgar todos los días. Su presencia 

apostólica fue también activa y fructuosa. Por entonces parecía existir en la Isla en tiempo de 

Semana Santa (que eran esas fechas) algunas costumbres muy poco religiosas. La presencia de las 

monjas y algún consejo oportuno de la Hna. Antonia parece que lograron que aquellas buenas 

gentes vivieran bastante mejor la Semana Santa.20  

 Desde Canarias escribe Antonia al P. Claret tranquilizándole por su inesperada tardanza. Él 

acusa recibo de dos cartas, una de ellas desde Canarias y otra anunciando su llegada a la Isla (v. 

Infra, 5). 

 La partida de Lanzarote fue de tristeza para los que quedaban. Hubieran deseado que las 

Hermanas se quedaran a vivir allí. 

 El resto del viaje no tuvo grandes contratiempos. La experiencia de Antonia en estos 

momentos cobra unos rasgos de profunda esperanza en Dios y de adentrarse en el mar profundo de 

la Divina Voluntad. 

  
«La memoria de los peligros de que Dios me había librado, ensanchaba más y más la esperanza en mi 

Dios. 

Esta esperanza que Dios ha puesto en mi corazón desde mis primeros años me ha librado de tantos 

peligros, y me regocijaba tanto la esperanza en Dios que cuando perdí las Islas Canarias de vista, se alegró mi 

corazón, porque ya perdida la tierra de vista, sólo me quedaba la esperanza en Dios»21 
 

 

 

 

 

                                                
17   Cfr. Aut. 133-134, en Escritos, pp. 117-119. 
18   Cfr. Aut. 141, en Escritos, p. 121. 
19   Cfr. Aut. 145-150, en Escritos, pp. 122-124. 
20   Cfr. Aut. 155-157, en Escritos, pp. 125-127. 
21   Aut. 158, en Escritos, p. 127. 
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DOCUMENTOS 

 
1 

 
PETICIÓN DE LAS HERMANAS   MARÍA ANTONIA  PARÍS Y FLORENTINA SAINGLER  AL ARZOBISPO DE  

TARRAGONA PARA SALIR DE LA CLAUSURA DEL CONVENTO DE LA ENSEÑANZA DE 

TARRAGONA, 27 de enero de 1851. (Está en el Archivo de Tarragona. Hay copia autenticada en Archivo 
General RMI.13.54.) 

 

 En  este  documento se  ve  efectivamente que ya habían realizado los Ejercicios Espirituales  

para la profesión. La causa que dan es el sentirse interiormente movidas a abrazar otro 

Instituto. 

 
 Exmo e Ilmo. Sr. 

 Antonia París y Florentina Saingler, novicias en el Convento de Nuestra Señora de la Enseñanza de la presente 

ciudad de Tarragona, con la mayor atención y respeto a V.E. hacen presente que, habiendo considerado muy despacio 

en estos días de los Santos Ejercicios su vocación, y habiéndoles parecido en la presencia de Dios que no debían 

profesar en Esta Casa, por sentirse interiormente movidas a abrazar otro Instituto, por lo mismo y para poder llenar los 
deseos de su vocación recurren a la benignidad de V.E. para que se digne concederles su licencia y permiso, que 

indispensablemente necesitan, para salir de la clausura. 

 Gracia que se prometen obtener del bondadoso corazón de V.E. en la tarde de hoy. 

 Tarragona, 27 de enero de 1851 

                Antonia París    Florentina Saingler  

 

 
2 

 
CARTA DEL ARZOBISPO CLARET AL DFOCTOR CAIXAL de 25 de marzo de 1851. (EC. I pp. 468-470) 

 

Habla de ir las Hermanas a Cuba y de las condiciones en que pueden desenvolverse  el  

viaje. Habla también de lo que en la Isla de Cuba podrán realizar, y cómo podrán vivir. 

 
       Santiago 25 de marzo de 1851 

 

 Muy Sr. Mío: acabo de recibir su muy apreciada del 7 de febrero, y relativo a las dos hermanas digo: que me 
parece bien que vengan cuando haya oportunidad de buena compañía, embarcándose, si es posible, en el mes de 

noviembre, ya por la navegación ya por aclimatarse, pues que nosotros llegamos en invierno y sentimos tanto calor que 

en la Habana por estar más metida en la zona tórrida y por estar la ciudad rodeada de montes. Que no vengan muy 

cargadas de ropa de lana que tampoco la podrían llevar, ya se vende en ésta una ropa negra muy delgada; esto lo digo 

no por inmortificación sino por necesidad. El modo presente me parece que será venir y ponerse en alguna casa 

alquilada y allí ganarse la vida con planchar y crespar,  y empezar a enseñar; y así se podrán ya ganar la vida, pues que 

en todo caso se paga mucho: de planchar un alba y un roquete me han costado cinco duros; de seis sotanas y de algunos 

calzones para los compañeros, sin contar la ropa, a excepción de alguna  cosita que puso el sastre presentó la cuenta de 

sesenta duros; un bonete no le dan menos de siete duros; et sic de coeteris, y por tanto digo que se pueden ir ganando la 

vida, y Dios providenciará entre tanto. Yo las favoreceré todo lo posible, pero ofrecerme  a fundarles convento y 

manutención no me veo con ánimo porque yo tengo que mantener a todos mis compañeros; hay muchísimos pobres y 
muchos de ellos no se contentan con un real vn; que es la moneda más baja, ni con una peseta; sino que han de ser pesos 

y, lo saben pedir a centenares. 

 No le puedo explicar los grandes y copiosísimos frutos que estamos reportando de la Santa Misión.[...] 

 Dará V. al Sr. Arzob. y demás familiares de Palacio y amigos de su Arzobpdo, y V. mande de su hermano y 

amigo Q.S.M.B. 

       Antonio María Arzob. de Cuba  
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3 

 
CARTA  DEL AREZOBISPO CLARET AL DOCTOR CAIXAL de 18 de agosto de 1851 (EC.I.pp.591-593) 

 

Habla del viaje de las hermanas. De las condiciones del viaje. También de la necesidad de la  

Isla de Cuba con respecto a la enseñanza de religiosas. 

 
 Puerto Príncipe 18 de agosto [1851] 

 
 Muy Sr. mío y apreciado hermano: Ayer recibí su apreciada del 23 de junio y como me dice que le conteste 

luego, lo hago con la presente diciéndole que me parece muy bien que vengan las dos Hermanas con otra para enseñar y 

otra para lega, y quizá dentro de poco que estén establecidas en ésta podrán llamar a otras. 

 Si el R. Juan Villaseca está para venir V. se lo podrá decir y las podrá acompañar, y en caso que él no venga 

informarse V. de cuando venga el buque y capitán con que nosotros venimos, y con dicho capitán irán ellas tan seguras 

y tan bien tratadas como si V. mismo las acompañara porque yo sé y me consta que en los muchísimos viajes que tiene 

de capitán nunca jamás ha permitido el más pequeño desorden en el buque. 

 Este pensamiento y determinación de venir las Hermanas a ésta no lo he comunicado a nadie sino ayer noche 

que lo dije al R. cura párroco de la Santísima Trinidad de Santiago de  Cuba sujeto de bien y de toda mi confianza que 

le he hecho Vicario de la Santa  Visita y de si a una temporada se partirá para la ciudad a fin de que se encuentre allí 

para recibirlas y colocarlas en alguna casa, pues que yo hasta la Semana Santa  para los Santos Óleos no volveré allá. 
Ahora me hallo 80 leguas distante. Pues este sujeto es muy celoso y virtuosos y está muy contento que vengan, porque 

él es individuo de la junta de instrucción de ambos sexos y me ha dicho que el gobierno desea mucho que las Maestras 

de niñas fueran españolas y no francesas como lo son las Maestras de los Colegios de la Ciudad y que la instrucción 

fuera a la española y no a la francesa que todo consiste en exterioridad y etc. 

 Son muy grandes los frutos que se cogen gracias a Dios.[...] 

 Expresiones  a todos los amigos, y mande V. lo de su gusto a su más atento y S.S.Q.S.M.B. 

 

         Antonio Mª  Arzob.  

 

Día 24. Tan pronto que se pueda que se imprima Larraga con mis adiciones, me hace muchísima falta, pues 

como es castellano lo entienden; los otros libros latinos no, ahora he acabado el Sínodo de exámenes.  

 

 
4 

 
CARTA DEL ARZOBISPO CLARET AL DOCTOR CAIXAL de 29 de diciembre de 1851.(EC. I. pp. 615-618) 

 

En ella expresa el temor de que las hermanas hayan desistido del viaje. Esto lo piensa en 

razón de la tardanza en llegar.  

 
 Puerto Príncipe 29 Debre. 1851 

 Muy Sr. mío y de todo mi aprecio; mucho tiempo que no he sabido de V. ni de las Hermanas que piensan 

venir; quizás al saber que algunas de las de S. Vicente de Paúl que vinieron con nosotros, tres murieron y otras tres que 

enfermas han tenido que volver, las habrá arredrado. ¿qué se hará? Bendito sea Dios, el clima de ésta es terrible. Ya 
sabrá que de los míos murió y un sacerdote y un escribano, actualmente me hallo con dos sacerdotes enfermos, el uno 

de vómitos y el otro de tercianas, pero todos dan esperanzas de salir bien. Los demás todos estamos trabajando y es muy 

grande el fruto que en todas partes se reporta, pero es mucho lo que hay que hacer; hemos de catequizar, predicar, 

confesar, [...] 

 El pueblo anda muy bien; ya sabe que estoy estableciendo en las poblaciones la Archicofradía del Corazón de 

María y de la Buena muerte; en cada día festivo hay lectura espiritual y oración mental y luego los ejercicios 

correspondientes. Si V. viera lo entusiasmados,  fervorosos y bien arreglados que andan los pueblos en que he 

misionado quedaría pasmado; se hace mucho más fruto que en España. 

 Expresiones a todos los amigos y en especial al Sr. Arzobispo, al Sr. Figarol, Llopis, Palau etc y a todos los 

amigos y V. disponga de S.S. y Cap. 

 

         Antonio María Arzob. de Cuba     
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CARTA DEL ARZOBISPO CLARET AL DOCTOR CAIXAL  de 3 de junio de 1852 (EC. I. p. 655) 

 

Es una carta de bienvenida cuando las hermanas ya han llegado a la Isla de Cuba. Les 

recomienda descanso, etc.,  como buen pastor  y conocedor del clima de la Isla. También 

hace ver su reflexión sobre la labor a realizar ellas en su Diócesis. 

 
 Manzanillo 3 de Junio 1852 

 Apreciada Hermana en J. C.: acabo de recibir las dos apreciadas cartas a V, la una escrita en Canarias y la otra 
en Cuba. Gracias a Dios han llegado ya. Ahora descansen, encomiéndese a Dios a fin de que nos inspire  la manera con 

que quiere ser de V.V. servido. Según V. me indica, aunque yo no me hallo presente, ya se cumple lo que dispuse antes 

de marcharme. 

 Exprese a todas las demás  Hermanas y todas dispongan de S.S.S. 

  

        Antonio María, Azopo de Cuba  

 

 
6 

 
CARTA DE MARÍA GUAL (MARÍA ROSA EN RELIGIÓN) AL DR. CAIXAL  de 24 de abril de 1862. (Archivo   

General  RMI. 13,54) 

 

Es la segunda de una serie de tres cartas en que, a petición de su director espiritual, el Dr. 

Caixal, le da cuenta de conciencia. En ella habla de su encuentro con la Sierva de Dios. 

Esta Hermana pensaba entrar en un convento de Tudela por indicación, casi mandato, de un 

anterior confesor. Más tarde determinó  cambiar de confesor, acudiendo al Dr. Caixal. 

Fue el primer confesor quien le hizo presentar a María  sus labores – como persona 

entendida en trabajos de este tipo – para que le diera su parecer, y así presentarlos en el otro 

convento. 

 
Jesús  

 
 Casa de María Santísima y Enseñanza de Santiago de Cuba 24 de abril de 1862 

 Exmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Caixal 

 Mi venerado Señor y carísimo Padre en N. S. Jesucristo: con su licencia seguiré lo que decía en el correo 

pasado, pero me siento con muy poca gana de hacerlo, válgame la santa Obediencia… 

 Del modo que me determiné a juntarme con mi actual M. Priora, entonces llamada Hermana Antonia y la 

Hermana Florentina. Por mandato de mi anterior confesor presenté a esas señoras un modelo de las labores que había 

aprendido para ir a Tudela, a fin de que ellas las examinaran. Quedé sorprendida, confiada y triste; sorprendida al ver el 

lugar que habitaban tan pobremente adornado, la dulzura de sus palabras y como personas llenas de Dios. Confiando 

porque sentía en mi interior un movimiento tal que arrebataba todo mi afecto. Mayormente cuando la que se llamaba 

Hermana Antonia me animaba a seguir mi vocación adelante e ir a ser monja a Tudela pues que todavía estaba en eso 

sin haberme dado aquella terrible tristeza que digo arriba. Luego me habló del modo que me había de portar para ser 
monja feliz; después me preguntó si quería ser muy pobre, y con esta palabra me traspasó el alma de alegría viendo 

acertaba lo que yo quería, y por otra parte me entristecí viendo que si iba a donde me querían llevar perdía este amable 

trato con la dulce, hermosa y santa pobreza. Después me pareció que Hermana Antonia era como el amante de 

Jesucristo que yo había leído, que habiendo estado diez años en el retiro de su convento, llenándose de este Divino 

Amor y abrasada con ese divino incendio que la quemaba viva, se había de salir a esparcir esas divinas llamas en bien 

de sus prójimos, determinada a sufrir cualquier trabajo, fatiga y dolor para dar gusto a su amado Dios. Todo esto eran 

pensamientos que me venían, pues que yo no sabía por qué había salido del convento ni ella me había hablado cosa 

alguna de sí. Y a pesar de ser yo fría como un sierpe, formaban estos pensamientos tal moción o transporte (no sé si 

entiendo lo que digo) dentro de mí, que no lo puedo explicar. Aquí se renovaba el deseo tan ardiente que había tenido  

de ir con los Padres Misioneros, los Sres. Sera y Salbado, ara de esta manera poder sufrir algo por amor de mi amor 

Jesús, sin reparar en que era inhábil para todo. Viendo pues a Hermana Antonia ser una imagen  de esos señores, pedí 

para ir con ellas, después que hubo pasado lo que he dicho arriba, y fui admitida con gran consuelo de mi alma en el día 
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de la Expectación del parto de María Santísima año 1852. En febrero del año siguiente me despedí de mis padres y 

hermanito muy contenta, para emprender el viaje hasta la Isla de Cuba. En Barcelona hice confesión general y el 25 del 

mismo febrero, si no me engaño nos embarcamos. …. [...] 

 

 Su S.S. hija Mª Rosa de san Juan 
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INTRODUCCIÓN 

 

Santiago de Cuba. Situación 

 

 Cuba es el escenario de la fundación del Instituto que dio vida Antonia París, y testigo de los 

grandes aprietos que ella pasó hasta que se realizó. 

 Esta isla está situada a la entrada del Golfo de Méjico. Tiene una superficie de unos 120.000 

km2. Su terreno, llano en su mayor parte, tiene también algunas montañas. La más elevada, la Sierra 

Maestra en la región de santiago (con 2.400m). El clima es cálido y húmedo. Predominan tres 

estaciones bien diferenciadas por las lluvias, el calor y el frío (relativo). En marzo comienzan los 

chubascos, a fines de junio cesan las lluvias acentuándose el calor hasta septiembre. La época de 

mayor frío comienza en noviembre y finaliza en febrero. Por eso Claret señalaba a las Hermanas 

estas fechas para llegar a la Isla. Él sabía por experiencia la diferencia de clima que se 

experimentaba al llegar de España. 

 Santiago era en 1850 la segunda población de la isla en importancia política y en habitantes, 

y la primera en importancia eclesiástica. Gozaba de rango de Archidiócesis; en cambio la Habana 

era diócesis sufragánea de Santiago.  

 La Diócesis de Cuba es una de las más importantes de América. Había sido erigida en 1518 

por León X; y comprendía las posesiones españolas de Luisiana y Florida. Su Sede, primeramente 

en Baracoa, fue en 1522 por Bula de Adriano VI trasladada a Santiago. La categoría de 

Archidiócesis la adquirió en 1804. 

 La población era muy heterogénea. En 1853 contaba con 26.668 habitantes. La mitad era de 

color; pero también había chinos o coolíes, y blancos de diversas procedencias. Y la otra mitad 

compuesta de criollos y peninsulares o españoles.1  

 Esto hacía que las dificultades pastorales fueran grandes No obstante Claret acometió la 

evangelización con gran vigor. Cuando el P. Claret llegó a la Isla no había en toda Cuba un solo 

Colegio de Enseñanza Media. Únicamente en Santiago y en la Habana funcionaban  los seminarios 

que eran más bien centros de formación de futuros abogadillos que dieron mucho que sufrir al  

Arzobispo Claret. Más lamentable aún que la enseñanza para los varones era la situación de la 

enseñanza de las niñas y jóvenes cubanas. Se reducía a algunos centros para familias muy 

acomodadas. 

 Como el P. Claret tenía una mirada muy penetrante de los signos de los tiempos vio en 

seguida la necesidad de llamar a instituciones de Enseñanza tanto para varones como para mujeres. 

Fruto de sus gestiones fueron el Colegio de Jesuitas en la Habana y de los Escolapios en Santiago.2 

 Fue de este modo como al recibir la carta de la Hermana Antonia diciéndole su salida de la 

Compañía de María y su disponibilidad para colaborar en  su tarea pastoral, llamó a Antonia y 

demás hermanas.  

 

 

Llegada y recibimiento 

 

 Llegaron las cinco hermanas a Santiago de Cuba el 26 de mayo de 1852. Fueron recibidas 

con «mucho aplauso de toda la ciudad», pero no tuvieron la alegría de encontrar entre la multitud 

que las esperaba al P. Claret porque, ante la tardanza de las hermanas, había comenzado su Visita 

Pastoral en las circunstancias de Bayamo.3 No obstante había dejado todo dispuesto para que no les  

 

                                                
1    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 103-106 
2    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 108 
3    Cfr. Aut. 161, en Escritos, p. 128. 
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faltara nada, comisionando para ello a D. Manuel José Miura.4 

 El clero de la ciudad, presidido por el Provisor  del Arzobispado, D. Juan Nepomuceno 

Lobo, y una comisión de señoras, salieron a su encuentro hasta el mismo muelle donde atracó la 

nave. Les acompañaron gran multitud de santiagueses que demostraban gran interés y curiosidad.  

 Les habían preparado un alojamiento provisional en el Callejón del Carmen, cercano a la 

Iglesia del mismo nombre. La vivienda era pequeña; una cocina con una chocolatera y una sartén. 

El gozo por la pobreza hizo vibrar el espíritu  de Antonia. 

 Las señoras les enviaron dos mujeres de color para hacerles de sirvientas, pero ellas 

quisieron que sólo se quedara una para hacerles los recados y cuestiones que requerían salidas, con 

el fin de permanecer más recogidas. 

 El 13 de junio se pudo celebrar en su pequeño oratorio la primera Misa y tuvieron la alegría 

de que la sirvienta recibiera la Eucaristía después de 30 años que no se había confesado ni 

comulgado. Pero sólo más tarde, el 28 de agosto, pudieron tener el permiso del Sr. Provisor para 

reservar el Santísimo. El oratorio hubo de ser convertido en capilla pública a donde acudían 

personas en demanda de confesión y comunión. 

 La causa de que el Oratorio se convirtiera en capilla fueron los terremotos, que comenzaron 

en Santiago el 20 de agosto y duraron hasta diciembre, aunque los más intensos fueron los primeros. 

Ésta fue también la causa de que el P. Claret tuviera que interrumpir su Visita Pastoral y volver a 

Santiago a alentar a sus diocesanos.5  

 

 

Primer encuentro con el Arzobispo Claret 

 

 El mismo día de su llegada a Santiago, por la tarde, visitó el Arzobispo a las futuras  monjas, 

en su casita del Callejón del Carmen. Ciertamente que ellas necesitaban su aliento pues en verdad 

habían sido bastantes los apuros pasados desde que salieron de Tarragona. 

 Ya en esta primera visita se planteó la cuestión de la organización del Instituto. La Sierva de 

Dios en su Autobiografía nos hace ver el sufrimiento que le produjo la pregunta del Arzobispo y lo 

que ella pensaba era un cambio en el P. Claret.6 

 En realidad no era tal cambio, lo que pasaba era que el Arzobispo – conocedor mejor que la 

Sierva de Dios de las dificultades que la fundación suponía según las leyes civiles del momento - 

pensaba llevar a cabo las cosas paso a paso. En su manera de ver era conveniente que el Gobierno 

aprobara esta institución de Enseñanza como relacionada con  la Compañía de María de la 

Península (Tarragona, Barcelona etc) De este modo se evitaban muchos inconvenientes incluso una 

negación radical. Concedido el permiso real, el Arzobispado pensaba por sí mismo – puesto que lo 

eclesial le correspondía a él – hacer  las innovaciones convenientes  según a la Hermana Antonia le 

inspirara el Señor (v. Infra, 3).  

 Pero la Sierva de Dios  no podía entender todos estos pasos intermedios, no entraban en su 

lógica. Ella pensaba que yendo desde el principio a la fundación se conseguiría todo como el Señor 

le inspiraba.7  

 La dificultad de entendimiento se vio agravada además porque el Arzobispo dejó todo en 

manos del Provisor. Éste, buen canonista, no veía otra posibilidad que atenerse en todo a las leyes  

                                                
4   D. Manuel José Miura era Párroco de la Stma. Trinidad de Santiago. Estaba acompañando al Arzobispo Claret, como 

secretario de Visita. Con él consulta el P. Claret el asunto de la fundación del Instituto y la venida de las jóvenes 

tarraconenses (ya lo vimos en capítulo anterior, (v. supra, III,3). Era miembro de la Junta de Instrucción de Santiago de 

Cuba. A pesar de los buenos servicios que prestaba al Arzobispo en su Visita Pastoral, prescinde de él para 

encomendarle el asunto del recibimiento de las recien llegadas y su buen alojamiento.  
5    Cfr. Aut. 163-172, en Escritos, pp. 129-132. 
6    Cfr. Aut. 172-178, en Escritos, p. 132-136. 
7    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 154-155. 
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sin pretender novedad ninguna. Este desprendimiento del Fundador, dejándolo todo en manos del 

Provisor del Arzobispado, dio  mucho sufrimiento a Antonia porque le parecía no se daba la 

importancia debida a la obra que Dios quería (v. Infra, 2).  

 El Provisor además, para hacerlas a su  modo más conscientes de la realidad de la Isla, les 

pintó las circunstancias de ésta de un modo tan oscuro que la Sierva de Dios pensó que era toda una 

manera de asustarlas  y echarlas atrás de la empresa comenzada. Con su sinceridad y claridad 

habitual quiso saber  si efectivamente se quería o no la fundación. A su modo de ver, lo que el 

Provisor decía le parecía querer tapar la verdad, pues peligros más grandes había atravesado por 

cumplir la Voluntad del Señor, y ahora le parecía querían escudarse en nuevas dificultades para 

echarles atrás de su empresa.8 

 También el Doctor Caixal, a quien la Sierva de Dios comunicó sus angustias, se creyó en la 

obligación de protestar ante el Arzobispo Claret por lo que él creía una traición al ideal primitivo. Y 

gracias   a esta queja se conserva la carta de respuesta de Claret en que le dice los pasos que intenta  

dar y que corresponde con lo que dice a la Sierva de Dios (v. Infra, 2). 

 Todo esto supuso para la Sierva de Dios un gran dolor. Por su Autobiografía vemos como en 

ello se afianzó profundamente su confianza incondicional en las promesas divinas. No sabía por qué 

caminos  llegarían, pero estaba segura de que los planes de Dios de fundar una nueva Orden se 

cumplirían.9  

 

 

Muerte de la Hna. Florentina Saingler 

  

 Por estas mismas fechas, y como para que realmente el desprendimiento y confianza en solo 

Dios llegaran a su culmen, murió la Hna. Florentina, compañera primera e inseparable y fiel 

confidente de la  Sierva de Dios. 

 Se sintió indispuesta el día 14 de septiembre de 1852. Era la fiebre amarilla. Sus efectos 

fueron rápidos, murió el 22 del mismo mes de septiembre. La pena que inundó el espíritu de 

Antonia fue tan grande y tan intensa «como el amor que le tenía, pues no era menor  que el mismo 

amor que Dios compone».10 

 Como muestra del amor que el Arzobispo tenía a las que ya consideraba como hijas, dispuso 

que se le hiciera a la Hna. Florentina las honras fúnebres en la Catedral, a pesar de que se hallaba 

medio en ruinas por los terremotos, y se le diese cristiana sepultura en la parte del Cementerio 

general reservada al clero. Y allí reposaron sus restos hasta que dos años más tarde fueron 

exhumados y depositados  definitivamente en el Panteón familiar de Doña Manuela  Caballero de 

Miura.11 

 

 

 

 

                                                
8    En este punto uno de los historiadores de la Sierva de Dios, el P. Cepeda, ha hecho una interpretación no tan exacta 

de los hechos por creer se trataba de distintos puntos de vista en ambos fundadores (cfr. CEPEDA, o.c., pp.50ss). El P. 

Cepeda ve ciertas sombras sobre el P. Fundador en algunos párrafos escritos por María Antonia (cfr. Aut. 172-178 en 

Escritos, pp. 132-136).  Cepeda supone que tanto Claret como el Provisor lo que querían con esto era probar la firmeza 

vocacional de aquellas cinco mujeres.  Pero en realidad lo que Claret quería era llevar las cosas con cautela porque ya 

iba sabiendo cómo había que ir desde Cuba con el Gobierno de la Metrópoli (v. Infra, 2 y 3). Además no entraba en la 

forma de ser del Arzobispo ese tipo de pruebas rebuscadas sino las que  la vida misma trae y realmente las trajo porque 

todos buscaban lo mismo pero de distinta manera. La inexperiencia en leyes de Antonia le hacía creer que la inspiración 

de Dios habría de ser admitida por todos sin más. (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 137-141) 
9    Cfr. Aut. 178, en Escritos, p. 136. 
10   Cfr. Aut. 180, en Escritos, pp. 136-137. 
11    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 142. 
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Clausura y noviciado 

 

 En la misma casita del Callejón del Carmen se las ingeniaron para instalar también dos 

clases con el fin de comenzar su apostolado de la enseñanza.12 

 Antes de que se abriera el colegio, el  P. Fundador quiso que las Hermanas se constituyeran 

en comunidad religiosa propiamente dicha y así vivieran plenamente la vida que querían establecer 

canónica y civilmente cuando llegaran los correspondientes permisos. Se señaló el día 7 de junio de 

1853 para empezar el año de noviciado. De este modo cuando llegaran los permisos necesarios, se 

pensaba podrían ya emitir la profesión religiosa.  

 Sin grandes ceremonias, con toda sencillez, se hizo el comienzo de noviciado. Al  final de la 

Santa Misa, el Arzobispo bendijo cuatro hábitos y entregó a cada una el suyo. Un hábito simple: 

túnica de estameña y escapulario negro, toca y velo blanco, un ceñidor y un rosario colgando de él 

como símbolo de su especial consagración a María. Fundamentalmente el hábito es el llamado de 

San Benito «pero reducido». Esto se explica fácilmente porque como el nuevo Instituto, había de 

estar afiliado a alguna de las Órdenes antiguas legalmente establecidas en España, los Fundadores, 

para salvar la Ley quisieron afiliarse a la más antigua de todas, porque dejaría más facilidad para la 

implantación de lo que constituiría la originalidad del nuevo Instituto. Y desde entonces 

comenzaron a regirse por la Regla de San Benito, pero con las modificaciones verbales que a los 

fundadores les habían parecido oportunas.13 

 El nombre de las cuatro hermanas fue también nuevo: Ya no se llamarían Antonia París y 

Josefa Caixal, María Gual y Antonia Gual,  sino  María Antonia de San Pedro, María Josefa de San 

Pablo, María Rosa de San Juan  y  María Encarnación de los Santos Simón y Judas.  

 El nombre del Instituto era  «Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María 

Santísima», nombre que sufrirá con el correr del tiempo algunas modificaciones, hasta desembocar 

en el actual: Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas. Tiene sus fines: una 

institución religiosa en la que se unen la vida contemplativa y la vida activa: contemplación, 

clausura, rezo del Oficio Divino y apostolado que de momento se centrará únicamente en la 

enseñanza de niñas, pero los ideales de la Madre y de sus hijas son más amplios. Y para la 

realización práctica de este estilo de vida, se impusieron a sí mismas unas normas, un horario y sus 

prácticas: Capítulo de faltas, ayuno en honor a la Virgen etc. 

 Y para completar la vida de la comunidad, se comenzó el apostolado de la enseñanza el 15 

de junio de 1853. La fundación del nuevo Instituto estaba en marcha, sólo faltaban las formalidades  

jurídicas que darán aún mucho quehacer a la Sierva de Dios.14  

 

 

La Casa-Madre del Instituto 

 

 A las puertas del nuevo Instituto de Enseñanza llamaban muchas más colegialas de las que 

cabían. Por otra parte, el Dr. Caixal tenía preparadas ya nueve aspirantes que querían unirse  a las 

hermanas de Cuba. El Provisor D. Juan Nepomuceno Lobo y D. Paladio Curríus15  se fijaron en un 

local amplio que estaba en venta en la calle de San Germán nº 72, esquina a la calle de San Félix. 

Era una vivienda espaciosa de 2 pisos. Además el Fundador, mirando el porvenir del Convento y 

del Instituto, decidió comprar también el solar contiguo. La casa y el solar se valoraron globalmente 

en 15.000 duros que Claret se comprometió a pagar en varios plazos. El día 22 de marzo de 1854 se 

                                                
12    Cfr. Aut. 184-189, en Escritos, pp. 138-139.. 
13    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 142-144. 
14    Idem. P. 145. 
15    Em este mismo capítulo, AL final, hablaremos extensamente sobre El por su importância em La vida de La Sierva 

de Dios. 
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firmó la escritura de compraventa, poniéndose a nombre de la Madre María Antonia París de San 

Pedro. El traslado se hizo el 13 de diciembre  anterior (1853), porque ya estaban en camino las 

aspirantes que venían de España.  

 El pago de los plazos puso en apuros económicos al P. Claret en muchas ocasiones, y las 

monjas tuvieron que contribuir con sus pequeños ahorros frecuentemente. 16   

 El día 15 de enero de 1854 llegaron las nueve aspirantes de España. Esto llevó consigo una 

nueva carga para la Sierva de Dios: la formación de aquellas jóvenes. No fue tarea fácil según nos 

dice ella misma,17 porque no eran espíritus muy avezados en la virtud. Al menos algunas. Una de 

estas hermanas a los 14 meses de su llegada (marzo 1855) se fugó del convento con gran escándalo 

de toda la ciudad  que hasta entonces  las «tenía por ángeles». Aunque esto fue un mal que trajo 

resultados positivos de mayor  humildad y fervor en todas las demás.18 

  

 

Proceso de Fundación 

 

 Como ya vamos viendo la legislación española en esas fechas era muy contraria a la 

fundación de nuevos Institutos. Es verdad que el Concordato del 16 de marzo de 1851 entre Pío IX 

e Isabel II había dulcificado las leyes antirreligiosas decretadas anteriormente por Mendizábal, pero 

aún los Institutos no gozaban de libertad para su expansión y apostolado. 

 Verdaderamente lo que el Concordato establecía para las Congregaciones de mujeres19 no 

preveía la posibilidad de fundar un nuevo Instituto.20 

 La Sierva de Dios pretendía fundar una Orden nueva en la que se conjuntaran la vida 

contemplativa y la enseñanza de las niñas con otras formas de apostolado verdaderamente nuevas, 

como tendremos ocasión de ver más adelante. Pero para esta clase de instituciones  estaban ya las 

normas tajantes del artículo 30 del Concordato. Por eso, como hemos visto,  el Provisor del 

Arzobispado, como buen canonista, sabía cuáles eran los pasos obligados en este caso. No cabía 

más posibilidad que fundar un monasterio afiliado a una Orden antigua existente ya en los dominios 

españoles. Como la Sierva de Dios procedía de la Compañía de María, él veía este argumento 

poderosos a la hora de conseguir la aprobación gubernamental. Y ahí precisamente es donde surgen 

las oscuridades de María Antonia.21  

 Por su parte el P. Fundador, como también vimos anteriormente, quería dar el primer paso 

para la aprobación como correspondiente del de Tarragona para luego, conseguido ya el permiso 

real, dar margen paulatinamente a las novedades de la inspiración de la Fundadora. 

 

 

                                                
16    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 146-149. 
17    Cfr. Aut.  88-90, en Escritos, pp. 99-100. 
18    Cfr. Aut.  199-201, en Escritos, pp. 142-144. 
19    El Artículo 30 del Concordato dice. «Para que haya también casas religiosas de mujeres en las cuales puedan seguir 

su vocación las que sean llamadas a la vida contemplativa y a la activa de la asistencia de los enfermos, enseñanza de 
niñas y otras obras y ocupaciones tan piadosas como útiles a los pueblos, se conservará el Instituto de las Hijas de la 

Caridad bajo la dirección de los Clérigos de San Vicente de Paul, procurando el Gobierno su fomento. 

    También se conservarán las casas de religiosas que a la vida contemplativa unen la educación y enseñanza de las 

niñas u otras obras de caridad. 

    Respecto  a los demás Órdenes, los Prelados Ordinarios, atendidas todas las circunstancias de sus respectivas 

Diócesis, propondrán las casas religiosas en que convenga la admisión y profesión de novicias y los ejercicios de 

enseñanza o de caridad que sea conveniente establecer en ellas. 

     No se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma» 

(ÁLVAREZ, o.c., pp. 153-154) 
20    Se fundaron varios, pero vivieron al margen de la Ley hasta la aprobación gubernamental. El P. Claret en su tiempo 

de confesor real ayudará a varias fundaciones de votos simples. 
21    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 154. 
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Aprobación civil 

 

 El largo expediente para la consecución de la aprobación civil empieza con la presentación 

de una solicitud de María Antonia París y sus tres compañeras al Arzobispo de Santiago en la que se 

suplica  el permiso de fundación de un convento en su Diócesis (v. Infra, 9 A). 

 Esta solicitud pasó luego al fiscal, D. Manuel José Miura, a quien le pareció muy 

beneficioso para el bien espiritual de la Archidiócesis y recomienda pasar la solicitud al Excmo. Sr. 

Capitán General, Jefe superior político de la Isla.  No obstante,  antes de pasar a la autoridad civil, 

el Arzobispo quiso también pedir el parecer de los Curas párrocos de Cabildo catedralicio y del 

Ayuntamiento para avalar la petición. El informe de todas estas corporaciones es muy positivo (v. 

Infra, 9 B). 

 Vistos los informes positivos de los distintos estamentos de la ciudad que podían estar 

interesados  en la fundación del convento para la enseñanza de las niñas, el Arzobispo elevó al 

Capitán General  de la Isla la solicitud de las hermanas. Claret añade, a las razones favorables 

aducidas por las corporaciones consultadas, las suyas propias.  

 El Capitán General consideró deficiente la información. Por medio del Gobernador de 

Santiago, D. Joaquín Martínez de Medinilla, lo devolvió al Arzobispo el 11 de enero de 1853 para 

que se completase con las Bases o Reglas del Instituto y con la indicación de «los medios con que 

se cuenta para su erección y subsistencia» (v. Infra, 9 C). Era naturalmente por dar cumplimiento a 

las disposiciones del famoso artículo 30 del Concordato.  

 Se  les notificó a las hermanas para que cumpliesen lo prevenido. Pero, como el P. Claret 

estaba ausente, María Antonia prefirió esperar para tratar personalmente con él este asunto pues 

revestía cierta importancia. Si se presentaban las Reglas de la Compañía de María, sin 

modificación, se habrían de atener a ellas en el futuro. Por otra parte, la cuestión de los medios de 

subsistencia pedía información del capital o rentas con que se contaban, y eso era precisamente lo 

que en el nuevo Instituto no se podía permitir según la inspiración que el Señor había hecho a 

Antonia (ese punto lo veremos detenidamente más adelante). 

 El Fundador  en esta ocasión redactó unas Bases fundacionales del Convento en las que 

sintetiza el espíritu  del Instituto (v. Infra, 9 D) en unas cuantas normas generales. El título quiere 

expresar un ligamen con la Compañía de María, pero el contenido no son  las Constituciones de la 

Compañía de María. Ahí se ve claramente la intención del P. Claret de salvar las disposiciones 

civiles vigentes sin lo cual no habría posibilidad de fundación ninguna, pero al mismo tiempo se ve 

el deseo de darle una estructura original según los planes de la Fundadora.  

 A la cuestión de la subsistencia de las religiosas se responde en el Capítulo X de las Bases. 

Este punto habla de «dote» que las religiosas entregarían en el momento de su Profesión, pero – 

como ya veremos – por  la voluntad de ambos Fundadores esa cláusula no se cumplió nunca en vida 

de ellos. Es verdad que algunas religiosas entregaron al convento en que profesan ciertas cantidades 

de dinero, pero nunca serán dotes propiamente dichas. 

 En el oficio que acompañaba a las Bases el P. Fundador aporta algunos detalles sobre le 

estado de la enseñanza en Santiago de Cuba.  

 El expediente fue enviado de nuevo al Capitán general el 27 de marzo de 1853. Éste no se 

consideró capacitado para dar la aprobación provisional. Esto dependía de la decisión del Gobierno 

de Madrid. Y así se lo comunicó al Arzobispo en 8 de agosto de 1853. 

 Luego en Madrid todavía se demoró más esta aprobación; por eso el Arzobispo, 

impacientado, recurre de nuevo al Capitán General para que urja a Madrid la concesión del Real 

permiso (v. Infra, 9 E). 

 El Marqués de la Pezuela nuevo Capitán General, contestó al Arzobispo el mismo día que 

éste le envió el oficio. Le prometía  interesarse por la pronta solución del asunto. Pero esto no fue 
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necesario porque el expediente ya había sido despachado favorablemente el 30 de abril de 1854 en 

Madrid. 

 El Real permiso era favorable, pero imponía algunas condiciones según el famoso  artículo 

30 del Concordato. Decía expresamente que «la Superiora de la Casa había de ser necesariamente 

una religiosa profesa del Convento  de la Enseñanza de la Compañía de María de Tarragona» (v. 

Infra, 9 F). 

 

 

Aprobación eclesiástica 

 

 El Provisor, D. Juan Nepomuceno Lobo, pensó que no se necesitaba nada puesto que María 

Antonia había sido novicia de la Compañía de María durante diez años. María Antonia se dio 

cuenta, como nos lo dice en su Autobiografía,22 pero no se tenía muy en cuenta su opinión como 

desconocedora de las leyes. No obstante, se ve que algún curial se dio cuenta de que esto no podía 

ser y esto hizo que el Provisor revisara sus libros jurídicos y se convenciera de que no podía pasarse 

a la profesión sin una hermana ya profesa o de lo contrario había que acudir a la Santa Sede (como 

María Antonia decía). 

 El P. Claret quiso agotar todas las posibilidades antes de acudir a Roma y escribió a D. 

Martín Figarol, Vicario General del Arzobispado de Tarragona, consultándole el caso. Pero, como 

preveía la negativa, le pedía al mismo tiempo que sondeara a las Hermanas de la Compañía de 

María de Tarragona para ver si alguna estaría dispuesta a trasladarse a Cuba para esta nueva 

Fundación.23 En este mismo sentido le escribió también al Arzobispo de Tarragona, Echánove (v. 

Infra, 5). 

 El resultado de estas peticiones fue negativo. Ninguna religiosa de la comunidad 

tarraconense de la Compañía de María quiso trasladarse a Cuba. Pero aunque se hubiera trasladado, 

nadie  hubiera podido evitar la necesidad de acudir a Roma porque eran tales las innovaciones que 

se pretendían que se trataba de fundar algo nuevo. Así se lo decía ya Martín Figarol a Claret en su 

carta (v. Infra, 4). 

 De este modo se quitó toda posible confusión con la Compañía de María. Incluso para 

afiliarse a alguna Orden antigua existente en los territorios españoles no se necesitaba que fuera la 

Compañía de María, podía ser afiliación a cualquier Orden antigua y optaron por la más antigua de 

todas, la de San Benito, del mismo modo que se había hecho con el hábito. 

 Por fin el día 20 de noviembre de 1854, el P. Claret elevó sus preces a la Santa Sede (v. 

Infra, 6). Pío IX accedió a la petición del Arzobispo en audiencia al Subsecretario de la 

Congregación de Obispos y Regulares de 27 de abril de 1855. El rescripto pontificio llegó a 

Santiago el día 16 de julio de 1855.24 

 Gran alegría de todos. No obstante la alegría no podía ser completa porque el rescripto papal 

tenía una cláusula que hablaba de «rentas seguras y suficientes» (v. Infra, 7) que parecía no estar 

concorde con lo que el Señor había inspirado a maría Antonia.25 

 Nuevas zozobras. Antonia estaba dispuesta a retrasar la profesión aún más con tal de ser fiel 

a lo que el Señor le inspiraba. El P. Claret estudiaba el modo de compaginar  la obediencia a las 

disposiciones  pontificias con la inspiración  originaria del Instituto en materia de pobreza. Ofrecía 

soluciones concretas, pero sus puntos de vista chocaban con los del Provisor.26 Así estuvieron un 

                                                
22    Cfr. Aut. 204, en Escritos, p. 145. 
23    Esta carta se ha perdido, pero sabemos de ella y su contenido por la respuesta de D. Martín  Figarol ((v. Infra, 4). 
24    Cfr. Aut. 202, en Escritos, p. 144. 
25    Cfr. Aut. 211, en Escritos, p. 147. 
26    Cfr. Aut. 222, en Rscritos, pp. 150-151. 
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mes. Al fin el Provisor llegó a ver que los Fundadores proponían una solución que efectivamente 

era factible en el plano jurídico27 y se pusieron de acuerdo. 

 Cuando todo estuvo clarificado, el P. Fundador mandó al Pro-secretario de Cámara, P. 

Curríus, que levantara acta de que aceptaba el rescripto pontificio en todos sus puntos y de las 

disposiciones necesarias para la erección canónica del Instituto. Esta Acta lleva fecha  9 de agosto 

de 1855 (v. Infra, 9 G). 

 El 13 de agosto, el mismo Curríus sometió a las hermanas a su interrogatorio según 

directrices dadas por el Arzobispo en el decreto precedente. Y el día 20 del mismo mes certifica el 

Capellán, D. José Manuel Díaz Hevia, que todas han manifestado «ardientes deseos de recibir la 

profesión» (v. Infra, 9 H). El día 25 el mismo Fundador por sí examinó individualmente a las 

novicias, acompañado por un Escribano o Notario real y del Prosecretario. 

 Y ese mismo día 25 de agosto de 1855 firmó el Auto de Erección, lo que podemos llamar el 

Acta de nacimiento del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima (v. 

Infra, 9 I). Allí mismo señaló la fecha de la profesión de la primera, María Antonia, y después, en 

día diferente, las demás novicias.  

 

 

Profesión de María Antonia París 

 

 La tan ansiada  y trabajada profesión de María Antonia se realizó el 27 de agosto de 1855. 

Algo por lo que había suspirado tanto tiempo y que por tan distintas circunstancias se había 

demorado tanto. 

 Poseemos dos Actas auténticas de la Profesión de María Antonia. Una en el Libro de 

Profesiones del incipiente Instituto, firmada por el P. Fundador y por ella, y otra en el expediente 

eclesiástico de fundación del Instituto firmada por D. Paladio Curríus. 

 En la primera se contienen datos de capital importancia para la determinación de los 

orígenes del Instituto. Este Acta demuestra cómo ambos Fundadores pensaban que en el momento 

de la profesión de la Madre Antonia tenía lugar la fundación del nuevo Instituto y a la Madre María 

Antonia como Fundadora del mismo (v.infra, 8). 

 En la segunda, se nos describe la ceremonia de la profesión religiosa que se celebró en la 

más absoluta intimidad (v.infra, 9 J).  

 Para María Antonia su profesión fue una experiencia muy especial que confirmó su carisma  

y vocación eclesial. Está en continuidad con aquella experiencia inaugural y profundiza su sentido 

de Iglesia. Se corrobora además con la experiencia mística de la conservación de las especies 

sacramentales de una comunión a otra. Gracia que se repetirá más tarde en la Sierva de Dios en 

1868, cuando su dolor por la Iglesia se hace tremendamente agudo.28  

 A partir de aquí la Sierva de Dios comenzó la redacción de las Reglas de   Reforma de la 

Iglesia, por mandato de su confesor, el P. Curríus.29 

 El ambiente de fervor que se vivía en el convento a partir de la profesión de la Fundadora 

fue la mejor preparación para la profesión del resto de las hermanas el día 3 de septiembre. La 

ceremonia fue presidida  también por el P. Fundador y se desarrolló de igual modo que la de la 

Sierva de Dios.30 

 El único requisito que quedaba para dar cumplimiento al rescripto de Pío IX era la elección 

de Priora según las normas jurídicas. Naturalmente era algo puramente jurídico porque era normal 

que la elección recayera en María Antonia que era la Fundadora del naciente Instituto y la 

formadora de todas aquellas recién profesas. Y así fue efectivamente. El mismo día 3 de septiembre 

                                                
27    Cfr. Aut. 213-214.224, en Escritos, pp. 147-148.151-152.  
28    Cfr. Rc. 9, en Escritos, pp. 172-173. 
29    Cfr. Aut. 228-230, en Escritos, pp. 153-154. 
30    Cfr. Aut. 227, en Escritos, p. 153. 
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todas reunidas en presencia de D. Paladio Curríus  y de D. José Manuel Díaz Hevia, Capellán del 

convento, procedieron a la «elección de Priora y por unanimidad de votos bien contados y leídos en 

alta voz… resultó elegida María Antonia de San Pedro» (v.infra, 9 K). 

 El P. Claret la  aprobó al día siguiente. De este modo puede darse por concluido el largo 

proceso de fundación del Instituto. Como recuerdo perenne de estas profesiones el P. Fundador 

regaló a la comunidad un crucifijo grande, de talla, que fue colocado en el coro.31  

 Esta época es muy importante en la experiencia mística de la Sierva de Dios, tanto para su 

itinerario espiritual (v. infra, XIII) como para su vocación de Iglesia (v. infra, XIV) pues es cuando 

recibió luces para la renovación de la misma.32  

 

 

D. Paladio Curríus 

 

 Como ya vamos viéndosete sacerdote interviene como Prosecretario de Cámara del 

Arzobispado en la fundación del Instituto. Pero para no romper el hilo de la narración  no hemos 

explicado todavía su importancia en la vida espiritual de la Sierva de Dios. Sin embargo, dado que 

el trato espiritual con él comenzó precisamente al consultarle María Antonia sus zozobras interiores 

por el proceso de fundación, es conveniente que sea ahora cuando digamos algo de él.33  

 Según la legislación civil y canónica era necesario el nombramiento de una persona que   

ostentase la representación del convento para todo lo concerniente al régimen externo («síndico o 

administrador temporal del convento»). El día 13 de septiembre de 1855, la comunidad eligió por 

unanimidad a D. Paladio Curríus. Así se lo comunicó María Antonia al P. Fundador. Claret 

confirmó la elección el mismo día (v. infra, 9L). El P. Curríus aceptó el nombramiento y desde 

aquel momento tomó la causa de las hermanas como cosa suya. Pero no solamente se ocupó de lo 

material sino que ayudó mucho en la organización de las primeras casas y dirigió espiritualmente a 

la Sierva de Dios y a muchas de las hermanas primeras.   

El P. Curríus había nacido en el pueblecito de Ridaura de  de la provincia catalana de 

Gerona en 1816. Su familia era muy humilde y por eso realizó sus estudios sacerdotales al mismo 

tiempo que trabajaba intensamente pastoreando rebaños del pueblo. Con una bolsa de estudios entró 

en el seminario de Gerona. Su ordenación tuvo que realizarse en Roma debido a las leyes 

persecutorias contra la Iglesia en aquellos momentos. 

 El P. Claret lo llevó consigo a Cuba como misionero apostólico, pero pronto le encargó 

múltiples ocupaciones en el Obispado: Pro-secretario, Mayordomo de Palacio, Encargado de la 

construcción de la Beneficencia de Puerto Príncipe. Todos los cargos los realizó con gran 

dedicación.  

 Nombrado confesor real, Claret lo llama pronto a España y le tuvo como fiel colaborador. 

Vivió con él hasta la revolución que desterró a Claret en 1868. Nunca llegó a pertenecer 

jurídicamente a la Congregación de los Misioneros Claretianos, pero siempre se consideró tal.  

 A la edad de 87 años (1903) murió rodeado del afecto de los Claretianos.34 

 La ayuda espiritual que prestó a la Sierva de Dios fue muy valiosa. Su apoyo y dirección 

espiritual le fueron aliento en muchos momentos. Fue el mismo quien, por mandato de Claret, fue a 

Roma para presentar las Reglas del naciente Instituto, y también fue él quien presentó al Papa Pío 

IX  las Reglas de Reforma de la Iglesia. 

 Gracias a sus mandatos explícitos y repetidos35 tenemos los escritos de la Sierva de Dios. Es 

verdad que en alguna ocasión su dirección un poco crédula y curiosas o dada a revelaciones, llevó a  

                                                
31    Actualmente está en la sacristía de la Catedral de Santiago de Cuba. 
32    Cfr. LOZANO, o.c., p. 98. 
33    Cfr. Aut. 192-198 y 223-224, en Escritos, pp. 140-143 y 151-152- 
34    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 215-223.  
35    También a los mandatos del dr. Caixal, su primer director espiritual. 
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la  Sierva de Dios  a sacar conclusiones excesivamente concretas de sus experiencias místicas.36 Sin 

embargo, en general, la dirección espiritual de Curríus a la Sierva de Dios fue valiosa. Tomó su 

dirección con gran responsabilidad y fervor.37 También fue valiosa la labor espiritual que realizó en 

el Instituto. 

 Por su parte la Sierva de Dios se dejó guiar por él con gran obediencia.38 A tales extremos 

quiso llegar a su obediencia que el día 8 de septiembre de 1856 hizo voto de obedecer a su confesor 

en todo, y parece que fue particularmente en materia de obediencia  respecto a escribir  y 

manifestarle sus experiencias místicas (v. infra, 10). 

 Curríus tenía en gran concepto a la Sierva de Dios, la consideraba un alma privilegiada de 

Dios y era testigo de la íntima unión en que ella vivía con el Señor «con quien continuamente anda 

y conversa, singularmente después de su fervorosa profesión». 

 Hay momentos en que a través de su cuantiosa correspondencia, no se sabe quién dirige a 

quién. Sin duda un punto en que la Sierva de Dios influyó notablemente en el espíritu de Curríus, 

como también en el P. Claret, es la pobreza.39 

 Con relación al Instituto su preocupación era constante, alude constantemente a las demás 

hermanas en sus cartas, se preocupa por el aumento de vocaciones, por la formación de las 

hermanas. Fue él, no sólo en Cuba sino también en su vuelta a España, el vicegerente del P. 

Fundador en todos los asuntos relativos a sus monjas. 

 A pesar del rompimiento de relaciones con la  M. María Antonia,40 guardó gran cariño hacia 

las «monjas de Claret» no sólo porque eran una obra predilecta de su amado Arzobispo sino porque 

en su existencia y desarrollo él mismo había tenido un puesto muy revelante.  

 

 

 

 

DOCUMENTOS  

 
1 

 
EXTRACTO DE CARTA DEL ARZOBISPO CLARET AL P. ESTEBAN SALA de 4 de noviembre de 1852 (EC. I.  

pp. 704-707) 

 

                                                
36    Un ejemplo de esto fue el llegar a ver como próxima la muerte del Papa Pío IX. Todo rsto fue fruto, sin duda, de 

una mala inteligencia de las comunicaciones divinas auténticas, elaboradas posteriormente por la Sierva de Dios, bajo el 

influjo de su Director, Curríus. No obstante todo esto no pone en cuestión la santidad personal de la Sierva de Dios 

porque ciertamente en la historia de la santidad  canonizada no es raro encontrar profecías no realizadas o realizadas en 

otro sentido al que preveían los Siervos de Dios. Y es sencillamente porque, como explican los maestros de la mística, 

la experiencia divina trabaja en el fondo del alma sin formas ni figuras, cuando las potencias quieren razonar lo 
experimentado, resultan errores de apreciación y se sacan conclusiones que no responden a la experiencia mística 

profunda o que la interpretan en un sentido distinto. Eso se da especialmente cuando los directores de espíritu son 

amigos de revelaciones y las hacen caso. (Cfr. LOZANO, o.c., pp. 260-263 y 267-288). 
37    Tenemos referencia de la misma Sierva de Dios (Cfr. Aut. 73.74.77, en Escritos, pp. 91-93). 
38    Cfr. Aut. 197, en Escritos, pp. 141-142. 
39    Veamos como ejemplo un párrafo de carta de Curríus: «Nuestro Señor quiere ser servido por nosotros en perfecta 

pobreza, no de desapego solamento sino también real y verdadera, a imitación de los Santos apóstoles y primeros 

cristianos de la Iglesia. Por eso nos reunimos con nuestro dignísimo Prelado» (Carta de Curríus a D. Felipe Rovira, 30 

de abril 1857). La argumentación del P. Curríus en este párrafo está calcada de las Constituciones primitivas del 

Instituto y del Plan de Reforma de la Iglesia de la Sierva de Dios, que él conocía muy bien. 
40    Estas relaciones durante veinticinco años. Se rompieron en torno a 1878. Más adelante tendremos ocasión de ver los 

matices y el dolor de la Sierva de Dios en todo ello. 
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En ella le habla de las circunstancias sociales no muy favorables a la misión evangelizadora 

de la Isla de Cuba. Las personas que más la dificultan y los que, en cambio, colaboran. La 

buena disposición del pueblo. 
             Jiguani 4 Nobre. de 1852 

 Muy Sr. mío: y hermano muy amado en J.C. : acabo de recibir su apreciada del  16 de agosto, veo lo que me 

dice [...] 

 En estas tierras se hace mucho bien, muchísimo; pero hay unos principios de destrucción, de corrupción y de 
provocación de la Divina Justicia, que seguro que lo conseguirán. Son de tres clases: abogadillos hijos del país, 

propietarios de negros, y españoles. Los abogadillos son unos jóvenes abogados que los más han ido a estudiar a los 

Estados Unidos, son bautizados y tienen el nombre de cristiano, pero en las obras no lo son, sino contrarios, enredadores 

desmoralizados y enemigos de España. Los propietarios de negros son hombres que a sus esclavos los hacen bautizar es 

verdad; pero en lo demás viven como brutos ellos mismos señalan al esclavo o a la esclava, lo mismo que el caballo y la 

yegua y a veces, y no pocas veces, ellos mismos y sus hermanos e hijos se copulan con sus esclavas negras, y estos por 

supuesto son enemigos de las Misiones,  religión y moralidad; en el mes pasado se hizo Misión en el Partido del Datil;  

y un amo envió una orden al mayoral de los esclavos que allá tenía que el esclavo que fuese a oír la Misión, se le dieran 

cuarenta azotes. 

 Pero los más malos son los que han venido de España, y singularmente los catalanes son malísimos, son 

pésimos nunca confiesan ni comulgan, ni van a oír Misa, todos o viven amancebados, o tienen ilícitas relaciones con 

mulatas y negras, y no aprecian otro Dios que el interés; éstos  en la Misión del Partido del cauto el embarcadero del 
mes de septiembre de este mismo año han formado un expediente contra los Misioneros, que causa horror leerlo: en el 

que se va trabajando todavía, y no sabemos qué resultado tendrán; y como creo que no será bueno, porque lo van a 

enviar a la Audiencia  de Puerto Príncipe; la que acaba de dar una providencia contra mi proceder la más injusta, 

herética y escandalosa; de modo que me he visto precisado dar  parte al Gobierno superior de Madrid de este inicuo 

proceder. ¡Ojalá que Dios se valiera de esto para sacarme de estas tierras para  no ver mis ojos las desgracias que 

vendrán! A mediados de mayo Dios me dio a conocer las grandes desgracias  que se acercaban de terremotos  la 

primera, la segunda enfermedades o pestes, y la tercera la pérdida de la Isla. Las dos primeras las prediqué desde el 

púlpito en diferentes sermones, la tercera me la reservé en particular, aunque lo decía en general, por tocar a lo político 

en lo que nunca me he metido; y de estas predicciones la primera empezó a cumplirse el día 20 de agosto, causando 

grandes estragos; la segunda ahora la están pasando de modo que en estos días en la sola ciudad de Santiago  cada día se 

mueren setenta de cólera; la tercera,  que es la pérdida de la Isla no creo que esté lejos. 
 Los que más nos han favorecido han sido los militares, tenientes, gobernadores y capitanes de partido, 

mayormente si eran militares retirados, como así ahora los van poniendo todos. 

 El pueblo no puede estar en mejor disposición, todos asisten a la santa Misión y a recibir los santos 

sacramentos; unos se bautizan, y otros se confiesan, comulgan y se casan, singularmente los que vivían amancebados; y 

quedan todos tan alegres y contentos que no saben como expresar la alegría de su corazón; y si pueden alcanzar un libro 

o rosario de los que distribuimos sube tan  de punto su entusiasmo que no alcanzan palabras para ponderar: cuando 

concluimos la Misión y nos vamos de un pueblo a otro, todos nos vienen a acompañar; ni ellos mismos saben cómo 

expresar el amor y veneración que nos tienen. 

 Hoy día 16. He recibido una de su hermano uterino y de V. y mío espiritual el P. Bernardo, que me dice de 

vuestras Misiones y de la enfermedad del compañero  Vilaró y por el mismo correo recibí otra carta del mismo Padre de 

Vilaró en que me habla de su muerte. Bendito sea Dios.  
No hay más que conformarse con la voluntad de Dios. 

 Tenga la bondad de dar expresiones al P. Bernardo y demás hermanos de la Merced y V. mande de 

S.S.Q.S.M.B. 

         Antonio María Arzobispo de Cuba 

 

 

 
2 

 
CARTA DEL ARZOBISPO CLARET AL DOCTOR CAIXAL, YA OBISPO DE URGEL de 24 de septiembre 1853 (  

EC. I. pp.891-912) 

 

En ella se ven claros los pasos que intenta dar Claret para la aprobación civil del Instituto, 

luego él como Prelado hará las cosas que le corresponden eclesiásticamente. 

 
   Ilmo y Rmo. S. Obispo de Urgel 

     Puerto Príncipe 24 Sbre. 1853 



 56 

 

 Muy apreciado Hº.: por este correo he recibido la de V. de 27 de julio y quedo enterado de cuanto en ella me 

dice: respecto a las Hs. o Monjas es regular que le hayan escrito cómo han comprado una casa y solar para la fábrica  

del edificio análogo a su fin, yo más de lo que les había dado hasta aquí les he entregado mil duros, y estoy  pronto para 

hacer cualquier cosa por ellas. Según V. se explica no le gusta mucho que se hayan pedido las Reglas de la Enseñanza, 

pero yo le digo que es una necesidad, y aún así  habrá  trabajos para la aprobación real. Acuérdese que le decía desde un 

principio que en esta por razón del Real Patronato estamos en una posición muy distinta de España y Francia. Yo lo que 

digo que sean aprobadas de un modo u otro, que yo como Prelado ya sé lo que me toca hacer o aprobar. Digo aprobar, 

porque yo quisiera que la Hermana Antonia dijera quiero esto y esto, que yo estoy pronto a aprobarlo; porque si espera 

que yo se lo vaya diciendo todo, me parece que haremos muy poco; porque yo no tengo genio ni inspiración para dirigir 
de esta manera, ni en este país estaría muy bien visto. No se puede V. formar una idea de cómo es este país, sólo le diré 

lo que leí en Almeida que hablando de América dice: en el Nuevo Mundo todo es nuevo. Todos los planes hechos desde 

Europa no se pueden poner en práctica en América. 

 En estas horas ya habrá V. leído la carta pastoral al pueblo. Quid?. Dentro de poco le mandaré los apéndices a 

la del Clero, algo le gustarán. 

Se ha arreglado la lámina para el Catecismo?. Se ha de reimprimir. En ésta nos vamos conservando y 

trabajando. Todo sea por Dios. 

 Consérvese bueno y mande de su afmno.S. Cap. y  Hº Q.S.M.B. 

 

                                              El de Cuba  
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CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS de 8 de octubre de 1853 (EC.I.p. 903) 

 

 En  ella  le  explica que lo que él pretende es  conseguir de este modo el permiso civil para la  

fundación. Las novedades de una nueva Orden ya verá él cómo llevarlas a cabo. Le habla de 

la carta del Doctor Caixal en el mismo sentido. 
 

        Puerto Príncipe 8 de octubre de 1853 

 Muy apreciada Hermana: acabo de recibir la de V. con la del  S. Obispo de Urgel; y en contestación digo, que 
lo mismo me escribió a mi respecto de las Reglas; y ya le contesté lo que juzgué prudente, que tanto para el Gobierno 

que había de dar permiso para la fundación, como para  contestaros a vosotras eran indispensables las Reglas estas y no 

las  de S. Benito. 

 Aprobada que sea por el Gobierno vuestra fundación, corre a cuenta del Prelado  para aprobar todo lo que se 

quiere. Con esta contestación que le di a él y a V. me parece que todos me entenderéis.  

 En lo demás no hay novedad. Encomiéndanos a Dios y dé expresiones a todas las Hermanas y Niñas y mande 

de S.S.S. 

        Antonio María, Arzobispo de Cuba 

 

P.D. ─  Ya tenía escrita la carta cuando recibí la de V. y en contestación digo que vaya obrando como le 

parezca mejor; yo la encomendaré a Dios para que le dé a conocer lo que deba hacer. 

 

 
4 

 
CARTA DEL VICARIO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE TARRAGONA AL ARZOBISPO CLARET de 10 de  

septiembre 1854 (está en el Archivo Arzobispal de Tarragona. Fondo claretianas.) Transcripción  autenticadda 

en Archivo General  RMI  HA. 2.1. 

 

Es respuesta a una anterior de Claret que se ha perdido. Le expresa la dificultad de que una 

religiosa de la Compañía de María de Tarragona se traslade a Cuba. Al mismo tiempo- en 

post data- hace ver que las innovaciones que se pretenden en la fundación no son 

accidentales y por lo tanto su aprobación corresponde al santo Padre. 

 
Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Cuba 
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 Mi muy venerado Señor de todo mi respeto y aprecio. El 27 de julio último me trasladé a este país natal y 

fresco a pasar los calores de este verano, y restablecer mi delicada salud, por cuyo motivo he recibido con mucho 

retraso su estimada del citado julio. Y contestando a ella le digo, que soy del parecer que la Hermana Antonia París no 

puede profesar en manos de V.E.I. por no haber practicado el noviciado canónico en casa o convento canónicamente 

religioso bajo la custodia  y dirección de monjas profesas.  

 Estas faltas o defectos podría dispensarlos y los dispensa S.Santidad si V.E. se lo pidiera, expresando  en la 

súplica las muy buenas y relevantes circunstancias de la nombrada Hermana Antonia París, que estuvo dos años en 

clausura en el convento deTarragona y ha vivido como enclaustrada todo el tiempo que ha estado en esa ciudad, 

exponiendo además la dificultad de que vaya una profesa del Convento de Tarragona a Cuba por la muchísima distancia 

marítima y diferencia de clima. 
 Miro muy difícil que una profesa del Convento de la Enseñanza de Tarragona quiera trasladarse a Cuba; sin 

embargo no lo considero imposible, si alguno trabajase con prudencia y perseverancia en inclinar el ánimo de alguna o 

algunas Religiosas de dicho convento. Si yo me hubiera encontrado en Tarragona al recibo de la citada de V.E. habría 

practicado algunas diligencias y podido dar a V.E. noticias exactísimas sobre este particular, pero confío lo habrá hecho 

ya aquel que .E.S. Arzobispo. Con el mayor placer y buena voluntad deseo emplearme en el servicio de V.E. en todo 

aquello que pueda y lleguen mis cortos alcances. Por lo mismo no repare V.E. en mandar todo cuanto se le ofrezca al 

que se pone en un todo y para siempre a las órdenes de V.E. este su más afectísimo capellán, amigo y S.S.q.B.S.M. de 

V.E.  

           Martín Figarol 

 

P.D. Cualesquiera variacións sustancial de las Reglas del Instituto Religioso de la Enseñanza corresponde a S. 
Santidad, y soy de dictamen que para acceder a las pretensiones de la Hermana Antonia París debe V.E. acudir a Roma 

pidiendo autorización para ello; al propio tiempo podría suplicar lo que dejo expresado acerca del noviciado y profesión 

de la referida Hermana. 

 A primeros de octubre confío poder regresar con la ayuda de Dios a mi Iglesia de Tarragona. 
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CARTA  DEL   ARZOBISPO  DE  TARRAGONA   ANTONIO  ECHÁNOVE ,  AL  ARZOBISPO  CLARET,  28  de  

septiembre 1854 (está en el Archivo Arzobispal de Tarragona  Fondo Claretianas. Transcripción autenticada en 

Archivo General. R.M.I. H.A. 2.1) 

 

En ella  se ve cómo efectivamente las religiosas de la Compañía de María tuvieron ocasión 

de conocer la fundación de Cuba. Sin embargo ninguna se trasladó a la Isla.  

 
Exmo. Señor: 

 He recibido su atenta comunicación de primero de julio en la que se sirve trasladarme la del Excmo. Sr. capitán 

General de la Isla de 10 de junio anterior con la que se transcribe la Real Orden de 30 de abril , la misma que con fecha 
16 de mayo siguiente me había sido comunicada por el Ministro de Gracia y Justicia, a causa del establecimiento de las 

Religiosas de Nuestra Sra. Y Enseñanza en ese Arzobispado. Quise ponerla personalmente en conocimiento de las 

monjas de dicho Instituto de esta ciudad, pero no permitiéndolo  mis incesantes achaques y por no retrasarlo, el 25 del 

actual lo ha hecho, en virtud de comisión, mi Provisor interino Dr. D. Antonio Carbó acompañado del Notario mayor de 

mi Curia, leyendo  a la comunidad reunida y avisada el día anterior, dicha comisión y el Real Decreto en la misma 

inserto y dando copia de todo.  

 Dios guarde a V.E. m. a. Tarragona, 28 de sept. 1854 

         Antonio, Aezbpo. De Tarrag. 
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SOLICITUD  DEL  ARZOBISPO  CLARET AL  PAPA  PARA LA  APROBACIÓN DEL NUEVO CONVENTO DE  

SANTIAGO DE CUBA en 20 de noviembre de 1854 ( Está en Archivo General R.M.I. H.A. 2.1) 

 

Es interesante porque narra todo el itinerario de la Fundación, al mismo tiempo en el cuarto 

párrafo, señala la diferencia en cuanto a la vivencia de la vida religiosa con respecto al 

convento de Tarragona. Habla también de acogerse a la más antigua Orden de San Benito. 
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 Antonio María Claret y Clara, Arzobispo de Cuba, postrado a los pies de Vuestra Santidad, reverentemente 

expone: que ciertas doncellas que se habían entregado al servicio de Dios en el estado religioso y empezado el 

noviciado en un monasterio dedicado a la enseñanza en la ciudad de Tarragona en Cataluña, no pudieron emitir los 

votos solemnes religiosos a causa de las circunstancias políticas vigentes entonces en el Gobierno español. Entre 

ellasrestaban dos Hermanas, a saber: Antonia y Florentina, que contaban ya en el noviciado de dicho monasterio el 

espacio de diez años, practicando las virtudes religiosas. Por la Providencia de Dios y aprobación de Vuestra santidad, 

en virtud de la presentación del Real Patronato, fui promovido  y consagrado, aunque indigno, a este Arzobispado. Así 

que dichas novicias tuvieron noticias de ello, impulsadas del deseo de mayor perfección, y anhelando la mayor gloria de 

Dios y la utilidad de los prójimos, no vacilaron en dejar su patria, y darse a mayor perfección que en su monasterio. 

Ardiendo en amor hacia sus hermanos, deseaban encargarse de la educación de las niñas de este nuevo mundo, que 
carecía de tan admirable Instituto. Después de haberlo pedido fervorosamente a Dios, y del todo sumisas al parecer de 

su director espiritual, a quien humildemente habían consultado, y examinada y meditada tamaña empresa, me 

suplicaron las recibiese con benignidad, acompañadas de otras doncellas, que, muy deseosas del estado religioso, 

estaban también movidas de iguales impulsos de caridad y ansiaban trasladarse a estas regiones. Dichas doncellas 

llegaron a este puerto de Santiago de Cuba el día 26 de mayo de 1852, y luego después llegaron otras nueve el día 15 de 

enero del corriente año. 

 Todas (a excepción de una de las procedentes del monasterio de Tarragona, que murió de una enfermedad 

propia de la zona tórrida que en español se llama vómito) con gran gozo de su alma, fervor y alegría de corazón, viven 

como novicias, guardando estrecha clausura, diariamente rezan el Oficio Divino y tienen oración mental y lectura 

espiritual, y atendidas completamente las obligaciones del espíritu se entregan al trabajo manual. Hacen vida común y 

guardan estrictamente, como si fueran profesas, las tres virtudes nobilísimas de pobreza, castidad y obediencia. Como 
aspiraban a la mayor perfección de sí mismas y bien de las almas, abrieron  al momento escuela pública en la casa que 

les preparé, pero con aposentos separados para que no se quebrara la clausura. Se ven  en este pueblo cristiano las niñas 

cuya educación se les ha confiado, instruidas en  la religión  y en otros ramos del saber humano. 

 No pudiéndose sin permiso y autoridad real erigir en los dominios de España casa alguna de Religiosas, acudí a 

la Majestad real, con el testimonio de mi cabildo metropolitano, párrocos y magistrados, acerca de la utilidad, 

conveniencia y necesidad de dicho Instituto. Conocido en España el asunto y examinados los motivos de mi exposición, 

el Supremo Real Gobierno, atendiendo a mis súplicas, lo aprobó del todo, como consta de la Real Orden dada en 

Madrid a los treinta del presente mes de abril del presente año.  

 Como todas las doncellas que habitan en dicha casa son novicias, no habiendo entre ellas alguna que sea 

profesa, ni hay esperanza que se traslade alguna del monasterio de Tarragona , ya por los peligros del mar y otras 

molestias que impresionan y espantan a las del sexo femenino, ya por la más rígida observancia en la práctica de los 

consejos evangélicos que he establecido, recurro humildemente a Vuestra Santidad  para que, si lo estima conveniente, 
se digne conferirme la facultad de admitir a la profesión a algunas de dichas doncellas, supuesto que su noviciado 

merezca la aprobación de Vuestra Santidad. Así tendrá principio en este país tan saludable Instituto, se propagará 

rápidamente el espíritu de servir a Dios y ser útil a los prójimos. La nueva casa religiosa tendrá el mismo nombre que la 

de Tarragona  y se guardará en esencia la Regla de san Benito. Sin embargo juzgué necesario hacer algunas 

modificaciones acomodadas a las  circunstancias de los tiempos y del clima, como lo hice, no por escrito sino de viva 

voz. Temiendo incurrir en error, antes de consignar por escrito estas modificaciones, encomiendo a Dios tan gran 

negocio, con asiduas oraciones. Ahora se hace prácticamente lo que después se ha de establecer. La experiencia me ha 

enseñado que es muy conforme a la vida religiosa lo que he establecido de palabra: por lo mismo, no sin fundamento, 

espero, que Vuestra Santidad  se dignará poner el sello de la aprobación a mis disposiciones. Ruego a Dios que, después 

de muchos años de felicidad en el gobierno de la Iglesia, se digne dar a Vuestra Santidad la corona inmarcesible de la 

gloria.  
 Santiago de Cuba, día 20 de noviembre de 1854. 

       V.B. Antonio María Claret, Arzobispo de Cuba  
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RESCRIPTO DEL PAPA QUE  APRUEBA  EL  MONASTERIO  Y  LA  PROFESIÓN  DE  LAS NOVICIAS, 27 DE  

ABRIL DE 1855 (Archivo General R.M.I. H.AS. 2.1) 

 

Al concederlo pone efectivamente algunos puntos tocantes a las rentas seguras y suficientes 

y emitiendo los votos  a la “mayor de las monjas” que era la Sierva de Dios. 

 
N. 1385/4 

 En la audiencia del Santísimo Padre habida por el infrascrito Sr. Subsecretario de la Sagrada Congregación de 

Obispos y Regulares el día 27 de abril de 1855, Su Santidad accedió benignamente a la súplica, y, por consiguiente, 
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mandó escribir al  Arzobispo orador, que en atención a lo expuesto y con tal que dicho monasterio esté constituido 

según las prescripciones  de los sagrados cánones, principalmente en lo tocante a la clausura, y esté previsto de seguras 

y suficientes rentas, y con tal, además, que las predichas Hermanas hayan cumplido en el propio monasterio el año de 

noviciado y, previo examen, las juzgue aptas para la vida monástica, puede, según su arbitrio y conciencia, admitirlas a 

la profesión religiosa, pero de modo que el voto de obediencia lo emitan por esta sola vez en manos del Ordinario a la 

mayor  de las monjas en lugar de  a la  Abadesa. Hecha ya la profesión, las monjas deberán reunirse capitularmente y, 

guardando lo que dispone el derecho, procederán a la elección de la Abadesa y de los demás oficios. No obstando nada 

en contrario.  

 Roma. G. Card. De Genga, Prefecto. 

 A. Goggiotti, subsecretario  
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ACTA DE  PROFESIÓN  DE  MARÍA  ANTONIA PARÍS  en 27 de agosto 1855 (Libro Fundación de Cuba. Archivo  

General RMI HA. 1.1.) 

 

Es una de las actas que se señalan de la profesión de María Antonia. La otra consta en el 

expediente de Fundación. 

 
 María Antonia París: Noviciado, profesión:  

 En la ciudad de Santiago de Cuba a los siete días del mes de junio de mil ochocientos cincuenta y tres años; la 

Hermana María Antonia de san Pedro París, novicia que fue del Convento de la Enseñanza de la ciudad de Tarragona en 

Cataluña, de edad treinta y nueve años, natural del pueblo de Vallmoll del Arzobispado de Tarragona, ahora vecina de 

la presente ciudad de Cuba, hija legítima y natural de los consortes difuntos Francisco París, trabajador, y de  Teresa 

Riera, con el consentimiento y aprobación del Excmo. Ilmo y Rmo. Señor D. Antonio María Claret y Clará, dignísimo 

Arzobispo de esta Archidiócesis, empezó de nuevo su clausura y noviciado según las Reglas del Instituto Apostólico de 

las Hijas de la Inmaculada Concepción de María Santísima, del cual es fundadora, cerrando por sí  mismo la puerta 

S.E.I. en presencia de los Pbros. D. José Manuel Díaz Hevia, capellán de dicho Instituto naciente, y D. Paladio Curríus, 

familiar de S.E.I. el dicho Sr. Arzobispo; y habiendo continuado con toda escrupulosidad y sin interrupción alguna la 

clausura y noviciado, observando ya todas las formalidades del Derecho y Sagrados Cánones, y cumplidas exactamente 

todas las cláusulas contenidas en el Sagrado Rescripto de veintisiete de abril del corriente año mil ochocientos cincuenta 
y cinco, por el cual Su Santidad da facultad a S.E.I. para que por su arbitrio y conciencia pueda admitir a la profesión 

Religiosa a las Vírgenes suplicantes, en veintisiete de agosto  del corriente año mil ochocientos cincuenta y cinco, intra 

Misa, que celebró S.E.I. especialmente facultado a los cuarenta y un años cumplidos de edad, hizo los votos solemnes 

de Pobreza, Obediencia,  Castidad y Clausura perpetua, y recibió el velo religioso de la Orden de san Benito adaptado 

como el más propio para este Instituto, siendo presentes los ya citados presbíteros D. José  Manuel Díaz Hevia y D. 

Paladio Curríus. Y por la verdad y para que conste, firma la nueva y primera Profesa de dicho Instituto con S.E.I. el 

Señor Arzobispo ya citado. 

 

Antonio María, Arzobispo de Cuba   María Antonia de San Pedro  
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EXTRACTO DEL LARGO EXPEDIENTE DE LA APORBACIÓN CIVIL Y ECLESIÁSTICA DEL CONVENTO DE  

CUBA Fechas sucesivas desde 28 septiembre 1852 a 13 de septiembre 1855 (está en Archivo General RMI 

H.A.2.1) 

 

Transcribimos sólo las partes relativas a  lo que se cita en la introducción pues es 

excesivamente largo para transcribirlo entero. Lo separamos por partes para que sea más 

fácil su confrontación: A),B);C);D);E);F);G);H);I);J);K);L). 

 
Expediente. ─ Sobre la creación del Convento de Monjas de Enseñanza del Instituto Apostólico de la Inmaculada 

Concepción de María Santísima Madre de Dios y Señora Nuestra en esta ciudad de Santiago de Cuba.  
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A) Solicitud refundación en la Diócesis de Santiago hecha por las Hermanas al Arzobispo 

Claret en 25 de septiembre de 1852. En ella se ven multitud de detalles ya anotados en la 

introducción.  

 
Excmo. e Ilmo Señor. María Antonia París, María Josefa Caixal, María Rosa  Gual y María Encarnación Gual, 

procedentes del convento de religiosas de la Enseñanza de la Compañía de María41 de Tarragona a VEI con el debido  

respeto hacemos presente: que después de haber pasado algunas de ellas varios años de noviciado en aquel monasterio 

de que proceden, admitidas a la profesión religiosas como algunas de sus compañeras que lo verificaron, prefirieron 

trasladarse a esta grande Antilla como más necesitada de socorro espiritual de educación religiosa, tomando parte, a su 

manera, en la Santa Misión que trajo a S.E.I. a  estas costas con sus compañeros; comunicado el pensamiento y 

consultado con sus dignos y celosos directores espirituales los sabios y virtuosos D. José Caixal, canónigo de aquélla 

S.I.M. y el Reverendo Padre Maestro Fray Tomás Gatell, del Orden de Predicadores; después de  maduro examen y de 

pruebas repetidas, creyeron que nuestro deseo no era sino vocación especial del Señor a que debíamos corresponder por 

nuestra parte: V.E.I. mismo fue consultado y su opinión de tanto peso en esta materia corroboró el pensamiento. 
Pasamos por el gran sacrificio de ver desposarse con nuestro Amoroso Redentor Solemnemente por medio de la 

profesión religiosa a nuestras virtuosas compañeras de noviciado, y todavía creció nuestro dolor en medio de nuestra 

decisión dejando el claustro que nos abrigó contra las asechanzas del mundo y separándonos de la compañía de nuestras 

hermanas carísimas en Jesucristo que con sus virtudes y su ejercicio  en la estricta observancia de la Santa Regla 

fomentaron  en nuestras almas el amor a la vida religiosa. Pero todo lo arrastramos y todo lo abandonamos por amor a 

Jesucristo deseosas de mayor perfección y de ocuparnos en su santo servicio allí donde las necesidades espirituales 

fueran  más apremiantes y en donde por estar la educación religiosa menos atendida nuestros esfuerzos fueran aceptos a 

los ojos de Dios, como que nada nos propusimos, sino su mayor gloria en el cumplimiento de la Santa Regla que 

abrazamos. No sin contratiempos graves en la larga y penosa navegación que emprendimos abordamos por fin a estas  

costas y los piadosos  habitantes de Cuba nos acogieron con los brazos abiertos, recibiendo todos los días pruebas 

inequívocas de su caridad y manifestando muchos padres de familia de los más bien conceptuados en la población por 
su posición social y acendrada religiosidad vivos deseos de que cuanto antes solicitemos la autorización debida para el 

establecimiento canónico  y legal del santo Instituto de la enseñanza que deseamos profesar. Una de nosotras Excmo. e 

Ilmo Señor ha recibido ya sin duda la corona que venía a buscar disponiendo Dios así por sus juicios inescrutables que  

acatamos; ésta  y las otras pruebas con que el Señor nos ha visitado y probada nuestra vocación lejos de entibiarnos en 

ella nos alienta porque en las contradicciones sabemos muy bien que se manifiestan mejor las obras de Dios. ─ En la 

Península existen no pocas compañeras que desean asociarse a nuestra  Santa empresa y que sólo esperan ser llamadas 

para acudir a nuestro auxilio y repartir con nosotras nuestros trabajos y nuestras glorias. ─ Dígnese V.E.I. acoger 

benévolo nuestra súplica que reverentes presentamos, esperando de su religiosidad autorice nuestra fundación en debida 

forma por los medios establecidos  por los sagrados Cánones y Leyes del reino que rigen en estas posesiones de 

ultramar. = Excmo. e Iltmo  Señor. = Besan el anillo de S.E.I. sus más humildes súbditas. = Hermana María Antonia 

París = Hermana María Josefa Caixal = Hermana María Rosas Gual = Decreto = Hermana María Encarnación Gual = 

Santa Visita de Cuba veinticinco de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y dos.  

 

B) Informe del Promotor fiscal sobre la conveniencia de esta fundación en la  Isla de Cuba, 

28 de septiembre de 1852 

 
 =Pase al Presb. D. Manuel José Miura para que con el carácter de promotor fiscal represente lo que 

corresponda = El Arzobispo, = Por mandato de S.E.V. El Arzobispo mi Señor = Paladio Curríus Presb. Pro. Secretario 

= Luego paso estas diligencias al promotor fiscal nombrado = Hepon. Fiscal  Curríus =  Excmo. e Iltmo. Señor = El 

fiscal nombrado por V.E.I. en esta promoción de las hermanas novicias de la Sociedad de María expone: Que el 

propósito de las hermanas por la abnegación grande que incluye y por el bien importante que trae al país, es digno no 

sólo de todo elogio, sino de la decidida protección de V.E.I.  que tanto trabaja y con tan felices sucesos por la salud 

temporal y espiritual del rebaño que la Providencia le encomendó. = No necesita recomendarse el sacrificio de 

abandonar el país natal, el clima benigno y hasta la  inefable gracia de la próxima profesión de las hermanas, ni la 

traslación a tierras lejanas pasando por los riesgos de una prolongada navegación y por la suerte a lo menos dudosa  de 

su aclimatación a la zona tórrida... Sólo la fe y la Caridad no más  podrían producir una renuncia tan absoluta de esas 

afecciones que son casi instintivas en el género humano; y bajo este punto de vista la promoción de las hermanas y el 
origen eminentemente virtuoso de donde nace está al alcance de todos. = Empero encaminada la voluntad de las 

hermanas  a hacer fructífera y provechosa  la propia abnegación, fijándose aquí y dedicándose  a la instrucción gratuita 

de los niños pobres de su sexo en cristiana solicitud sobrepuja a cuanto podría decirse  y recomendarse en elogio de las 

                                                
41    En esta solicitud se advierten inexactitudes: dodas  parecen hermanas provenientes de la Compañía de María de 

Tarragona (es sin duda porque se tiene en cuenta a la difunta Hna. Florentina y se generaliza). Por otra parte se notan las 

alusiones constantes a la Compañía de María, sin duda intencionadas para facilitar la aprobación civil. 
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mismas hermanas, porque en Santiago de Cuba no ha habido escuelas gratuitas   para niñas, y las que hay estipendiarias 

por señoras de muy buenos deseos pero de pocos recursos, pues ellas solas no pueden atender  a todos los ramos de la 

precisa instrucción y se ven obligadas a valerse de otros profesores de distinto sexo, algunos de ellos solteros, en los que 

V.E.I. comprenderá que no faltan inconvenientes que hasta ahora no se han removido; no obstante haber llamado la 

atención de la Comisión local de instrucción pública  porque ha sido materialmente imposible. ─ Además esas escuelas 

son puramente de instrucción primaria; y no hay en Cuba un triste asilo, donde la generación presente encuentre los 

elementos de la educación cristiana, y lo que es más triste todavía donde la  multitud de niñas pobres que existen 

puedan recibir lo que es tan preciso para la vida social, y para la salud espiritual. = La instrucción canónica y la sujeción 

a votos y a reglas que solicitan las hermanas, es una prenda de estabilidad de perpetuidad y de firmeza que hace más 

eficaz el servicio de las hermanas  y más aceptable a Dios y a los hombres, porque poco se adelantaría con remediar de 
momento la imperiosa necesidad si luego a de surgir y reaparecer, quién sabe si con más insuperables obstáculos  y con 

mayorres prejuicios. = Concluye pues el fiscal manifestando a V.E.I que esta petición de las hermanas de la Compañía 

de María, es digna de la aprobación de V.E.I. porque su objeto no es sólo útil sino urgentemente necesario en este país 

por la causa civil y política de los Pueblos y para la causa moral y religiosa, de manera que a un propio tiempo hacen las 

hermanas un servicio grandísimo a Dios, a la Religión, a la reina Nuestra Señora y sobre todo al pueblo de Santiago de 

Cuba, que adquiere en ellas lo que desde mucho tiempo estaban reclamando las más urgentes necesidades. = En 

consecuencia si V.E.I: se sirve acoger benignamente dicha Solicitud opina el fiscal que podría servirse elevarla al 

Excmo. Señor Capitán General Jefe superior  político de la Isla , a fin de que en ejercicio de las omnímodas facultades 

que en él residen se digne conceder la licencia necesaria para la institución de la casa Religiosa, mientras descienda la 

Real licencia  con arreglo a las Leyes  del Reino. Salvo siempre el mejor parecer de V.E.I. a quien somete gustoso el 

fiscal esta opinión.  Santiago de Cuba veintiocho de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y dos. = Exmo.e Iltmo. 
Decreto ─ Ver. Manuel José Miura = Cuba veintiocho de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y dos = Pase este 

expediente a informe  + de los curas párrocos de esta Ciudad, y evacuado que sea el parecer  de nuestro Venerable 

Cabildo y el de cada uno de los cuatro párrocos, diríjase atento oficio al M.I. Ayuntamiento  acompañando el 

expediente con calidad de devolución para que se sirva informar  también lo que se ofrezca  y parezca en atención a ser 

asunto que interesa a los habitantes  de esta Ciudad. = El Arzobispo = Por mandato de S.E.I. el Arzobispo mi Señor = 

Paladio Curríus Presb. pro Secretario = En primero de Octubre  siguiente previas las formalidades y ceremonias de 

estilo paso este expediente al Muy Venerable Señor Dean y Cabildo. 

 

      [...  ...  ...] 

 

C) Petición de las bases del Instituto y los medios de subsistencia, hecha  por el Comandante 

General Gobernador de Santiago de Cuba en 1 de febrero 1853. 

  
 Excmo. Señor = En el último expediente que me ha dirigido el Excmo. e Istmo Señor Arzobispo de esa 

diócesis, solicitan cuatro hermanas novicias de la Compañía de María (vulgarmente de enseñanza) que procedentes del 

convento de Tarragona se hallan en esa ciudad, la erección canónica y legal en la misma de su instituto. ─ En su visita y 

considerando conveniente no sólo oír el parecer de V.E. sino que se haga también constar en dicho expediente, así las 

bases o reglas  del expresado instituto, como los medios con que se cuenta para su erección y subsistencia según se 
solicita, lo dirijo a V.E. a fin de que pidiendo y uniendo al mismo estos datos, me informe al devolverlo cuanto acerca 

del particular se le ofrezca y parezca. = Lo que traslado a V.S. acompañando el expediente que se cita, a fin de que 

pueda disponerse agregue constancia de las bases o reglas del expresado instituto y medios con que cuenta para su 

creación y subsistencia, devolviéndomelo a los fines que se expresan. = Dios guarde a V.S. muchos años. ─ Cuba, 

primero de Febrero de mil ochocientos cincuenta y tres. = Joaquín Martínez de Medinilla  

 

D) Bases  fundacionales redactadas por el Arzobispo Claret afiliándolas – para conseguir la 

aprobación civil- a la Compañía de María como Orden antigua. Sin eso no lo hubieran 

admitido civilmente dadas las leyes del Gobierno español. Es de 27 de marzo de 1853. 

 
 Bases del Instituto de las hermanas de la Compañía de María (vulgo de la enseñanza) establecidas canónica y 

legalmente en varis Diócesis de la península como Tarragona, Zaragoza, Barcelona, Vich, Tudela, Cádiz.  =  Capítulo 

primero.  =  Primeramente este Instituto fundado en Burdeos por la Venerable Juana de Lestonac  en el año mil 

seiscientos con la autorización del Muy Reverendo Arzobispo de aquella Diócesis, fue aprobado por la Santidad de 

Paulo quinto  de grata memoria  bajo la Regla de San Benito, pero sin depender de ese instituto religioso.  =  Segundo: 
Están sometidos al Ordinario respectivo en cuya Diócesis se  hayan establecidos sus monasterios.  =  Tercero: Profesan 

los cuatro votos solemnes de Pobreza, Castidad, Obediencia y Clausura, previa la aprobación de dos años.  =  Capítulo 

segundo.  =  Cuarto: El objeto esencial  del Instituto es la enseñanza gratuita  a todas las niñas, de cuanto concierne a la 

educación moral, religiosa y doméstica a saber: Doctrina cristiana  con la práctica de los Sacramentos, lectura, escritura, 
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gramática castellana, aritmética, todo género de costuras, bordados, blondas, tejidos de medias y otros demás oficios 

domésticos.  =  Quinto: Las educandas se dividen en internas y externas, acudirán al monasterio a recibir su educación 

por la mañana y tarde en las horas convenidas, y las internas morarán dentro del monasterio, mientras dure su educación 

o determinen  sus padres o encargados.  =  Sexto: Las internas deben contribuir por razón de su manutención con una 

cuota proporcionada al país, siendo así mismo de su cuenta los demás gastos ordinarios y extraordinarios de sus 

personas.  =  Séptimo: La enseñanza es de exclusiva incumbencia de las religiosas las que nunca perderán de vista a las 

educandas a ninguna  hora del día o de la noche.  =  Capítulo tercero.  =   Admisión de Religiosas, Noviciado y 

Profesión.  =  Octavo: La que aspire a ingresar a religiosa ha de tener las condiciones siguientes: = Ser hija de padres 

honrados y buenos cristianos. = Segunda: No tener menos de veinte años ni muchos más de treinta. = Tercera: gozar de 

buena salud y no tener imperfección alguna  corporal. = Cuarta: estar instruida en todo género de costuras, bordados, 
flores, en lectura, escritura, aritmética. = Quinto: ser de genio tranquilo y circunspecto.  =  Noveno: La que reúna estos 

requisitos será admitida o no según el parecer  de la comunidad, reunida la mayoría absoluta en escrutinio secreto; y en 

el primer caso entrará en clase de postulante por espacio de dos meses al cabo de los cuales comienza  su prueba de 

noviciado. = Décimo: las postulantes y novicias satisfarán por vía de alimentos la cantidad  que regule la misma 

comunidad con aprobación del Ordinario, y al hacer la profesión consignarán la dote cuya ascendencia se fijará del 

mismo modo.  =  Capítulo cuarto:  Clasificación de Religiosas: se dividen en dos clases: Religiosas de Coro y hermanas 

de obediencia o legas. Las primeras están obligadas al rezo del Oficio Divino y a la enseñanza de las educandas; y las 

segundas tienen a su cargo los demás oficios inferiores del  monasterio.  = Todas ellas estarán sujetas a la madre Priora 

cuya elección lo mismo que el de la Vicaria de la Casa se hará cada tres años en presencia del Ordinario o de quien lo 

represente. Santiago de Cuba veintisiete de Marzo de 1853. =  El Arzobispo  =  Arzobispado de Santiago de Cuba  =  

Excmo. Señor:  = Devuelvo a V.E. el expediente sobre creación en esa Ciudad  del Instituto de las hermanas de la 
Compañía de María, consagradas según el mismo  a la educación de las  niñas, y le acompaño la nota de las bases que 

se sirvió pedir a mi provisor en cinco de Febrero último. ─ Expedida  por S.M. la Reina Nuestra Señora (Q.D.G.) la 

Real Cédula de veintiséis  de Noviembre próximo pasado, por la cual se manda erigir en esa Isla Comunidades  de 

religiosos varones consagrados a la enseñanza de la niñez, es muy conforme con el espíritu que dictó a S.M. tan 

acertado establecimiento; hacer extensiva la Soberana determinación al sexo débil que no necesita menos ser 

dignamente asegurada su educación moral y religiosa que hasta hoy ha estado muy poco atendida respecto de la clase 

pobre y entregada la de la acomodada a manos mercenarias y en muy reducido número. Esta falta da continua ocasión a 

los padres de familia para enviar a sus niñas como a sus niños a educarse al extranjero con los grandes perjuicios que de 

aquí se siguen en el orden moral y político y aún religioso  de que se ha hecho cargo S.M. al dictar su disposición 

soberana: Y como por otra parte el mismo Instituto se halla establecido en varios puntos de la Península con aprobación 

del Supremo Gobierno; es una razón de más para que en la Isla se permita su erección. =  Dios guarde a V.E. muchos 

años. Cuba veintiséis de Marzo de mil ochocientos cincuenta y tres. =  Antonio María, Arzobispo de Cuba.  = Excmo: 
Señor General Gobernador de esta Plaza y Provincia ─ Es conforme a sus originales preincertos a que me remito. Y 

cumpliendo con lo prevenido de orden verbal  del Excmo. e Istmo. Señor Arzobispo hice sacar el presente en cinco 

pliegos  de papel del sello de pobres en santiago de Cuba a treinta de Marzo de mil ochocientos cincuenta y tres, = y de 

los curas párrocos de esa ciudad y evacuado que sea el parecer. = Es conforme a su original de que certifico. Santiago 

de Cuba, doce de Octubre de mil ochocientos cincuenta y dos.  =  Juan de Dios Portuodo Secretario =                                                 

M.I. Ayuntamiento = todo vale. =  Felipe Rovira, Secretario  

 

E) Oficio del Arzobispo Claret en que pide al capitán General urja a Madrid  la concesión 

del real permiso para la fundación del Convento. Es de 17 de mayo de 1854, pero el permiso 

ya estaba dado aunque no había llegado a la Isla. 

 
 Arzobispado de Santiago   de Cuba: Excmo. Señor: En 12 de agosto del año pºpº remitió al gobierno supremo 

de S.M. el digno antecesor de V.E. según el ofrecimiento que me pasó el 8 del mismo, el expediente sobre la instalación 

del Instituto de las Hermanas  de María en esta ciudad, para lo cual ha suministrado más de seis mil pesos de mis rentas. 

─ V.E.  comprenderá sin el menor esfuerzo cuán indispensable es ocurrir a la grave necesidad de la buena educación 

religiosa del sexo débil confiado hoy en mi Diócesis a manos mercenarias sin más excepción que el monasterio de 

Ursulinas fundado en Puerto Príncipe y a las cuales se desposeyó de su convento en años pasados con grave e inevitable 

detrimento de la extricta observancia religiosa y de que puedan llevar como deben el fin de su regla ─  Reconocida  la 

urgencia de confiar la educación de los varones a los institutos religiosos y provisto lo necesario por S.M. en su Real 

Cédula  del 26 de Nbre. de 1852 ya empieza a verse el resultado con el establecimiento  del Colegio de PP Jesuitas de la 

Habana. Me cabe la satisfacción de que en la expresada real Cédula haya visto consignadas algunas ideas y aun frases 

que yo emití en  la exposición que elevé a S.M. sobre la apremiante necesidad de establecer  en la Isla aquel orden tan 
benemérito. ─ Pero no es menos apremiante el atender por medios semejantes a la educación de la tierna infancia de las 

que en lo sucesivo por su oficio de Madres de familia han de influir tan eficazmente en los sentimientos de los cubanos; 

y  este fin concebí y planteé el primer ensayo, instruyendo el oportuno expediente de la erección de un convento de 

estas buenas hermanas del Corazón de María cuyas regla dictada por un venerable Jesuita está basada en la de San 
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Ignacio. ─ Varias de estas religiosas han preferido venir a Cuba donde escasean más que en Europa las que  se 

sacrifican por sus prójimos para la gloria de Dios y bien de las almas, a profesar en un convento de la misma orden 

donde estaban admitidas , y yo que tuve ocasión de examinar su propósito antes de venir a la Isla; instruido por mí 

mismo  y por sus Prelados y Directores y solícito siempre por el bien de mi Diócesis , además de instruir el oportuno 

expediente les facilité los fondos con que compraron  una casa y un fundo continuo donde poder erigir monasterio, tan 

pronto como descienda la soberana  resolución de S.M. que no pudo imaginar siquiera deje de ser favorable. ─ Mas 

como se hayan pasado tantos meses sin que se sepa el menor resultado espero que V.E. se sirva recordar el despacho, y 

recomendar por su parte sea favorable, debiendo advertir que el Ayuntamiento, el cabildo ecco, el clero parroquial  y el 

General Gobernador de esta Ciudad y provincia todos informaron unánimes y conformes  en las ventajas que habían de 

resultar en su erección.  
 Dios guarde a V.E. m.a.   Cuba. 17 de mayo de 1854 

 Excmo. Sr. Capn. Gral ─ Jefe Supr Civil de la Isla.  

 

F) El Real permiso para la fundación de 30 de abril de 1854 imponía algunas condiciones 

sobre los  bienes y sobre la necesidad de que hubiera una religiosa de la Compañía de María. 

El Capitán General  lo comunicaba al Arzobispado. Es entonces cuando se ve la necesidad 

de pedir la Bula a Roma como la Sierva de Dios  decía ya anteriormente. 

 
Secretaría política. Sección  2ª 

El Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros con fecha 30 de abril último me dice lo que sigue: 

  

«Excmo. Sr: He dado cuenta a la Reina del expediente promovido por varias novicias de la Compañía de 

María, en solicitud de autorización para establecer en Santiago de Cuba un instituto de Enseñanza de Niñas. Enterada 

S:M. en vista de lo informado por el Consejo Real, y de acuerdo con el parecer de los Ministros, ha tenido a bien 

autorizar el  establecimiento del Instituto expresado, a cuyo fin se observarán las prevenciones siguientes: Primero: Que 

la Superiora de la Casa ha de ser necesariamente una religiosa profesa del Convento de la Enseñanza de la Compañía de 

María de la ciudad de Tarragona. Segunda: Que ésta y las demás religiosas o novicias que vayan a dirigir la Casa de 
Santiago de Cuba, observen la clausura y las demás reglas de su Instituto, sometiéndose en todo a la autoridad del 

ordinario diocesano y a la del Vice Real Patrono. Tercera: Que para el sostenimiento de dichas religiosas y de su Casa, 

se fije por el Vice Real Patrono y por el Prelado de común acuerdo, la cantidad mensual o anual con que hayan de 

contribuir las educandas, según fuesen internas o externas. Cuarta: Que para obtener el Instituto bienes o inmuebles o 

cualquiera otra clase de renta ha de preceder el conocimiento y aprobación Real. Quinta: Que el Vice Real Patrono de 

acuerdo con el Prelado diocesano, proponga el plan de enseñanza y el reglamento económico  que haya de observarse 

en el Instituto de María. Sexta: Y que para llevar a efecto su establecimiento, S.M. autoriza al M.R. Arzobispo de 

Santiago de Cuba para que se ponga de acuerdo con el de Tarragona en lo relativo a las religiosas y novicias del 

Convento de esta ciudad que hayan de pasar voluntariamente a la isla de Cuba con el objeto de que se trata. Lo que de 

Real orden comunico a V.E. para su conocimiento, del  Prelado diocesano y demás efectos».  

 Lo que traslado a V.E. para su conocimiento y demás fines correspondientes. 

Dios guarde a V.E.I. ms. as. 
Habana, 10 de Junio de 1854. 

Firma ilegible 

Excmo. e Istmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba 

Hay dos sellos  ovalados en tinta  negra que dicen: Gobno. Capa.  Gral. y Superinta. Delegada de Hacda. De la 

siempre fiel Isla de Cuba. 

 

G) Una vez pedido a Roma y recibido el rescripto de Su Santidad el Papa, el Arzobispo 

previene los datos necesarios: nombres, naturaleza, tiempo guardado de clausura, fondos con 

los que cuentan etc. Firmado 9 de agosto 1855. 

  
La ciudad de Santiago de Cuba a nueve de Agosto de mil ochocientos cincuenta y cinco: El Excmo. Istmo. y 

Rmo. Arzobispo mi Señor, dijo: Que acataba y obedecía el anterior rescripto de  Su Santidad; y para cumplirlo en todas 

sus partes y poder proceder a la erección canónica del Monasterio conforme al tenor del mismo rescripto, en lo que se 

previene en el santo Concilio de Trento, y Constituciones Pontificias, comprueben las postulantes y hagan constar sus 

nombres, naturaleza, legitimidad, procedencia, edad y tiempo de residencia en Cuba; fecha del día en que cada una 

empezó a guardar la clausurasen intermisión con los demás requisitos que previene el derecho para ingresar en religión 

y según la regla del propio instituto; debiendo manifestar asimismo con qué fondos cuentan para asegurar su 

subsistencia  según el tener del sagrado rescripto, comunicándose todo por su Secretaria de Cámara a las interesadas 
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para el cumplimiento de lo prevenido, lo mismo que al Director y capellán de las mismas para que certifique de lo que 

conste con respecto a estos requisitos. Y por éste que S.E.I. proveyó, así lo mandó y firmó por ante mí de que doy fe.  

 

 Firmado: Antonio María, Arzobispo de Cuba 

      Por mandato de S.E.I. el Arzobispo 

          mi Señor 

      Firmado: Paladio Curríus Pbro. 

           Pro-Srio. 

 

H) El Padre Curríus, como Secretario de Cámara del Arzobispado, cumplió lo prescrito en 

13 de agosto de 1855. A él se añade un certificado del Presbítero Capellán, D. José Manuel 

Díaz de Hevia, de 20 de agosto de 1855. 

 
En trece de agosto de mil ochocientos cincuenta y cinco, yo el infro Prosecretario  de Cámara me trasladé a la 

Casa numº setenta y dos en la calle San Germán de esta Ciudad donde residen las Postulantes  a quienes leí el anterior 

decreto, y en cumplimiento del mismo les exigí 1º que me hicieran constar la edad de cada una, y exhibiéndome las 

partidas de bautismo, que leí resultó de ellas:  Que Antonia París nació de legítimo matrimonio el veintiocho de Junio  

de mil ochocientos catorce en el pueblo de Vallmoll Arzobispado de Tarragona en Cataluña; María Caixal nació de 

legítimo matrimonio el día tres de Mayo de mil ochocientos veintisiete, en el pueblo de Vilusell, menciona ya fallecida 

S.E.I. en la Súplica que elevó a Su Santidad. Que Paula Batlle, Josefa Alemañ, Benita Barril, Antonia Llop, María 

Durán y María Moix (con otras dos que no se mencionan por haberlas llamado Dios para sí ) llegaron a esta ciudad el 

día quince de Enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro. También me manifestaron que todas ellas habían recibido el 

Santo Sacramento de la Confirmación como consta de las partidas  que me exhibieron y yo por mí mismo revisé; y que 

para esta empresa de su salida con el objeto  de entrar en religión obtuvieron la aprobación y venia  de sus respectivos 

padres o mayores, y el consejo de sus Directores espirit., los Sres. Pbros. Dr. D. José Caixal, (hoy Excmo. Iltmo. y 
Rmo. Sr. Obispo de Urgel) el P. Maestro Fr. Tomás Gatell de la Orden de Santo Domingo y del Rdo. D. Pedro Naudó  

encargado de su dirección y embarque desde Barcelona para esta Ciudad. 

 Que en la mañana del día siete de Junio de mil ochocientos cincuenta y tres S.E.I.R. personalmente constituyó 

en clausura a Antonia París, María Caixal, Antonia Gual y María Gual  en la primera casa que ocuparon en el Callejón 

del Carmen de esta ciudad y la guardaron hasta el día trece de Diciembre del mismo año, en que comprada y arreglada 

la casa actual se trasladaron a ella conservando siempre y con toda escrupulosidad la clausura en  que nuevamente las 

constituyó S.E.I.R. juntamente con las recién llegadas Paula Batlle, Josefa Alemañ, Benita Barril, Antonia Llop, María 

Durán y María Moix el día diez de febrero de mil ochocientos cincuenta y cuatro, guardando todas éstas con igual 

escrupulosidad que las primeras la clausura sin intermisión hasta el presente. 

 Por último manifestaron  que los fondos con que cuentan son limosnas que han traído consigo ascendentes a la 

suma de cuatro mil  cuatrocientos ochenta y un pesos de los cuales han cobrado mil sesenta pesos  y los demás están en 

manos de su apoderado general en Cataluña para cobrarse a la mayor brevedad, y los ahorros que han hecho de las 
demás limosnas que han recibido de la Providencia e importan la cantidad  de mil trescientos pesos, y las que puedan 

aportar las hermanas  que vayan con el tiempo ingresando, y demás economías de cuanto Dios N.S. les envíe  como han 

hecho hasta el presente , confiando en el mismo Señor que por este medio podrá muy bien cumplirse la prevención de 

S.S. que acatan, y asegurarse su subsistencia. Que por fin con estos fondos, limosnas y adelantos han logrado comprar 

la casa que habitan y el solar y colgadizo contiguo  tasado todo a más de catorce mil pesos de cuyo importe con los 

ahorros y cobranzas mencionadas  y lo que les ha  facilitado S.E.I. han ya satisfecho a sus dueños anteriores cinco mil 

pesos a más de los derechos de amortización del dicho solar sobre el que grava un impuesto cuyo valor principal está 

pendiente de resolución; lo mismo que en la mencionada casa que habitan una capellanía  cuyo principal es de dos mil 

doscientos pesos como consta de la escritura pública de la venta de la casa y de la adjudicación del solar por el tribunal 

eclesiástico todo a su favor, cuyos documentos originales por sí mismote revisado. De todo lo cual notado por diligencia 

doy fe en Santiago de Cuba  fecha ut supra 
           Paladio Curríus  

                             Pro Srio.  

 En el mismo día notifiqué el decreto anterior para su puntual cumplimiento al Pbro. Director de las postulantes 

de lo cual quedó enterado, doy fe. 

           Curríus 

 

D. José Manuel Díaz Hevia, Director y capellán de las Hermanas novicias del Convento de la Enseñanza de 

esta Ciudad, en cumplimiento de lo prevenido por S.E.I. el Arzobispo mi Señor en nueve de Agosto del corriente año. 

Certifico: Que en veintiséis de Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos llegaron a esta Ciudad procedentes del puerto 

de Barcelona Dª Mª Antonia París  y Dª Florentina Sangler, novicias que habían sido del Convento de la Enseñanza de 

Tarragona; acompañadas de Dª Mª Josefa Caixal, Dª Antonia Gual y Dª María  del mismo apellido; con el fin de fundar 

en ésta un Monasterio, habiéndose alojado todas en la casa que provisionalmente  se le preparó en el callejón del 
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Carmen, en donde a los cuatro meses de su llegada falleció de fiebre amarilla la referida Florentina, que el siete de Junio 

de mil ochocientos cincuenta y tres S.E.I. personalmente , y estando presente el que certifica, las constituyó en clausura, 

que guardaron religiosamente en la citada casa hasta el trece de diciembre del mismo año en que se trasladaron a la que 

compraron y se les arregló en forma de convento en la calle de San Felix esquina  a la de San Germán, que actualmente 

habitan, y en la que S.E.I. les renovó la clausura., que en quince de enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro llegaron 

procedentes también de Barcelona y con el fin de asociarse a las antedichas, Dª Paula Batlla, Dª Josefa Alemany. Dª 

Benita Barril, Dª Antonia Llop, Dª maría Durán y Dª María Moix (con otras dos que no se mencionan por haberlas 

llamado Dios para sí) las cuales a pocos días tomaron el hábito y velo de novicias , guardando todas estrecha clausura 

hasta el día de hoy, y manifestando sus ardientes deseos de recibir la profesión religiosa. Santiago de Cuba veinte de 

Agosto de mil ochocientos cincuenta y cinco.  
          José Manuel Díaz Hevia  

 

 En esta misma fecha agrego al expediente el presente certificado que me ha exhibido el Pbro. Capellán de las 

antedichas Hermanas novicias en cumplimiento del decreto anterior precitado doy fe.  

          Curríus     

 

I) El Arzobispo Claret en 25 de agosto  de 1855 firmó el Decreto de erección que puede 

llamarse con propiedad el acta de nacimiento del  nuevo Instituto. 

 
 NOS, D. ANTONIO MARÍA CLARET y CLARÁ  por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, 

Arzobispo de Cuba, Primado de las Indias, Prelado de la Gran Cruz de la Real Oren Americana de Isabel la Católica, 

del Consejo de S.M. && 

 A todos los que las presentes vieren salud y bendición en Nuestro Señor Jesucristo, Nuestro Santísimo Padre 

en Nuestro Señor Jesucristo Pio, por la Divina Providencia papa IX, según el rescripto del 27 de abril del presente año 

del nacimiento del Señor mil ochocientos cincuenta y cinco, firmado por el Eminentísimo Cardenal de la Genga  
Prefecto de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, se dignó atender a nuestra reverente súplica producida en 

la instancia que elevamos a sus pies el día vigésimo de noviembre del año próximo anterior de mil  ochocientos 

cincuenta y cuatro, sobre que nos permitieran erigir en esta ciudad un Monasterio de Enseñanza, con el  nombre que 

tiene el de Enseñanza de la ciudad de Tarragona en Cataluña a saber: Casa u Orden de Nuestra Señora, Madre de Dios, 

y siempre Virgen María, en el cual Monasterio se observe circunstancialmente  la Regla de San Benito, con las 

modificaciones y variaciones que la experiencia después de muy madura reflexión nos había hecho ver convenientes; 

haciendo extensiva su gracia para que por nuestro arbitrio y conciencia pudiéramos erigirlo, admitiendo desde luego a la 

profesión religiosa a las Hermanas María Antonia de S. Pedro  París,  María Josefa de S. Pablo Caixal, María 

Encarnación de los Stos. Simón y Judas Gual, y las demás Hermanas sus compañeras que lo solicitaban, con tal que 

hubieran cumplido ya un año de Noviciado en el mismo Monasterio con los demás requisitos que exigen los Sagrados 

Cánones. Y Nos, accediendo a nuestra vez a las súplicas de las referidas Hermanas después de cerciorado de que han 

guardado la Clausura sin interrupción, observando las reglas por más de un año, con ánimo de que les sirviera de 
Noviciado, habiéndolas hallado a todas y a cada una en particular conformes en su deseo de profesar las dichas reglas 

que Nos tenemos a la vista, y nos reservamos aprobar en forma más adelante, previa la libre y espontánea renuncia que 

han hecho de cuantos derechos y bienes temporales pudieran corresponderles, atendiendo también a que están 

aseguradas en la mansión y Monasterio que hoy ocupan, el cual queda suficientemente dotado según los documentos 

que tenemos a la vista y cumplido en todas sus partes el ya citado rescripto: 

 Por tanto haciendo uso de las facultades Apostólicas por dicho rescripto a Nos concedidas las aprobamos el 

tiempo que han pasado en rígida clausura como Noviciado, como también aprobamos y adaptamos en adelante como 

más conforme y apto a este  Instituto el hábito y velo religioso de la Orden de San Benito que vistieron al empezar el 

Noviciado, en virtud del permiso que Nos les dimos para ello mientras elevábamos a Vuestra Santidad nuestra súplica; 

y desde luego las admitimos a la Profesión religiosa que, en la forma prescrita por el mismo Sagrado rescripto 

recibiremos Nos mismo de nuestra amada hija María Antonia de San Pedro el día veintisiete del corriente mes de 
agosto, y la de sus hermanas y amadas hijas nuestras las recibiremos el día tres de septiembre próximo siguiente; y 

verificada que sea  la profesión las declaramos por Religiosas del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción  de 

María Santísima Madre de Dios y Señora Nuestra. Y por último mandamos que emitida que sea la Profesión procedan 

virtualmente a la elección de la Prelada para cuyo acto deputamos desde ahora por entonces para que represente en 

nuestro lugar al presbítero  Don Paladio Curríus, Pro-secretario de Cámara y familiar nuestro, y elegida que sea y por 

Nos confirmada pasará por sí misma a la elección de los demás oficios, según las reglas del Instituto, y como S. 

Santidad se dignó prevenirlo: debiéndose abrir desde luego en el Monasterio dos libros, el de la fundación donde se 

inserten nuestra Instancia a Su Santidad, el sagrado rescripto, este asunto de erección, y las constituciones cuando se 

aprueben; y el segundo de profesiones, cuando se vayan verificando. Notifíquese lo prevehído a este auto a las 

interesadas y a su muy digno capellán para los fines convenientes. Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Santiago de 

Cuba a los veinticinco de Agosto de mil ochocientos cincuenta y cinco. = el añadido,  procedan,  vale = Antonio María, 

Arzobispo de Cuba. 
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              Por mandato de S.E.I. el Arzobispo mi Señor 

         Paladio Curríus Pbro. 

                Pro-secretario  

 

J) Acta de la profesión de la Sierva de Dios en 27 de agosto de 1855 y de las demás 

hermanas el 3 de septiembre del mismo año hechos por el P. Curríus. 

 
 Pbro. D. Paladio Curríus familiar de S.E.I. y Pro secretario de Cámara y Gobierno de este Arzobispado. 

 Certifico: Que en esta fecha S.E.I. el Arzobispo mi Señor, en consonancia del auto que antecede, asistido de mi 

el infrascrito Pro- Secretario de Cámara y de Gobierno, y del Pbro. Don José Manuel Díaz Hevia Capellán del Convento 

de la enseñanza de esta Ciudad, se trasladó desde su Palacio Arzobispal al Monasterio del Instituto Apostólico y 

Enseñanza ya dicho, en cuya Capilla, hechas las preces prescritas  por  los Sagrados cánones y Reglas del mismo 

Instituto, S.E.I. habiendo comenzado la Misa, entre ellas, después de haber comulgado abrió el sagrario y con la 

Sagrada forma  en la mano, arrodillado de rejas adentro en el coro la Hermana Novicia María Antonia  de S. Pedro, 

pronunció  de una manera solemne y en clara e inteligible voz, los votos de  Pobreza, Obediencia  Castidad y Clausura 

ofreciéndolos guardar  perpetuamente; y con cuya observancia le prometió S.E.I. de parte de Dios Vivo que tenía en las 

manos la vida eterna; y comulgó en seguida, y luego recibió el velo religioso de la Orden de S. Benito, el anillo y 

corona  conforme a las reglas del Instituto, y concluida la Misa por S.E.I. mismo se entonó el Te Deum continuándose 

por el coro hasta que concluido, S.E.I. pronunció un discurso análogo siendo presente los ya citados Pbros. D. José 
Manuel Díaz Hevia y el Infrascrito Pro-secretario. Y para que conste lo formo en Santiago de Cuba a los veintisiete días 

del mes de Agosto de mil ochocientos cincuenta y cinco. 

              Paladio Curríus Pbro. 

               Pro-Srio 

 

 Presbítero D. Paladio Curríus familiar de S.E.I. y Pro-secretario de Cámara y Gobierno de este Arzobispado. 

 Certifico:  Que en esta fecha S.E.I. para dar cumplimiento al auto que antecede de veinticinco de agosto del 

corriente año acompañado de mi el infrascrito Pro-secratario de Cámara y Gobierno, del Pbro. D. José Manuel Díaz 

Hevia Capellán del Monasterio bajo notado y del Presbítero  D. José Manuel Miura se trasladó desde su Palacio 

Arzobispal al Monasterio del Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima y convento de 

Enseñanza de esta ciudad en cuya capilla hechas las preces prescritas en los Sagrados cánones y reglas del Instituto 
S.E.I. habiendo empezado a celebrar el Santo sacrificio de la Misa entre ella, después de haber comulgado abrió el 

sagrario y con la Sagrada forma en la mano arrodilladas de rejas adentro en el coro las Hermanas Novicias: María 

Josefa de S. Pablo, María Encarnación de los santos Simón y Judas, María Rosa de San Juan, María Paula de San 

Andrés, María del Carmen de San Bernabé, María Gertrudis de San Felipe, María Magdalena de Santiago, María Luisa 

de San Bartolomé y María de Santo Tomás pronunciaron con una voz clara e inteligible una detrás de la otra los votos 

de pobreza, castidad, obediencia y clausura, ofreciéndose todas a guardarlos perpetuamente, con cuya observancia S.E.I. 

de   parte de aquel gran Dios que tenía en sus manos, les prometió la ida eterna a cada una en particular, dándoles en 

seguida la santa Comunión; y luego después se las dio por S.E.I. el velo religioso de la Orden de san Benito, el anillo y 

corona de flores conforme a  las reglas del Instituto; y concluida la Misa S.E.I. entonando el Te Deum que continuó 

alternando con el coro hasta su conclusión  finalizó el acto con un discurso análogo al caso siendo en todo presentes los 

ya citados.  Presbíteros asistentes  a S.E.I. en  la Sagrada función  y además el Pbro. D. Antonio Faus y D. Pedro 
Peregort Diácono. Y para que conste  lo firma en la ciudad de Santiago de Cuba a los tres días del mes de Setiembre de 

mil ochocientos cincuenta y cinco.  

                           Paladio Curríus Pbro. 

 

K) Acta de elección de priora del convento el 3 de septiembre de 1855, hecha también por el 

P. Curríus. Fue elegida por unanimidad la Sierva de Dios. 

 
 En el Convento de Nuestra Señora y Enseñanza de la Ciudad de Santiago de Cuba, en tres de Setiembre de mil 

ochocientos cincuenta y cinco, reunidas en el Coro de dicho Convento las Hermanas profesas del Instituto Apostólico 

de  la Inmaculada Concepción  de María Santísima;  María Antonia de San Pedro, María Josefa de San Pablo, María   

Encarnación de los Santos Simón y Judas, María Rosa de San Juan , María Paula de San Andrés, María del Carmen de 

San Bernabé y María Gertrudis de San Felipe; estando presentes de rejas afuera los presbíteros D. Paladio Curríus 

comisionado y deputado  por S.E.I. en virtud del auto superior de veinticinco de agosto del presente año y D. José 

Manuel Díaz Hevia, capellán de dicho Instituto; la muy  Rvda. Comunidad con aprobación de dicho presbítero 

deputado, nombrada secretaria para solo este acto la Hermana María Gertrudis de San Felipe y observadas todas las 

formalidades de los Sagrados Cánones y reglas propias del Instituto, procedió a la elección de Priora por unanimidad de 
votos bien contados y leídos  en alta voz por la susodicha Hermana Secretaria  ante los presbíteros ya citados  resultó 

elegida la Hermana María Antonia de San Pedro, cuya elección aprobó inmediatamente el Señor Presbítero deputado 
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Don Paladio Curríus, quien entonando el Te Deum lo continuó alternando con la comunidad interin las religiosas  por su 

orden vinieron a rendir  a la nueva y primera Prelada del Instituto  las demostraciones de obediencia, reconocimiento y 

sumisión , todo conforme a las reglas y constituciones del Instituto; rezando por último las preces y colectas propios del 

caso, con lo cual terminó el acto que forman los Señores Presbíteros  reverendo D. Paladio Curríus  Deputado y Pbro.  

D. José Manuel Díaz Hevia Capellán del Instituto  por ante mi la secretaria que doy fe  =  Paladio Curríus Pbro. 

Deputado  =; José Manuel  Díaz Hevia Capellán  =   Ante mi  = Maria Gertrudis de San Felipe, Secretaria  =  Cuba  y 

Septiembre cuatro de mil ochocientos cincuenta y cinco  =  Aprobamos  y confirmamos la elección  que con las 

ritualidades del caso recayó en la Hermana María Antonia de San Pedro. Como consta del acta que antecede; y mando 

que tomada copia de dicha acta en esta nuestra aprobación se agregue a su respectivo expediente  en nuestra Secretaria 

de Cámara  y se devuelva este original al punto de  su procedencia, para con él encabezar un libro donde se continuará 
insertando todos los oficios cuando se vayan eligiendo  =  El Arzobispo  =  Por mandato de Su Excelencia Iltma. el 

Arzobispo, mi Señor  =  Paladio Curríus Pbro. Pbro- Pro-secretario  =  Emo. – Constituciones  = Excelencia. =Vale  = 

 Es copia del original estampada en libro primero de Profesiones religiosas que se conserva en esta Ciudad en el 

Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción  de María Santísima Madre de Dios y Señora Nuestra, la que mande 

sacar en cumplimiento de lo que  se me previene en el Decreto último. En Santiago de Cuba a los doce días del mes de 

Noviembre de mil ochocientos cincuenta y cinco años. 

         Firmado: Felipe Rovira  Pbro. 

                    Srio  

 

L) Acta de elección del Síndico del Convento de 13 de septiembre de 1855, hecha por M. 

Gertrudis Barril de S. Felipe. Fue elegido el P. Curríus. 

 
 En el Convento de Nuestra Sra. y Enseñanza de la Ciudad de Santiago de Cuba a los trece de Septiembre de 

mil ochocientos cincuenta y cinco, congregadas en la Sala del Capítulo todas las Religiosas  vocales  del Instituto 

Apostólico de  la Inmaculada Concepción de María Sma. para hacer elección de un Síndico o Administrador de los 
intereses temporales de dicho Convento, observando las Reglas y Constituciones de nuestro Instituto al efecto 

prescritas, la muy Reverenda Comunidad procedió a la dicha elección, la cual por unanimidad de votos bien contados y 

leídos en altavoz por mi la secretaria  bajo firmada,  recayó en la persona del Pbro. D. Paladio Curríus. La muy 

Reverenda Comunidad recibió con mucho aplauso dicha elección, y por tanto mandó que se pasara copia de ella con 

atento oficio a nuestro Muy Reverendo Prelado Diocesano para que libre el correspondiente título y facultades 

necesarias para el exacto cumplimiento de su destino al dicho Sr. Pbro. elegido siempre que sea del superior agrado de 

S.E.I. con lo cual terminó el acto que firmó la muy Reverenda Madre María Antonia  de S. Pedro Priora del Instituto 

por ante mi la Secretaria de que doy fe.  =  Sor Mª Antonia de S. Pedro  =  Sor María Gertrudis de S. Felipe  = 

 Es copia fiel del original custodiado en el archivo de este Convento al que me remito, y en cumplimiento del 

mismo, doy la presente en Santiago de Cuba a los trece de Setiembre de 1855. 

         Sor María Gertrudis de S. Felipe 
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EXTRACTO  DE  UNA  CARTA DE DON PALADIO CURRÍUS AL ARZOBISPO CIXAL de 29 de septiembre 1856  

(Está en Archivo General CMF. Hay copia autenticada en Archivo General RMI AB 12.45) 

 

En ella habla largamente de la Sierva de Dios. Por ella se ve que el P. Curríus se había 

puesto en contacto epistolar con el Doctor Caixal a propósito de la dirección  espiritual de la 

Sierva de Dios, y que incluso algunas de las cartas de Caixal a ella las leía también Curríus. 

Habla también de la selección de vocaciones, de la obediencia y de la mortificación de la 

Sierva de Dios.  

 
Istmo. Rmo,. Sr. (Omito el Excmo. Por lo que V.E.I. dijo em uma a mi Prelado que no lo tiene ni lo quiere 

tener). 

Cuba y  setiembre 29 de 1856 

 Mi respetable y amado Sr. la gracia del Espíritu Santo llene nuestros corazones, amén. Obra en mi poder su 

muy favorecida del 31 de julio último y en su vista me veo casi imposibilitado de poder llenar por mi parte lo 

insondable de sus deseos respecto a las cosas que nos ocupan y que nos han puesto a los dos en la correspondencia que 

tenemos y mayormente cuando leí la peluca que da V.E.I. a nuestra hija común en Jesucristo, [...] 
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 Por el presente me parece no debe apurar mucho a V.S.I. en enviar sujetos que no sean muy pocos y de muy 

probada vocación. Las cuatro últimas confío que con el tiempo surtirán todos los buenos efectos que son de desear, y lo 

prueba si no me engaño el empeño que el tentador  en desbaratarlas el noviciado que con acierto están pasando bajo la 

dirección de la que V.E.I. sabe. [...] 

 

 En cuanto a su hija y mía, María Antonia de S. Pedro, sólo puedo decir a V.E.I. que es mucho más dócil que 

antes y mucho más sencilla y confío que con el nuevo voto que hizo el 8 del próximo espirante, de obediencia al 

Confesor,  se acabará de perfeccionar en dichas virtudes  y dejará de ser suya ni en mucho ni en poco sino toda de Dios. 

Ella le dirá tal vez que yo apenas le permito penitencia alguna exterior, y tiene razón a su modo, pero ella le callará a 

V.E.I. los muchos dolores de cuerpo que muchas veces la postran en la cama y singularmente los que padece de resultas 
de un esquino en el P. que ya ha parado a cáncer inveterado (y creo incurable de tejas abajo)42 , producido por su poca 

prudencia y precaución cuando niña , cosa muy común , o al menos no rara en la Península, que comúnmente las 

costumbres van al revés de los de ésta. Dicho cáncer  creo será su cruz  (bien pesada para el cuerpo, pero ligera para el 

espíritu según confío) que llevará hasta el sepulcro. En esta tierra  (aun cuando se quiera curar) no veo casi posibilidad 

de hacerlo por falta de prácticos hábiles en la materia, porque los que hay no saben usar otra cosa que el bisturí para 

semejantes males.  En esta tierra no se conocen los Parramón de Burradá como en Cataluña que apenas hay lugar que 

no tenga de ella noticia. ¡Bendito sea Dios!. Dios quiera que nos veamos pronto para hablar las cosas con más 

fundamento y no estar tan solos como ahora estamos. Pero sobre esto conviene muchísimo guardar silencio sepulcral. 

V.E.I. dispensará todo lo que en ésta digo que solamente es con el objeto de hacerle sabedor de lo que tanto anhela, y si 

ahora no me extiendo más parece que lo dicho en ésta y en los papeles que le acompañan encontrará en qué entretenerse 

y creo le será satisfactorio. Su S.S.Q.B.S.M. y pide su bendición. 
          Paladio Curríus  
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EXTRACTO DEL LIBRO DEL PADRE CEPEDA SOBRE LA SIERVA DE DIOS publicado en 1928 (Cepeda. F.A.  

La Sierva de Dios maría Antonia París, pp.50-51) 

 

Este párrafo lo pone el P. Cepeda tras citar  y copiar varios números de la Autobiografía de 

la Sierva de Dios, núms.. 174-177.43 

 
 [...] 

«En las palabras transcritas se ve con luz meridiana la fogosidad  de la Madre Antonia y el  ánimo tranquilo y 
ecuánime del santo Arzobispo. Ella querría que el Prelado se consagrase por sí mismo a su asunto, y que dejase todas 

las demás funciones de su ministerio pastoral. Sabido es que los obispos no tramitan todos los asuntos, para ello tienen 

sus provisores y vicarios generales, que obran bajo su dependencia y a su nombre. Así lo dispone el derecho Canónico. 

En el presente caso el Señor Provisor era D. Juan Nepomuceno Lobo, sacerdote benemérito, santo y virtuoso, que sólo 

por el bien de las almas se ofreció al venerable Claret  a acompañarle a Cuba tan pronto como se consagró, y que 

después  (28 de abril de 1857) ingresó en la Compañía de Jesús, donde dejó huellas de santidad en los destinos que le 

confiaron sus superiores, incluso el de provincial.  

 El venerable Claret debía salir a dar misiones a las diversas parroquias de la diócesis, que son un  monumento 

eterno de su celo. Por atender a cinco jóvenes no debía abandonar a sus necesitadas ovejas. La aparente frialdad del 

Prelado y el negro cuadro de las circunstancias del país  que les hizo el Sr. Lobo eran a todas luces medios para 

probarlas si estaban firmes en la vocación. En todo se divisa la prudencia y la inspiración del cielo que guiaban al 
venerable Claret.  

 Todavía la grey de Santiago de Cuba y las buenas Hermanas tuvieron que experimentar otro castigo del cielo 

en el mismo año. Predicando el venerable Arzobispo un fervoroso sermón a orillas del mar con motivo de los 

terremotos, profetizó otra calamidad valiéndose de un simil… el cólera o la peste…» 

 

 

 

 

 

                                                
42    «De tejas abajo»  =  expresión española que indica un modo de mirar las cosas puramente natural, es decir 

prescindiendo de su dimenión de fe. 
43    Aut. 174-177, en Escritos, pp. 133-135. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Organización interna del Convento 

 

 La vida interna de la comunidad transcurría con bastante serenidad y alegría de espíritu. No 

todo era perfecto, pero se vivía un ambiente de sencillez y de esfuerzo grande en el seguimiento de 

Cristo. Se puede apreciar por el concepto que las gentes tenían de ellas y también porque cada vez 

eran más las familias que querían confiarles la educación de sus hijas.1 

 La vivencia cotidiana, bien programada y discernida, fue creando prácticas y formando 

costumbres, reglas y constituciones vivas.  Era voluntad expresa del P. Fundador el que, antes de 

consignarlas en el papel, todas las normas y reglas del Instituto fueran experimentadas en la vida de 

cada día. Así se tendría una garantía suficiente  la hora d presentarlas a la Santa Sede.2  

 La Sierva de Dios orientaba la vida – tanto espiritual como material – de  la comunidad. Con 

gran tacto organizaba la joven familia y sabía buscar un sano equilibrio entre  las ocupaciones 

exteriores y la vida del espíritu. Tanto ella como el P. Claret estaban muy convencidos de que un 

verdadero apostolado sólo puede brotar de una profunda vida interior. 

 Desde el principio existió un horario por el que se regía la vida de la casa. No llevaba en sí 

nada especialmente penoso. El recreo y el descanso iban en proporción al trabajo. La comida era 

suficiente para personas que tienen un trabajo apostólico. Excepto el ayuno de los sábados y de 

algunas fechas especiales – como el del Viernes Santo que es el único día de ayuno riguroso (a pan 

y agua) – no se imponen penitencias  especiales comunes. Las Constituciones ordenarán después 

que la comida sea sana y suficiente, aunque es verdad que no se daban en la práctica concesiones al 

paladar.3  

 La jornada diaria comenzaba con el rezo de Maitines y Laudes. A lo largo del día se 

repartían las restantes horas del Oficio Divino. La intimidad con Dios tenía sus momentos fuertes en 

la Santa Misa  y en las dos horas de oración personal repartidas entre la mañana y la tarde. La 

Comunión se imponía como norma los domingos y días de fiesta de precepto y de los Apóstoles, 

pero nada impedía al confesor del convento fuera más generoso y admitiera a la Comunión a las 

hermanas varias  veces a la semana e incluso diariamente. Y, de hecho, esto era lo más común.  

 La Sierva de Dios comulgaba todos los días. Creía cumplir en ello la voluntad del Señor.4 

También para sus hijas deseaba algo semejante, pero no pretendía imponer su voluntad sobre algo  

que entra enteramente en la libertad personal. Por eso quiso añadir en las Constituciones una 

cláusula que las animara a recibir diariamente el sacramento.5 

 La disciplina religiosa era austera, de trabajo, silencio y alejamiento del mundo. Se vivía en 

ese momento la clausura papal, por obligación de regla. Pero el espíritu iba más allá del momento, 

porque tanto el Fundador como la Fundadora buscaban el  recogimiento del ser en continua 

presencia del Señor. Se nota en las Constituciones primitivas una vida de serenidad en el modo de 

actuar que sólo puede brotar de una continua vivencia interior, tanto en el modo de tratarse entre sí, 

como en la capacidad de servicio, en el celo apostólico etc. Marcan un hermosos equilibrio  entre 

                                                
1    Cfr. Aut. 169.183.200, en Escritos, pp.131.137-138.142-143. 
2    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 206 
3    Cfr. Reglas 1862, C. VI, n. 16 y 17, en Escritos, p. 667. 
4    Se lee en su Diario, 8 marzo 1858, esta frase dicha a ella por el Señor: «¿No sabes que la Sagrada Comunión 

transforma el alma en Dios? Por eso quise que comulgases todos los días» (Cfr. Escritos, p. 221). 
5    Cfr. Reglas 1862, C. XII, n. 10, en Escritos, p. 432. 
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sencillez en el trato con todos (ni apocamiento ni superficialidad) recogimiento de los sentidos y 

silencio interior. 

 Excepto en los ratos de expansión comunitaria y recreo, el silencio estaba reglamentado 

dentro de una maravillosa escala ascendente. Se nota búsqueda del silencio no puramente material  

sino como forma de crear un ambiente que facilite la escucha de Dios a quien se ha de transmitir el 

apostolado: silencio de palabra, de gestos, de espíritu, de imaginación, de las pasiones. 

Comprendido de este modo el silencio, contribuía a  provocar el recogimiento, a facilitar la oración, 

a predisponer  el alma a la acción de la Gracia.  Esto se ayudaba con la lectura espiritual  de buenos 

libros  muchos de ellos recomendados con frecuencia por el P. Fundador.6   

 Completando este espíritu de oración se prescribía el retiro mensual, dedicado enteramente a 

la oración y recogimiento. Anualmente se practicaban los Ejercicios Espirituales. Además se 

preparaban las renovaciones de votos prescritas por devoción dos veces al año (en la Purificación y 

Asunción de la Virgen)) con tres días de retiro.7 

 En la organización burocrática del convento, el P. Curríus fue una gran ayuda. El puso en 

orden todos los libros de fundación y del personal de la  casa y todo lo relativo al archivo de la 

misma. Esta organización quedó completa cuando se hizo grabar  un escudo distintivo del Instituto 

(posiblemente diseñado por el P. Fundador pues es un diseño muy semejante al de su Catecismo 

Ilustrado). Se compone de la figura de la Inmaculada Concepción sobre el escudo arzobispal de 

Claret, con la inscripción: Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima.8  

 En cuanto a la aclimatación de las hermanas no  era muy  fácil.  Hubo bastantes 

enfermedades e incluso murieron cinco hermanas  víctimas del «vómito». La primera, como ya 

vimos, fue la Hermana Florentina Sangler; después dos novicias de la expedición llegada en 1854 y 

dos profesas llegadas en la expedición del 1856.9 

 La Fundadora vivía estas muertes con gran angustia, aunque le quedaba el gozo de que todas 

ellas murieron de modo muy edificante.  

 La misma Sierva de Dios sufría continuamente achaques. Desde muy joven sufría 

cefalalgias que en Cuba  se vieron agravadas por las bajas presiones del clima tropical, sin embargo 

ninguna de las enfermedades endémicas de la Isla le afectó.10 

 Pronto vinieron proposiciones de nuevas fundaciones  en diversos puntos de la Isla de Cuba 

y adyacentes. El primer intento fue Puerto Príncipe (hoy Camagüey) y más tarde en la Isla de Santo 

Domingo. Pero fue el P. Fundador quien, tras pensarlo e incluso ver la gran conveniencia, hizo 

desistir de la idea porque no veía suficientes fuerzas. Si el grupo se dividía supondría un exceso de 

trabajo que habría de repercutir sin duda  en la vivencia y, como Fundador del Instituto, prefirió 

asegurar antes las bases para que la expansión fuera más fundamentada.11  

 

 

Trabajo apostólico de la comunidad    

 

 Al año de su llegada a la Isla ya habilitaron dos locales en su casita provisional  para iniciar 

las tareas educativas. La enseñanza era absolutamente gratuita. No obstante, las alumnas externas 

pagaban una peseta a la semana, por los gastos de papel y pluma, tinta y libros, que se les 

suministraba. Las internas pagaban una pensión mensual de 15 pesos. 

 No obstante, al principio el colegio fue más bien frecuentado por las niñas de clase media, 

porque las de clase muy pobre, por la falta total de promoción, no valoraban la enseñanza y no 

                                                
6    Cfr. Reglas 1862, C. VII, n. 10, en Escritos, pp. 431-423. 
7    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 201-206. también ÁLVAREZ, Espiritualidad de las Misioneras Claretianas, pp. 130-146. 
8    Cfr. ÁLVAREZ, Historia de las RR. De María Inmaculada, p. 238. 
9     Cfr. Idem., p. 237. 
10    Cfr. Idem., p. 238. 
11    Cfr. Idem., p. 239. 
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tenían disposición de perder su jugueteo callejero por aprender algo. El P. Curríus se preocupó 

incluso de pagar la módica cantidad a algunas niñas pobres, pero no tuvo muy buenos resultados. 

Eso se ve todavía en una carta de Curríus de 23 de abril de 1861.12 

 Al principio se tuvieron sólo clases por la mañana, pero muy pronto tuvieron que abrirse 

también por la tarde. Se lo dice el P. Curríus al P. Fundador en carta de 6 de octubre de 1858.13  

 Para la admisión al colegio no había discriminación de ningún tipo. El P. Fundador pone 

como única restricción que las internas (sólo las internas) sean hijas de legítimo matrimonio. Según 

las leyes civiles,  las niñas de color no podían frecuentar el colegio junto con las blancas. Por eso 

los Fundadores hicieron un aula para esas niñas con el fin de que pudieran adquirir la formación 

adecuada también (v. Infra, 2). 

 Más tarde se admitieron niñas  a media pensión a petición de las familias de la ciudad. Esta 

innovación no quisieron hacerla sin la aprobación previa del P. Fundador.14  

 Con ocasión de las fiestas más importantes de la Virgen, se organizaron pronto funciones y 

representaciones a las que asistían los padres de las alumnas. Solían consistir en certámenes 

catequísticos, representaciones teatrales de tipo moralizante y exposición de labores realizadas por 

las alumnas (v.infra, 2). 

 

 

María Antonia formadora 

 

 Además de las hermanas llegadas de España en 1854, llegaron en 1856 cuatro aspirantes 

más. 

 Tanto el P. Claret como la Sierva de Dios se preocuparon mucho de la selección y formación 

de las nuevas candidatas. Más bien, en los comienzos se mostraron cautos en la  admisión para 

evitar la relajación (v. Infra, 1).  

 Como Claret no tenía mucho tiempo, por su gran ministerio pastoral, quería que fuera María 

Antonia quien se encargara personalmente de la formación de las primeras religiosas (v. Infra, 1). 

El P. Curríus, por su parte, ayudaba mucho en este sentido. En la correspondencia del P. Curríus 

hay frecuentes alusiones a las condiciones que se pedían a quienes querían ingresar: Se partía 

siempre del presupuesto de cada una es elegida por Dios para una misión concreta y no era cuestión 

de proselitismo sino de discernimiento. Se miraban los pormenores morales de ella y de su familia; 

normalmente las candidatas se entrevistaban con la Sierva de Dios e incluso si era posible entraban 

como educanda interna. Se exigían según las  disposiciones canónicas vigentes, informes oficiales y 

testimoniales, pero este expediente burocrático nunca se consideró suficiente para asegurarse de las 

intenciones  y cualidades de las aspirantes (v. Infra, 8).  

 Se les pedía además buena salud, no tener defecto corporal, edad de 20 a 30 años 

aproximadamente. Por otra parte las leyes civiles pedían no tener «mancha de raza». 

 Como el Instituto necesitaba personas preparadas para el apostolado de la enseñanza, se 

cuidaba bastante la instrucción  de las candidatas. También se les pedía contribución pecuniaria si 

buenamente podían aportarla y la cantidad de 2000 pesos de dote si se tenía. Pero en la realidad lo 

que se pedía verdaderamente era su capacitación para el trabajo con el cual ganarse el sustento.15 

 Lo que más se miraba en el examen de las aspirantes eran los motivos que las impulsaban al 

ingreso. Ver si de verdad buscaban a Jesucristo y su cruz (v. Infra, 8). También se miraban mucho 

las virtudes propias del Instituto, una de ellas era la disponibilidad para servir a Dios en cualquier 

parte del mundo, enteramente confiada y segura que en todas partes está Dios.16  

                                                
12    Citado por ÁLVAREZ, o.c., p. 229. 
13    Cfr. Idem., p. 230. 
14    Cfr. Idem., p. 231. 
15    Cfr. Idem., pp. 207-210. 
16    Cfr. Idem., p. 211. 
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Vocaciones nativas 

 

 También empezaron pronto  a  pedir el ingreso algunas jóvenes cubanas. La Sierva de Dios, 

que en todas las cuestiones de la marcha del Instituto pedía opinión al P. Fundador, no pudo menos 

de consultarle también en este punto tan vital para el futuro desarrollo de la obra apenas  

comenzada. La respuesta del P. Fundador fue negativa. Prefería andar con tiento para no dar entrada 

excesivamente pronto a aquellas jóvenes que a él le parecían no tan fuertes como las “catalanas” y 

podían rebajar la observancia. No obstante, su rechazo no era por cuestiones raciales, pues cuando 

vio buenas disposiciones, él mismo quiso facilitar el ingreso.17 Pero tendrían que pasar unos cuantos 

años para que se verificase el ingreso de la primea nativa de Cuba en el Instituto, pues la primera 

ingresó en 1865. Tras ellas ingresaron varias cubanas que por su observancia regular y su celo 

apostólico disiparon los temores iniciales de los Fundadores.18 

 

 

Progresiva compenetración con el P. Claret 

 

 Debido a sus frecuentes Visitas Pastorales, el P. Claret no estaba demasiado tiempo en 

Santiago. Sabemos que durante sus frecuentes salidas mantenía correspondencia con la Sierva de 

Dios y con el P. Curríus sobre el desenvolvimiento del naciente Instituto (v. Infra, 1,2 y 3). 

 En seguida que llegaba de sus correrías apostólicas iba a visitarlas. Ellas se entusiasmaban 

con el relato de sus trabajos y maravillas que obraba la gracia por su medio. Durante su 

permanencia en la ciudad iba con frecuencia  a adoctrinarlas y formarlas, para dar a aquellas 

jóvenes  una contextura espiritual de acuerdo con los elevados ideales apostólicos con que había 

sido planeado el Instituto. No cabe duda de que les transmitió su celo apostólico ardiente  y su vida 

interior profunda. La primera sin duda en asimilarlo fue la Sierva de Dios  que compartía sus 

inquietudes. Ella, junto con las primeras hermanas, supieron transmitirlo a las que fueron llegando 

después. 

 En las fiestas de la Virgen solían celebrar la Eucaristía  en la capilla del colegio para las 

religiosas y las niñas. Por Navidad no faltaba  nunca la visita de felicitación de Pascua para sus 

hijas. Lo mismo por Pascua de Resurrección, solía visitarlas puntualmente después de los Oficios 

del Sábado de Gloria en la Catedral.  

 También a veces las visitaba sin avisar previamente. En una de estas ocasiones al constatar 

que faltaba una hermana, preguntó dónde estaba y la Sierva de Dios tuvo que explicarle que se 

estaba remendando el hábito. Al Fundador le agradó mucho que no tuviera más que uno.19  

 Este amor por ellas era correspondido, le acompañaban en sus recorridos con la oración y se 

consideraban felices de pode colaborar en su apostolado. La carta que la Sierva de Dios escribió al 

P. Claret con ocasión del atentado de Holgín da muestra de la íntima compenetración espiritual y 

apostólica que entre ambos había (v. Infra, 3).  

 Pero S. Antonio María Claret no estuvo presente en estos años sólo como colaborador de la 

Sierva de Dios en la fundación del Instituto, sino también en un plano aún más profundo: el de la 

experiencia religiosa.20 

 María Antonia ya antes de su profesión había recibido luces y gracias espirituales en cuyo 

objeto entraba de algún modo el Arzobispo. Eran continuación de los fenómenos experimentados en 

Tarragona (v. supra, II). Esta nueva etapa en su espiritualidad está en continuidad con la anterior. 

Transcribimos de cerca una de estas experiencias para su mejor comprensión:  

                                                                                                                                                            
 
17    Cfr. Idem., p. 213. 
18    Cfr. Idem., p. 214. 
19    Cfr. Idem., p. 223-225. 
20    Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia te desposaré, p. 157. 
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 «Unos días antes de hacer mi profesión religiosa, me dijo Nuestro Señor cómo quería comunicar una 

gracia a mi Prelado, pero no lo haría hasta después de haber profesado. Y María  Santísima me dijo que ella 

cuidaría de hacerle comprender cómo el cargo de la Iglesia gravitaba sobre él.  

Así se cumplió a pocos días de haber profesado que le fue dicho cómo había de ser el Ángel del 

Apocalipsis. Esto me lo dijo él mismo (lleno de admiración y pasmo) el día que vino a despedirse, para ir a la 

visita; creo era el 1 de noviembre de 1855, y yo hice mi profesión a los 27 de agosto del mismo año 1855»21 

 

 Efectivamente, también el santo Arzobispo tuvo una iluminación en la que  se vio aplicar a 

sí mismo la imagen del ángel del Apocalipsis. Tuvo  lugar este hecho el 2 de septiembre de 1855, 

seis días después de la profesión de la Sierva de Dios  y víspera de la profesión de las demás 

hermanas.22 

 En realidad esta locución no decía a María Antonia algo que no supiera ya. Repite lo que 

antes había experimentado en Tarragona: que Dios en su infinito amor había confiado los intereses 

de la Iglesia a aquel incansable misionero. De esta manera comprendemos que la referencia al  

Ángel del Apocalipsis parece significar ser mensajero de la Voluntad divina, heraldo del Evangelio, 

encargado por Dios de la renovación espiritual  del Pueblo de Dios.23 

 Cuando María Antonia, tras su profesión (v. supra, IV), se  puso a redactar por obediencia 

los Puntos para la Reforma de la Iglesia, ya en el párrafo cuarto, pide  al Arzobispo Claret y a su 

familiar Curríus que se ofrecieran con voto  a guardar los consejos evangélicos con toda perfección, 

como manda Jesucristo.24  

 De hecho habla de ello más tarde haciendo alusión a las notas de Tarragona25 pero añadiendo 

precisamente la alusión al Apocalipsis de la que le había hablado el mismo Santo.26  

 Poco después alude de nuevo el Arzobispo27 que estaba enfrentado a un problema serio que 

le angustiaba verdaderamente, el de la renuncia a la silla episcopal. María Antonia veía que era 

voluntad de Dios que él siguiera donde estaba, trabajando como trabajaba por la Iglesia, sin cambiar 

del lugar en que Dios le había colocado. Pero al mismo tiempo había de entregarse con mayor 

decisión a la renovación espiritual de la Iglesia.  

 Cuando la Sierva de Dios terminó de escribir los Puntos para la Reforma de la Iglesia el 8 de 

diciembre de 1855, pedía a Curríus que lo rompiese o lo mirase muy bien antes de entregarlo al 

Arzobispo Claret. Éste debió leerlo más tarde, debido a sus ausencias de Santiago  para las Visitas 

pastorales. Sabemos con certeza que cuando salió para Madrid  en 1857 llevaba consigo las dos 

libretas que la M. María Antonia había escrito y que durante la navegación él redactó precisamente 

un Plan de Reforma que esperaba produjera buenos resultados (v. Infra, 4 y 9).28 

 Más tarde, en 1858, cuando Claret era ya confesor real y por tanto intervenía en el 

nombramiento de Obispos, etc., la Sierva de Dios seguirá viéndole como quien ha de ayudar a los 

Obispos  a cumplir sus cargos de forma cada vez más apostólica.29  

 

 

Economía de la casa 

  

 Ya queda referido cómo la casa  que se compró para convento y colegio fue tasada en quince 

mil duros de los que el P. Fundador pagó de su bolsillo once mil, en tres plazos. Para pagar los 

                                                
21    Aut. 79-80, en Escritos, pp. 94-95. 
22    Cfr. CLARET, Escritos autobiográficos, en Reseña de su vida, p. 430. 
23    Cfr. LOZANO, o.c., p. 158. 
24    Cfr. Pr. 4, en Escritos, p. 310. 
25    Cfr. Pr. 59-61, en Escritos, pp. 330-331. 
26    Cfr. LOZANO, o.c., p. 160. 
27    Cfr. Pr. 62-63, en Escritos, p.332. 
28    Cfr. LOZANO, o.c., pp. 161-164, y ÁLVAREZ, o.c., p. 747. 
29    Cfr. Diario, 16, en Escritos, pp. 218-220. 
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cuatro mil duros restantes la comunidad contribuyó con sus ahorros, aunque no sabemos en qué 

proporción exactamente.30  

 En cambio para los gastos ordinarios de la comunidad, el Arzobispo no les dio nunca 

cantidad alguna. En más de una ocasión ofreció dinero a la Sierva de Dios pero ella no quiso 

recibirlo porque ganaban lo suficiente con su trabajo. Ellas sabían que Claret empleaba bastante de 

su asignación arzobispal en propaganda de libros y objetos religiosos y no querían ser una carga que 

pudiera disminuir ese apostolado de la propaganda. 

 Su vivencia de pobreza hizo posible que pudieran tener unos ahorros para obras necesarias 

en las clases. Todo su mobiliario era muy pobre. La alimentación – como hemos dicho – era variada 

y abundante, pero sin excesivo gasto. Creyeron poder contar  para estas obras con el dinero del 

testamento de la  hermana Carmen de san Bernabé (Josefa de Alemany) que había testado sus 

bienes patrimoniales a favor del Instituto (su padre le había legado mil libras catalanas). Pero la 

realidad fue que los familiares de la Hermana Carmen no quisieron dar ese dinero al Instituto y, 

aunque  la Sierva de Dios por medio de Curríus insistió a los apoderados de Tarragona para que   

exigieran lo que era suyo, al no querer ellos pagar, no quiso insistir ni entrar en «violencia judicial» 

para conseguirlo.31 

 Por eso, ante la imposibilidad de emprender la obra, decidieron emplear los ahorros en 

construir una tapia alrededor del solar a fin de aislar el colegio  y  el convento y así tener la 

posibilidad de cultivar  como huerta el mismo solar. Estas hortalizas supusieron una gran ayuda a la 

economía de la casa 

 

 

Traslado del Arzobispo Claret a España 

 

 El 18 de marzo de 1857 mientras el P. Claret predicaba en la Iglesia de San Francisco de la 

ciudad de Santiago, le entregaron  en el mismo púlpito una carta urgente en que el comandante  de 

la ciudad le decía que la Reina deseaba que pasase inmediatamente  a Madrid. En aquellos 

momentos un mandato regio era visto como una obediencia incluso religiosa.32 

 El Arzobispo Claret dio las disposiciones oportunas para el  gobierno de la Archidiócesis y 

en seguida se manifestó dispuesto a emprender el viaje. El día 22 de marzo embarcó en el vapor 

mercante «Cuba» hasta La Habana. Allí el Capitán General de la Isla le facilitó otro barco para su 

viaje a la Península. De la Habana salió el 12 de abril en el vapor de guerra «Pizarro»  y llegó a 

Cádiz el 18 de mayo. Poco después, el 26 del mismo mes estaba ya en Madrid.  

 A las dos horas de llegar a la capital de España, un coche de mayordomía del Palacio Real se 

presentó para trasladarlo  a la presencia de la Reina Isabel II. Ya en esta primera entrevista se 

desveló el misterio de su inesperada llamada: la Reina quería que fuera su confesor y director 

espiritual y también  preceptor de la Infanta Isabel. 

 Claret hizo esfuerzos por evadirse de aquel mandato, pero tras consultas y discernimiento lo 

tomó por obediencia a pesar de lo desagradable que resultaba a su espíritu misionero.33 

 De esta manera tan tajante y rápida terminó el ministerio cubano de San Antonio María 

Claret. 

 Nos preguntamos cómo vivió este repentino traslado la Sierva de Dios y la pequeña 

comunidad de las primeras hermanas. De hecho en los pocos días de su estancia en Santiago tras la 

llamada de la Reina, el P. Fundador encontró un resquicio en su apretado horario para despedirse de 

la M.  María  Antonia y de su comunidad. Muchas de ellas no imaginaron que sería la última vez 

que vieran al Fundador. Lo que parecía un viaje rápido de ida y vuelta, se convertiría en un nuevo 

                                                
30    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p.233. 
31    Cfr. Idem., p. 235. 
32    Cfr. LOZANO, J. Manuel, Uma vida al servicio del Evangelio, pp. 321-324. 
33    Cfr. CLARET,Escritos autobiográficos, Autobiog. , n. 614-624, em pp.328-332. 
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destino a la vida del Santo Arzobispo. No obstante este traslado  fue sin duda providencial  no sólo 

para el Fundador sino para la Sierva de Dios y su joven Congregación, pues será la plataforma para 

la primera fundación del Instituto en España.34  

 Desde que el P. Claret se había embarcado para la Península, en el Palacio Arzobispal y en 

el convento  de las religiosas se hacían oraciones  públicas por la feliz travesía. Y cuando se les 

notificó su llegada a Madrid, se rezaron las letanías de la Virgen en acción de gracias.35  

 

 

Fundación de un noviciado en España 

 

 Era ya algo deseable con anterioridad. Es necesario pensar así  porque el P. Curríus escribe 

al P. Claret cuando se hallaba en alta mar, para darle cuenta de las novedades del arzobispado  y le 

habla ya de tratar con la Reina sobre la fundación de una casa de probación para las hermanas.36 De 

la misma manera le habla de ello también la Sierva de Dios. Pero la carta de respuesta del P. Claret 

hace ver que la cuestión no es tan sencilla como a ellos les parece (v. Infra, 4).  

 El primero con quien el P. Claret trató de la posibilidad de adquirir una casa para las monjas 

de Cuba fue con el Rmo. P. Esteban Sala, Superior General de los Misioneros del Inmaculado 

Corazón de María, que había venido expresamente de Cataluña a Madrid  para saludar al P. 

Fundador. Según el P. Sala sería fácil de instalar en una parte del convento de las Agustinas de 

Perelada (Gerona). A Claret no le pareció mal esta solución, pero no siguieron adelante las 

gestiones porque ni a la Sierva de Dios ni a Curríus, ni tampoco al Dr. Caixal,  les pareció bien esa 

solución. Una carta del P. Curríus explica la razón fundamental de «ser tan diferentes», cosa que 

sería un perjuicio (v. Infra, 5). 

 Comienzan a darse una serie de dificultades que supusieron para el P. Claret muchos pasos  

por los ministerios y nunciatura. 

 El P. Curríus proponía otras soluciones con las que la Sierva de Dios también estaba de 

acuerdo. Era que las monjas se trasladaran con él a la Península y allí quedaran en clausura en 

Urgel, Tarragona, Vich, Barcelona o Madrid, mientras se arreglaba el local a propósito. Pero esta 

solución no se  la dieron como viable al P. Fundador ni el Nuncio ni el Ministro de Gracia y 

Justicia. 

 El P. Fundador pide primeramente y luego insiste a los Obispos de Gerona, Vich y Urgel 

para que le faciliten local para sus monjas en su diócesis. Sólo con eso podrían comenzar el 

expediente de fundación de la casa de formación en España. Pero ellos no respondieron 

positivamente.37  

 Todas estas gestiones y resultados tan negativos abatieron al P. Claret que, en más de un 

momento, pensó dejarlo todo caer por imposible (v. Infra, 6). En una carta muy expresiva, la Sierva 

de Dios hace ver al P. Fundador la confianza que tiene de que la fundación se llevará a cabo porque 

es obra de Dios. Hace ver cuánto siente los pasos en vano que el Padre está dando para conseguir 

esta fundación tan deseada. Se denota muy bien el espíritu de María Antonia (v. Infra, 7). 

 El P. Claret expone por medio del P. Curríus a la Sierva de Dios que sea ella quien escriba al 

Doctor Caixal  pidiéndole se interese personalmente por la búsqueda de un local en su Diócesis de 

Urgel en el que establecer la nueva fundación. Y efectivamente de este modo se logró mayor 

rapidez. La elegida fue la villa de Tremp. 

 La tramitación oficial en el Ministro de Gracia y Justicia no fue cosa de pocos días, como 

creía el P. Fundador. También esta tramitación  le iba a costar muchos pasos y dificultades. 

                                                
34    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 240-246. 
35    Lo sabemos por una carta del P. Curríus al Arzobispo Claret de 2 julio 1857, Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 249.  
36    Razones que da: «porque está muy inclinada y propicia a las mosnjas y tengo pruebas nada equívocas que protegerá 

mucho a las nuestras y a nosotros también» (Carta 30 abril 1857, Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 249). 
37    fr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 251-252. 
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 Ciertamente que con la designación de Tremp para residencia de las hermanas que habían de 

venir de Cuba ya cumplía el requisito que el Nuncio y el Ministro de Gracia y Justicia  exigían para 

conceder por escrito el permiso. De hecho el permiso del Nuncio se consiguió fácilmente,38 pero no 

tanto el del Gobierno. 

 Al aceptar la solicitud de Claret toda la burocracia empezó su largo proceso administrativo. 

Una Real Orden de 26 de enero dirigida al Obispo de Urgel exigía la apertura del expediente en que 

se hiciera constar que: la comunidad tiene edificio propio con la higiene conveniente, mobiliario, 

renta en papel de estado para cumplir las atenciones de la comunidad sin gravar  el erario público. 

También se debía hacer constar el número de religiosas que compondría la comunidad y las reglas 

por las que se regirían, así como la utilidad y conveniencia de la tal institución. Todo conforme al 

Artículo 30 del Concordato y leyes civiles vigentes en la España de entonces.  

 El día  3 de febrero contestaba  el Doctor Caixal al Gobierno informando que aceptaba la 

fundación en su Diócesis por ser cosa del Arzobispo dimisionario de Cuba y por ser un bien grande 

para el país  tan falto de buena educación. Por esto mismo mandaba poner como cabeza del 

expediente de la mencionada Real Orden y la adjunta instancia del Arzobispo de Cuba y decía 

podían realizarse todas las diligencias necesarias para la averiguación de todo lo que el Gobierno 

pedía. 

 Ante todo era preciso saber si la villa de Tremp acogería favorablemente la fundación y de 

hecho los sujetos notables de la población y señores del Ayuntamiento  lo aceptaban como 

beneficioso y ofrecían el lugar, ofreciéndose a ayudar económicamente. Pero no hizo falta la 

aportación de estos señores porque la suscripción abierta al pueblo fue muy bien acogida. 

 De este modo, el 18 de febrero ya podía informar el Dr. Caixal  al Ministerio de Gracia y 

Justicia de las diligencias realizadas y de la buena acogida de la proyectada fundación.39 

 Respecto a la renta que la Orden Real pedía se planteaba un problema como siempre en este 

punto, pues ni el Fundador ni la Fundadora  querían dotes para sus monjas. La  respuesta de Caixal 

al Gobierno es conforme  a las exigencias de las leyes civiles: las religiosas que vengan de Cuba ya 

tienen allí su renta.-40 

 Como Reglas se presentaron las mismas Bases que se habían enviado a Madrid para la 

fundación de Santiago de Cuba.41 

 Claret y Caixal, a la mayor brevedad posible, hicieron los transmites que faltaban: envío de 

las Bases del Instituto, informe del Gobernador civil de Lérida sobre la utilidad de la casa de 

enseñanza en Tremp etc. Y al fin, el día 21 de junio, el Dr. Caixal, como Obispo de Urgel, firmó el 

Decreto de fundación (v. Infra, 10). Y el día 8 de julio se enviaba al Ministerio de Gracia y Justicia  

el expediente completo para su aprobación. 

 El oficial lo examinó un mes más tarde y aún encontró que se habían de clarificar algunas 

cosas sobre el número de religiosas de la comunidad y algo referente a la subsistencia. 

 Finalmente el día 3 de diciembre se expidió la Real Orden  de aprobación de la fundación de 

la Casa de Tremp.42 Después de «mil carreras», decía el P. Claret daba fin a este largo expediente 

(v. Infra, 11). 

                                                
38    El día 2 de enero de 1858 elevaba el P. fundador su solicitud y el día 8 Mons. Lorenzo Barili firmaba la 

autorización para que dos o tres monjas salieran de la clausura del convento de Santiago de Cuba acompañadas por un 

sacerdote respetable y emprendieran viaje a Urgel, donde se pondrán a disposición del Obispo de Urgel (Cfr. 

ÁLVAREZ, o.c., pp. 257). 
39    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 259-260. 
40    A la hora de la verdad la renta o dote propiamente dicha veremos que será para cada religiosa el trabajo de sus 

manos, tal como querían los Fundadores; aunque tampoco en Tremp se despreciará para la construcción la cantidad en 

metálico que reciba cada religiosa de su familia al ingreso. Y a esto se llamará enfáticamente dote, pero de hecho en 

tiempo de los Fundadores no hubo nunca dote tal como las leyes canónicas y civiles entendían (Cfr.ÁLVAREZ, o.c., 

pp. 260-261). 
41    Cfr.ÁLVAREZ, o.c., p.261. 
42    Cfr. Idem, o.c., pp. 267-268. 
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 Informado de la aprobación del expediente  el P. Fundador acude el día 7 de diciembre de 

1858 al Excmo. Director de Ultramar para que expida los permisos pertinentes a fin de que tres 

religiosas de  Santiago de Cuba puedan abandonar la Isla y pasar a la Península y se concede un 

mes más tarde. El laborioso papeleo oficial había concluido tras numerosos trabajos, idas y 

venidas.43 

 

 

La Sierva de Dios vuelve a la Península 

 

 Ante la tardanza del expediente hubo intentos por parte de todos de buscar otros medios  

para lograr un permiso de traslado más rápido, pero ninguno dio resultado. El  último de ellos fue el 

de alegar razones de enfermedad para pedir el traslado de las religiosas. Esto primeramente le 

produjo cierto escrúpulo pues no les parecía respondía a la verdad. No obstante, pronto se dieron 

cuenta de que efectivamente su estado de salud podía muy bien corresponder con una petición así, 

especialmente el de la Sierva de Dios que nunca fue muy saludable desde hacía varios años.44  

 Pero no hizo falta: El 7 de enero de 1859 mandaba el P. Claret a Curríus todos los 

documentos necesarios para que pudieran salir de la Isla. Y el 8 de febrero estaban ya en poder de 

los destinatarios. Salieron en la fragata española «Venus» que procedía de Puerto Rico y llevaba 

destino a Marsella con escala en Cádiz y Barcelona. 

 Los preparativos del viaje para las religiosas no  fueron complicados (distinto sería para el P. 

Curríus, designado por el P. Fundador para acompañarlas, porque debía dejar en orden todos los 

papeles de la Secretaría de Cámara del Arzobispado) Las designadas para ir a la Península 

juntamente con la Sierva de Dios fueron  la Hermana María Josefa Caixal de  San Pablo y María 

Gertrudis Barril de San Felipe.45 

 Las hermanas que quedaban en Cuba sentían profundamente la separación de la Fundadora. 

También la Sierva de Dios lo sentía, pero ella sabía de la prudencia y virtud de las que ella había 

formado. Quedaba como Priora interina la M Rosa Gual. Otro dolor grande era la separación del P. 

Curríus. Esto también la Sierva de Dios lo sentía grandemente porque sabía  que no era fácil 

encontrar quien lo sustituyera para las que quedaban. De estas inquietudes informaba al P. 

Fundador; él pensaba en el P. Díaz Hevia, pero no fue posible.46 

 Salieron el 6 de abril. La M. Antonia estuvo todo el día anterior a la partida con un fuerte 

dolor de cabeza  y tuvo que despedirse de sus hijas por medio del P. Curríus que les dirigió una 

plática en su nombre sobre el Evangelio de San Juan capítulo 16: «Os conviene que yo me vaya…» 

 El 12  de mayo anochecieron ya en la bahía de Cádiz. La navegación duró treinta y seis días 

y para la Sierva de Dios – aquejada siempre de grandes mareos – fue igual que había sido la ida, 

«viaje con la muerte en los dientes».47 

 La Sierva de Dios narra en su Diario48 las dificultades que el P. Curríus ponía para 

desembarcar en Cádiz. Pero el Obispo de Cádiz, que había recibido carta del Padre Claret y del Dr. 

Caixal, se adelantó a la decisión de Curríus y mandó a su Mayordomo a recibirlos. No pudiendo 

subir a bordo, porque la «Venus» se había quedado algo retirada del muelle, envió un bote a 

                                                
43    Cfr. Idem, o.c., pp. 268-269. 
44    Cfr. Idem, p. 272. 
45    María Josefa Caixal era de lãs que acompañaron a La Sierva de Dios em su viaje a Cuba. Como ya vimos (cfr. 

supra, III), María Gertrudis Barril llegó en la segunda expedición de hermanas, el 15 enero de 1854. era Secretaria de la 

Fundadora. Además, por ser hija del médico de Seo de Urgel, quizá pensaron en ella para cuidar las relaciones sociales 

con la región en los principios. 
46    Muchos sacerdotes parece pensaban salir de la Diócesis según como fuera el nuevo prelado (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., 

p. 274). 
47    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 275-276. 
48    Cfr. Diario, 40, en Escritos , pp. 238-240. 
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recogerlos y él los estuvo esperando hasta las doce del día, hora en que saltaron a tierra. Era el día 

13 de mayo de 1859. 

 Fueron en coche al Palacio episcopal donde el Obispo las invitó a su mesa.. La Madre París 

consideró este hecho como una prueba de su humildad.  Después de comer, él mismo les enseñó la 

catedral que estaba entonces a punto de concluirse y finalmente las condujo al convento de las 

«Descalzas» de la Purísima Concepción; allí les tenían preparado alojamiento. Las Madres 

Concepcionistas las trataron como si fueran de su misma Orden. A la hora de despedirse les 

hicieron incluso algunos regalos para su nueva fundación. La Sierva de Dios recordará una seda 

muy fina que emplearon en un dosel para la custodia de la capilla de Tremp.49 

 El 17 de mayo se hicieron de nuevo a la mar y llegaron a Barcelona el 23, pero no pudieron 

desembarcar hasta el 24. 

 Las esperaba una agradable sorpresa en Barcelona. Por un hermano de la M. Gertrudis 

Barril, que había venido desde Urgel para esperar a su hermana, supieron que el P. Claret había 

venido desde Madrid a «echarles la bendición» (v. Infra, 12). 

 Por gestiones del P. Claret, a los cuatro viajeros les libraron de la cuarentena  a la que debían 

someterse siempre los recién llegados de las provincias de Ultramar  y en seguida fueron al Palacio 

Arzobispal, donde comieron a la mesa con el Arzobispo Claret y el Istmo. Sr. Palau.50 

 Dado el delicado estado de salud de la M. Antonia el P. Claret dispuso que las Madres 

permanecieran en Barcelona todo el tiempo necesario para recobrar fuerzas. Él tras una breve gira 

por Cataluña volvió a la Corte. 

 El 8 de junio salían las hermanas, en compañía del P. Curríus. Fueron en tren hasta 

Martorell, desde allí en diligencia hasta Igualada y luego a Agramunt, allí hubieron de hacer noche. 

Desde Agramunt hasta Tremp fueron en burro. Llegaron a las siete de la mañana del día 11 de junio 

de 1859.51 

 Las recibieron con repique de campanas, reunido el Obispo Dr. Caixal, la corporación 

municipal  en pleno y una gran multitud. Unas niñas vestidas de ángeles cantaban un estribillo.52 En 

la parroquia cantaron un Te Deum en acción de gracias. Visitaron después la casita que les tenían 

preparada  en la calle de los Capuchinos. Pero aquella primera noche en Tremp la pasaron en casa 

de Dª Manuela Doria de Gallart, situada a poca distancia. 

 El Domingo de Pentecostés53 el Dr. Caixal les celebró la Santa Misa en la casa donde se 

hospedaban y por la tarde se trasladaron ya a la casita provisional que se había comprado junto con 

la huerta en que se pensaba construir el convento. 

 El 13 de junio día de San Antonio de Papua y fiesta onomástica de la Sierva de Dios, el Dr. 

Caixal bendijo la pequeña capilla de su nueva casa.  Tras celebrar la Eucaristía reservó ya el 

Santísimo Sacramento y finalmente constituyó la clausura.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49    Con estas religiosas mantuvieron correspondencia durante bastante tiempo. En varias ocasiones la Sierva de Dios 

recordará en sus escritos y cartas la hospitalidad de aquellas «santas monjas de Cádiz» (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p.277). 
50    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 278-280. 
51    Cfr, Idem, p. 280. 
52    El estribillo decía «Alabadas Sean lãs monjas». Las hermanas lo hicieron cambiar por otro mucho más adecuado y 

que dejaba cada cosa en su sitio: «Alabada sea María Santísima que nos ha portar las Monjas». 
53    Era el día siguiente de su llegada. 
54    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p.281. 
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DOCUMENTOS  

  

1 

 
CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A D. PALADIO CURRÍUS  de 15 febrero 1853 .(está en EC. I, pp.771-773) 
 

En  ella  le  responde  a algunas consultas  sobre  la  admisión  de  postulantes  cubanas en el  

Instituto. Deja claro también que se fía de la discreción de la Sierva de Dios. 

 
A D. Paladio Curríus 

Sta Catalina 15. Febrero de 1853 

Muy Sr. mío: recibí su muy apreciada sobre la consulta de las monjas y en contestación digo que yo digo, que 

no  convenía que por el presente recibieren muchachas hijas del país por novicias, porque sería meter  desde  el 

principio la relajación en la Religión, sin intentarlo, ni quererlo, porque sucedería que siendo las hijas del país por 
naturaleza y costumbre que es una segunda naturaleza más flacas que las Europeas y singularmente las catalanas, 

aunque sean ellas (las del país)  muy buenas y fervorosas no podrán sobrellevar el peso del Instituto  y se verá precisada 

la superiora de dispensar  en muchas cosas y por consiguiente la regla no se observará por aquellas, y aún las Europeas 

se entibiarán. … Pero como por otra parte ellas no son bastantes para llevar todo el peso y la carga de la enseñanza y 

costura soy del parecer que formen como una segunda Orden  que se llamen Coadjutoras como hicieron Santo 

Domingo, San Francisco, y con más estrechez San Ignacio; y si alguna del país se porta muy bien y se conoce que  

tendrá fuerzas y espíritu, que sea entonces y no antes sometida a la observancia de toda la regla. Este es mi parecer, sin 

embargo yo lo dejo a la discreción de la Superiora, porque sé que cuando Dios escoge a una persona para una obra le da 

los conocimientos necesarios al efecto como dicen los Teólogos y lo prueban  con  aquel pasaje de la Escritura  que 

habla de los artífices del Arca del testamento. 

 Hoy hemos llegado sin novedad a esta del Saltadero: tanto en esta Parra como en la del Tiguabos hemos 
hallado los santo óleos del tiempo de Alameda y yo he dispuesto que vengan a buscar por las semanas que faltan hasta 

el jueves santo; puede entregar dos cajitas cuando vengan una grandecita para ésta por ser Vicaria y otra de las 

pequeñas por la de Tiguabos. 

 El lunes inmediato, si no hay novedad, saldremos para Baracoa en que encontraremos la Caja de libros que 

dejara S. Marti, que me alegro que pase a San Miguel y veremos si así se componen y al mismo tiempo si se edifica la 

Iglesia de allá.  

 Esp. A todos y V. mande del  

        Arzobispo 

Al R. P. Paladio Curríus 

 
2 

 
CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS de 11 de octubre de 1855. ( En EC. I, pp.1160-1161) 

 

Responde a algunas cuestiones relacionadas con la admisión de niñas y postulantes. Es 

interesante porque se ve cómo tenían en cuenta sus opiniones como Fundador del Instituto.  

 
 A la Hna María Antonia París de San Pedro 

   Puerto Príncipe 11 octubre de 1855 

 Muy apreciada en Jesucristo: recibí la de V. y la enseñé al P. Curríus y aquí le envío la contesta. Yo me he 

alegrado de la función  de las niñas, porque deseo que aprendan  la religión, moral y en lo demás que deban saber las 

mujeres. Sobre las dos cosas que me consulta le digo que respecto a las niñas internas o educandas, basta que sean hijas 

de legítimo matrimonio, aunque los padres hayan sido Dios sabe cómo; no me detendré en dar razones que alega Sto 

Tomás porque excedería los límites de una carta. En cuanto a las señoras que pretenden entrar, soy de parecer que sus 

casas les pase la pensión de la dote y no que entreguen la dote al convento  o casa de VV. 

 En ésta hay dos o tres doncellas que desean entrar, la una tiene 20 años, yo la visto algún tanto, no dudo que si 

se logra será de provecho; pero sus parientes no lo saben y el día que lo sabrán de cierto todo el infierno  se ha de poner 

en movimiento para impedirlo. Su Director es el P. Sanmarti, Vicario de ésta, él y el P. Curríus cuidarán.  

 Atendidas mis muchas y graves preocupaciones no tengo tiempo para ocuparme de casos particulares tan 
largos y tan molestos. 

 Además de los muchos sermones que hemos hecho al pueblo he dado ejercicios espirituales al Clero en dos 

sesiones, también a las Monjas. 
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 Se ha hecho nueva  votación de Priora, parece que todo se ha reformado mucho; actualmente tienen 18 internas 

o educandas.  

 Expresiones a todas las hermanas y V. mande de su afmo. S. e indigno Cap. 

         Antonio María, Arzobispo de Cuba 

 

 
3 

 

CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL ARZOBISPO CLARET 28 de febrero de 1856 ( Está en Archivo General  

RMI, AB, 1.15) 

 

Esta carta la escribe la Sierva de Dios con motivo del atentado de Claret sufrido en Holguín. 

En ella se refleja el espíritu apostólico de la Sierva de Dios y la vivencia y predicación de la 

Ley Santa del Señor, también ella deseaba «derramar su sangre». 

 
J.M.J. 

Casa de María Santísima y Enseñanza de Santiago de Cuba 

28 de febrero de 1856 

Excmo e Ilmo. y  Rvdmo. Sr. D. Antonio Maria Claret 

 

 Muy venerable Señor y mi carísimo Padre em Jesucristo: No será difícil a V.E.I,. penetrar la satisfacción que 

siente mi corazón al ver cuán grande ha sido la bondad de Dios nuestro Señor en conservarnos la preciosa  vida de 
V.E.I. a pesar de haber intentado tan bárbaramente el demonio quitársela, pues sin duda  fue todo el infierno quien 

instigó  a aquel infeliz para que cometiera tan horrendo crimen; pero el Señor que tiene cuidado de sus guardas no 

permitió que saliera con la suya, aunque quiso dar a V.E.I. el grandísimo  premio de derramar parte de su sangre por 

celo de la Divina Palabra. 

 Ya nos figuramos lo muy contento que V.E.I. está de haber sido herido por enseñar la ley  santa de nuestro 

Señor Jesucristo, y yo y todas estas hijas suyas queremos participar del premio grande que el Señor le dará a V.E.I. por 

ello en la vida eterna, pues ya se acordará V.E.I. que en un sermón nos dijo que partiríamos los despojos. Ojalá 

tuviéramos la dichosa suerte de sellar nuestra vida derramando toda nuestra sangre en confirmación de la ley santa del 

Señor. Sin duda nuestra Santísima madre quiso dar a V.E.I. esta condecoración  cabalmente la víspera de su fiesta, y a 

Ella debemos el feliz restablecimiento de V.E.I. Ya desde ahora se la pido para todas suplicándole reciba las más 

respetuosas expresiones de todas sus religiosas y mande a ésta su súbdita e hija en Jesucristo que le ama en Jesús y 

María mientras besa  la mano de V.E.I. 
         Mª Antonia de San Pedro 

               Religiosa indigna   

 

 
4 

 
CARTA  DEL  ARZOBISPO  CLARET  A  D. PALADIO CURRÍUS de 5 de junio de 1857. (Está en EC.I. pp. 1345- 

1348) 

 

Habla sobre una joven que quiere ser religiosa y a él no le parece apta. Después habla sobre 

le plan de Reforma escrito teniendo como base los Puntos para la Reforma de la Iglesia de la 

Sierva de Dios. También habla del traslado a la Península de las Hermanas y las dificultades 

que se ofrecen. 

 
 J.M.J. Al P. Paladio Curríus  P. 

Madrid 5 de junio de 1857 

 

 Muy Sr. mío y apreciado amigo: acabo de recibir la de V. 30 de abril duplicada o sea original y copia. Y antes 

de contestar debo decir a V. que también he tenido carta de aquella joven de Mansanillo llamada Clara de Piña, que V. 

quería colocarla de las Monjas, pues ésta me ha escrito diciendo que tiene ganas de venirse. Por Dios no se lo permita, 

dígale que yo no quiero; pues es bastante loca para procurarse limosnas para el viaje. V. hará diligencias para verla y 

decirle que de ninguna manera lo haga. 
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 Vamos a nuestro asunto: En primer lugar me parecen acertados los destinos y traslaciones que se han hecho, y 

así lo apruebo. Como escribo a  C. Mendoza. También le digo que es mi ánimo dispensar a todos los dispensables que 

han pedido hasta aquí para casarse entre parientes etc. 

 Respecto a la Beneficencia me parece muy bien lo que V. propone y así cuando llegue el caso venderse, mande 

V. decirme lo que he de hacer, si poder a quien y en qué términos, que yo lo mandaré hacer todo sobre la marcha. 

 Las dos libretas de la Ref. gl. Están en mi poder, además durante la navegación he escrito un plan de Reforma 

que con la gracia del Señor ha de producir buenos resultados que necesitamos, los he enseñado al Obispo de Cádiz que 

es hombre de espíritu y celo y lo ha celebrado muchísimo, y dice que es cabalmente lo que se necesita. 

 En el venir Monjas y V. con ellas, me espero contestar por el otro Correo pues que antes escribiré al S. Caixal  

Obispo de Urgel para ver lo que resolvemos, pues que no son pocas las dificultades que se presentan  y no son pequeñas 
las trabas que los Ministros ponen en estas materias que cada vez van estrechando más y más. Por ahora V. estese 

quieto o en el palacio o en el Colegio en caso que se cierre la puerta del palacio, pues que únicamente para V. tengo 

obligación de… 

 Me alegro que las cuentas del Colegio y del Palacio estén arregladas, pues que con el tiempo si se pueden 

cobrar como se podrá tan pronto como se apruebe el Presupuesto del Colegio entonces encargaremos al S. Provisor u 

otra persona de  confianza para que cobre lo que puedo acreditar y lo podremos emplear en nuestro plan de…. Ahora 

recordará usted lo que yo decía cuando tratábamos de gastar… 

 Los tres números de la Civita católica y los demás que vengan los traerá cuando usted venga.  

 Veo lo que me dice de lo que ha entregado para las Iglesias me parece bien pero es del caso que no entreguen 

que no está el presupuesto de lo que piden, aprobado por el Cap. Gl. 

 V. no se mueva que no se lo diga, entre tanto vaya arreglando todas mis cosas, me enviará por algún buque que 
vaya a Barcelona a D. Pedro Naudó los libros de la lista adjunta, los demás no los enviará hasta que yo se lo diga.  

 Esps. A las Monjas y a los demás amigos, y V. mande de su afmo. S. Capn. Q.S.M.B.   

         Antonio María, Arzobispo de Cuba 

 

P.D. Como no tardaré mucho en mandar que V. venga, he pensado encargar a D. Dionisio González el cobro 

de mis rentas, él se las entregará a V. y en ausencia de V. las enviará a D. Pedro Naudó, y V. también podrá ir 

mandando a Naudó  lo que vaya entrando y V. no necesite.  

 V. me dirá  si en vista de los dos oficios que envío a S. Provisor, el Administrador paga luego o no, todo o 

parte a fin de poder yo reclamar. 

 Al R.P. Paladio Curríus 
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EXTRACTO  DE  CARTA  DEL  P.  CURRÍUS  AL  ARZOBISPO  CLARET de 1 septiembre 1857. (Está en Archivo  

General CMF. Hay copia en Archivo General RMI. AB.12.45) 

 

El P. Curríus  hace ver a Claret la dificultad que siente la Sierva de Dios para vivir en ese 

convento de Gerona, por ser tan diferentes los modos de vivir de unas religiosas y otras. Al 

mismo tiempo manifiesta al final el interés de Curríus por las «dos libretas» (se refiere a los 

Puntos para la Reforma de la Iglesia escritos  por la Sierva de Dios). 

 
 Excmo. Ilmo. Señor 

       Cuba 1 de septiembre de 1857 

 

 [...] En cuanto al asunto de las Madres digo a V.E.I. que a los 12 o 13 de agosto recibí carta del Ilmo Sr. Caixal 

de fecha 28 de junio, en la cual me comunica lo proyectado  por el P. sala con Vuestra Excia. Ilma y me dice Caixal que 

él escribirá al Sr. Obispo de Gerona y éste a Perelada. Me ha hecho cargo de todo cuanto V.E.I y el P. Sala dicen al Sr. 

Caixal  en 17 de junio, y aunque estoy cierto que tanto el Sr. Lorente como Perelada vendrían  bien en ello, pero el Sr. 

Caixal no se inclina a ello por ser aquel punto tan lejos y arrinconado; y yo y la M. Priora nos inclinamos menos por no 

decir nada por el mismo y otros motivos, que he tenido ocasión de aprender y casi palpar en los tres años que he vivido 
allá muy cerquita a una hora de distancia . Pero no está en esto el mayor tu autem sino más bien que en mi corto 

entender es muy difícil, por no decir imposible, organizar como se debe en casa ajena lo que se pretende, donde por fin 

siempre habían de sujetarse más o menos a las disposiciones rr.  De  la casa, que por ser tan diferentes como me consta, 

todo lo cual sería en perjuicio de las propias las cuales como V.E.I, sabe han de ser tan fielmente observadas en nuestro 

caso . He dicho por ser tan diferentes porque aquéllas viven por el estilo sin más no que las de S. Daniel  de Gerona con 

una o dos criadas cada una. Y si nos concretamos a la sola clausura paréceme todavía más fuera de propósito  porque 

entonces para eso no faltan conventos  que las recogerían con mucho más gusto que en Urgel, Tarragona, Vich o 
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Barcelona o bien en esa Corte. Por lo que somos de parecer con  la M. Priora y Sr. Provisor que por el presente 

solamente deba tratarse de ir conmigo a la Península (por no haber después quien las acompañe) y dejarlas reclusas en 

clausura en uno de los puntos que acabo de indicar interin se arregla el local a propósito para nuestro objeto; el cual 

estoy cierto que se conseguirá haciendo lo que dije a V.E.I. en mi posdata de las del 30 de abril. Pero si fuera caso que 

por las trazas y mañas del infierno no pudiera verificarse el dicho posdata (que tanto y tanto necesitamos y que como he 

dicho estoy  cierto que Dios lo protegerá muchísimo  si se procura con tesón y constancia) entonces será preciso 

(¿preciso?) que mandaran a ésta algunas jóvenes  para completar las que faltan. 

 La M. Priora dice que por no molestar las muchas ocupaciones de V.E.I.con tantas cartas no le escribe con este 

correo encargándome le diga  como el día 15 profesaron tres novicias con grande fervor de espíritu y mucho consuelo 

de la comunidad, la cual con las nuevas profesas quedan de nuevo como humildes hijas a las órdenes de V.E.I. su padre, 
a quien no cesan de encomendarle a Dios y encomendarse  a sus oraciones de V.E.I. saludándole y pidiendo su Santa 

Bendición.  

 El ansia que me anima a unirme con V.E.I. es sólo con el objeto de pasar adelante lo más pronto posible el 

asunto consabido relativo a las dos libretas cuyo negocio encarga mucho al Señor para su propio cumplimiento. 

 Por la Teresa Cubana que salió de ésta el 20 de julio envié a Barcelona los libros que me pidió...  

           Paladio Curríus  
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EXTRACTO DE LA CARTA DEL ARZOBISPO CLARET AL P. CURRÍUS  de 8 de septiembre 1857. ( Está en EC.  

I, pp.1411-1415) 

 

Habla de asuntos de la Diócesis  y de cómo van arreglando las cosas por Cuba. A partir del 

cuarto párrafo expresa cuántos pasos le está costando la fundación del Instituto en España. 

Ve que la dificultad es fundamentalmente por ser Monjas. Más adelante habla de las 

Constituciones del Instituto. Y al final le dice de darle a la Sierva de Dios una estampa de la 

Ley de Dios que le envía. 

 
S. D. Paladio Curríus 

      Madrid 8 de septiembre de 1857 
 Muy Sr. mío y compañero: tengo a la vista las cartas de V. del 3 de junio, del 2 y 31 de julio y quedo enterado 

y[...] 

 En cuanto a la Beneficencia, no gaste más en ella, sino  se puede vender, se podrá arrendar del mejor modo que 

V. conozca, y con el tiempo veremos qué se hará. 

 Respecto de las Monjas  no puede V. figurarse qué pasos y diligencias he tenido que dar, lea V. la carta que  

escribo a la M. Priora, el Ministro de Gracia y Justicia me ha dado alguna esperanza veremos, si así como son Monjas 

fueran Hermanas ya habrían venido algunas, ya habrían fundado; pero como han de guardar clausura, no pueden salir de 

aquí, que no tengan así lugar destinado. ¡Ay Curríus qué sacrificios tengo que hacer por esas Monjas! Ya sabe V. cuánto 

me repugna andar con esas materialidades; predicar, confesar, etc. Me gusta, pero cargar con fábricas de conventos eso 

no, eso no; no puedo, y sin embargo lo estoy haciendo. 

 Mucho me gusta que V. vaya arreglando todas las cuentas [...] 
 Cuando V. vendrá me traerá las Constituciones  y Reglas de las Monjas y si V. tuviera que tardar y viniera 

alguno de confianza las podría entregar para que las dejase a D. Pedro Naudó y yo las tomaría cuando fuera a Roma que 

tengo ganas de ir, porque S.S. me ha dado a entender que tendría mucho gusto en verme, puede ser que vaya. De esta 

confianza le he pedido varias cosas en pro de la Religión y se han conseguido, vg. contra  las blasfemias  se ha dado una 

Real Orden contra la deshonestidad. [...] 

 También una estampa de la ley de Dios que dará a la M. Antonia y otra a V. que he escrito en ésta [...] 

         Antonio María, Arzobispo de Cuba 
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CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL ZRZOBISPO CLARET de 31 de octubre 1857 (está en el Archivo Pairal de  

Vich CMF 1-1 Serie 1N. Inv. 93. hay copia autenticada en Archivo General RMI AB.1-15) 
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En esta carta la Sierva de Dios se hace eco de los trabajos que le está costando al P. 

Fundador el poder iniciar el Instituto en la Península. Al mismo tiempo le expone la forma 

como a ella le parece más fácil. Le da las gracias por la estampa de la Ley de Dios  que él le 

envió y expresa lo que para ella supone esa experiencia que el Señor le ha concedido  sobre 

su Santa Ley. Habla también de los Puntos para la Reforma de la Iglesia y cómo el Señor 

quiere que se ponga por obra. 

Esta carta, toda ella, respira respeto y cariño por el Fundador, preocupación por su 

apostolado y también la urgencia que María Antonia experimenta por el Evangelio del 

Señor.   

 
JMJ. Casa de María Santísima y Enseñanza de Santiago de Cuba 31 de octubre 1857 

Emo. Ilmo Rmo. S.D. Antonio María Claret 

 Carísimo Padre y mi siempre  Venerado Prelado. La luz  del Espíritu Santo esté siempre en nuestros corazones. 

Amén.  

 Por la muy grata que V.E.I. se dignó escribirme con fecha 6 y 8 de septiembre pasado veo en que está en la 

fundación en la Península gracias a Dios y a los cuidados  de V.E.I. hay el permiso que es lo principal, sin el cual 

ningún paso se podría dar.  

 En cuanto al local o casa no se apure carísimo Padre, tengamos más confianza en Dios que no faltará, en cuyas 

manos están los corazones de todos los hombres para moverlos según su Santísima Voluntad, sin la cual en vano se 
cansas el hombre. Yo siento en el alma tanto pesar en V.E.I. y quisiera aliviarle, así que se me ha ocurrido un medio que 

parece fácil a mi corto entender; V.E.I. verá si lleva camino que es que el Ilmo. Sr. Caixal  puede aceptar la fundación 

en su Obispado, y se compra un local en la población que a él le parezca más a propósito para una Casa de Enseñanza 

(que en muchos puntos son bien necesarias) ya tiene V.E.I. el punto donde deben dirigirnos y señalar el escrito para 

allá, como dice V.E.I. en su apreciada. Al Sr. Nuncio  y Ministro poco les hará  que sea éste o aquel punto, y a nosotras 

por de pronto en cualquier punto de la Península será mejor que en este nuevo mundo (digo para reunir y ver las jóvenes 

que nos convienen) y cuando se vaya encaminando la Orden entonces se fija el Noviciado en el punto donde se 

considere más a propósito. Con 1000 pesos y algo más que tenemos en Barcelona según me dijo el Ilmo. Sr. Caixal  y el 

S. Naudó que se cobraron de una dote de una de las hermanas, se puede comprar el solar, y fabricar lo más necesario 

para meternos, porque en las poblaciones de por allá  y especialmente si se compra en un lado arrimado a la población 

valen muy poco los solares y 1000 pesos en esas tierras algo son. Mas si esto no, comprase o alquilase una simple casas  

para fijar allí la clausura y con el tiempo se irá ensanchando el convento que así creo se hace en principio todas las 
fundaciones. El P. Curríus creo le habla más largo sobre el particular; en cuanto a mi éste me parece el modo más fácil y 

descansado para V.E.I. Si es acertado o no V.E. lo verá y haga como mejor le parezca delante de Dios, en cuanto a mí 

quedaré igualmente  contenta si me dice V.E. que me quede en este nuevo mundo, como si me dice que salga para otro 

cualquier punto, porque cierto carísimo Padre, que no deseo otra cosa en todos mis pensamientos, palabras y obras que 

su Divina Voluntad y ésta expresada por mis superiores para no padecer engaño. 

 Le doy mil gracias por la estampita de la Divina Ley que V.E.I. se dignó mandarme, y se la agradezco mucho 

porque es esta santa Ley el único imán de mi amor; desde que Dios Nuestro Señor se dignó enseñarme su hermosura, es 

el concierto de su belleza mi continua meditación, y quisiera tenerla escrita en la frente  para enseñarla a a toda criatura. 

 En mi última decía a V.E.I. que estábamos leyendo las Reglas, y  lo bien que asienta su lectura en todas las 

Hermanas gracias a Dios, pero descuidé decirle que añadí los puntos correspondientes  para dar Ejercicios Espirituales a 

señoras seculares. Esto de dar Ejercicios  en nuestras Casas a señoras seculares muchas veces se me había ocurrido, 
pero por ciertas dificultades que se me ofrecían  siempre me había desentendido de de ella, pero ahora me ha hecho 

entender Nuestro Señor cuán de su agrado será por el grande fruto que de ellos sacarán innumerables almas y que en 

ninguna manera me desentienda de ello, salvo el parecer de V.E.I. 

 Leí la posdata a las Monjas (porque lo demás de la carta que podía desanimarlas me lo quedé para mí) y nos 

cayó muy en gracia figurándonos la formalidad con que asistiría la Princesa su discípula al acto de la Confirmación 

siendo madrina de tanta multitud de niñas, siendo su Alteza más niña en años que algunas o las más de sus ahijadas, qué 

graciosa y formalita estaría. Dios Nuestro Señor dé mucha gracia a V.E.I. para imprimir en su tierno corazón  el santo 

Temor y Amor de Dios.  

 Me siento urgir en gran manera el que se cumplan los designios  de Dios en V.E.I. y así vacare lo más pronto 

posible con su compañero que le ayudará a llevar la carga que gravita sobre los hombros de V.E.I. Dice este su 

compañero que él mismo quiere entregar las Reglas en manos de V.E. para que se sacase aprobación lo más pronto 

posible.  
 Díceme V.E.I. que le encomendemos a Dios, buen cuidado que me tenga en hacerlo, muchas veces en 

Comunidad y siempre en particular, y esté cierto que Dios le  dará grande premio por los trabajos que V.E.I. ponga en 

ésta su Obra, porque en ella se ha de servir mucho a S.D.M. 
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 Toda esta su casa, tanto las hermanas como las niñas agradecen afectuosamente los recuerdos de V.E.I.  y se 

los devuelven con igual unción y respeto, pidiendo todas su Santa Bendición. 

 B.L.M.D.V.E.I. su indigna Sierva e  hija   

        María Antonia de san Pedro  religiosa  
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CARTA  DEL  P. CURRÍUS A LA  JOVEN  AGUSTINA  RICARDO  de 16 de noviembre de 1857  (Está en Archivo  

General CMF. Hay copia  de Archivo general R.M.I. AB  12.45.) 

 

Agustina Ricardo era una joven que quería entrar en el Instituto. Se ve en esta carta las 

exigencias que la Sierva de Dios ponía a las jóvenes que pedían la entrada (el P. Curríus 

como administrador temporal del convento, asume también esta labor de discernimiento 

vocacional junto con María Antonia) 

 

 
Sra. Dª Agustina  Ricardo (Suiza)  

      Cuba 16 de noviembre de 1857 

 

 Muy Sra. Mía y hermana carísima  en Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo llene su corazón y el mío. Amén. 

 Anteayer recibí su apreciada de fecha 24 de octubre último, de la cual quedé enterado creyendo que V. sería de 

la cual me habló en su tiempo  el P. Francisco Sansolí y últimamente el Padre Francisco Barrau, por cuyo motivo he 

pensado que V. sería de la que ellos me hablaron. Voy al caso: Por lo que dichos Padres me dijeron, y lo que V. me dice 

en la suya aparece que desea consagrarse del todo a Jesucristo si no puede en un convento de monjass, a lo menos 

quiere hacerlo en un hospital  o casa de beneficencia y por eso se dirige a mi a fin de que le diga mi parecer el cual es 

algo difícil de acertar estando como estamos tan distantes; con todo le diré  lo que siento. 

 Si V. sabe escribir, es preciso que V. misma me escriba sin encargarlo a otro, por más enterado que estuviese 
de los adentro de V. La carta que me ha dirigido no es escrita ni tampoco dictada por V. según  mi modo de entender; 

por cuyo motivo  no hay más que generalidades de las cuales no puedo sacar nada claro. Sabiendo escribir escríbame 

sin temor alguno aunque la letra no sea buena , basta que nos entendamos, escriba pues pronto y dígame con franqueza 

lo mejor que pueda; qué edad tiene, si es robusta de salud y sana  en todos sus miembros, suponiendo como supongo 

que es legítima de padres honrados, sin mancha de razas. Pero en lo que más debe esforzarse es en decirme con toda 

sencillez cuál es el motivo que la mueve a hacerse monja si es para vivir y morir crucificada con Cristo en todos sus 

sentidos y potencias, singularmente en pobreza, obediencia y mortificación desprendida de todo lo criado para vivir  

solamente para el Criador, y esto en cualquier parte del mundo, enteramente confiada y segura que en todas partes está 

Dios y se muestra benignísimo Padre  a los verdaderamente humildes de corazón. Si este es el espíritu que la mueve 

delante de Dios, estamos bien y algo adelantados en su deseo. Por eso es preciso que me lo diga con toda llanura y sin 

ninguna doblez, en una palabra, es preciso que V. en su carta me abra bien su corazón como a su verdadero Padre y  
Director espiritual. Después de haberse explicado bien su vocación al estado religioso del modo que dejo dicho me 

explicará también con ingenuidad qué instrucción tiene si sabe coser toda clase de costuras, si sabe bordar y hacer 

encajes y otras  labores propias de su sexo, si sabe leer bien y escribir (esto de saber escribir y algo más conoceré por la 

suya si V. misma me escribe) si no sabe escribir dígame si sabe leer bien o no. También será bueno me diga en qué 

clase de trabajo ha pasado su vida. Con estos datos fácilmente podré   darle mi resolución acertada y tal vez a medida de 

sus deseos, aunque para el acierto mejor sería que V. pudiera venir a ésta aunque hubiera de entrar de educanda interna 

por algún tiempo si  sus padres tuvieran caudales para pagarle la pensión de 15 pesos mensuales, según lo queme diga 

entonces yo le diré positivamente lo que conviene hacer. Hábleme pues con franqueza y sinceridad tanto si escribe por 

sí misma como si lo hace por otro en caso de que V. no sepa escribir de ninguna manera. 

 Pero para su consuelo le diré desde ahora que aunque usted sea pobre y sin saber escribir ni leer, no por eso 

dejará de efectuar sus deseos  mientras la asista nbuena voluntad y la instrucción que pueda. 

 Creo dejar contestada la suya a la medida de sus deseos y sin otro particular, mande como guste de éste ss.ss. 
          Paladio Curríus  
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EXTRACTO DE UNA CARTA DEL P. CURRÍUS AL ARZOBISPO CLARET 31 de diciembre de 1857 (Está en el  

Archivo General CMF. Hay copia autenticada en Archivo General  RMI. AB.12.45) 

 

En esta carta se habla de las libretas de los Puntos para la Reforma de la Iglesia que dieron 

pauta a un escrito del P. Claret  para restaurar la hermosura de la Iglesia. Más tarde se hace 

ver cómo pedían el parecer del Fundador para algunas innovaciones en la forma de llevar el 

colegio. 

 
 Excmo. Ilmo. y  Rdmo. Arzobispo de Cuba, Madrid 
 Cuba 31 de diciembre de 1857 

 

 Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado. La gracia y luz del espíritu santo llenen ahora más que nunca 

su alma para conocer y  perfectísimamente la santa y divina voluntad del Señor. Amén. 

 El 16 del expirante recibimos sus apreciadas del 1 y 7 de noviembre con todo lo demás que las acompañaban, y 

el 18 le contestamos con D. Dionisio lo más general y necesario  por  la Fragata Alianza que salió de ésta para Cádiz el 

día siguiente 19 después de haber llegado la Teresas Cubana [...] 

 Nuestro Señor guiará a V.E.I. por la vía de la verdad para el cumplimiento de sus santos designios por los 

cuales confío me llamará pronto; por lo demás poco o nada me importa el estar en este o aquel punto con tal que esté a 

las órdenes de V.E.I [...] 

 Bellísimo está el plan consabido el cual es un preparativo el más apto para luego introducir el de las dos 
libretas con todos sus ets, y uts. Lo mismo dice nuestra M. Antonia que lo leyó con mucha satisfacción. V.E.I. toca al 

vivo de aquellos a quienes va dirigido; pero los más no se moverán, aunque manifiesten ganas, hasta que no les venga 

mandado por su legítimo Superior y aún con esto se resistirán muchísimo a la verdadera luz con lo que llenarán  su 

medida.  

 Ya el 18 último el Sr. Provisor le dijo a V.E.I. sobre el negocio de quien deba ser su sucesor cuando salga de 

ésta. El P. Barjau creo le habla del Colegio. En estas horas confío que Caixal le habrá repetido la carta que en 

septiembre le decía a V.E.I. que había fijado el lugar de tiempo para la fundación. 

 En cuanto al contenido de la carta que me incluyó para que yo la viera nada he extrañado como así creo que 

V.E.I. tampoco por conocer mejor que yo los sentimientos del autor quien desde la salida de V.E.I. ha sido algo más 

exigente que antes en algunas cosillas que la de quien se queja se las ha negado con toda prudencia fortificada siempre 

con el parecer del Provisor  y mío. Lo que dije de no poder someterse en asistir a la entrada y salida de las niñas no 

viene al caso porque cabalmente lo puede hacer sin moverse de su casa lo cual él no habrá reparado.  Está muy 
congojoso porque V.E.I. no le ha contestado ninguna de las dos últimas que le tiene escritas, y creo (salvo al mejor 

parecer de V.E.I.) que quedaría muy contento de que V.E.I. le contestara algo, de todas maneras creo que quiere 

marchar para la Península, luego que nosotros faltemos como me ha manifestado varias veces, yo le dije que escribiera 

otra vez a V.E.I. viéndole tan enojado [...] 

 Los vecinos de esta ciudad y casi todas las niñas externas piden con mucha insistencia el que las Monjas 

admitan niñas a  media pensión, esto es todo el día y a la tardecita irse a sus casas como es costumbre de casi todas las 

escuelas como sabe V.E.I. El P. Miura y el P. Díaz lo desean mucho, y el Sr. Provisor también lo aprueba y desea, pero 

todos acatamos la razón de S.E.I. que en 1985 dio a la M. Antonia respecto a esta diciendo  que por ahora no quiere o 

no conviene, y  la que dio al despedirse de ella a saber no inmute en nada sin decírmelo. La M. Antonia también le 

gustaría, pero tanto ésta como todos nosotros estamos enteramente al mejor parecer de V.E.I. sin el cual no se innovará 

una tilde [...] 
          Paladio Curríus. Pbro. 

 

 
10 

 
DECRETO DE FUNDACIÓN DE LA CASA DE TREMP, FIRMADO POR EL OBISPO CAIXAL el 21 de junio de  

1858 ( Está en el expediente eclesiástico, Archivo de la Seo de Urgel, folios 36-37. hay fotocopia autenticada 

en el Archivo General RMI. IA. 1.10) 

 

Se hace ver la finalidad de formar religiosas jóvenes para ir a Cuba y también enseñar a las 

niñas y jóvenes de la  villa de Tremp 
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 «Nos Dr. D. José Caixal y Estradé, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Urgel, 

delegado Apostólico del Abadiado de Gerri, Nullíus Diócesis, y del Pabordato   de Mur, Príncipe Soberano de los Vales 

de Andorra, del Consejo de S.M etc. ,etc. 

 En el expediente canónico instruido en nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno relativo a la erección en la  

Villa de Tremp, de este Obispado, de un convento o casa de Noviciado y probación de Religiosas de Enseñanza que 

formarán religiosas jóvenes  para Cuba, y enseñarán en el lugar en que se hallaren. Visto y considerado lo que resulta 

del expediente alo que nos referimos, y todo lo demás digno de verse y atenderse 

 Christi nomine invocato, 

 Sentenciamos, pronunciamos y declaramos que debemos dar, como damos, el correspondiente consentimiento 

y licencia, cuanto podemos, y en derecho haya lugar, para la erección en la Villa de Tremp, de este Obispado, de un 
convento o casa de Noviciado y probación de Religiosas de Enseñanza de que se habla en el expediente, que formarán 

religiosas jóvenes para Cuba y enseñarán en el lugar donde se hallaren, con la precisa condición que en él quieran y 

cómodamente puedan habitar y sustentarse doce religiosas, y «no se procederá a la profesión de ninguna sin que se 

asegure antes su subsistencia en debida forma» como ordena el artículo 30 del Concordato novísimo; debiendo en su 

consecuencia ser su renta suficiente en papel de la deuda del Estado para cubrir las atenciones d la comunidad y sin el 

menor gravamen para el Erario, renta que deberá graduarse teniendo en consideración el número de religiosas y las 

razones de localidad; y por lo ,mismo se exigirá la dote o capital  de once mil reales para cada una en papel del estado 

como está dispuesto y se practica en el arzobispado de Toledo.  

 Remítase este expediente al Ministerio de Gracia y Justicia, a los efectos que en derecho se requieran , como 

oficio misivo y expresivo del objeto y número de hojas útiles. Y por esta sentencia definitivamente juzgando así lo 

pronunciamos, declaramos y formamos en nuestro Palacio Episcopal de Urgel a veintiuno de junio  de mil ochocientos 
cincuenta y ocho. 

José, Obispo de Urgel 

 Por mandato de S.S.I. el Obispo mi Señor, Damián Perna, Pbro. V. Scrio 

 

 

 
11 

 
EXTRACTO DE CARTA DEL ARZOBISPO CLARET AL DR. CAIXAL de 5 de noviembre 1858. (Está en EC. I. pp.  

1659-1661) 

 

J. M. J. 
 Excmo. S. Obispo de Urgel 

        Madrid 5 de noviembre 1858 

 

 Muy Sr. mío y apreciado Hermano: he recibido la de V. del 30 y enterado de su contenido digo, que después de 

mil carreras ya he conseguido que el expediente de las Monjas hoy de Real Consejo despachado y pasase al Ministerio 

de Gracia y Justicia para darle la última determinación, gracias a Dios; No se puede V. formar una idea de los trabajos 

que hay para todo lo bueno, para esta casa tan sencilla he tenido que hablar  a S.M. diferentes veces, he ido a los 

Ministerios en muchísimas ocasiones, he ido a los Consejos Reales, he ido muchas veces a sus propias casas a 

importunarles, y al cabo de diecinueve veces lo he conseguido [...] 

         Antonio María, Arzobispo de Cuba 

 

 
12 

 
CARTA DEL ARZOBISPO CLARET AL DR. CAIXAL de 18 de mayo de 1859. (Está en EC. I. pp. 1773-1774) 

 

En esta carta le habla de la llegada de las Hermanas a Cádiz y salida para Barcelona. Le dice 

que ha pedido permiso a la Reina para ir a Barcelona a «echarles la bendición». 

 

J. M. J. 
 

 Exmo. E Ilmo. Sr Obispo de Urgel 

      Aranjuez 18 de mayo de 1859 

Muy Sr. mío  y apreciado Hermano: Hoy acabo de recibir carta del P. Curríus  que me dice que con las tres 

Monjas ha desembarcado en Cádiz y el miércoles, hoy, sale para Barcelona. Yo he pedido permiso a S.M. para ir allá a 
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echarles la bendición, arreglar al propio tiempo algunos asuntos de interés, ver y animar a los misioneros de la Merced 

de Vich, y otras cosas por el estilo. Mucho me gustaría ver a V. para hablar de cosas de la mayor gloria de Dios, bien de 

la Iglesia y salvación de las almas. Si pudiera V. ir a Barcelona o a Vich nos veríamos; si yo tuviera más tiempo iría a 

Urgel, sólo por ver y hablar con V; pero tengo el tiempo escasísimo, y aún gracias que se me haya permitido, pues que 

S.M. no me consiente  por nada del mundo que me separe un día de su lado. 

 Consérvese bueno y mande lo de su gusto a su afmo. Servidor y Hermano Q.S.M.B. 

           El de Cuba 
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CAPÍTULO VI  

 

FUNDACIÓN DE LA CASA DE TREMP 

 
(13 de  junio  1859 – 14  de  julio  1867) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

─ Tremp: Descripción 

   ─ Construcción de la Iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción 

─ Vida de la comunidad 

─ Presentación en Roma de los Puntos para la Reforma de la  Iglesia y de las     

    Constituciones 

─ Reglas extracto de las Constituciones 

─ Casa de formación de monjas para Cuba 

─ Labor educativa de la comunidad 

─ Vida espiritual de maría Antonia durante este tiempo 

 

DOCUMENTOS 

 

1. Real Orden autorizando la fundación del Convento de Tremp, 3 de diciembre 

1958 

2. Certificado de la bendición y primera piedra de la iglesia, 18 de noviembre de 

1859 

3. Extractos de sucesivas cartas del P. Curríus a la Sierva de Dios  y al Arzobispo 

Claret sobre las Constituciones  y Reglas de Reforma de la Iglesia, en 5 de 

septiembre 1859; 13 marzo 1859; 9 de enero de 1860; 18 de febrero 1860; 13 

marzo 1860; 27 mayo 1860; 24 agosto 1860; 22 septiembre 1860. 

4. Extracto del Boletín oficial eclesiástico de Urgel sobre la consagración de la 

Iglesia de 1 de diciembre 1860. 

5. Extracto de carta de la Sierva de Dios  al Obispo Caixal de 8 de junio de 1861 

6. Extracto de carta de la Sierva de Dios al Obispo Caixal de 30 de diciembre de 

1861. 

7. Carta del Arzobispo Claret a la Sierva de Dios 30 de diciembre  1861. 

8. Extracto de carta de la Sierva de Dios al Obispo Caixal 27 enero 1862. 

9. Carta de la Sierva de Dios al Obispo Caixal 1 de marzo 1862 

10. Carta del Arzobispo Claret a la Sierva de Dios 2 de abril 1862 

11. Extracto de carta de la Sierva de Dios al Obispo Caixal 1 de marzo de 1863. 

12. Carta del  Arzobispo Claret a la Sierva de Dios de 22 de abril de 1863. 

13. Extracto del Acta de la Visita Pastoral   del Obispo Caixal al Convento de Tremp 

en julio 1865. 

14. Extracto de carta de la Sierva de Dios al Obispo Caixal de 16 de diciembre de 

1865. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tremp: Descripción 

 

 Es una población situada al norte de la provincia de Lérida (Cataluña) a 166 km de la 

capital. Tiene una altura de 432 metros sobre el nivel del mar. Es la zona de la Conca; comarca rica 

en cereales, vino y aceite. 

 A mediados del siglo XIX tenía 2.500 habitantes. Su historia antigua se prueba por restos de 

fortificaciones amuralladas y su castillo, todo ello de la época medieval. La Iglesia-Colegiata está 

dedicada a Nuestra señora de Vall de Flors. Tiene escudo nobiliario y título de “fidelísima” ganado 

en  la Guerra de Secesión, en que sus moradores lucharon a favor de Felipe V, y el monarca honró a 

la villa con título y escudo. 

 Su vecina villa es Talarn. Entre ambas había antigua rivalidad. Pero cuando llegó allí la 

Sierva de Dios y demás hermanas esta rivalidad quedaba ya muy lejos  en la historia. No sólo ya no 

luchaban entre sí las dos villas sino que permanecieron al margen de banderías entre carlistas e 

isabelinos que tan trágicas habían sido por otras regiones catalanas. Esta paz fue precisamente una 

de las razones más poderosas que indujeron al Obispo Caixal a proponer la Villa de Tremp para la 

fundación. 

 En la población había ya una comunidad de Hijas de la Caridad que se encargaba del 

Hospital, pero esto no interfería para nada el apostolado de la enseñanza.  

 Casi al mismo tiempo que se fundaba la casa-colegio nacía también en Tremp una 

institución religiosa: la Congregación de la Sagrada Familia, obra del sacerdote José Mañanet y 

Vives. Est sacerdote  desempeñará un papel importante en la vida de la Congregación fundada por 

la Sierva de Dios (v. Infra, 2). 

 Tremp había sido también cuna de hombres ilustres como Don Miquel May, embajador de 

Carlos V ante la Santa Sede y después  Vicecanciller de la Corona de Aragón, y Don Jerónimo 

Gassol, Protonotario de Felipe II. También vivió allí durante un tiempo  con cargo eclesiástico San 

José de Calasanz.1 

 En este escenario la Sierva de Dios y sus dos compañeras empezaron su apostolado de la 

enseñanza y tarea formativa de jóvenes que  se sintieran llamadas a compartirse forma de vida en 

ese mismo convento o en otras latitudes como pedía el espíritu de la Congregación. Pues la 

finalidad de la casa era ser «noviciado para formar jóvenes religiosas para Cuba», como consta en el 

expediente de fundación (v. Infra, 1). 

 

 

Construcción del primer convento del Instituto 

 

 Cuando las hermanas llegaron a Tremp solamente encontraron el solar y la casita donada por 

el Ayuntamiento y la Administración del Hospital para la instalación del convento de  Enseñanza. 

Una comisión de señoras de la población se había encargado de adecentar y amueblar el local, pero 

no parece que fuera mucho porque las hermanas tuvieron en seguida  que ponerse a limpiar. El 

mobiliario era escaso: una mesa y cuatro sillas en el comedor y una sartén y una olla en la cocina y 

tres catres de tijera, dos de los cuales se vinieron abajo ya la primera noche.2 

 A fin de que pudiera efectivamente  reunir las condiciones de convento hubieron de comprar 

cosas indispensables; rejas, torno, maderas etc. Pero lo compraron apto ya para el convento que 

pensaban fabricar.  

                                                
1    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 282-284. 
2    Cfr. CEPEDA, F.A. La Sierva de Dios M. María Antonia París, Madrid1928 cita en p. 96 una carta de la Sierva de 

Dios al P. Curríus que ha desaparecido. 
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 El local era muy reducido. Pero María Antonia tenía ingenio y sacó sitio para las clases e 

incluso habilitó unas dependencias para noviciado. 

 En julio de 1859 comenzaron las obras del nuevo convento. Se comenzó por lo que urgía 

más, la Iglesia y la parte de clases y noviciado. El Dr. Caixal como Obispo de la Diócesis, designó 

para ocuparse de las obras al P. Curríus. Este comenzó por nombrar una Junta para la construcción 

del Convento de Enseñanza, compuesta por los “sujetos más notables de la Villa”. Pero en realidad 

la aportación del pueblo no fue tanta como se esperaba en un principio. Se limitó a la donación de la 

casita y  de la era por parte del Ayuntamiento  y a los ocho mil reales  que costó el huerto de Grau 

colindante con la era. Incluso parte del solar necesario para la edificación hubo de ser pagado por 

las religiosas y a un precio no de favor precisamente.3 

 Era el primer convento del Instituto  que se construía de planta y había que hacerlo todo 

según las normas que para la edificación de los conventos se señalaban en las Constituciones. Se 

pretendía que el convento de Tremp fuera el modelo para todos los que se habrían de edificar 

después. Según las Constituciones, los conventos habrían de construirse teniendo en cuenta su triple 

finalidad; centro de vida religiosa claustral, centro educativo de niñas y testimonio de pobreza para 

los seglares.4  

 El P. Curríus estuvo al frente de la obra sólo un mes escaso. El P. Claret lo llamó pronto a 

Madrid para un trabajo semejante.5 Sin embargo antes de partir, Curríus había contratado ya 

madera, fragua y herrerías a precios los más asequibles. 

 Para suplir al P. Curríus, el Dr. Caixal nombró a Mosén Rafael Riu.6 No obstante quien 

verdaderamente cargó con el peso de la obra fue la Sierva de Dios. Como los medios económicos 

eran prácticamente nulos, pasó situaciones muy apuradas.7 

 El coste de las obras fue bastante más elevado  de lo que en principio se había presupuestado 

porque tanto la mano de obra  como los materiales  tenían que venir de lejos. Por otra parte los que 

llevaban la obra no debían ser gente muy experimentada y surgen bastantes deficiencias durante la 

misma. 

 Contribuyeron a los gastos el Dr. Caixal, la población de Tremp, el P. Fundador e incluso la 

reina Isabel II.8 También las hermanas de Cuba. El resto lo aportaron las mismas religiosas de 

Tremp con su trabajo y con las cantidades que traían las aspirantes que iban ingresando.  

 Llegó un momento incluso en que hubo de paralizar las obras por falta de dinero y además la 

situación se agravó por el derrumbe de una pared. Con esta ocasión la Sierva acudió al P. Fundador9 

que le respondió enviando de su bolsillo el dinero necesario. 

 En 1863 se podía dar por concluida la obra. Tenía forma de U  y en el centro se hallaba la 

huerta.10 

 

 

 

 

                                                
3    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 287-288. 
4    Cfr. Constituciones 1869, Tr. IV, c. 10, en Escritos, pp585-591. 
5    La dirección de las obras de la Iglesia de Montserrat de Madrid. 
6    Este buen sacerdote de Puigcerdá tomó las obras como cosa propia. María Antonia alaba su interés muchas veces, 

aunque alguna vez tropiezan por cuestiones de pobreza y sencillez (Cfr. Diario 64, en Escritos, p. 252). Fue él quien 

dirigió personalmente la contratación de mano de obra y de material. Ahorró muchos pesos y preocupaciones a Caixal y 

a la Sierva de Dios (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 291).  
7    Cfr. CEPEDA, o.c., pp. 98-99. 
8    La Reina hizo una donación de 2.000 reales como respuesta a un obsequio que la Sierva de Dios le hizo consistente 

en una imagen de la Virgen del Cobre bordada por ella misma (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 298). 
9    Carta de la Sierva de Dios a Claret de 11 de enero de 1861. Se ha perdido. La cita CEPEDA, o.c., p. 102. 
10    Esta edificación primitiva fue derribada para construir en 1962 el actual colegio con las condiciones que la 

enseñanza en España reclama actualmente. 
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Consagración de la Iglesia a la Inmaculada Concepción 

 

 Se proyectó para el 15 de agosto de 1859 la bendición y colocación de la primera piedra de 

la Iglesia, acontecimiento que se vería coronado  con la toma de hábito de las primeras novicias. 

Pero el Dr. Caixal enfermó y se hubo de retrasar. 

 Fue el 18 de noviembre cuando puso la primera piedra (v. Infra, 2) y también impuso el 

hábito a las dos primeras novicias. 

 Los trabajos de la Iglesia duraron exactamente un año. En cambio los locales del nuevo 

noviciado se terminaron antes pues ya antes del año  las novicias y postulantes que habían entrado 

los ocupaban.11  

 El Dr. Caixal consagró solemnemente la nueva Iglesia (v. Infra, 4). Le acompañaron los 

sacerdotes D. Ramón Balaguer, D. José Mañanet, y el Canónigo Sr. Palau.12 Fue una hemosa 

ceremonia de la que la M. Antonia cuenta al P. Claret todos los detalles.13 

 La nueva Iglesia según se prescribía en las Constituciones era de una sola nave, sin crucero, 

con dos capillas muy poco profundas, a cada lado. Un coro bajo y otro alto en ambos extremos del 

presbiterio. El presbiterio de cinco metros de fondo, tenía la misma anchura de la nave. Decoración  

sencilla: Una imagen de la Inmaculada ocupaba el centro del retablo pintado sobre el muro. A los 

lados las imágenes de San Pedro y San Antonio de Padua. En las capillas laterales una imagen de 

Cristo Crucificado y un cuadro de San José al lado del Evangelio; al lado de la epístola una imagen 

del Sagrado Corazón  y un lienzo de santa Ana.14 

 

 

Vida de comunidad  

 

 Como hemos visto comenzaron con lo imprescindible. Antes de empezar la labor educativa 

hicieron algunos trabajos manuales para poder atender a su subsistencia. Sobre todo confeccionaban 

ornamentos sagrados para las iglesias de los pueblos vecinos e incluso para la Seo de Urgel. 

 La M. Antonia quedó constituida en Priora, la M. María Josefa Caixal en subpriora y la M. 

Gertrudis consultora y secretaria. Los demás oficios de la comunidad: cocina, limpieza etc, los 

desempeñaban con naturalidad  según las necesidades iban surgiendo. La primera elección canónica 

de priora no se hizo hasta 1862, cuando la comunidad ya había aumentado en tres miembros. Lo 

hicieron ante el cura párroco de Soteraña, Mosén José Sansa, designado al efecto por el Obispo.15 

Fue elegida por unanimidad la Sierva de Dios y será reelegida en 1865. Antes de concluir un 

segundo trienio marchará a la  fundación de Reus. 

 Mientras el P. Curríus estuvo en Tremp, fue él el capellán y confesor. Cuando marchó a 

Madrid comenzó el problema. No había muchos sacerdotes aptos para ello.16 El P. Fundador pensó 

enviar a Madrid un sustituto, con la anuencia del Dr. Caixal, a D. Francisco Sansolí, que en Cuba 

fue del grupo de sus «familiares». Pero este sacerdote parece que no lo acogió con gusto y tampoco 

parece que su comportamiento lo hubieran hecho desear.17 

                                                
11    fr. CEPEDA, o.c., p. 100. 
12    La Sierva de Dios hubiera querido fuera Claret quien consagrase la Iglesia, pero él no pudo aceptar por causa de la 

Reina (Cfr. Carta, 31 de agosto de 1860 en EC.II., p. 175). 
13    Carta de la Sierva de Dios al Arzobispo Claret de 28 noviembre 1860 citada por CEPEDA o.c., p. 101. 
14    Descripción de la capilla de Tremp (Arch. Gral. RMI. AB 13.55). 
15    Se puede ver en Arch. Gral.  AB. 13.55. 
16    De hecho mientras la Sierva de Dios permaneció al frente de la comunidad, su prudencia y firmeza evitaron la 

abusiva intromisión de algunos capellanes y confesores en asuntos internos.  Cuando ella se ausente se crearán 

situaciones de gran descncierto que repercutirán incluso en el Instituto. 
17    Fue por Tremp, pero como turista y falto de dinero, pidiendo a las hemanas una onza de oro alegando que se lo 

debía el P. Curríus. Éste se lo afeó en carta 27 agosto 1859 (Cfr. Arch. Gral. RMI: AB. 12.45). 
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 El Dr. Caixal nombró como capellán al beneficiado de la Colegiata Don Vicente Vidal, 

aunque mientras estaba en Tremp era Mosén Riu quien celebraba la Misa para las Monjas. Más 

difícil todavía fue encontrar un confesor.18 

 María Antonia insinúa al Obispo Caixal que el cura párroco de Salas o D. José Sansa, que 

acudían al convento con frecuencia y desinterés, e incluso con gran sacrificio  podían ejercer este 

oficio (v. Infra, 11). 

 A pesar de estas dificultades el fervor de las hermanas no disminuía. En muchas ocasiones 

hubieron de valerse por sí mismas  para sus Ejercicios Espirituales y retiros (v. Infra, 11). 

 Destaca en ellas el fervor eucarístico. Consiguieron del Doctor Caixal el permiso para 

exponer el Santísimo a la pública veneración.19 También es digno de notar su fervor Mariano, 

especialmente con ocasión de la entronización de una imagen de la Inmaculada que regaló al 

convento el tío de una de las hermanas.20 

 La Sierva de Dios informaba  puntualmente al Obispo Caixal de lo que sucedía en el 

Convento. Además el Obispo había de  realizar la Visita Pastoral.. Alguna vez comisionó para esta 

Visita a otros, pero en ocasiones fue él mismo. Sabemos que él hizo por sí mismo estas Visitas del 

22 de septiembre de 1861; 10 de julio 1865 y 11 de octubre de 1866.21 

 En la Visita realizada en 1865, parece ser que el Doctor Caixal  movido por el deseo de 

probar la humildad de las monjas y sobre todo de la Sierva de Dios, achacó inobservancia a la 

comunidad. Ella misma nos lo cuenta en su Diario22 y por eso lo sabemos porque el Decreto que 

debió escribir – según  dice ella en el Diario – no se conserva. Ella era consciente de que esas 

inobservancias no se correspondían con la realidad porque él verbalmente le había dicho otra cosa. 

Tras pensarlo y orarlo largamente, escribió al Prelado pidiéndole que modificara ese Decreto23 antes 

de pasarlo al libro de Actas del Convento, porque veía que – si bien lo que él quería era probarles la 

humildad – las que vinieran podrían tomar pie de aquello para escudarse en inobservancia. Así se lo 

expone al Obispo  en una carta que brota de una honda reflexión y oración ante el Señor (v. Infra, 

14).  

 Viendo estas razones, el Obispo Caixal le envió la copia del Acta de Visita Pastoral, que él 

había redactado para ser conservada en el Archivo del Obispado y que por cierto era muy positiva 

(como era la realidad). Disponía además que esa Acta se leyera en uno de los primeros capítulos 

que tuviera la comunidad (v. Infra, 13).  

 Esta misma intachable observancia encontró en la Visita del año siguiente.24 Por eso, en 

1867, decía al  P. Claret en informe confidencial: «En dos años les he pasado dos Visitas. Señor, 

aquello está  admirable. Es una reunión de ángeles y una prueba patente de que aquello puede ir 

perfectamente».25 

 

 

 

 

 

 

                                                
18    Se puede apreciar en el Diario 83, en Escritos, p. 267. 
19    Ver Arch. Gral. RMI. AB. 13.55. 
20    Cfr. ÁLVAREZ, O.C., P. 306. 
21    Cfr. Escritos, pp. 273-274 en citas. 
22    Cfr. Diario 92, en Escritos, p. 273. 
23    Este Decreto no se conserva. Sabemos de él por el Diario de la Sierva de Dios y pr su carta a Caixal de diciembre 

de 1865, como se dice en el escrito y documentación de este capítulo. 
24    Cfr. ÁLVAREZ, o.c.,  pp. 312-313. 
25    Carta de Caixal a Claret, 16 de abril de 1867. ES importante tener esto em cuenta para poder juzgar con objetividad 

la división entre Caixal y la Sierva de Dios después. 
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Presentación en Roma de los Puntos para la reforma de la Iglesia  

y de las Constituciones del Instituto. 

  

 El 17 de febrero de 1860 recibió el Santo Padre al P. Curríus. Éste había ido a Roma 

expresamente con carta del Arzobispo Claret  y del Dr. Caixal que presentaban el escrito de la 

Sierva de Dios. En la breve audiencia papal (v. Infra, 3, D), el P. Curríus expuso a Pío IX  en pocas 

palabras la importancia de los Puntos para la Reforma y su procedencia que era de una pobre 

religiosa  y ellos consideraban que era venido de Dios (v. Infra, 3, C). Le encareció mucho que los 

leyera personalmente. El Papa accedió a pesar de sus muchos quehaceres. Sin embargo le dijo que 

las Constituciones habían de pasar  por la Sagrada Congregación  de Obispos y Regulares. 

 El Santo Padre efectivamente leyó los Puntos para la reforma pero no los consideró viables 

por el momento. Dijo expresamente: «diga a su Prelado que no pueden producir los frutos que él 

cree». El Prelado de Curríus era Claret, que recibió esta respuesta con gran sumisión. 

 El P. Curríus permaneció aún en Roma hasta la respuesta de las Constituciones. Tras 

algunos meses (v. Infra, 3, G) la Sagrada Congregación resolvió también negativamente sobre ellas 

por las dificultades jurídicas que implicaban: conventos de votos solemnes y vivir sin rentas (v. 

Infra, 3 B) del trabajo, y con una centralización bajo una Madre Primera. Se pedía a las religiosas 

atenerse sin más a la regla de San Benito (v. Infra, 3, H). 

 La Sierva de Dios aceptó estas dos negativas con gran obediencia y actitud de profunda 

humildad, que el Señor todavía acendró más con sus pruebas interiores. En una carta al Dr. Caixal 

lo demuestra (v. Infra, 11). 

 Íntimamente esta etapa es para ella de gran confusión delante del Señor. Se atrevía 

únicamente a pedirle tuviera misericordia de ella. Su turbación interior la hace humillarse más y 

más como indigna. Experimenta con más fuerza el temor de que sus experiencias místicas no 

provinieran de Dios y que sus confesores se equivocaran en mandarle por obediencia escribir, 

siendo ella tan vil.26 Esto lo apreciamos más por alguna carta porque en sus apuntes íntimos hay 

pocas alusiones a ello. Únicamente en una ocasión se refiere a la esperanza de que el santo Padre dé 

comienzo a la renovación de la Iglesia  a pesar de todo.27 Se interioriza más la noche del espíritu que 

está viviendo y sus purificaciones. 

  

 

Reglas extracto de las Constituciones   

 

 Como las Constituciones no fueron aprobadas, la Sierva de Dios vio la necesidad de tener 

unas Normas que unificaran la vida de las hermanas de Tremp y las de Cuba. Iban viniendo nuevas 

vocaciones y convenía un texto base que marcara líneas concretas y congregacionales  de actuación 

en la vida interna. 

 Consultó al P. Fundador la idea – ya hablada con él en Cuba – de hacer un extracto que 

abarcara las normas disciplinares del cotidiano quehacer omitiendo todo lo relativo  a la 

organización y gobierno del Instituto. El P. Fundador no sólo aprobó la idea sino que se ofreció a 

pagar los gastos de impresión y encuadernación.28 (v. Infra, 7). 

 María Antonia misma hizo el resumen; pero antes de mandarlo a la imprenta quiso que lo 

revisara el P. Claret, y también el P. Curríus y el Dr. Caixal. El 18 de diciembre de 1861 envió la 

Sierva de Dios el manuscrito al P. Claret y el día 30 del mismo mes contestaba él aprobando el texto 

e insinuando añadir algunos libros de devoción a los que ella ponía. Ella los incluyó. Eran la Mítica 

                                                
26    Cfr. Carta a Caixal de 9 de mayo  1860 citada por el P. Lozano en Escritos, p. 250-251. Dice el P. Lozano que ella 

está en ese momento en plena noche del espíritu y ahí cobra pleno sentido purificador esta duda sobre sus directores y la 

autenticidad de sus luces en la oración. 
27    Cfr. Diario, 60, en EscritosK, p.  250. 
28    Son las llamadas Reglas de 1862, en Kescritos, pp. 645-713. 
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Ciudad de Dios de la M. Agreda y los  Ejercicios de San Ignacio explicados por el mismo 

Arzobispo Claret.29 

 Un poco más tarde se imprimió también un Ritual o Ceremonial que recogía todo lo relativo 

a las funciones litúrgicas.30  

 

 

Casa de formación de monjas para Cuba 

 

 Esa era la primera finalidad de la fundación de la casa de Tremp (v. Infra, 1). Y de hecho ya 

desde antes de la fundación había jóvenes  de Barcelona, Seo de Urgel y Tarragona deseosas de 

ingresar en el Instituto. Antes de dos meses de estancia en Tremp ya ingresó la primera aspirante y 

al cabo de un año eran siete las novicias.  

 Hubo algunas religiosas de otros Institutos que solicitaron la admisión. Incluso una era del 

Convento de la Enseñanza de Tarragona. Pero la Sierva de Dios, con bastante prudencia y tacto, fue 

contraria a admitir en el naciente Instituto estas vocaciones.  

 En general las primeras aspirantes admitidas en Tremp eran conocidas o dirigidas 

espirituales  del Dr Caixal o de los antiguos colaboradores y amigos del P. Fundador.31 

 Lo mismo que en Santiago de Cuba también en Tremp, la Madre Fundadora  fue la  Maestra 

de novicias. Su labor formativa se caracterizó siempre  por una gran amplitud de espíritu. Jamás 

quiso coaccionar, cada una tenía que pensar ante Dios cuál era su camino. Orientaba pero sin forzar 

jamás a nadie. En este sentido es importante destacar su actuación con María Rosa Caixal, sobrina 

del Doctor Caixal (v. Infra, 11) de quien propuso enviarla unos días a su casa antes de tomar el 

hábito  para que sus familiares se convencieran de su vocación pues sus padres la creían persuadida 

por las hermanas. Es también digno de ver cómo actuó con otra novicia llamada Margarita (v. Infra, 

8) y su libertad y responsabilidad a la vez. 

 Era realista y sincera a la hora de dar informes de su comunidad a la autoridad eclesiástica. 

Remarca tambien las deficiencias cuando las hay no lo pone todo color de rosa ni respecto a si 

misma  ni respecto a las demas hermanas (v. Infra, 8, 9 y 14). 

 El P. Claret encauzaba también allí a algunas jóvenes  con disposiciones adecuadas para el 

Instituto. No se desentendía del Instituto, a pesar de que, como  convento de clausura, dependía 

jurídicamente del Obispo de Urgel. Por medio de Santa Micaela del Santísimo Sacramento ganó 

para allá a algunas jóvenes bien preparadas para la enseñanza (v. Infra, 3). En carta a la Fundadora 

muestra la alegría por el crecimiento de la  comunidad y le inculca los fundamentos de una buena 

formación para el Instituto: «Mucho me alegro que se vaya aumentando el número de esas 

comunidad; váyalas V. formando a todas en un verdadero espíritu de humildad, pobreza, caridad y 

celo de la mayor gloria de Dios y bien de las almas». En pocas líneas señala los rasgos esenciales 

del espíritu del Instituto.32 

 A los tres años de haberse fundado la casa-noviciado de Tremp  se pensó ya en la primera 

expedición para Cuba por las necesidades que había allí. María Antonia le dice al P. Fundador si 

podían marchar las hermanas con el nuevo Arzobispo de Cuba y él le contesta apoyando su idea (v. 

Infra, 10). Ante esta perspectiva la Sierva de Dios escribe en seguida al Dr. Caixal que, como 

Obispo de Urgel, determine todo lo necesario para la salida de las religiosas y el sacerdote que las 

debía acompañar hasta Cádiz o al menos hasta Barcelona. En esta carta se ve el amor entrañable de 

                                                
29    Cfr. Regals 1862, C.X. nn. 3 y 4, en Escritos, pp. 673-674. 
30    Cfr. ÁLVAREZ, O.C., PP. 315-316. 
31    Se aprecia a traves de la correspondencia continuamente. 
32    Carta del Arzobispo Claret a la Sierva de Dios de 23 febrero 1863. En EC. II, pp. 626-627. 
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la Sierva de Dios por sus religiosas (v. Infra, 9). Pero no todo pudo ir tan rápido porque los 

permisos civiles del Ministerio de Ultramar  y la Real Orden demoraron un año.33  

 

 

Labor educativa de la comunidad 

 

 Desde la fundación de la casa se abrieron las clases para niñas externas. La enseñanza era 

gratuita. Se cobraba a cada alumna el material que  personalmente gastaba y la cuota de las  

pensionistas34 se estableció  según el estudio realizado por los propios moradores de Tremp.   

 Los métodos pedagógicos intentaban ser bastante menos coercitivos que los normalmente 

usados entonces. Se procuraba que las niñas reflexionaran personalmente sobre sus faltas. Se les 

procuraba una instrucción adecuada en lectura, escritura, labores y todo aquello que el momento 

requería. Se les daba además una sólida formación religiosa y moral (v. Infra, 11). 

 Por estas fechas pidió la Sierva de Dios al Padre Claret escribiera una obra para niñas al 

estilo del Colegial instruido. Él escribió la Colegiala instruida. Para su composición le preguntó 

bastantes cuestiones referentes a las niñas. La Sierva de Dios pudo muy bien dar respuesta al 

Fundador, pues la mayor parte de las preguntas que comprendía el cuestionario estaban literalmente 

en las Constituciones en  lo referente al apostolado de la enseñanza (v. Infra, 12). 

 Cuando  Claret le envió el primer ejemplar de su obra35 pidió a las madres de Tremp su 

colaboración para mejorar las sucesivas ediciones. 

 La Sierva de Dios miraba en la educación de las niñas y jovencitas no sólo el tiempo que 

pasarían en el colegio sino también el género de vida que las esperaba después. Por eso en los 

consejos que da abundan las motivaciones a los padres  para que sean una ayuda adecuada en la 

formación de sus hijas.36 

 

 

Vida espiritual de Antonia durante este tiempo 

 

 Por estas fechas lo que podemos conocer del espíritu de la madre es fundamentalmente por 

su Diario. Comenzó a escribirlo, por obediencia a sus Directores el 7 de septiembre de 1857 y – 

aunque no es excesivamente explícita en decir sus experiencias –37 podemos detectar que en estas 

fechas se agudizan grandemente sus angustias interiores con un matiz marcadamente eclesial. 

Podemos decir que su noche oscura tiene un sesgo profundamente reparador por la Iglesia.38  Es 

precisamente el 3 de septiembre de 185939 cuando recibe en la oración la experiencia  de que el 

Señor quiere desposarla con la Iglesia, y a partir de ahí se acentúa el proceso de identificación 

dolorosa con Cristo y su Iglesia. 

 Es de notar, como ya se dijo, la gran obediencia y amor con que recibió la respuesta del 

Santo padre al P. Curríus sobre la imposibilidad de poner en práctica por entonces  los Puntos para 

la Reforma General de la Iglesia (v. Infra, 12). 

                                                
33    Cuando estas religiosas lleguen a Cuba, algunas de la Isla pasarán a la Península, enfermas, etc. De hecho, hasta la 

muerte de la Sierva de Dios, el intercambi de personal era frecuente. Tras su muerte se harán excepcionales los traslados 

(Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 329). 
34    En 1861 se abrió un internado provisional. 
35    En principio se pensaba sólo en un opúsculo, pero se convirtió en un volumen de 480 páginas. Se han publicado 

hasta 9 ediciones. 
36    Cfr. ÁLVAREZ, O.C., PP. 337-338. 
37    Se nota a todo lo largo de sus Escritos la gran repugnancia que siente en escribir, y sobre todo las gracias que el 

Señor le concede y los avisos a personas determinadas. 
38    Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia..., pp. 307-310. 
39    Cfr. Diario  41, en Escritos, p. 240. Conviene leer la nota 135. 
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 Sus experiencias interiores siguen instándola  a la vivencia y proposición de la pobreza  para 

la renovación de la Iglesia y también a la formación del clero y a la fuerza de la predicación de la 

Palabra de Dios.40 

 Su experiencia de oración se va afianzando a través de una gran oscuridad. Esta oscuridad se 

agrava mucho  por las cada vez más frecuentes disensiones con el Dr. Caixal  Obispo de Urgel y su 

Director espiritual desde niña. Esas desavenencias giran en algunas ocasiones  en torno a la pobreza 

y tras veces en torno a algunos avisos que la Sierva de Dios experimenta con dolor  que el Señor 

quiere dé a su Director Caixal. Él mismo la manda por obediencia decírselos, pero la realidad es que 

poco a poco las relaciones entre ambos se van haciendo cada vez más difíciles y es precisamente el 

Dr. Caixal una de las personas que más adelante   motivará parte de los sufrimientos morales de la 

Sierva de Dios (v. Infra, 5, 6 y 14).41 

 También en esta época sus sufrimientos físicos se intensifican. Leyendo sus cartas se aprecia 

un casi continuo malestar y a veces fuertes dolores en todo el cuerpo. A pesar de todo no quiere 

dejar  las penitencias y la vida de comunidad  (v. Infra, 3, A) de modo que el P. Curríus también 

director espiritual por haberlo sido en tiempo de estancia en Cuba, le hace marcar pautas para que 

no se exceda.  

Con respecto al Instituto recibe en 1860 una moción del Señor – que ya antes se la había 

repetido – sobre el nombre del Instituto con especial referencia a la Inmaculada Concepción. El 

motivo que señala es precisamente porque el nacimiento del Instituto fue dentro del año en que el  

Papa Pío IX dio a la Iglesia  la definición dogmática de la Inmaculada.42 Una referencia a la 

Inmaculada se ve continuamente en ella y en el P. Curríus. También en ese día terminó de escribir 

los Puntos para la reforma de la Iglesia y a ella se refiere Curríus en sus cartas a la Sierva de Dios 

desde Roma cuando presenta al  Papa este escrito de renovación eclesial (v. Infra, 3, E, F).  

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS  

 
1 

 
REAL ORDEN POR LA QUE SE AUTORIZA  LA FUNDACIÓN DEL CONVENTO  DE RELIGIOSAS DE MARÍA  

INMACULADA Y ENSEÑANZA DE TREMP de 3 de diciembre  de 1858. (Está en el Archivo Episcopal de 
la Seo de Urgel . Copia autenticada en Archivo General . R.M.I. IA. 1.1.6.) 

 

Es ya la autorización definitiva del Gobierno español. Se destacan las condiciones y también 

el fin de formar religiosas jóvenes para la Isla de Cuba y al mismo tiempo enseñar a las 

niñas de la comarca. 

 
 Ministerio de Gracia y Justicia. -Negociado 20. 

  

 Ilmo Sr. He dado cuenta a la Reina, que Dios guarde, del expediente promovido a instancia del M. R. 

Arzobispo de Santiago de Cuba, sobre que se establezca  en la villa de Tremp un noviciado y probación de Religiosas 
de Enseñanza que, al paso que forman religiosas jóvenes par aquella Isla, eduquen a las niñas de Tremp.  Y en vista de 

que se ha acreditado hay edificio propio y adecuado para la comunidad, y que tiene ésta el mobiliario y renta anual que 

se ha estimado suficiente; de conformidad por lo propuesto por V.I.  y por la Sección de Estado y Gracia y Justicia del   

Consejo de estado, se ha dignado S:M. conceder la Real autorización  solicitada para que se establezca en la villa de 

                                                
40    Cfr. Diario 54, 67 y 82, en Escritos, pp. 248, 254 y 264. 
41    Se ve también en su Diario frecuentísimamente. Por ejemplo en núms.. 43, 44, 48, 82, 84, etc., en Escritos, pp. 241 

ss. 
42    Cfr. Diario, 53, en Escritos, pp. 245-248. 



 98 

Tremp la expresada comunidad de religiosas de enseñanza, mandando al propio tiempo se tengan presentes las 

condiciones  siguientes: 1ª El número máximo de religiosas  de que se componga la comunidad será cincuenta, 2ª La 

dote que llevarán las Religiosas consistirá  en once mil reales de capital y una renta de ciento sesenta y tres reales  a 

cubrir las atenciones de la comunidad, 3ª El Gobierno no sufragará lo más mínimo por ningún concepto para la 

subsistencia de las religiosas ni para cubrir  las demás atenciones de la comunidad y Convento; 4ª la comunidad quedará 

sujeta a la dirección y gobierno del Ordinario diocesano, 5ª según  lo dispuesto en el Artículo 153 de la ley 9 de 

septiembre del año último sobre instrucción pública, las maestras de la referida comunidad quedarán relevadas de 

justificar su ciencia  por los medios generales, y podrán  ejercer el profesorado en su Convento sin necesidad  de título y 

6ª que V.I. ejercerá en dicho establecimiento la vigilancia administrativa que previene el Artículo 294 de la referida Ley 

de instrucción pública; entendiéndose con la administración en todo lo concerniente a los estudios. De Real Orden lo 
digo a V.I. a fin de que se sirva poner en conocimiento del M.R. Arzobispo de Santiago de Cuba que acuda a la 

Cancillería de este Ministerio para que se expida la Real Cédula correspondiente. Dios guíe a V.I. muchos años.  

 Madrid, 3 de diciembre de 1858. -             Señor Obispo de Urgel 

  Fernández Negrete 

 

 
2 

 
CERTIFICADO  DE  LA  BENDICIÓN  Y  EXPOSICIÓN  DE   LA  PRIMERA   PIEDRA  DE  LA  IGLESIA   DEL  

CONVENTO DE TREMP de 18 de noviembre de 1859 (Está en el libro de fundación del convento de Tremp 

en Archivo General RMI. IA.1.1 (8)) 

 

Como se puede ver firman el Obispo Caixal como Obispo de Urgel , y el Presbítero José 

Mañanet como Secretario 

 
 En la villa de Tremp a dieciocho días del mes de noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve: 

construyéndose en esta Villa el  Convento que ha de servir para las MM. Monjas del Instituto Apostólico de Nuestra 

Señora  la Virgen Inmaculada y Enseñanza de la presente villa de Tremp, y debiendo edificarse en él la Capilla o Iglesia 

que ha de haber en el mismo, y hallándose en dicha villa el  Excmo. e Ilmo. Señor Dr.  D. José Caixal y Estradé , 

Obispo de Urgel , determinó bendecir e imponer por sí mismo la primera piedra de la expresada Iglesia , y a este efecto 

la tarde del día referido acompañado de todo el clero de esta Villa, de muchos eclesiásticos de los alrededores, del 

cuerpo municipal, autoridades civiles y militares y de casi toda la población y muchos fieles de los pueblos vecinos , se 

trasladó al lugar destinado al efecto, donde se había levantado un hermoso pabellón , y vestido de ornamentos 

pontificales bendijo con toda solemnidad e impuso la primera piedra  en los fundamentos y en el ángulo  del Evangelio 
de la Capilla o Iglesia del Convento mencionado, observándose en todo las rúbricas que prescribe  el Pontifical 

Romano. Y para que conste se levanta este acta que firma S.E.I. con su infro V. Secretario. De que certifico. 

José, Obispo de Urgel     José  Mañanet, Pbro. Secretario  

 

 
3 

 
EXTRACTO DE SUCESIVAS CARTAS DEL P. CURRÍUS A LA SIERVA DE DIOS Y AL ARZOBISPO CLARET,  

de 5 de septiembre 1859; 5 octubre 1859; 9 de enero 1860; 18 de febrero 1860; 13 de marzo 1860; 27 marzo 

1860; 27 de agosto 1860; 22 de septiembre 1860)  ( Están en Archivo General  CMF. Hay copia autenticada en 

Archivo General RMI. AB. 12.45.) 

 

En ellas se aprecia el espíritu de la Sierva de Dios y las vicisitudes  que pasó para la 

aprobación de las Constituciones y los Puntos para la Reforma de la Iglesia, que no llegaron 

a aprobarse. 

 

A)  
Muy Rda. Madre María Antonia de San Pedro 

     Madrid, 5 de septiembre de 1589 
 

 Carísima hija: la gracia del  Espíritu Santo llene nuestros corazones. [...] Es una gracia singular de S.D.M. por 

medio de María Santísima el que te halles bien, pero sepas que no es para que hagas penitencias sino para que te ocupes 

de lleno en tu obra y singularmente en las cosas que te previne en la mía de 12 de julio y aquellas que te mandé antes de 
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despedirme. Ya ves, hija mía muy amada, que ahora que estamos cerca de dar la decisión definitiva y que parece que se 

abre y aclara el horizonte para comenzar la jornada tanto tiempo ha esperada, es preciso trabajar con diligencia para que    

se cumpla aún en los más mínimos particulares del asunto la Santísima Voluntad de Dios. Por lo tanto no te permito 

disciplina alguna ni cilicio tampoco  ni aún los sábados; pero si es así como dices que estás tan bien de cabeza y de 

pecho te permito seguir la comunidad en levantarte como ella y en ayunar el sábado pero no a pan y agua. Yo he rogado 

y ruego siempre al Señor que os dé salud a ti y a Caixal para ocuparos de lleno en la obra no sea el caso que el carnudo 

impidiera todavía el cumplir el proyecto  que os dije a los dos  en 22 y 23 de julio.43 Atiende, hija mía a la obediencia 

pues ya sabes que es la virtud que hace más milagros por no decir todos y que el obediente no puede errar por lo que 

obedece y déjate de zozobras. .. Yo no he examinado todavía por mí mismo a ninguna de las Postulandas. Luego que 

pueda lo haré pues ya me dijo la Superiora   que quería que yo mismo me informara y hablara  con ellas en 
particular.44[...] 

          Paladio Curríus 

 

B)  
 Muy Rda. M. María Antonia de S. Pedro, Priora 

     Madrid 5 de octubre de 1859 

 Carísima hija en Jesucristo [...] Quedo enterado de lo qure me dice respecto a las reglas 5 y 8 fundamentales 

sobre las cuales estoy muy conforme en hacer lo que dispone V:R.  aunque para ello esté yo determinado como lo estoy 

en escribirlas de nuevo porque me parece no deben presentarse con borrón alguno  [...] Yo entiendo la regla así: que 

nunca la M. Priora puede admitir ni pedir dote alguno como a dote, y sólo es libre de admitirlo cuando la novicia misma 

o sus padres lo diesen puramente de limosna al convento. Pero aun en este caso la M. Priora sólo puede recibir aquella 

cantidad que sea necesaria para  la compra de hábitos, lienzos u otra cosa que necesitare la comunidad [...] 

          Paladio Curríus 
 

C) 
 Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo D. Antonio Mª Claret 

     Tremp, y enero 9 de 1860 

 

 Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado, la gracia del Espíritu Santo llene nuestros corazones. Amén 

[...] estoy copiando los accesorios al escrito de la Reforma General que dije a V.E.I. había ya empezado a escribir en 
ésa, y que V.E.I. leyó estando en La Granja y que según el parecer de D. Dionisio es muy conveniente, por no decir 

necesario entregarlo todo  al 1º.45  He pedido al E. e I. Sr. Caixal un escrito confirmatorio de los mismos hechos   que 

obran en dicho escrito accesorio, que él presenció para que obre el efecto que sea conveniente ante 1º. También le he 

pedido una carta en la cual haga ante 1º lo que V.E.I. hace en la suya que guardo en mi poder, para entregarla a su 

tiempo a quien va dirigida [...] 

 El convento está en punto que si pueden reunirse fondos necesarios [...] y me parece que si esta primavera 

V.E.I. les podía dar unos tres mil pesos, otra cantidad que pondrá este Sr. Obispo, lo que elas tienen en Cuba y alguna 

dote que se   cobrará de las novicias ofrecida voluntariamente, estoy cierto que se habilitará todo lo más necesario [...] 

          Paladio Curríus 

 

D)          
  Excmo. Ilmo. y  Rmo. Sr. Arzobispo Claret 

 Roma, 18 de febrero 1860 
 

 Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado [...] tuve grande diligencia para cumplir ayer tarde a las 5 y 

media señalada al efecto por S.Santidad. A las 6 menos cuarto tuve la dicha de besarle el pie tres o cuatro veces en un 

medio cuarto de hora que estuve hablando con S.B. quería que me levantara luego besándole el pie  y me permitió estar 

arrodillado para hablarle; le entregué primero el escrito sujetándolo de parte de V.E.I. a su  superior y supremo 

conocimiento y autoridad; luego la carta de V.E.I. y la de Caixal que es por el estilo mismo. Me preguntó ¿qué escrito 

es? Le dije la verdad añadiendo que aunque el instrumento era femenil el dictador parecía enteramente otro superior: me 

preguntó si era de aquella sor Patrocinio, respondí que no. Le entregué la copia de mi libro diciéndole que allí constaba 

la explicación y aclaración de casi todo el escrito, y me dijo que ahora no tenía tiempo y no le era posible leer tanto, que 

                                                
43    Parece referirse a los Puntos para la Reforma de la Iglesia. 
44    Se refiere a las jóvenes que la M. Sacramento (Santa Micaela del Santísimo Sacramento) enviaba al noviciado de 

Tremp. 
45    La nomenclatura completa de Curríus extraída  de las distintas cartas es así:  el «1» es el Santo Padre; el «2»  es al 

Arzopispo Claret; el «3» es el mismo Curríus; el «4» es el Obispo Caixal; el «5» es la Sierva de Dios. Esta misma 

nomenclatura aparece en los Escritos de la Sierva de Dios. 
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me lo devolviera, yo dije que mi  Prelado me permitía estar en ésta dos, tres o cuatro meses si es menester para el efecto 

y entonces dijo que haría lo que pudiera y se lo quedó. Le enseñé también las reglas, me preguntó  si eran de las MM de 

Cuba, dije la verdad; díjome que se habían de presentar a la Congregación  OO. y  RR. Yo dije que temía algún tropiezo  

por no estar aquella enterada del contenido del escrito donde están basadas y entonces dijo: de todos modos han de ir 

allá, y si cuando las traigan a mí he leído esto ya se arreglará todo. Por último quedamos que me mandaría avisar 

cuando habría leído para contestar a V.E.I. pues no había leído nada todavía  ni abierto las cartas y así me despidió.  

 

Dios lo bendiga todo [...].  De esta carta doy el duplicado y triplicado a la M. Priora, al Excmo. e Ilmo. Sr. Caixal.  

 

         Paladio Curríus  
 

E) 

 Excmo. Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Claret 

 Roma y  marzo 13 de  1860 

 Mi carísimo Padre [...] me dieron la noticia que a la una y media de la misma tarde me avistara con Monseñor 

Simeoni , y habiendo ido en efecto me dijo así: ayer noche tuve audiencia con 1º y me dijo dijera a V. lo siguiente: 

«Diga a su Prelado que ya me enterado bien de todo, pero que no puede producir el fruto que él se cree, después se lo 

escribiré». He aquí, carísimo Padre, el recado o contesta que el 1º manda al 2  por medio del 3 [...] no es prudente 

marchar antes de tener cartas de España y por otra parte estamos luego en Semana Santa y fiestas de Pascua [...] 

entonces es fácil que le pueda entregar despachadas  para llevarse las Constituciones de los Hijos del Corazón de María 

y las de las Terciarias [...] yo confío que antes de las mencionadas estarán despachadas  las Reglas del Instituto 
Apostólico porque están ya presentadas de la semana pasada [...] le pregunté ayer a mi Confesor qué le parecía de las 

Reglas, si tendrían tropiezo por parte de la pobreza. Me dijo que no:  porque aquella estrechez está mitigada o salvada  

por la comunicación de bienes que tienen todos los Conventos de la Orden, y que se despacharía pronto porque era una 

Orden aprobada ya por S. Santidad, por el breve de fundación del cual habla y en el cual se apoya la súplica con que 

ahora se presentan las Reglas. Al oír  ya esas razones quedó mi corazón lleno de júbilo y reconocimiento  hacia la V. 

Santísima Virgen Inmaculada confiando que ella manifestará a 1 que producirá más fruto y es de más importancia de lo 

que nosotros podemos creer  pues que todo estriba en la infinita gracia, poder y bondad de Dios que lo ha manifestado 

[...] Yo esperaré el resultado de las Reglas y luego escribiré cuando emprenda el viaje. Vivan Jesús, María y José.  

 

         S.S.S. y Capellán Paladio Curríus   

 

F)  
 Rda. Madre Priora, María Antonia de San Pedro 

 Roma y marzo 27 de 1860 

 Mi carísima hija [...] En la del 13 verá la respuesta que el 1 me mandó  de palabra para 2 sobre nuestro asunto. 

Yo confío que la Virgen Santísima le hará entender la importancia y necesidad de la obra: así se lo ruego continuamente 

en mis pobres oraciones y así confío lo hacen VV todas. Cuando me conteste a ésta dígame, hija  amada en J. C. qué 

siente V. en Nuestro Señor sobre mi permanencia y comportamiento en ésta, qué es lo que debo hacer para cumplir 

perfectamente la voluntad del Señor. Mi Prelado cuya carta del 1 de marzo recibí el sábado 24,  deja la cosa a mi 

prudencia [...] ya ve cuánta necesidad tengo de la luz y gracia del Espíritu Santo para acertar lo que Dios quiere. No me 

defraude  pues ese consuelo aunque esté mala, pídaselo a María Santísima y le dará salud y luz para todo [...]. 

 Yo confío que al ver Su Santidad las dichas Reglas  tal vez pensará de otra manera por gracia de María 

Santísima y se dará impuso a la obra; pero si durante este tiempo me dicen que las reglas son negocio muy largo como 
me insinuaron ayer  y por otra parte tengo carta de mi hija diciendo que me vuelva a España, emprenderé el viaje a 

mediados de la semana de Pasquetas [...] (y continúa con mucha explicación sobre las Constituciones que está copiando 

y cosas que no entiende sobre algunos puntos cambiados). 

          Paladio Curríus 

 

G) 

 Excmo. Ilmo. Sr. Arzobispo D. Antonio María Claret 

 Roma, 24 de agosto de 1860 

 Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado, la gracia del E. S. llene nuestros corazones, Amén. Gracias a 

María Santísima Inmaculada. Tengo ya en mi poder el pliego que contiene el resultado  que estaba esperando en ésta 

luego hará 7 meses. El pliego está cerrado con el sello del Emmo. Cardenal Prefecto de la Congregación de OO. Y RR.  

Dirigido con sobre al Arzobispo de Cuba que es V.E.I.  pues como a tal presentó las Reglas del Instituto. 
 No sabemos lo que contiene el pliego ni la sustancia del resultado dicho y solo el Rdmo. P. mi confesor al 

recibir dicho pliego rastreó que las Reglas están aprobadas en parte y que por lo demás piden explicaciones  o informes 

a V.E.I. 

 Por lo que he determinado mi salida de ésta para el 9 de septiembre…[...]. 
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          Paladio Curríus 

 

H) 

 Muy Rda. Madre María Antonia de San Pedro 

 Barcelona, 22 de septiembre de 1860 

 Mi carísima hija en J.C. su divino amor llene nuestros corazones amén. Ayer tarde llegó a ésta nuestro amado 

padre; hoy ha abierto el pliego, en sustancia  dice que en las reglas ha hallado muchas cosas que no convienen a la 

profesión devotos solemnes y son contrarias a los sagrados cánones y Constituciones apostólicas. Por lo tanto S.E. no 

las aprueba sino que manda solamente que se observe enteramente la regla de san Benito  haciendo solamente los tres 

votos acostumbrados sólo las coristas y  conversas, guardando lo demás de derecho. 
 De las reglas para la enseñanza, esto es para poder enseñar a externas sin faltar a la clausura  lo encomiendo a 

Dios para  que acertemos  nuestras conferencias. Cuando llegue el Sr. Caixal hablaremos del asunto y después 

resolveremos con él mi rumbo que deberá tomar para subir a ésa y después volver a Madrid. 

 Ninguna explicación pide sino que dice muy claro su parecer por la que nosotros debemos arreglárnoslo.  

 Tal vez Nuestro Señor no quiere que se aprueben las reglas de las monjas en su totalidad  hasta que se haga 

primero con nuestros Padres… 

 Encomendémoslo a Dios y a María Santísima para que se haga su voluntad y cumplamos perfectamente sus 

santos designios… es imposible subir a esa S.E.I. por más que lo desea pues no puede dejar  un solo día a S.M. que está 

enferma de un golpe que sufrió en el mar del cual por milagro no quedó muerta en el mismo puesto.  

Expresiones a todos. Su P. en J.C. 

         Paladio Curríus 

 

 

 
4 

 
EXTRACTO  DEL  PARTE  OFICIAL  DE  LA  CONSAGRACIÓN  DE  LA  IGLESIA DE LAS  RELIGIOSAS DE  

TREMP del sábado 1 de diciembre de 1860. (Tomado del Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Urgel, 

num 229. Hay fotocopia autenticada en el Archivo General R.M.I. AB. 13.55) 

 

Señala que está dedicado a la Virgen bajo el título de la Inmaculada Concepción. Al mismo 

tiempo se celebraron los votos de una hermana. 

 
PARTE OFICIAL.  

CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA DE LAS RELIGIOSAS DE TREM 

 

 El día 18 del fenecido noviembre S.E.I. acompañado de un numeroso clero bendijo y consagró solemnemente 

las nueva Iglesia de las Religiosas  Apostólicas de dicha villa, dedicada a María Santísima  bajo el título de la 

Inmaculada Concepción. Este acto religioso es uno de los más majestuosos y significativos d la Iglesia católica, y 

sentimos no tener tiempo para enumerar todas sus ceremonias,  y la significación de ellas. Sólo diremos que tanto la 
multitud de fieles que asistieron, como los reverendos Sacerdote que nunca habían presenciado semejante acto, 

quedaron agradablemente sorprendidos. La Iglesia Católica en todo es grande, en todo es sublime…! 

La función duró desde las siete menos cuarto de la mañana hasta las doce y media. 

 El día 19  el mismo Excmo. Prelado recibió los votos solemnes de una cándida joven novicia llamada Hermana 

María Teresa de san Bartolomé. La tierna ceremonia, el agradable holocausto de la casta doncella al inmaculado 

Esposo, arrancó muchas lágrimas a los concurrentes. 

 El día 20 fueron admitidas para Probandas en el mismo convento otras dos modestas señoritas, que 

probablemente aumentarán aquella comunidad  naciente [...] 

 

 

5 

 
EXTRACTO CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL DOCTOR CAIXAL de 8 de junio de 1861. (Está en el Archivo  

Arzobispal de tarragona. Hay copia autenticada en el Archivo General RMI. AB.1.33) 

 

Como a Director espiritual le habla de sus tentaciones. Se nota en la carta ya la intuición de 

María Antonia sobre las desavenencias con Caixal cada vez más frecuentes y fuertes. 
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 J.M.J. Casa de Mª SSma. y Enseñanza de Tremp 8 de Junio de 1861 

Excmo. Ilmo. y Rdmo. S.D.D. José Caixal  

 

Mi carísimo Padre en N.S.J.C.: gracia y salud. Amén 

 Ayer  hicimos la fiesta de Presentación por no haber podido hacerla en su propio día por causa de las obras; el 

Rdo. D. José Utrillo dijo la Misa de Comunión y les hizo un sermón y plática de Comunión muy fervorosos; todo fue 

muy bien, gloria al Señor [...] 

 …ahora ya gracias a Dios me hallo mejor pero con muchos dolores de cabeza y todo me cansa muchísimo; 

bendito sea Dios que tan bueno es para conmigo, que soy tan mala para con mi Señor. 

 Hace una temporada, Padre carísimo que me hallo sumamente molestada de aquellas tentaciones tan malas, 
malísimas, añadiéndose muchas representaciones…y como siento los efectos de tales representaciones, me hallo 

fastidiadísima, con mil zozobras en la conciencia por haber ofendido a mi Dios. A esta tribulación, la más amarga para 

mí, se añade la tentación continua de este nuevo modo de V.E.I. para conmigo, yo bien creo que lo que V.E.I. me dice 

en su apreciada última de 11 de Abril de que no tiene ningún disgusto conmigo [...] permisión de Dios N.S. para 

purificar mis innumerables pecados. Cierto conozco que Nuestro Señor lo permite para mi bien, mas debo con esa no 

poca confusión  mía, mi corazón terreno todavía, y me avergüenzo muchas veces en la presencia de Dios  por no 

saberme sujetar a sus eternas disposiciones; me ha caído con tal desmayo, Padre mío, de mi alma con este nuevo modo 

de V.E.I.  que ya no sé cómo escribirle en mis cartas, tanto que cada día más me siento un total apartamiento de V.E.I., 

pero es este apartamiento tan doloroso, que trae siempre con grandísimo desconsuelo, y mucha turbación de mi alma: 

temiendo que es tentación procuro humillarme ante Dios , pensando «¿quién eres tú para que nadie se acuerde de ti 

miserable?» Y en esto procuro hacer actos de resignación a la Divina ordenación, mas mi  corazón no se tranquiliza, 
antes siento más tristeza cada día, y en el fondo de mi alma como si siempre llorase, y gimiese, temiendo un grande mal 

de estas consecuencias. Nunca, padre mío, sus insoportables ocupaciones, ni sus destierros ya en Francia  por espacio de 

diez u once años, ya en las Islas, ya con el gravísimo peso de todo su Obispado, ni los centenares de leguas que la 

Divina Providencia ha puesto  de distancia entre nosotros por espacio de tantos años, ningún estorbo le había impedido 

el escribir a lo menos todos los meses, cuando no se podía más, y entonces no más llevaba mi dirección, y ahora tantas 

cosas como cargan sobre mi! y sobre todo la furia de tentaciones que me ponen a cada paso a punto de ofender a Dios, y 

con tan poca ayuda de remedios espirituales. Mas con todo procuraré sujetarme a la vara  de su corrección, Padre 

carísimo, sufriendo este destierro de corazón hasta que Dios se digne disponerlo de otra manera, y si lo quiere así hasta 

la muerte hágase su Santísima Voluntad; entre tanto le suplico, padre mío de mi alma, me tenga presente en sus 

oraciones, rogando al Señor que me tenga siempre  en su Santa Gracia; yo hago otro tanto por V.E.I [...].  

     

        María Antonia de San Pedro, Religiosa indigna     
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EXTRACTO DE LA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL DOCTOR CAIXAL de 1861, muy probablemente 30 de  

diciembre (Está en el Archivo Arzobispal de Tarragona.  Hay copia autenticada en Archivo General RMI.AB. 

1.33)   

 

En esta carta se ve la pobreza qyue la Sierva de Dios quiere del Instituto. Se ven nuevamente 

las desavenencias con el Director Espiritual, Doctor Caixal, su Obispo en este momento y su 

Director espiritual desde niña.  

 
1861 

Excmo. Ilmo. Y Rmo.  Sr. D.D. José Caixal 

Mi carísimo Padre y venerable Prelado: desde que V.E.I. se ausentó de ésta, he tenido cuatro veces la jaqueca 

ycada vez más fuerte; ahora estoy en cama sumamente atropellada por lo que no me es posible escribir de mano propia. 

La carta de V.E.I. me ha llenado el corazón de amargura al ver que sin quererlo ni advertirlo V.E.I. se va a dar libre 

entrada al demonio para que destruya los cimientos de la Sta. Pobreza, nuestra Madre, si se ponen los dineros 
asegurados, pues absolutamente dice nuestra Sta. Regla «que ninguna de las Casas de nuestra Orden, ni en general ni en 

particular, tendrá rentas ni posesiones de ninguna especie, ni aún de los mismos Conventos», V.E.I. Padre carísimo sabe 

esto mejor que otro alguno. Si esto había de hacerse a qué fin salir yo del Convento de Tarragona? Y por qué sostener la 

lucha tan larga con el Sr. Provisor de Cuba?. Tanto que estaba yo determinada a no profesar si esto se hacía, y V.E.I. 

desde esa me animaba y exhortaba a no ceder en ninguna manera. A más de que V.E.I. sabe bien,  Padre mío,  que sería 

hacer una grandísima traición al Señor que nos ha dado millares de pruebas de que Él quiere ser nuestra porción, pues 

los cien duros, que me llevé al marchar a Cuba han producido tantos miles, y aún vinieron acá; cómo podía ser esto sin 
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el dedo de Dios?. En suma, yo veo claramente que S.D.M. no quiere [...] pues nos caería sin falta, encima la desgraciada 

ruína  que ha destruído tantas religiones, pues aún dijéramos que los réditos  no son del Convento, sino del Sr. Obispo, 

créame,  que no lo quiere el Señor en las de la primera Orden, que no pueden así profesar ninguna. Si V.E.I. está 

comprometido será preciso que sean terciarias  y así tendrán la renta asegurada, pero esto ha de ser sin que nadie sepa 

tal cosa, pues así nosotros podemos hacer la nuestra sin que nadie lo entienda y salvar larRegla,, pero si esto se hace han  

de señalarles y aseguralle la pensión de medio duro diario para mantener las sanas y enfermas, y después de muertas 

cobra la comunidad la pensión por espacio de tres años, después de los cuales vuelve el capital a las familias, esto se lo 

digo por si V.E.I. no se acuerda de esta regla; pero en cuanto a las de la primera Orden prefiero que no las den nada 

absolutamente pues ahora se recibe como limosna para hacer la Casa. 

Ya se acordará V.E.I. de lo que acordaron con el Exmo. Sr. Claret, esto es, que no se alterara nada 
absolutamente; pues cuando será hora  ya se obtendrá la confirmación de todo, y entre tanto que se vaya arreglando 

como se pueda sin dar pie a los intentos del enemigo. De las que han profesado hasta ahora ninguno de sus interesados 

ha exigido nada de seguridades pues todos ven que se está haciendo la Casa, y así me parece que V.E.I. podría decir a 

los que le vengan con estos cuentos que se las hayan con la comunidad y no molesten a V.E.I. pues otros asuntos tiene. 

Todo esto lo digo  a V.E.I. como mi carísimo Padre [...] así cumplamos la voluntad del Señor, pues así lo conozco y 

siento delante de Dios [...] 

        Ma. Antonia de S. Pedro, Religiosa 
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CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS de 30 diciembre 1861. (Está en EC. II, pp. 408-409.) 

 

En esta carta se ve cómo la Sierva de Dios trata con el P. Fundador sobre la conveniencia de 

hacer un extracto de las constituciones del Instituto. Y cómo Claret no sólo lo aprueba sino 

lo hace imprimir. 

 
J.M.J. 

A la Madre Antonia de S. Pedro 

         Madrid 30 Dbre. /61 

Muy apreciada M. en J.C.: he recibido la suya del 13 del corriente y con ella he recibido las Reglas que me ha 

remitido el P. Curríus, las he leído y me han parecido bien: sólo he echado de menos dos libros entre los que indica, el 
uno es de los Ejercicios de San Ignacio explicados y dados a luz por mí, y el otro es la Vida de María Stma. O sea la 

Mística Ciudad de Dios escrita por la Madre Ágreda; yo creo que ambas obras V. las conoce y quizá las tiene, pero en 

caso de no tenerlas, las puede V. pedir a la Librería Religiosa que yo las pagaré. 

Hoy mismo envío a D. Pedro Naudó las Reglas para que las haga imprimir. Espero que V. tendrá la bondad de 

encomendarme a Dios y que dirá a las demás Monjas que también lo hagan, pues lo necesito,  de algún tiempo a esta 

parte soy muy perseguido y calumniado; gracias a Dios por ahora me parece voy llevando esa prueba con el auxilio del 

Señor, para animarme leo con mucha frecuencia la Meditación XXIII de los Ejercicios de San Igancio explicados y 

dados a luz por mí; léala y verá que motivos tan poderosos hay para tener paciencia. 

No me dice V. en su carta si ha leído el 2º tomo del Colegial, y el Cantoral; me parece que hay algunas cosas 

que le gustarán. El Señor conceda a todas feliz principio y fin de año. Esps. A todas y V. mande de su afmo. Servidor y 

Copn. Q.S.M.B. 
        Antonio María Arzopo. de Trajanopolis 
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EXTRACTO DE LA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL OBISPO CAIXAL de 27 enero 1862. ( Está en Archivo  

Arzobispal de Tarragona. Hay copia autenticada en Archivo General RMI. AB. 1.33.) 

 

Se ve en esta carla la manera que tiene la Sierva de Dios  de llevar la formación de las 

hermanas. Se aprecia al mismo tiempo la confianza  que tiene en el Dr. Caixal y cómo le 

encomienda la ayuda  a las hermanas (todo lo contrario de los «celos» que Caixal le 

achacará más tarde (v. Infra C. VIII). 

 
Jesús. Casa de María SSma. Enseñanza de Tremp 27 enero 1862 
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Emo. Ilmo. y Rmo. S.D. José Caixal 

 

 Mi carísimo Padre en J.C.: Su muy grata del 23 me obligó a contestar acto continuo de recibo al fin de sacarle 

del cuidado por el retardo de la buena de Dª Clotilde [...] 

 Vamos a mi objeto único de la presente que es Margarita. La leí lo leible de la carta de V.E.I. y quedó 

sumamente sorprendida al oír «si se resolviese podría darle el Santo Hábito cuando pase por ésa, si es que puede pasar». 

Está ella tan perpleja como siempre, y estaría toda su vida. Me alegro mucho que V.E.I. le haga fuerza a su decisión, y 

le diré lo que siento según los designios de Dios en esta criatura. 

 Que el Señor la quiere religiosa no lo dudo; pero ella tiene muy trabajado su corazón a la familia y hacienda, 

prometiendo su bienestar en el mundo, bajo estos palos tan frágiles como quebradizos e inconstantes: ella conoce lo 
bueno de la virtud pero su práctica le espanta: ella ha conocido en algún tiempo, que Dios la llama para sí, pero le 

espanta el trabajo de la dificultad, y teme perderse en el mundo haciendo traición a Dios. A mí me parece que será más 

buena religiosa que buena cristiana en el mundo. Se lo digo para que V.E.I. en su concepto haga aquello que juzgue más 

acertado delante de Dios, porque si V.E.I. no se lo decide, temo será una infeliz. Y más conviene que lo haga V.E.I. que 

yo, porque hará más caso de las palabras de V.E.I. que de muchas mías; y sobre todo que si después tuviere alguna 

tentación sobre su vocación, no hay arma más poderosa para vencerla que poder decirle que hizo la voluntad de Dios  

conocida por la de su Director. Y sobre todo queda el consuelo de haber hecho lo que nos ha parecido delante de Dios. 

Yo no le he hablado ni una palabra para que se decida ni a una parte ni a otra, sino que lo encomiendo mucho a Dios y 

que escriba a V.E.I. como lo hace [...] 

 D.V.E.I. indigna Sierva en J.C. 

         María Antonia de san Pedro, religiosa 
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CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL OBISPO CAIXAL de 1 de marzo 1862. (Está en el Archivo Arzobispal de  

tarragona. Hay copia autenticada en Archivo General. R.M.I. AB. 1.33) 

 

Le habla también de las Reglas extracto de Constituciones para uso de las hermanas. Las 

que había mandado imprimir el Fundador. A Caixal se lo dice como Obispo de su Diócesis. 

Habla también de la ida a Cuba de algunas hermanas. 

 
 J.M.J. Casa de Ma. Ssma. Y Enseñanza de Tremp 1 de marzo 1862. 

 Emo. Ilmo. Rmo. S.DD. José Caixal 

 

 Mi carísimo Padre en J.C.: Ayer recibí carta de nuestro Emo. Sr. Claret con el cantoral que con los dos tomitos 

del Seminarista complta una obra perfectísima para los jóvenes que son llamados por Dios al estado eclesiástico. 

 También me dice que tiene escrito a D. Felix Riu que ponga a mi disposición las santas reglas que están ya 

impresas y encuadernadas (de lo que me alegro infinito) y pagadas: y como también ha escrito al Sr. Naudó que ponga a 
mi disposición la limosna de 300 duros de los cuales puede V.E.I. disponer; y también nos manda otros libros para ésta 

su Casa y la de Cuba. Dios se lo pague todo. Lo que me ha sorprendido mucho es una postdata, que el quinto domingo 

(entiende de este mes) harán la Consagración  del Señor Arzobispo de Cuba, pues yo no sabía absolutamente nada, 

porque de haberlo sabido ya habría escrito a V.E.I. cuanto antes por ver cómo se arreglaba el envío de algunas monjas 

para remediar aquella tan urgente necesidad que V.E.I. sabe de nuestra Casa de Cuba; mas ahora como no sé si el 

embarque de este Sr. dará lugar a muchas consultas , por no dejar pasar tan buena proporción, escribí ayer mismo al Sr. 

Claret para recomendarle las monjas de allá y si podrá o querrá llevarse algunas de acá, y si pagará el flete el nuevo 

Prelado, y que me conteste a vuelta de correo informándome de todo,  pues que él le podrá hablar personalmente, para 

dar aviso a V.E.I. de todo: Todo esto  es solamente para V.E.I. Padre mío, pues que si lo supiera uno solo, ya se deja ver 

cuán alborotadas se pondrán todas las familias, y como tal ves  no sucederá, por ahora se  puede ahorrar ese trastorno. Si 

llega el caso de haber de salir, tal vez V.E.I. podría mandar al Sr. rector de Soterrana para acompañarlas hasta Barcelona 
porque este Señor  es muy reservado , y así no se daría aviso a las familias de las que Dios tiene señaladas para ir (que 

todavía no sé) para despedirse en Barcelona por ser punto más céntrico para todos.  

 Hoy  empezaremos las rogativas para el feliz acierto, suplico a V.E.I. nos ayude con sus oraciones, porque mi 

corazón está en una prensa por las pocas circunstancias que registro en estas pobres criaturas. No obstante ayer llorando 

amargamente delante de Nuestro Señor se compadeciera de esta mi aflicción me presentó tres  y una de las probantes 

que son las que tengo más confianza y ellas creo que se inclinan más. Quedé muy consolada con este  aviso de Nuestro 

señor y con toda reserva digo a V.E.I. ..y para que V.E.I. solo, que son la M. Gertrudis de Barcelona, la Hermana 

Dolores de ésa y la Hna. Gertrudis de San Felipe, también de ésa y la probante de Tarragona. 

Vuelvo a rogar a V.E.I. lo encomiende muy mucho a Dios el feliz acierto. 



 105 

Hoy empiezo los ayunos y todavía no más tres por esta semana: bendito sea el Señor por todo. 

 Reciba V.E.I. mis cordiales recuerdos de todas estas sus hijas que todas le piden su Sta. Bendición, y 

especialmente se la pide esta su Sierva e hija Q.S.M.B. 

         María Antonia de S. Pedro, religiosa 
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CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS  de 2 de abril 1862 (Está en EC. LL, pp.456-457) 

 

En ella le habla de la ida a Cuba de algunas hermanas con el nuevo Obispo de aquella Isla, 

contestando a una de ella en este sentido. 

El Arzobispo habla como Fundador, pero al mismo tiempo se supedita para las cosas 

convenientes al Obispo de la Diócesis donde actualmente está el convento. Se encomienda a 

las oraciones de la Sierva de Dios. 

 
J.M.J. 

Madre Antonia de san Pedro     Madrid, 2 de abril 1862 

 

 Muy apreciada madre en J.C.: Hoy he recibido la carta de V. del 30 pasado marzo, y enterado de su contenido, 

hoy mismo he pasado a ver al Sr. Arzobispo electo de Cuba y me ha dicho que su consagración sería el decía  6 del 

presente mes y que luego de arregladas sus diligencias se marcharía para Cádiz a fin de salir con el Vapor  que sale para 
Puerto Rico y de allí pasarán a Santiago de Cuba. En este Vapor se embarcarán el día 25 de este mes. 

 En cuanto a las Monjas que V. quiere mandar a Santiago, pueden ir en el mismo Vapor que él. Va y con mucho 

gusto las acompañará. Respecto a pagarlas el viaje se ha excusado diciendo: que de pronto tenía muchos gastos…. Que 

el viaje se puede pagar en Cádiz o en Santiago de Cuba que esto era indiferente.  

  A mi me parece que las Monjas deben ir de ese convento a Barcelona, en donde se podrán embarcar con uno de 

los vapores que van a Cádiz y disponer de tal manera el viaje que lleguen allá antes del 25 de este mismo mes a fin de 

tomar el flete y pagarlo en Cádiz o en Cuba. Esto que hago es no más una indicación. V. lo que debe hacer es ponerse 

de acuerdo con su Prelado, el E.S .Obispo de Urgel a fin de que salgan con los requisitos necesarios  y él mismo 

señalará el sacerdote que las ha de acompañar hasta Cádiz. 

 Esto es cuanto puedo decir sobre el particular. 

 Expresiones a todas las  Religiosas y educandas, y V. mande de su afmo. Servidor Q.S.M.B. 

 
PD. -  La Serenísima Infanta Dª  Isabel, ayer empezó los Santos Ejercicios Espirituales  que yo dirijo y los doy por el 

librito de Primera Comunión que yo compuse años pasados, libro del que le hablé el otro día.- Téngame presente en sus 

oraciones para que el Señor me ilumine a mi para decir lo que debo, y a S.A. la gracia que necesita para hacer bien la 

Primera Comunión; ya ve usted que es éste un negocio de mucha trascendencia. 
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EXTRACTO DE LA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL OBISPO CAIXAL de 1 de marzo de 1863. (Está en el  

Archivo Arzobispal de Tarragona. Hay fotocopia autenticada en Archivo General RMI AB. 1.33) 

 

Le habla de la no aprobación de las Constituciones y las Reglas de Reforma de la Iglesia. Se 

nota su docilidad y amor a la Iglesia. También es interesante esta carta porque se ve el modo 

de formar a las hermanas  y la forma de llevar la enseñanza.  

 
V.J.M. y J. Casa de María SSma. y Enseñanza de Tremp 1 de marzo 1863 

      Emo. Ilmo. y Rmo. S.D.D. José Caixal 

 

 Mi carísimo Padre en Nuestro Señor Jesucristo: Ya vino el Sr. Administrador [...] 

Hace unos días  que  vino a ésta el Sr. cura de Salas y hablando del retardo de nuestros Santos Ejercicios por la 

enfermedad  de nuestra estimada Hna María Antonia ( e. P.D.)  dijo que a  él mejor le vendría que los hiciéramos por la   

semana de Pasión y que si V.E.I.  quiere vendrá con mucho gusto, pues dice que se interesa tanto en el bien espiritual de 

esta Casa  porque le parece depende de esto no  solo el bien de todo este Obispado sino el de toda España, que él no 
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sabe cómo será esto, pero que así lo siente; dijo más que escribiéramos a V.E.I. con tiempo, a fin  de que si lo tiene a 

bien, que nos dé los Santos Ejercicios lo autorice para ello [...].Yo no sé cómo es que V.E.I. tiene tantas dificultades en 

darnos un Confesor, pues a mí me parece que sería muy fácil  poniendo uno que sea de su satisfacción en uno de los 

Beneficios de la Colegiata con obligación de Confesor o Capellán de Monjas o, dándole algo más de lo que tienen los 

Beneficios, pues no le quitarían el asistir al Coro y demás obligaciones  y siendo sujeto de tanto celo como es el señor 

Llesmy podría hacer mucho bien a toda la villa y cercanías, ya con sus sermones ya en el confesonario [...] 

 En cuanto a la Enseñanza, veo que en nuestras clases se da una educación o instrucción  tan esmerada que no 

se da en muchos Colegios  de grandes capitales. En cuanto a labores se enseñan de toda clase tanto necesario como de 

adorno, y en cuanto a escritura se enseña a leer, escribir, cuentas,  gramática y francés y aún a las internas se les enseña 

dibujo y hacer flores y frutas de cera; todo esto reunido en un Colegio no sé si lo encontrará [...] 
 En cuanto al disgusto que le puso el demonio chismoso sobre la negativa que trajo el P. Curríus46 muchas 

gracias doy a Nuestro Señor de que el Santo Padre nos concediera tan benignamente el permiso de fundar en Cuba 

confirmado con Bula apostólica y ahora permita otra casa en ésta; pues podía el Señor haber permitido que S.S. 

mandara extinguir las dos casas en castigo de mis pecados como le sucedió a San José de Calasanz en premio de sus 

virtudes, con tantas Casas que ya tenía fundadas; así quedé sumamente agradecida a la misericordia del Señor, y con 

cierta confianza de la completa aprobación. Tal vez lo guarda Dios para cuando V.E.I. vaya a Roma, yo había entendido 

que iría dentro de dos años. Cuando V.E.I. escriba a S.S. puede decirle con toda boca, cuán rica es la Santa Pobreza, 

nuestra madre,  aunque de esto ya hablaremos más de cerca. Vamos a  Ma. Rosa que en mi última dejé al azar el asunto 

de salir; me parece que aunque sus padres no exijan que vaya, conviene sumamente que salga a lo menos por unos días, 

porque como ella tenía tan disimulada su vocación, por más que dijéramos, siempre estarían con la manía de que la 

hemos persuadido acá ser monja, y así se persuadirán tanto los parientes como todo el pueblo que no conviene menos. 
En cuanto al tiempo de vestirla no la haría esperar [...] 

         María Antonia de san Pedro, religiosa  
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CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS  de 22 de abril de 1863  (Está en EC.II ,pp.645-647) 

 

En esta carta el Arzobispo le pide a la Sierva de Dios aportaciones  sobre el libro que ella le 

ha pedido para las niñas y que se llamará «La colegiala instruida». Al final de la carta le 

habla del envío de dinero para continuar la obra del Convento. 

 
J.M.J. 

 

S.M. Antonia París de san Pedro  

        Aranjuez 22 de abril de 1863 
 

 Muy apreciada Madre en J.C. Hemos llegado felizmente a este Real Sitio con SS. MM.  y AA. Ya me estoy 

ocupando del libro para las Niñas de los Colegios. 

 Pido a Dios que me dé acierto,  y  además pido también a las Sras Directoras de Colegios de Niñas  que me 

digan cuáles son sus prácticas  a fin de escoger lo mejor y ponerlo en dicho librito y así espero de su bondad me hará el 

obsequio de decirme qué es lo que practica, o qué es lo que conoce se debe practicar en los Colegios de niñas. 

Cuántas horas necesitan las niñas de descanso.  

En qué hora se han de levantar y acostar.  

Qué hacen en primer lugar v.g. se lavan, peinan…?  

A qué hora van a la Capilla? ¿qué rezan?  

Tienen oración mental?, oyen Misa?  
A qué hora se ponen a las labores? 

Cómo alternan con el leer o estudiar, escribir, contar, Catecismo, etc. 

 A qué hora se desasyunan, comen, meriendan cenan?  

Qué rezan por la noche? y a qué hora se acuestan? 

Qué me dice de los dormitorios? Si pieza corrida o celditas. 

Qué me dice del  Domingo? ¿Qué me dice de cada mes?  

Qué de cada año? Frecuencia de Sacramentos… 

                                                
46    Se refiere a la negativa que la Santa Sede de aprobación de Constituciones e indirectamente las Reglas de la 

Reforma de la Iglesia considerados como no viables aún por Pío IX. Su aceptación es total. 
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 Sobre cada uno de estos puntos sírvase darme una pequeña indicación para mi gobierno, y enviármela a este 

Sitio de Aranjuez. En estas horas ya habrá recibido carta de D. Pedro Naudó  dándole a V. conocimiento cómo yo ponía 

a disposición de V. mil duros para continuar la fábrica del Convento.  

 Expresiones a todas y V. mande de su afmo. Serv. Q.S.M.B. 

        Antonio María, Arzobispo de Trajanópolis  

PD. –  Encomiéndame  todas a Dios   
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EXTRACTO DEL ACTA DE LA VISITA PASTORAL DEL OBISPO CAIXAL AL CONVENTO DE TREMP   en  

julio de 1865 (Está en el Libro de Fundación de Tremp. Archivo General R.M.I.  IA. 1.1.) 

 

Nota la puntual observancia en todo: orden, aseo, vida de comunidad, apostolado etc.  

  
 Habiendo venido a la Villa de Tremp  para hacer la segunda Santa Pastoral Visita de la Iglesia y Convento de 

M.M. Monjas del apostólico Instituto de la Purísima Concepción y Enseñanza de la misma, nos trasladamos a la Iglesia 

del precitado monasterio, y habiendo cumplido cuanto para estos casos prescribe  el Pontifical romano y examinando 

con toda minuciosidad la Sagrada Reserva, Sagrario, Altares y Sacristía , lo hallamos todo, aunque pobre, según lo 
prescriben las santas Reglas y Constituciones del Instituto, muy limpio y todo conforme a rúbrica. 

 Luego pasando al locutorio oímos una por una a todas las monjas  enterándonos con toda exactitud del estado  

en que se haya la observancia y el espíritu religioso de la Rda. Comunidad  y de cada una de las religiosas, y no 

pudimos menos de quedar sumamente complacidos y edificados del excelente espíritu  que en ellas reina y del estado de 

perfecta observancia  en que se hallan estas nuestras Hijas y damos  por bien empleados nuestros desvelos y sacrificios  

que hemos hecho de treinta y dos años a esta parte, para que naciera en la Iglesia este Santo Instituto, y confiadamente 

esperamos que, creciendo en la misma, llenará los designios que no dudamos tiene Dios sobre él.  

 Finalmente entramos en la clausura acompañado del Iltre. Sr. D. Salvador Busquet, canónico Magistral de 

nuestra Santa Iglesia de Urgel,  y  del Rdo. D. José Mañanet, Beneficiado de ésta, y  en cuanto lo permite el estado de la 

fábrica del Monasterio, que no ha podido todavía concluirse, hemos hallado perfecta la clausura, orden en todo, 

limpieza y aseo, , sazonado todo por la más perfecta pobreza y que todo está como lo prescriben sus santas 
Constituciones, menos el fuertecito que hay, fuera de la Clausura  que formaba parte del patio  que sirvió para edificar 

el convento y del que no han podido aún desprenderse por ser indispensable para concluir el Convento. También hemos 

examinado con gusto las labores de las Religiosas, que son muchas y acabadas. 

 Hecho esto, reunimos a toda la Comunidad en la Sala del Capítulo  y las animamos a perseverar constantes en 

la regularidad y a trabajar  sin cansarse en adelantar cada día más en la perfección religiosa, acabando de quedar 

edificados por la perfecta modestia  y religiosidad que observamos en todas las religiosas, manifestándolas, que sólo 

una queja habíamos tenido de una religiosa, cuya salud no es de las más robustas, y era que la trataban con demasiada 

caridad y esmero. También las animamos a que adelanten cada día en el espíritu apostólico de su Santo Instituto para 

que, difundidas por todas partes, puedan dar días de consuelo a la atribulada Santa Iglesia, a sus Prelados y al Inmortal 

Pontífice Pío Nono. Y en particular exhortamos a la Rda. M. Priora que continúe trabajando  no sólo en que se conserve 

el bien realizado, sino que crezca y aumente en toda clase de perfección  y las Clases y Educandas que nos dejaron muy 
complacidos, vayan adelantando más y más  sobre todo en instruir y educar cristianamente a las niñas [...]  
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EXTRATO DE LA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL OBISPO CAIXAL  de 16 de diciembre de 1865. (está en  

el Archivo  Arzobispal de Tarragona. Hay copia autenticada en Archivo General RMI. AB. 1.33) 

 

Le dice claramente lo que ve ser Voluntad de Dios por el bien del Instituto. Es sumamente 

interesante porque hace ver que, a pesar del gran amor y confianza que la Sierva de Dios 

tenía por su Director Espiritual no duda en decirle lo que debe. Por esta carta y por las 

palabras del Diario sabemos de la existencia de otra Acta o Decreto que debió ser negativo 

sobre la Visita habida al convento en 1865. La Sierva de Dios ve que este modo de probarles 

la humildad puede producir mal en las hermanas que vengan después y que no sepan ese 

motivo. Se ve también en esta carta su idea de la  pobreza y de la humildad. 
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V. J.M. y J. Casa de María  SSma.. Enseñanza. Tremp 16 de diciembre 1865 

                                                                                                    Excmo. e Ilmo. S.D.D. José Caixal, Obispo    

 

              Carísimo padre en Nuestro Señor Jesucristo. Ya gracias a Dios me encuentro  un poquito mejor  y aprovecho 
este rato para contestar a sus dos últimas como le tengo prometido. 

              Empezando por la del 22 de noviembre pasado, veo que V.S.I. me quiere muy humilde, y yo sé que Nuestro 

señor me quiere humildísima, y por esto le dije que después de leído el Decreto  me fui a los pies de Cristo crucificado y 

allí delante del santísimo Sacramento me humillé hasta pegar la cara con la tierra, y allí propuse pasar en silencio este 

golpe, y lo hubiera hecho si  Nuestro Señor no me hubiera mandado escribir la carta  que le escribí el día primero de 

agosto, pero sentía tal repugnancia en hablar de este asunto que, temiendo no fuese instigación del demonio, la retiré y 

redoblé la oración pidiendo se dignara manifestar su Santísima Voluntad por medio de la Santa Obediencia: mas cuando 

V. E.I. me mandó hablar  ya no me quedó duda de que será Dios quien me mandó escribir, y con lo dicho en aquella 

carta y  los apuntes que le puse al último, con la súplica que le hago en dicha carta de parte de Nuestro Señor, me 

parecía lo suficiente para entendernos; pero veo con pena que V.E.I.  me dice que en tanto tiempo como tiene mi carta 

aún no ha podido entender por qué me disgustó tanto el Decreto. 

               Dos causas son las que me dan más pena por los fatales resultados que puedan seguirse. La una es porque  no 
coincide con la puntual observancia de esta Santa Casa, y la otra es porque cuando venga otra Priora menos observante, 

tomará ella y las súbditas ocasión de este Decreto para  aflojar la observancia y especialmente  en la guarda del silencio,  

diciendo que en tiempo de Nuestra Madre ya no se guardaba y ya iba de decadencia. Y como esta regla es el guardián 

de las casas religiosas, y la que más cuesta a las jóvenes cuando entran,  en aflojando en esto denlo todo por pedido;  

porque entonces sí que sucederá lo que dice el Decreto, de las murmuraciones y críticas… que me horrorizo de ver estas 

faltas en nuestro libro, que no se conocen en nuestra Casa por la misericordia de Dios. 

               Todo lo demás que me dice de los malos efectos que causan los Decretos laudatorios deberá ser así como 

V.E.I. dice, pero en los Conventos que están maleados en la observancia religiosa, que como dice S. Liborio apenas se 

hallaba en sus días que no lo estuviera. ¿Qué diría el Santo ahora que el mal va a la postre?  Pero esto no se entiende, 

Padre amado, en una Religión  que Nuestro Señor con su dedo acaba de plantar en su  Iglesia para renovar el primitivo 

fervor. ¿No ve V.E.I. cómo esta Casa sube como un hermoso pimpollo que  nace de un robusto árbol? Y así, quite, 
quite, Padre, este Decreto, que no le gustan a Dios estas humildades que apagan su obra, que en nuestra Casa  todo, todo 

lo hace Nuestro Señor, y así démosle toda la gloria, honor y alabanza a este gran Rey que todo lo puede; y es el más rico 

en gracias y virtudes para todas sus criaturas. Bendito y alabado sea eternamente sin fin. Amén. [...] 

 

               En cuanto lo que me dice de hacer constar lo que prosperan nuestras Casas sin tener rentas V.E.I. lo puede 

hacer, pero sin decir   cuánto se adelante ni en ésta ni en aquella casa, todo en común, porque en nuestra Orden todo es 

una casa aunque hubiéramos ya mil fundadas [...]. 

 

               La palabra prosperar en cuanto dice en dinero no me gusta y desdice de la Pobreza Evangélica; y por tanto 

puede decir V.E.I. que a más de dar la comunidad a buenas y enfermas todo lo necesario se hacen muchas limosnas en 

casa de modo que nunca se despide ningún pobrecito sin su limosna, pero que Dios nos da más  del ciento por uno de 

modo que además de gastar sumas bien considerables en la fábrica del monasterio, hay para tomar doncellas pobrecitas 
que tienen una buena vocación, y no tienen ni un cuarto de dote y que por esto solo debería atender S. Sdad. aprobación 

de Nuestras Constituciones y  Reglas [...] 

        

                Veo lo que dice el Sr. Arzobispo de Cuba. Hasta donde pongo el asterisco me parece bien, y aún lo demás  

también, menos la cláusula que nombra a este trasto inútil ; porque Nuestro Señor también lo hubiera hecho con otra 

más a propósito; pero sobre todo porque me parece que tendrá más fuerza sin nombrar ninguna sino todas; porque 

puedo asegurar a V.E.I. que todas y cada una de mis amadas religiosas tienen tanto espíritu  y más que yo de la Regla, y 

me parece es hacer agravio a las demás  el nombrar a una sola, que tal vez por sus faltas no se alcanzaría lo que se 

desea. Tampoco me gusta aquello de que fui fundadora y fundamento de todo: de esto no hay ninguna necesidad, 

porque V.E.I. sabe  que Dios Nuestro Señor es nuestro fundamento…Por lo demás bien.  Ahora sólo falta que el Sr. 

Claret nos diga cómo está el negocio que parece no habrá tenido tiempo para nada. El papel se me acaba y estoy muy 
cansada de escribir: mi cabeza no puede con cartas tan largas [...] 

  María Antonia de San Pedro, religiosa 

   

             También debe quitarse aquello que dice «obra puede», asegurando a V.E.I. que tiene todos los caracteres de ser 

de Dios porque a este Sr. Arzobispo nunca le ha venido la menor duda de que es obra de Dios, y está prendado de 

nuestras Constituciones y Reglas. Y eso tal vez podría despertarle alguna duda a él o a su provisor que no está menos 

satisfecho de nuestras Reglas, y es tan padre nuestro como el mismo Sr. Arzobispo. 
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CAPÍTULO VII 

 

FUNDACIÓN DE LA CASA DE REUS  
 

(14 de julio 1867- 13 de septiembre 1875) 
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─El «Decretum Laudis» de las Constituciones y la nueva redacción de 1870 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tercera fundación 

 

 Las vocaciones estaban afluyendo a la casa de Tremp. La Sierva de Dios pensaba abrir otros 

cauces al apostolado del Instituto en regiones de la Península abandonadas en el campo de la 

Enseñanza. Pensó concretamente en el Sur de España, pero al P. Fundador no le pareció prudente, 

por el momento, fundar en regiones meridionales. En aquel entonces eran zonas escasas de 

vocaciones y además al P. Claret  le  parecían las personas «flojas por razón del clima» (v. infra, 1). 

 Las hermanas de Cuba se conservaban bien con la ayuda de las cuatro religiosas llegadas de 

Tremp y además estaban empezando a abrirse buenas perspectivas vocacionales  en la misma Isla1. 

 Fue el P. Fundador quien dio la voz definitiva de no contentarse con meros deseos  sino 

escribir a personas conocidas en puntos a propósito y entre ellas al Sr. Arzobispo de Tarragona (v. 

infra, 2). La Madre María Antonia aceptó la insinuación del P. Claret. En vez de acudir 

directamente al Arzobispo de Tarragona  acudió por medio de su antiguo protector D. Pablo 

Bofarull2.  La respuesta de este señor no se hizo esperar y estaba cargada de buenas perspectivas 

inmediatas y de mejores promesas de ayuda. 

 La Sierva de Dios pidió al mismo tiempo al P. Fundador que escribiera al Arzobispo de 

Tarragona para que secundase los  buenos propósitos de Mons. Bofarull. La única condición que el 

Arzobispo de Tarragona puso fue que no fuera Tarragona el lugar de la fundación porque ya había 

instituciones de enseñanza de niñas3 (v. infra, 3). 

 El lugar que se encontró más adecuado fue la ciudad de Reus. Tanto el clero como la 

población acogían con apertura y buen deseo aquella fundación. La dificultad, como siempre, era la 

aprobación  gubernamental4. 

 

 

Reus: Descripción 

 

 Está situada esta ciudad a sólo 14  km de Tarragona. Se levanta en una llanura en suave 

declive hacia el mar. Es uno de los puntos importantes del «Camp de Tarragona». 

 Sobresale en la perspectiva de la ciudad el esbelto campanario de la Iglesia Prioral de san 

Pedro. Se construyó entre 1512 y 1569 de arte ojival5.  

 La población era entonces de 30.000 habitantes. Gente inquieta y emprendedora desde lo 

industrial a lo político. Fue de las primeras ciudades que se pronunció a favor de la Constitución de 

Cádiz de 1812 y una de las que más radicalmente se unirá al alzamiento contra Isabel II como 

veremos más tarde. Sin embargo en las luchas carlistas había luchado en el bando isabelino, como 

liberal. 

                                                
1    En carta de la Sierva de Dios al Obispo Caixal le dice que había dicho a la priora de Cuba «si absolutamente 

necesitaba más monjas a fin de que no se fatiguen demasiado», pero estaban bastante bien en aquellos momentos (cfr. 

ÁLVAREZ, o.c., p. 344) 
2    Era el mismo Canónigo Penitenciario de Tarragona que les dio cobijo  a ella y a su campañera Florentina Saingler 

cuando salieron de la Compañía de María de Tarragona, sin saber dónde hospedarse (v. supra,  C. III). 
3    Allí estaba precisamente el Convento de Enseñanza del cual salió María Antonia y con el que les unía una buena 

amistad, no obstante. Prueba de ello nos la da la visita que les hizo el P. Curríus en nombre de la Sierva de Dios y de la 

que cuenta en carta a la Madre de 12 de noviembre de 1960. 
4    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 343-347. 
5    En esta Iglesia Prioral se celebró, el 17 de enero de 1985, el Centenario de la muerte de la Sierva de Dios con una 

Eucaristía presidida por el actual Arzobispo de Tarragona, Mons. Torrella, y concelebrando Mons. Pont y Gol, 

Arzobispo emérito,  que fue quien inicio y cerró el proceso diocesano de la Sierva de Dios. 
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 Reus no sobresalió nunca por su fe y religiosidad.  Más bien ha sido su nota distintiva un 

ardiente anticlericalismo, a pesar de que en su escudo figura la tiara pontificia  como símbolo del 

patronazgo de san Pedro sobre la ciudad. No obstante fue cuna de eminentes personalidades 

eclesiásticas e incluso santos6. En Reus no llegó a predicar al P. Claret en sus correrías catalanas de 

joven misionero7. Esto hizo que no vivieran el fervor de conversión y renovación que su predicación 

provocaba. 

 A pesar de la pujante economía de la ciudad y del despertar cultural, la preocupación por la 

promoción de la mujer no era muy grande. Por eso las autoridades esgrimieron al Gobierno como 

motivo grande el que las hermanas fundaran allí un colegio para niñas8.  

 Los curas ecónomos de San Pedro, D. Gil Porta y Don Juan Valentines, juntamente con 

Mosén Bofarull iniciaron las gestiones para la compra de un local adecuado  para convento y 

colegio. Entre las varias posibilidades eligieron una pequeña casa de labranza  con su huerta situada 

en la carretera antigua de Tarragona. El dinero en que fue tasada  la casa y huerta y lo que  costó 

acomodar el local para convento provisional lo pagó el P. Fundador, tal como consta el Libro de 

Crónicas de la comunidad de Reus (v. infra, 5). 

 

  

Traslado de la M. María Antonia a Reus 

 

 Fueron también los curas de San Pedro los que iniciaron el expediente canónico en marzo de 

1865. Pero desde eso hasta que María Antonia y las otras hermanas se pudieron trasladar a Reus 

pasaron dos años largos. Durante este tiempo el P. Fundador se entrevistó sucesivamente en Madrid 

con el Ministro de Gracia y Justicia y con los oficiales encargados de despachar el expediente9. 

Viendo que sus idas y venidas no daban resultados, el P. Claret le dijo a la Madre que lo activara 

por medio de un  Diputado de Reus y así efectivamente se logró más rápidamente el permiso10. 

 La M. María Antonia hubiera querido que algunas monjas se adelantaran a las demás en ir a 

Reus, a fin de ultimar los preparativos de la vivienda provisional  para que no se repitiera el caso de 

Tremp, donde no había trazas de clausura en la casa que le tenían preparada. Pero el Doctor Caixal 

se negó a ello, porque aún no tenía el permiso del Nuncio  para el traslado de las fundadoras, y si 

dos monjas se adelantaban, aún se complicaban más las cosas. Efectivamente el permiso de salida 

se demoró bastante (v. infra, 4). Se concedió el 26 de junio de 1867 y el 29 del mismo mes de junio, 

el Dr. Agustín Codina, Gobernador Eclesiástico de Urgel, se lo transmitía a la Sierva de Dios, 

dándole al mismo tiempo las normas oportunas para realizar el viaje: por el camino más corto y en 

coche cerrado, acompañadas de un sacerdote (v. infra, 5). 

 El viaje, no obstante, fue más sencillo  que el anterior desde Cuba. En coche de caballos y 

sólo dos días de camino. Salieron el 12 de julio de 1867 por la mañana y, tras pernoctar en Artesa 

de Segre, llegaron a Reus a las 8 de la tarde del 13 de julio (v. infra, 5). 

 Habían adecentado el lugar unas señoras. Las hermanas tuvieron sólo que concluirlo para el 

día siguiente que vendría el Vicario a constituirlas en clausura. Había allí seis catres con sus 

jergones de paja, una mesa y seis sillas de madera, cuatro ollas y una docena de platos de barro con 

algunos utensilios de cocina y comedor. Algunas cosas las más indispensables tuvieron que comprar 

en seguida porque se aprecia en el libro de cuentas11. 

                                                
6    Así S. Gerardo Calvo, Abad de Santes Creus (en el s. XIII), y después Obispo de Vich (cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 

347-348). 
7    Estaba todo preparado para su predicación, pero con las cuestiones políticas («los matinés» de Cataluña) no pudo 

predicar allí. (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 349). 
8    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 350 
9    Cfr. CEPEDA, o.c., pp. 115-119. 
10   Cfr. ´SLVAREZ, o.c., p. 357. 
11   Este libro de cuentas se encuentra en Reus, en la habitación Museo de la Sierva de Dios.  
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 El Sr. Arzobispo de Tarragona se encontraba entonces en Roma. Fue D. Pablo Bofarull  

quien bendijo la provisional capilla y celebró la Santa Misa, dejando reservado el Santísimo 

Sacramento. Por la tarde el Vicario General las constituyó canónicamente en Clausura. Firman el 

acta de fundación las seis hermanas y los sacerdotes presentes (v. infra, 6).  Uno de estos sacerdotes 

D. Rufino Parés, que era beneficiario de la Iglesia de San Pedro, fue nombrado por el Vicario 

capellán y confesor del convento.  

 Sabemos que dos días después la Sierva de Dios comunicó al P. Claret la feliz nueva de que 

la tercera casa del Instituto era ya una realidad, porque el P. Claret contestó a vuelta de correo 

golosísimo por el hecho y marcándoles un bello programa de vida (v. infra, 7). 

 Aunque en la casita no había lugar muy apropiado, abrieron  una escuelita en la habitación 

que les servía de refectorio. Cabían unas treinta niñas. Pronto se iniciaron las obras del nuevo 

convento12. 

 

 

Las obras del convento 

 

 Habiendo recogido algunas limosnas para comenzar las obras, se puso la primera piedra el 3 

de agosto de 186713. 

 En la construcción de este convento los sufrimientos de María Antonia fueron provocados 

sobre todo por los alardes artísticos  que pretendía hacer el arquitecto municipal  a quien se habían 

encomendado las obras. Él quería lucir su arquitectura a expensas  de la bolsa reducida  de las 

monjas14. A fuerza de ruegos el arquitecto omitió las columnitas y zócalos que tenía pensados para 

la fachada  y se dispuso a hacer el convento con la pobreza y sencillez que marcaban las 

Constituciones. 

 La financiación de las obras corrió enteramente a cargo de las religiosas. Aunque algo 

ayudaron el Dr. Caixal y las Madres de Cuba. Y como vimos también el P. Fundador. Por otra parte 

se aprecia también en el libro de cuentas algunas limosnas de la población y algún préstamo de 

Mons. Bofarull15.  

 La M. Fundadora quiso empezar las obras por levantar la tapia, porque la casa estaba muy a 

las afueras de la ciudad y podía ser peligroso. En seguida se levantaron la parte destinada a las 

clases, después el noviciado y luego las celdas de la comunidad y la capilla. Entretanto celebraron y 

tuvieron toda su liturgia en una capilla provisional16.  

 

 

Vida de comunidad  

 

 A su regreso de Roma y en su primera visita al convento de la Enseñanza de Reus, el Sr. 

Arzobispo de Tarragona designó a la M. María Antonia  Priora de la comunidad. De acuerdo con 

ella nombró subpriora a la M. Gertrudis Barril y consultoras a las Madres María Luisa de san Pablo  

y María Rosa de santo Tomás. La administración de los escasos bienes del convento fue confiada a 

la M. María Josefa de San Mateo. Este mismo gobierno local fue confirmado por el Arzobispo en 

1870. La primera  elección canónica de Priora la celebró el 27 de febrero de 1873 bajo la 

                                                
12    Cfr. CEPEDA, o.c., pp.123-125. 
13    Cfr. Historia de la Casa de Reus, Arch. Gral. RMI. IB. 1.2. 
14    Ver en CEPEDA, o.c., pp. 124-125 una carta de la Sierva de Dios al P. Curríus en que habla de ello. Esta carta no 

se encuentra más que en el libro de Cepeda. Se ve que luego se perdió. 
15    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 367-368. 
16    El convento de Reus también ha sido derrumbado para dar lugar actualmente a una nueva construcción más 

adecuada a las exigencias pedagógicas de hogar de protección de menores que es en la actualidad. Como recuerdo de la 

Sierva de Dios se ha conservado la capilla originaria en cuya cripta reposan sus restos. También se conserva en la casa 

la celda reconstruída en que ella murió. 
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presidencia  de D. Pablo Bofarull, como delegado del Arzobispo. Y comiera de esperar salió elegida 

por unanimidad de votos la M. María Antonia17. Pero antes de concluir este trienio en Reus  salió 

camino de su cuarta fundación (Carcagente) 

 Una de las mayores preocupaciones de la Sierva de Dios fue conseguir capellanes y 

confesores aptos. El primer capellán, como vimos, fue  Mosén Rufino Parés, pero pronto renunció a 

su oficio por dedicarse al ministerio de la parroquia de San Pedro y poder ganarse la vida. Tuvieron 

después (1869) al mismo P. Curríus18. El convento no podía darle sueldo al capellán ni él lo hubiera 

aceptado de sus monjas. Se contentó con el estipendio diario de la Misa  y el alimento monástico. 

 El P. Curríus fue de nuevo en estos momentos el brazo derecho de la Sierva de Dios, no sólo 

para la organización de la vida interna de Reus y la formación, sino para la orientación de todo el 

Instituto. Esto todavía le fue más necesario tras la muerte del P. Fundador, ocurrida poco tiempo 

después, pues él con sus cartas le había alentado y animado mucho de cara a la orientación del 

nuevo Instituto. 

 La Sierva de Dios fue otra vez la Maestra de Novicias en este nuevo convento. Entraron en 

seguida vocaciones de Tarragona, Maspujols, Vallmoll… También de la misma ciudad de  Reus 

surgió alguna vocación19. La solidez de la formación impartida por ella quedó atestiguada en la 

crónica de la casa de Reus, cuando algunos años más tarde algunas Madres que convivieron con ella 

durante estos primeros años, afirmaban que el noviciado era entonces muy rígido y pesado y las que 

perseveraban salían bien probadas. Y a pesar de esta rigidez, el índice de perseverancia  fue muy 

elevado. De las 25 jóvenes que entraron en los ocho años que estuvo perseveraron diecinueve. 

Cinco salieron antes y una después de la profesión20. 

 Durante la estancia de la Sierva de Dios en Reus ocurrieron acontecimientos muy 

importantes en su vida personal y del naciente Instituto. Tres de ellos son dignos de mención: la 

revolución de septiembre de 1869; el Decretum Laudis de las Constituciones y la muerte del P. 

Fundador. 

 

 

La revolución española de 18868 

 

 Fue la consecuencia de un cúmulo de desaciertos políticos desde hacía mucho tiempo. El P. 

Claret – que veía las cosas desde un lugar muy central – lo venía prediciendo desde hacía tiempo21. 

 Comenzó con la sublevación de Cádiz. El 18 de septiembre de 1868 los veintiún cañonazos 

anunciaron el destronamiento de Isabel II. En seguida la sublevación se propagó por toda la 

Península.  

 Las ideas liberales de la ciudad  de Reus hicieron que desde el comienzo se acogiera con 

entusiasmo  a la revolución. Se creó en seguida la Junta Revolucionaria22 que llevó las 

consecuencias más allá que en otras ciudades catalanas.  El 2 de octubre suprimieron por decreto 

todas las Congregaciones y comunidades religiosas de la ciudad sin tener en cuenta el Concordato 

con la Santa Sede. A tales desmanes llegaron los reusenses que el Arzobispo de Tarragona no tuvo 

                                                
17    Cfr. Historia de la casa de Reus, p. 9, Arch. Gral. RMI. IB.1.2. 
18    El P. Curríus por razón de la revolución que había desterrado al Arzobispo Claret con la Reina, se hallaba en su 

pueblo natal Riudaura (Gerona) esperando poder reunirse con su Prelado un día. A él le propuso Bofarull el puesto de 

capellán de las monjas, con lo cual tuvo que incardinarse a la Diócesis de Tarragona. Fue capellán y confesor del 

convento de Reus durante diez años. Después, por avatares de la vida, romperá su relación con la Sierva de Dios (Cfr. 

ÁLVAREZ, o.c., pp. 370-371). 
19    Cfr. CEPEDA, o.c., p. 127. 
20    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 373. 
21    Cfr.  Carta de Claret a Galdácano, 8 febrero 1858 (EC. I pp. 1506-1507). 
22    Precisamente era Prim (nacido en Reus) el jefe interino de la revolución designado por Topete, Sagasta y Zorrilla. 
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menos de elevar una exposición  al Ministerio de Gracia y Justicia contra la actitud antirreligiosa  

de las autoridades de Reus23. 

 Naturalmente la situación de las  monjas era difícil. La Sierva de Dios previó estos 

acontecimientos en su espíritu24 y a mediados de septiembre, cuando los albañiles estaban ocupados 

en otras cosas le dijo al maestro de obras que terminaran la valla antes de nada para que el convento 

quedara completamente aislado de la calle. Él lo tomó como un desatino, pero como la Sierva de 

Dios insistió hubo de hacerlo. Más tarde recordándolo le decía: «¿Cómo se las arregla con Dios 

para adivinar lo que va a suceder?». Efectivamente durante todo el tiempo revolucionario los 

facciosos se reunieron por aquel contorno y hubiera sido excesivamente expuesto  no tener 

terminada la valla que terminaba el convento25.  

 En cuanto empezaron las primeras manifestaciones callejeras, María Antonia decidió enviar 

a sus respectivas familias a las  novicias y aspirantes en espera de tiempos mejores. 

 El día 1 de octubre, a las siete de la tarde, cuando iban a tomar su cena, llegó un carruaje 

cerrado enviado por el Alcalde, para recogerlas y llevarlas al Hospital. El Alcalde, en previsión de 

posibles desmanes ya antes les había enviado un oficio para que desalojasen cuanto antes el 

convento y se refugiaran con las Hermanas Paulas en el Hospital. Salieron prácticamente con lo 

puesto. La Sierva de Dios se acercó a coger el Santísimo sacramento y lo llevó consigo bajo el velo, 

dejando vacío el sagrario por si acaso saqueaban el convento (cosa que  luego no sucedió). Llegaron 

al Hospital a las 10 de la noche, tras detenerlas más de una vez por el camino para ver quiénes eran. 

Ciertamente la gente se ve había tomado ya afecto a las monjas del Convento de la carretera de 

Tarragona porque nadie les hizo nada. La Superiora del Hospital las recibió con preocupación 

porque ya estaban allí también  acogidas las Carmelitas Descalzas26. Naturalmente tuvieron que 

estar todas bastante estrechas. 

 Estuvieron casi tres meses viviendo allí. Entretanto trabajaban en las faenas internas del 

hospital. Colaboraron a la economía de la casa con las verduras del huerto del colegio que todos los 

días recogía la demandadera por encargo de María Antonia.  Ella era quien guardaba el convento. 

Al marcharse quisieron pagar la pensión pero las Hermanas del Hospital no se lo permitieron  

diciéndoles que no habían comido ociosas su pan. 

 Hay un detalle anecdótico en estas estancias de las religiosas de distintas congregaciones en 

el Hospital. El Secretario de la Junta Revolucionaria  en  el libro de sesiones al hablar de la 

comunicación que hizo la Priora  de las Carmelitas Descalzas  la nombra con el nombre de María 

Antonia París de San Pedro27. Este hecho nos hace entrever que a los ojos de aquellos hombres 

todas las monjas eran iguales y seguramente se les quedó grabada de una manera especial la Sierva 

de Dios y la nombraron sin venir a cuento. 

 Fue un tiempo doloroso no sólo por la estrechez en que vivieron  y por haber dejado su 

amada clausura y su apostolado de la enseñanza sino también por las circunstancias dolorosas en 

que se desarrollaron los días.  Ciertamente fueron respetadas por los revolucionarios  todas las 

religiosas y no hubo contra ellas desmanes. También gozaron cuando, al volver al convento, se 

dieron cuenta que,  a pesar de que los revolucionarios hacían muchas veces sus reuniones por el 

contorno, jamás habían intentado hacer daño al Convento.  Era una realidad que aquellas gentes 

reconocían su benéfica labor y, aunque sus ideas no eran precisamente muy católicas apreciaron el 

bien que las monjas hacían al pueblo.  

 Estos sucesos de la Península repercutieron también en Cuba, donde se produjeron grandes 

levantamientos independentistas. 

                                                
23    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 380-381. 
24    En el apartado final de este capítulo nos ocuparemos de su experiencia espiritual en estas fechas. 
25    Cfr. CEPEDA, o.c., p. 382. 
26    Eran tres las casas religiosas femeninas en Reus; y las tres se reúnen en esos momentos en el Hospital. 
27    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 386 
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 Por otra parte, en esas fechas moría el Arzobispo de Cuba D. Primo Calvo, con lo cual la 

Diócesis quedaba vacante (así estaría durante ocho años). Fue elegido Mons. Orberá28 como Vicario 

Capitular del Arzobispado. Pero durante todo este tiempo se vivirá en Cuba un gran cisma. El 

Gobierno de Madrid nombró al sacerdote Llorente, Chantre de la catedral de Santiago, como 

Obispo. Pero Roma no lo quiso preconizar por no considerarlo apto para ello. 

 Algunos eclesiásticos siguieron a Llorente, aunque la mayoría permanecieron fieles a Roma 

y por tanto en torno a Mons. Orberá. Entre ellos las monjas de Santiago. Pero todos los que se 

mantuvieron fieles tuvieron mucho que sufrir. Así también las hermanas. Naturalmente todo esto no 

fue ajeno a la M. María Antonia que con frecuente correspondencia con las hermanas y con el 

mismo Orberá seguirá paso a paso los dolorosos acontecimientos. Quiso intervenir con algunas de 

sus antiguas amistades para librar incluso a Orberá de la cárcel, pero no lo consideraron oportuno 

porque también esas mismas amistades se habían puesto a favor del cisma29.  

 Cuando al fin el Gobierno depuso a Llorente, salió Orberá de  la cárcel, pero hubo de 

cumplir un destierro que él empleó en visitar a su familia de España. En esas fechas visita también a 

la Sierva de Dios en Reus en agosto de 1874. La Sierva de Dios le ofreció si quería llevarse alguna 

religiosa para Cuba, pero Mons. Orberá dijo que no porque él llevaría consigo en el viaje tres 

aspirantes españolas que ingresarían en el Convento de Santiago30. 

 

 

El «Decretum Laudis» de las Constituciones  

y la nueva redacción de 1870 

 

 Es un hito importante en la vida de la Sierva de Dios. No fue precisamente un momento de 

alegría – a pesar de que pudiera parecerlo por ser el Decretum Laudis – sino de profundo dolor y 

angustia interior al ver que no se realizaba lo que el Señor con tanta insistencia  le había pedido 

desde hacía años  y seguía pidiéndole en el fondo del corazón. 

 Cuando el P. Fundador viajó a Roma en 1865 (a propósito del gran disgusto que se llevó por 

el reconocimiento del Reino de Italia por su dirigida la Reina)  la Sierva de Dios le encomendó  

mucho el proponer de nuevo la aprobación de las Constituciones a la Santa Sede.  El P. Curríus 

envió un ejemplar copiado por él; pero cuando llegó, ya Claret había salido de Roma, tras 

entrevistarse con el Santo Padre31. 

 Cuando el manuscrito llegó a Roma se hizo cargo de él el P. Fr. Pablo Serrat, un Trinitario 

Calzado español amigo del P. Curríus. Se presentaron las Constituciones juntamente  con las 

súplicas de los dos Ordinarios de los conventos entonces existentes – Santiago de Cuba y Tremp - .  

Se le pidió también a la Sierva de Dios que elevase una súplica a la Santa Sede.  

 Cuando en 1869 el P. Fundador vuelve a Roma para tomar parte en la preparación del 

Concilio Vaticano I, la Sierva de Dios le escribe por medio de D. Pedro Naudó para que se interese 

por el pronto despacho de las Constituciones y lo hizo (v. Infra, 9). Al poco tiempo se despachó el 

Decretum Laudis. Naturalmente lo enviaron al Ordinario de la Seo de Urgel  Dr. Caixal. Por eso 

Claret no lo vio antes del envío.  

  Pero este Decreto de alabanza equivocaba la naturaleza del Instituto. Veamos por qué: 

 En él hay dos cosas que chocan a simple vista (v. Infra, 8): aparece el Instituto como 

fundado en 1854 en vez de 1855, y en Urgel en lugar de en Cuba. Además se habla de pío Instituto 

de votos simples, cuando todas las monjas habían hecho votos solemnes. Y esto sin mediar ninguna 

pregunta a ellas ni ninguna noticia anterior. Con lo cual se cambia totalmente la naturaleza del 

                                                
28    Mons. Orberá es un personaje importante en la vida de la Sierva de Dios. Un poco más tarde diremos más detalles 

de su vida y su intervención en las funciones sucesivas (v. Infra, C.X). 
29    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 435. 
30    Cfr. Idem, pp. 428-440. 
31    Cfr. Idem, p. 892. 
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Instituto y su lugar y fecha de nacimiento. Además no aludía para nada al Decreto de Pío IX de 27 

de abril de 1855 que había erigido la primera casa como monasterio de monjas de votos solemnes. 

En cambio las  animadversiones que siguen al Decreto de alabanza hablan sólo de Cuba32. 

 Cuando la Sierva de Dios lo leyó experimentó un impacto profundo porque veía que todo el 

carácter específicamente religioso que el Señor  le pedía del Instituto se había echado por tierra. 

Inmediatamente escribió  al P. Fundador declarándose dispuesta a corregir las Constituciones 

conforme a las advertencias, pero expresándole su angustia porque había cosas sobre la naturaleza 

del Instituto que no entendía porque no parecían responder a la realidad histórica del Instituto.  

 Cuando el Dr. Caixal llegó a Roma, Claret trató con él lo relativo a Constituciones y vio que 

esa equivocación tampoco era debido a Caixal (v. infra, 10, A, B y C). 

 El P. Fundador aconsejó a María Antonia que corrigiera las Constituciones conforme a las 

advertencias que había hecho la Santa Sede, salvando la naturaleza del Instituto. 

 Entre noviembre de 1869 y enero de 1870, la M. María Antonia con la colaboración del P. 

Curríus, hizo una nueva redacción de las Constituciones teniendo en cuenta  todas  las 

observaciones que le habían hecho en Roma y remarcando bien las fechas y lugar de nacimiento y 

la naturaleza de los votos solemnes (v. infra, 11). 

 En la nueva redacción de las Constituciones figuraba en la portada: 

 «Constituciones  y Reglas de las Religiosas del Instituto de la Inmaculada Concepción de María 

Santísima Madre de Dios, fundado en Santiago de Cuba por el Excmo. e Ilmo Sr. D. Antonio María 

Claret y Clará en el mes de agosto de 1855 en virtud del Breve apostólico del 27 de abril anterior  y 

agregado a la Religión del gran Padre san Benito». Como dice la carta de Curríus al P. Fundador (v. 

infra, 11) se resaltan todas las cosas que podían tener alguna dificultad en vista de la equivocación 

sufrida: religiosas del… fundado en Santiago de Cuba…, en agosto de 1855, en virtud del Breve 

apostólico del 27 de  abril…, agregado a la Religión del Padre San Benito. En la redacción se tenían 

en cuenta las animadversiones del Decreto.  

 Esta nueva redacción tuvo que ser presentada a la Sagrada Congregación por el  P. Fundador 

pues está en el Archivo de ésta, escrita  con letra del P. Curríus efectivamente. Pero no hay rastro 

alguno de que fuera enviado a censura de ningún consultor ni ningún otro trámite.  Quizá entonces – 

como estaba celebrándose el Concilio Vaticano I – no hubo posibilidades para ello. La Sierva de 

Dios y el P. Curríus le enviaron el manuscrito el 4 de febrero de 187033 y él lo recibió (v. infra, 12). 

 Mas tarde en 1876, la Sierva de Dios en Carcagente (Valencia)  volverá a intentar la 

aprobación de las Constituciones del Instituto. La apoyará el Obispo Mons. Orberá. 

 

 

Santa muerte del Fundador 

 

 No es éste el momento de relatar las preocupaciones del P. Claret a propósito del Concilio 

Vaticano I y las demás ocupaciones que le absorbieron, las calumnias y persecuciones  que sufrió al 

final de sus días. Con respecto a la Sierva de Dios es una de las épocas de mayor contacto epistolar  

a causa de la aprobación de las Constituciones; correspondencia en la que también abundan las 

reflexiones de tipo espiritual, como si quisiera – previendo su cercana muerte – dejar a sus hijas un 

precioso legado espiritual. 

                                                
32    Hoy sabemos que fue todo uma equivocación. Lo supo más tarde la Sierva de Dios y hay testimonio de ello en una 

carta a D. Silvestre Ronguier de 8 de marzo 1882: «pero hubo un trastorno porque, según después supe, el Secretario del 

Sr. Caixal (E:P:D estaba empeñado en que se agregaran a nuestro Instituto unas Hermanas Hospitalarias de Votos 

Simples que se habían fundado en aquella diócesis, y por eso en esa dieron los decretos que V.I. verá, en los cuales se 

ve la equivocación pues dice que se fundó el Instituto en 1854 en Urgel y de que allá pasmos a Cuba, siendo así que la 

primera fundación nuestra fue en Cuba el año 55, y de allá  pasamos a Tremp, Diócesis de Urgel en el año 59» (v. Infra, 

C. XV, 4). 
33    Consta porque Claret alude a ello en carta de 15 febrero 1870 (Cfr. EC. II, p. 1453). 
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 El broche de oro de su vida entregada al Señor y a su Iglesia fue su intervención conciliar a 

favor de la infalibilidad pontificia. De ello también habla a la Sierva de Dios en una carta hermosa 

(v. infra, 12). 

 Al morir  él, en el convento de Reus ocurrió un hecho significativo que, tras llegar la noticia 

de su muerte, todos identificaron con ello. Cuando Claret moría en Fontfroide, cerca de Prades (en 

Francia meridional), la campana con que las monjas llamaban a su capellán, el P. Curríus  sonó para 

avisarle de algo. El P. Curríus acudió, pero al parecer nadie había llamado34. Hecho quizá casual, 

pero que todos interpretaron como signo de comunión espiritual profunda con el Fundador que 

entregaba al Señor su Vida. 

 Interiormente la muerte del P. Fundador supone para la Sierva de Dios un profundo dolor. 

Claret era para ella no sólo el Fundador del Instituto sino el hombre querido por Dios para llevar a 

cabo esa renovación de la Iglesia que el Señor a ella con tanta insistencia le urgía, al menos era el 

artífice de ella, según las inspiraciones de María Antonia. Y ciertamente a sus ojos esta muerte 

parecía desmentir todas las esperanzas que ella había puesto en Claret, por fidelidad profunda a las 

inspiraciones de Dios. Ella en su Diario escribe este hecho con palabras de angustia, pero con una 

hermosa experiencia de esperanza que el mismo Señor le hace entrever, en medio precisamente de 

la cruz: «ten confianza hija, espera un poquito y verás lo que Yo hago…»35 Dios le hace 

experimentar aquí – en medio del dolor – que su palabra «no es abreviada», es decir, no cabe en los 

límites reducidos de la palabra humana. Y de hecho estas palabras produjeron en el ánimo de 

Antonia un «grandísimo consuelo». Aún sin entender cómo sería eso36 sabía que  el Señor cumpliría 

su palabra. 

 Esto nos lleva a introducir, aunque sea brevemente, las experiencias espirituales de  María 

Antonia en aquellos años.  

 

 

La experiencia espiritual de la Sierva de Dios en este tiempo  

 

 El  Diario de la Madre correspondiente  a su vida interior durante estas fechas se va 

haciendo más breve hasta llegar a terminarlo en 1872. Referentes a aestas fechas encontramos dos 

experiencias muy importantes, aparte de la ya descrita a propósito de la muerte del P. Claret.  

 La primera es de febrero de 186837 y corresponde precisamente  al Domingo de Carnaval en 

que ella se había propuesto desagraviar al Señor por los pecados que se cometían. Dice no saber 

expresar esta experiencia porque «lo que pasa entre Dios y el alma, la criatura no puede expresar: 

no obstante para cumplir la obediencia de mis directores diré con toda sencillez  lo que con la divina 

gracia podré»38. La primera experiencia que describe es un sentimiento grande de su indignidad  y al 

tiempo se sintió inundada del señor y que en su corazón llevaba una preciosísima joya y «todo el día 

le hizo sentir su presencia corporal», como un sagrario viviente. Y esta experiencia se la renovó 

durante tres días después de la comunión39. 

 La otra gran experiencia es distinta pero complementaria de ella, pues la Sierva de Dios  

dice que con frecuencia le sucede que el Señor la prepara a grandes dolores con grandes gracias. En 

esta ocasión esta gracia segunda es especialmente dolorosa. Experimenta tres horas de agonía  muy 

                                                
34    Proceso informativo de S. Antonio María Claret. Tarragona, sesión 9. Testimonio de D. Paladio Curríus (Cfr. 

ÁLVAREZ, o.c., p. 400).  
35    Cfr. Diario 109, en Escritos, p. 285. 
36    Cfr. Cita del P. Lozano núm. 317, en Escritos, p. 285. 
37    Cfr. Diario nn. 100-101, en Escritos, pp. 277-280. 
38    Cfr. Diario 100, en Escritos, pp.277-280. 
39    No era la primera vez que la Sierva de Dios experimentaba la conservación de las especies eucarísticas durante el 

día. También lo experimentó los días siguientes a su profesión en 1855 (Cfr. Rc. 9, en Escritos, p. 173). Del mismo 

modo también S. Antonio María Claret. 
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profunda por la Iglesia. Precisamente – como ya hemos visto – en las fechas en que la revolución en 

España está haciendo verdaderamente sufrir a la Iglesia. 

 Sucede también en 1868, alrededor de septiembre u octubre. Sufre de «tremendas  tinieblas» 

como nunca las había sentido. Le atravesaba «del más  profundo pesar: pensando que aquellas 

espantosas tinieblas significaban el espantoso estado de la Santa Iglesia»40.  María Antonia se siente 

identificada con ella (la Iglesia) padeciendo en su alma lo que la Esposa de Cristo  sufría en sus 

miembros e instituciones. Los que han estudiado las Experiencias místicas de la Sierva de Dios 

dicen que está en la unión transformante, unida a Cristo y desposada con la Iglesia41, pero puesto 

que se trata de dolor, son bodas de sangre, a modo de Cristo en la cruz  (v. infra, XIII y XIV). 

 Más tarde, en estas mismas fechas, terminado ya su Diario42 se siente apesadumbrada por las 

dificultades que le causan algunas Prioras que se apartan de la Regla  y también por la persecución 

que contra ella han levantado algunos Prelados. Aquí – aunque en breves líneas – ya se nos muestra 

toda la oscuridad espiritual que la Madre va a experimentar a partir de  estas fechas. 

 Podemos decir que sólo nos muestra el comienzo, pero que es la  época más tremendamente 

dolorosa para la Sierva de Dios porque son precisamente las personas que más la habían orientado y 

ayudado en su vida espiritual y en la fundación del Instituto, las que la alentaron a escribir los 

Puntos para la Reforma de la Iglesia  y la obligaron a ello con preceptos de obediencia etc, las que 

después se vuelvan y no comprendan que ella quiera conservar la unidad del Instituto, la comunidad 

de bienes materiales y de personal, la pobreza radical que el Señor le había inspirado. Y como 

además las Constituciones no estaban aún aprobadas por Roma y llevaban en sí una agrupación de 

elementos inabarcable por el Derecho Canónico de la Vida religiosa de aquel momento, ella no 

podía invocar nada legal a su favor. Sólo su experiencia profunda de que Dios lo quería  y en lo que 

Caixal y Curríus precisamente más la habían cerciorado. Siendo ellos precisamente los que a partir 

de ahora invitarán  a las monjas a buscar lo contrario. Es el momento crucial en el que se 

desencadena la mayor noche oscura de la Sierva de Dios, unidos con sus dolores físicos y también 

con sus noches espirituales por la Iglesia Santa43.  

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS  

 
1 

 
CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS 23 de marzo 1863 (Está en EC II, pp. 639-640) 

 

Se ve en esta carta cómo el Fundador no quiere fundar en zona meridional de la Península 

porque le parecía podría ser gente más floja y llevar la relajación al Instituto recién fundado.  

 
J.M.J. 

 

A la S. Madre María Antonia París de San Pedro  

       Madrid 23 de mayo /63 

 

                                                
40    Cfr. Diario 105, en Escritos, pp. 281-282. 
41    Cfr. Escritos, cita n. 300 del P. LOZANO, en p. 281. También en las obras de JUBERÍAS, o.c., pp. 249-264 y 

LOZANO, o.c., pp. 313-315. 
42    Después del Diario no tenemos más escritos espirituales de la Sierva de Dios. De su vida interior podemos saber lo 

que se trasluce en las abundantes cartas o lo que dijeron de ella las hermanas. 
43    Cfr. LOZANO, o.c., pp. 307-315. 
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 Muy apreciada en J.C.: he recibido las dos de V. del 10 y 14, y enterado de su contenido digo que el día 8 de 

este mes el P. Curríus me envió el Ceremonial, lo he leído y me ha parecido bien. Mañana lo entregaré a S. Surribes que 

lo llevará a Balaguer, según me ha dicho el P. Curríus. Aquí va un trozo de carta del P. Miura que acabo de recibir, y 

verá lo que dice. En cuanto a  las Constituciones y demás que pide, me parece que no hay inconveniente que lo vea todo 

por ser su Prelado y su Bienhechor; y así se podrán copiar y enviar y así habrá tiempo para hacer alguna variación si con 

el tiempo y la experiencia se considerase necesaria. 

 En cuanto a fundar un tercer o más conventos en lugar meridional, no soy de parecer, si ha de ser para hijas del 

mismo país , porque por razón del clima serían flojas y esto nos metería en relajo; yo preferiría que fuese en Cataluña, 

Navarra, Vizcaya, que la gente naturalmente es más firme y constante; y hay más vocaciones. Aunque mujeres abundan 

más que de hombres, singularmente para misioneros, cada uno nos cuesta un prodigio; y a la verdad tener que sostener 
tanta fatiga es un heroísmo lo que se pide. 

 Esps. a  todas y encomiéndame a Dios; soy de V. su atento y seguro servidor 

        Antonio María Arzobispo de Trajanópolis   

 

 
2 

 
 

EXTRACTO DE LA CARTA DEL P. CURRÍUS A LA SIERVA DE DIOS de 27 octubre 1864 (está en el Archivo  
General CMF. Hay copia autenticada en Archivo General RMI. AB.12.45) 

 

El P. Curríus comunica a la Sierva de Dios que el Arzobispo Claret quiere se den ya los 

pasos para la tercera fundación. 

 
M. Rda. M. María Antonia de S. Pedro 

       Escorial 27 octubre 1864 

 

 [...] Después de haber leído me vino una fuerte emoción de escribir a dos amigos sacerdotes del Obispado de 

Gerona, uno cura párroco y el otro natural de Blanes, cura  párroco de Aiguaviva Lloret, puerto de mar y Blanes está 

muy cerca, ambas dos poblaciones grandes. Me parece que no hay monjas en ninguna de ellas. Por esto se me ocurrió 

escribirles por si había en aquellas poblaciones alguna persona caritativa que quisiese secundar la enseñanza gratuita a 

las niñas por medio de las monjas. Dije mi pensamiento a mi Excmo. Sr. Claret y me puso tantas dificultades cuantas 

jamás me haya puesto para fundación de monjas. Mas la principal que más frecuente me hizo (pues las obras aunque 

sean grandes me parecen fáciles de vencer con el tiempo y la constancia) es que las monjas de clausura, aunque den la 
mejor instrucción, no llenan el objeto del Gobierno por no haber ninguna autorizada para enseñar. Este punto de tejas 

abajo es difícil de vencer porque el Gobierno no puede sufrir que se le hable de monjas para la enseñanza no obstante 

que según las leyes de estos tiempos no puede subsistir ningún convento que no se dedique a la enseñanza.  No obstante 

todo lo dicho yo estoy determinado a escribir a los dichos mis amigos a fin de daros a conocer y ver si por este medio 

Dios Nuestro Señor quiere llevar nuestra obra que Dios nos ha encargado. 

 Sin embargo de lo dicho, S.E.I. me dijo que imitando a Santa Teresa, escribiese a  las personas conocidas en 

puntos a propósito para el caso y entre ellas al Sr. Arzobispo de Tarragona que antes lo era de  la Habana, y dándole la 

bienvenida le convidase de una fundación en cualquier punto de su Arzobispado. Entre tanto se dan voces y Dios 

Nuestro Señor hará que se oigan [...] 

          Paladio Curríus  

 
 

3 

 

CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS  de 18 de enero 1865. (Está  en EC.II, pp. 851-852) 

 

El P. Fundador le comunica que el Arzobispo de Tarragona está muy de acuerdo con la 

fundación de un Convento del Instituto en su Diócesis que no sea de la misma ciudad de 

Tarragona  porque hay otros conventos de Enseñanza. La Sierva de Dios misma tampoco 

quería en Tarragona donde está el convento de la Compañía de María de donde ella salió 

para fundar. No obstante hay datos de muy buenas relaciones con las hermanas de la 

Compañía de María. 
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J.M.J.  

 

A la M. Antonia de S. Pedro 

      Madrid, 18 enero 1865 
 

 Muy apreciada M. en J.C.: Recibí la suya en que me dice le había causado tanta alegría; yo espero que la 

presente no le causará menos, y es que escribí al Arzobispo deTtarragona como V. me decía para la fundación de una 

casa, y con fecha del 16 del presente mes me dice: «recibí su apreciada en que me recomienda la fundación de un 

Convento de Enseñanza en mi Diócesis según lo desea el Sr. Penitenciario. Suponiendo que no ha de ser en la capital 

pues ya hay otros, cuenta V. con toda mi protección para ello». 

 Ya ve, pues, cómo tiene el negocio; dé gracia a Dios y prepare Monjas para la hora menos pensada. Esps a 

todas  y V. manda de su afmo. Servidor Q.S.M.B. 

        Antonio María, Arzobispo de Trajanópolis  

 

PD. ─ Los Estudiantes del Seminario del Escorial adelantan mucho en la virtud y en las ciencias, antes de 

Navidad les di los Santos Ejercicios de S. Ignacio y tuve muchas ocasiones de alabar a Dios... 
 

 

4 

 

CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS 28 de mayo 1867 (Está en EC .II. pp.1149-1150) 

 

En esta carta se ven las dificultades del permiso de traslado de Tremp a Reus. Se 

encomienda a sus oraciones el Santo Fundador. 

 
J. M. J. 

R.M. Antonia París de San Pedro 

       Madrid, 28 de mayo 1867 

  

 Muy apreciada M. en J. C.:o: He recibido sus dos cartas últimas, y enterado de su contenido, he pasado a ver al 

S. Nuncio y le he entregado la lista de las Monjas que van destinadas a Reus. Dicho Señor está pronto en dar el 

correspondiente permiso, pero halla la dificultad de cómo los dos Prelados, el de Tarragona y el de Urgel, se van a 

Roma, que los dos de mutuo acuerdo lo habían de pedir y no lo han hecho,  se ve dicho Señor algo embarazado. Sin 

embargo, pienso que con las observaciones que yo he hecho se podrá arreglar, aunque con algún trabajo; y así hemos 

quedado, pero él siempre ha de escribir a Tarragona al Sr. Provisor. 

 Tan pronto como tengáis el permiso por  escrito del S. Nuncio ya no necesitáis pasaporte, esto os servirá de 
pase. 

 Dicho permiso si me lo entrega a mí al momento lo enviaré a V; ahora voy a Burgos el día primero de junio 

para empezar un triduo y el día cuatro tengo que presidir la votación de Abadesa  de las Monjas de las Huelgas; después 

ya volveré a la Corte y si sé alguna cosa ya le escribiré. Entre tanto estén tranquilas. 

 Encomiéndame a Dios y todas las demás religiosas hagan lo mismo y mande de su afmo. Servidor y Capn. 

Q.S.M.B. 

        Antonio María, Arzobispo de Trajanópolis  

  

 

 

5 
 

ACTA DEL VIAJE DESDE TREP A REUS REDACTADO POR M. GERTRUDIS BARRIL 13 de julio 1867. (Está  

en Archivo General RMI. IB.1.1.) 

 

Narra el desplazamiento con toda su preparación anterior de conveniencia de fundación en 

Reus. Se cuenta por menudo  todos los detalles y es interesante por ello.  

  
Sor María  Gertrudis de San Felipe, Religiosa de la Orden de Nuestra Señora y Enseñanza, fundada en 

Santiago de Cuba por el Excmo. e Ilmo. Sr.  D. Antonio  María Claret y Clará , dignísimo Arzobispo que fue de aquella 
metrópoli, nombrada secretaria por  la Muy Reverenda M. Madre María Antonia de san Pedro, Priora y Fundadora de 

dicha Orden: 



 121 

Certifico: Que, habiéndose promovido por varias personas piadosas el planteamiento de una Casa Convento   

para la Enseñanza de las niñas en la ciudad de Reus, Arzobispado de Tarragona  en el año 1865 fue  solicitada mi Muy 

Rvda. M. Priora residente entonces en nuestro Convento de la  villa de Tremp, Obispado de Urgel, para que se dignase 

admitir esta fundación y en su consecuencia disponer lo conveniente para el efecto, a lo que accedió gustosa para 

promover más y más la mayor gloria de Dios Nuestro Señor por medio de la Enseñanza religiosa tan necesaria en 

nuestros días; y por lo mismo dio  desde luego las oportunas instrucciones que, puestas en práctica, dieron por resultado 

el iniciar el oportuno  expediente canónico por medio de una instancia que elevaron a S.M. la reina (Q.D.G.) los Rdos 

Presbíteros Ecónomos de la Parroquial Iglesia de S. Pedro Apóstol  de la precitada ciudad de Reus, D. Gil de Porta y D. 

Juan Valentines, con anuencia de su Prelado, el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Francisco Fleix y Solans, Arzobispo 

deTarragona, quien en siete de septiembre del mismo año emitió su informe sobre el particular, tan satisfactorio cual era 
de desear, por se un Instituto tan de su agrado y tan ventajoso para el bien espiritual de sus ovejas. Que habiendo  

seguido el expediente los trámites correspondientes, habidas las licencias del Muy Ilustre Sr. Subgobernador, y 

Ayuntamiento de Reus, como también del Ilmo. Sr. Gobernador de la provincia, cumplidas y arregladas las condiciones  

marcadas por S.M. en Real  orden expedida en Madrid en tres de septiembre de mil ochocientos setenta y seis  y 

obtenida del Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia la licencia Verbal, comunicada al excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo 

de Tarragona  mediante el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio Maria Claret, Confesor de Su  Majestad para la Fundación, 

interin se edificaba el convento de Tremp al nuevamente preparado en esta Ciudad de Reus. 

 Que a primeros del mes de julio de mil ochocientos sesenta y siete, por letras expedidas en la Seo de Urgel  en 

veintinueve de junio último, por el muy ilustre Sr. D. Agustín Codina, Vicario General y Gobernador, de aquel 

Obispado por el Excmo. e Ilmo. Señor D.D. José Caixal, fue comunicado a mi  Rvda  Madre Priora  un Breve 

despachado en Madrid  el veintiséis del mismo junio último por el que el Excmo. e Ilmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, D. 
Lorenzo Barili, concede facultad para trasladarse al Convento de Reus las Religiosas contenidas en el mismo y que más 

abajo se nombrarán, cuyo Breve dijo acataba y obedecía en todas sus partes  y que para su cumplimiento, en virtud de la 

facultad concedida por las mencionadas letras, eligió  al respetable y virtuosos sacerdote D. Ramón Balaguer para que  

“Apostólica Autoritate” y con las condiciones en dicho Breve prevenidas las acompañase al punto de su destino. Que al 

amanecer del día doce de julio del precitado año mil ochocientos sesenta y siete  la Muy Rvda. Madre María Antonia de 

San Pedro, la Hna. María Luisa de San Pablo, la Hna María Rosa de Santo Tomás, la Hna. Josefa maría de San Mateo, 

la Hna María Dolores de Santo Tomás, y la narrante M. María Gertrudis de San Felipe, fuimos extraídas de la Santa 

clausura del Convento de Tremp, por el mencionado sacerdote D. Ramón Balaguer, y conducidas en coche cerrado por 

el camino más breve y habiendo pernoctado el mismo día doce en Artesa de Segre, al día siguiente proseguimos nuestro 

camino, y hemos llegado a esta ciudad de Reus al anochecer del día de la fecha, y colocadas en esa Casa Convento 

interino, feliz término de nuestro viaje.  

 De todo lo cual y para constancia a las que vendrán, mi Priora, ha mandado levantar la presente Acta, y 
sacando copia en forma de la misma remitirla con atento oficio y el original de las letras y el Breve, al Excmo. e Ilmo. 

Sr. Arzobispo de esta Diócesis, a fin de que en su visita se sirva disponer lo conveniente para constituirnos en Clausura 

y terminar esta Fundación. Y por ser la verdad lo firma mi Rda. M. Priora en la ciudad de reus, hoy día 13 del mes de 

julio del año 1867, por ante mi  la Secretaria  María Antonia de S. Pedro, Priora. 

        Mª Gertrudis de San Felipe, Secretaria  

 

  

6 

 

ACTA DE LA PRIMERA EUCARISTÍA TENIDA EN EL CONVENTO DE REUS  Y LA CONSTITUCIÓN DE LA  

CLAUSURA HECHA POR M. GERTRUDIS  BARRIL COMO SECRETARIA en 14 de julio de 1867. (Está 
en Archivo General  RMI. IB.1,1) 

 

Firman todos los presentes: las seis religiosas y los  presbíteros. Se hace ver la entrega de la 

llave a la Sierva de Dios, como convento de clausura.  

 
 Sor Mª Gertrudis de San Felipe, Religiosa Secretaria de la Orden de Nuestra  Señora de la Enseñanza, certifico: 

 Que a los catorce días del mes de julio del año del Señor mil ochocientos sesenta y siete, el Muy Ilustre Sr. 

D.D. Benito Vidal, Canónigo de la santa Metropolitana Iglesia de Tarragona, Primer Vicario General  y Gobernador del 

Arzobispado en ausencia  del Escmo. E Ilmo. Sr. Arzobispo del D.D. Francisco Fleix Solans, en cumplimiento de lo 
dispuesto por dicho Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo antes de ausentarse, referente a la Fundación  de un Convento de 

Enseñanza, en la presente ciudad de Reus, y sabedor por la comunicación que le dirigimos  con fecha de ayer,  de que 

habíamos llegado las Religiosas que lo debíamos fundar, a saber, la Mt  María Antonia París de San Pedro, Priora, Hna. 

María Luisa de San Pablo Fábregas, Hna María Rosa de Santo Tomás Caixal, Hna. Josefa María de San Mateo Vidal, 

Hna María Dolores de Santo Tomás Caballé,  y la narrante María Gertrudis de San Felipe Barril, todas procedentes de 

nuestro convento de Tremp, Obispado de Urgel, y que estábamos colocadas en la casa Convento interino, al efecto 

preparado, sito al final de la calle llamada vulgarmente Carretera antigua de Tarragona; dispuso Su Señoría Muy Ilustre, 
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que el Muy Ilustre Sr. Dr. D. Pablo Bofarull, Canónigo Penitenciario de la ya mencionada Iglesia metropolitana 

celebrase el Santo Sacrificio de la Misa, comulgase en ella a las Religiosas fundadoras ya nombradas y dejase el SS. 

Sacramento reservado en nuestra Capilla al efecto dispuesta y bendecida anteriormente, según el ritual del Arzobispado, 

como en efecto celebró la Santa Misa y en ella nos comulgó y nos dejó reservada a S.D.M. Después en el mismo día ya 

citado, catorce de julio del mencionado año mil ochocientos sesenta y siete, el referido Sr. Vicario General, Gobernador 

del Arzobispado, por sí mismo, nos constituyó en clausura a las expresadas seis Religiosas, cerrando la puerta por de 

fuera y entregando la llave a mi muy Rvda. M. Priora, María Antonia de San Pedro, con lo que Su Señoría dio por 

terminada y completa la Fundación del Convento de Nuestra Señora y Enseñanza en la presente ciudad de Reus.  

 Y por ser verdad y para perpetua memoria firman la presente con mi muy Rvda M. Priora, las religiosas 

Fundadoras ya nombradas, y como testigos presentes en todo lo dicho, firman  también el Muy Ilustre Sr D. Pablo 
Bofarull, Canónigo Penitenciario ya nombrado, el muy Rvdo. D.D. Juan Alaix, Ptro. Prior de la Parroquial de San Pedro 

Apóstol de esta ciudad, y el Redo. D. Rufino Parés, Ptro .Beneficiado de la mencionada Iglesia Parroquial de S. Pedro y 

Capellán del mismo recientemente fundado Convento de Enseñanza por disposición del Excmo. Sr. Prelado Diocesano 

por ante mí la Secretaria de que doy fe . 

 

Benito Vidal      María Antonia de San Pedro, Priora 

Hna. María Luisa de San Pablo, Religiosa 

Mª Rosa de Santo Tomás, Religiossa 

Josefa Maria de San Andrés, Religiosa 

Pablo Bofarull, Canónigo Penitenciario   Juan Alaix 

Rufino Parés, Presbítero 
M. María Gertrudis de San Felipe, Secretaria  
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CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS del 21 de julio de 1867 (Está en EC. II.pp. 1179-1180) 

 

El Fundador le manifiesta su gozo por la tercera fundación. Expresa su unión espiritual con 

la Sierva de Dios y con las hermanas.  

 
J.M.J. 

 

R. M. Antonia París de  San Pedro, Superiora de la Casa de María Santísima y Enseñanza de Reus. 

      Real Sitio de S. Idelfonso 21 de julio/67 

 

 Muy apreciada M. en Jesucristo: He recibido su estimada carta del 16 en que me da la plausible noticia de que 

se halla en Reus. Bendito sea Dios. Mucho ha trabajado el infierno para impedir esa fundación, pero María Santísima ha 

triunfado. ¡Viva María!   

 Y para que vea V. que es obra de María fue en sábado, víspera  de San Buenaventura, devotísimo de María, 
quien a la vez que en el cielo alaba a Dios y a María  ruega por los que en la tierra procuran la gloria de Dios y la 

devoción a María. ¡Oh, cuánto debéis a ese santo!... Cumplid con vuestra misión que es la gratitud que espera esa 

fundación. Y aún el nombre tiene su oportuno significado. Se llama Buenaventura para que entienda esa población de 

Reus la buenaventura o la buena suerte que le ha caído con mandar a María Santísima esa fundación por intercesión de 

San Buenaventura. 

 Me parece que estoy viendo en esa Iglesia al Santísimo Sacramento, a María  Santísima, a San José, a San 

Buenaventura y a los Santos Ángeles. Si veo la cueva de Belén y V. ha de representar el borriquillo por su humildad y 

ha de decir con el Profeta David: «Ut jumentum factum sum apud te, et ego semper tecum».  La comunidad ha de imitar 

al buey por su paciencia, constancia y amor al trabajo y con el vaho o aliento de  afectos de amor de Dios ha de calentar 

al Niño Jesús que está tiritando de frío. Por cierto que reiréis de mi simplicidad. No importa. Es que estoy contento; así 

como David saltaba delante del Arca Santa, yo también digo estas simplezas delante del Santísimo que está en esa 

cuevecita. 
 Tenga la bondad de dar Esps. al Sr. Provisor, al Sr. Penitenciario, al Sr. Prior y demás sujetos que tanto han 

trabajado para esa obra; también a todas las Monjas. Y V. mande de afmo. Serv. Y Capn. 

        Antonio María, Arzobispo de Trajanópolis  

 

PD. ─ Cuando vea V. al Sr. Arzobispo tantas cosas, yo le quiero mucho; y V. verá cuanto os quiere y os querrá 

más a proporción que ver el fruto que haréis en su Diócesis. Adiós, no tengo   más tiempo, me están esperando. 

Otra P.D. ─ Aquí va un trozo de Boletín que he recibido de Cuba.   
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“DECRETUM LAUDIS” Y ANIMADVERSIONES DADAS POR LA SANTA SEDE A LAS CONSTITUCIONES  

DEL INSTITUTO en 12 de junio de 1869. (El original latino y la transcripción se encuentran en Archivo 

General RMI.CA.11.(3 y 5).)  

 

A) En el Decreto se aprecia a simple vista las dos elementales equivocaciones: cambio de 

fecha de fundación y de lugar de origen y cambio de la naturaleza de los votos, pues habla 

de votos simples y las religiosas los habían hecho ya solemnes. 

B) Las Advertencias se habían de tener en cuenta a la hora de la corrección del texto 

constitucional. Todas ellos giraban en torno a la naturaleza específica de los Piadosos 

Institutos de Hermanas de votos simples. Comprendían 18 puntos. Están formados por el 

mismo Secretario de la Congregación de Obispos y Regulares.  

 
A) 

 N. 9401/9 

 

DECRETO 

 

El año 1854 tuvo origen en la Diócesis de Urgel, en España el piadoso  Instituto de Hermanas titulado de la 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Las Hermanas, además de la santificación propia y de los 

prójimos se dedican a dar instrucción gratuita a las niñas acerca de los rudimentos d la religión católica y de las labores 

propias de su sexo, principalmente en países de Misiones. Emiten los votos simples de pobreza, castidad y obediencia, y 

son gobernadas por una Superiora General. En poco tiempo se extendió este piadoso Instituto, y las Hermanas llegaron 
a dedicarse a la  enseñanza de las niñas en la diócesis de Santiago de Cuba. Recientemente la Superiora General ha 

dirigido ferviente súplica: a Nuestro Sr. Pío IX para que se dignase aprobar el Instituto  y sus Constituciones de las 

cuales ha remitido un ejemplar. Su Santidad en audiencia concedida el infrascrito señor secretario de esta S.C. de 

Obispos y Regulares el día 14 de mayo de 1869, teniendo en cuenta las letras comendaticias tanto del Arzobispo  de 

Santiago de Cuba como del Obispo de Urgel, alabó y recomendó con palabras muy encarecidas al citado piadosos 

Instituto, como Congregación de votos simples, bajo el régimen de una Superiora General, salva la jurisdicción de los 

Ordinarios en conformidad de los sagrados cánones y constituciones apostólicas, difiriendo para tiempo más oportuno 

la aprobación de las Constituciones, acerca de las cuales mandó comunicar algunas advertencias. 

 Dado en Roma en la Secretaría de la S.C. de Obispos y Regulares el día 12 de junio de 1869. 

 A. Cardenal Quaglia, Prefecto 

 E. Svegliati, Secretario 

 
B)  

 “Animadversiones a las Constituciones de Hermanas de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada 

Virgen María, de la Diócesis de Santiago de Cuba: 

 1ª  El título del Instituto debería ser Hermanas de la Inmaculada Concepción de  la Bienaventurada Virgen 

María. 

 2ª En los piadosos Institutos no se admite distinción entre Reglas y   Constituciones. 

 3ª  Los votos de las Hermanas coristas y conversas son simples. 

 4ª Las conversas han de hacer un año íntegro de noviciado antes de profesar. 

 5ª En los piadosos Institutos no se admiten más votos que los tres simples de pobreza, castidad y obediencia. 

 6ª Bórrese de las Constituciones lo que se dice de las Postulantes en lugar de las Hermanas inválidas. Mejor es 

aumentar el número de Hermanas para cada Comunidad. 
 7ª Quítese igualmente todo lo que se establece acerca de las Terciarias  que se han de admitir además de las 

coristas y conversas. Las Terciarias formarían una especie de Instituto dentro del Instituto, tanto más  cuanto que tienen 

estatutos diferentes  de las Constituciones de las Hermanas. Más bien se debería incrementar el número de las 

Conversas.  

 8ª En cuanto a la posesión de las casas, en cuento al dominio sobre bienes muebles e inmuebles y en cuanto a 

la entrega de la dote que han de sacar las postulantes, los réditos de la misma han de ser percibidos por el Instituto 

después de la toma de hábito, guárdense las Constituciones Apostólicas y las resoluciones de esta S. Congregación de 

Obispos y Regulares. 

 9ª Las Hermanas podrán  retener el dominio radical de sus bienes, pero antes de la profesión deben ceder el 

usufructo y administración de esos bienes, a quienes más les agrade, incluido el propio Instituto. 

 10ª El Gobierno y administración del piadoso Instituto no es regular. La Superiora General debe tener sus 

Asistentes Generales al estilo de los demás piadosos Institutos, y con su voto deliberativo debe tratar los asuntos más 
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importantes del Instituto. Además debe visitar cada tres años todas las Casas del Instituto, por sí misma o por otra 

Hermana delegada idónea. Igualmente, cada tres años está obligada a enviar una relación a la S. Congregación de 

Obispos y regulares  sobre el estado económico, personal, disciplinar y material del piadoso Instituto.  

 11ª La misma Superiora General puede permanecer en su cargo por espacio de seis años; y no podrá ser 

confirmada para un segundo y ulteriores sexenios sin permiso de la  Sede Apostólica.  

12ª Aunque sean simples los votos que se emiten en el Instituto, no pueden sn embargo ser dispensados sino 

por la Sede Apostólica. 

13ª Cada tres años se ha de celebrar el  Capítulo General, y se ha  de determinar en las Constituciones las 

Hermanas que habrán de ser convocadas al mismo, a ejemplo de otros Institutos semejantes de los que igualmente se 

puede asumir la norma para correcto gobierno y administración del Piadoso Instituto del que se trata. 
14ª las Constituciones habrán de redactarse con gran cuidado, en estilo llano y sencillo, sin exclamaciones, sin 

exageraciones, y sobre todo, sin censura para otros  piadosos  Institutos u Órdenes. 

15ª Para que las  Hermanas se trasladen a los lugares de Misiones, será necesario el permiso de la S. 

Congregación de Propaganda  Fide. 

16ª No se erijan nuevas Casas de Noviciado ni Provincias en el futuro sin permiso de la Santa Sede. 

17ª La clausura de las casas piadosas de un Instituto solamente podrá ser episcopal.  

18ª Al decirse más arriba que el piadoso Instituto puede poseer, sin embargo hay que añadir en las 

Constituciones, que los bienes pertenecientes al piadosos Instituto no se pueden enajenar; ni por el mismo se pueden 

contraer deudas sin el beneplácito conforme a los sagrados Cánones y Constituciones Apostólicas. 

19ª Algunas advertencias más habría que hacer, las cuales serán tenidas en cuenta cuando las Constituciones 

sean sometidas a nuevo examen» 
Estanislao Svegliati, Secretario  
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EXTRACTO DE CRTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS de 21 de julio 1869. (Está en EC. II,  

pp. 1409-1412) 

 

En ella  le dice que se está ocupando en Roma de las Constituciones y al fin le dice que ya 

están resueltas. También aquí se aprecia  el profundo trato entre el Santo Arzobispo y la 

Sierva de Dios.  

 
A la Sra. Madre Antonia París 

Roma 21 de julio, 1869 

 Muy apreciada en J.C: por conducto del Rvdo. P. Naudó recibí su apreciada  carta y enterado de su contenido 

debo decirle que las primeras diligencias que practiqué al llegar a esta Ciudad fueron ir con el Rmo. Padre José Reig, 

General de los Mercedarios, con quien vivo en campo Vacciano, a ver como estaban Vuestras Reglas… No dudo que ha 

sido una Providencia de Dios el que yo haya venido a Roma para vuestro bien… Y le digo que el mencionado P. José 

Reig es vuestro agente principal, él por sí mismo o por otro agente principal, él por sí mismo o por otro agente de su 

confianza o por mí practicaremos todas  las diligencias hasta que se consiga lo que se pretende. Estoy convencido de 

que todo marchará bien. Ahora sólo le pido paciencia y oración con confianza en Jesús y María.  

 Ahora vamos a mis cosas, se ha verificado lo que había predicho tanto tiempo y tantas veces lo que está 
pasando en España. Yo me ofrecí por víctima y el Señor se dignó aceptar mi oferta, pues sobre mí han venido toda 

especie de calumnias, infamias, persecuciones, etc. No tenía otra cosa que el testimonio de mi buena conciencia [...] 

 

Hice las diligencias para ver al Papa, quien me recibió con las pruebas más convincentes de amor y cariño.  

  

[...] 

Se puede decir que se han cumplido sobre mí los designios que el Señor  tenía sobre mí. Bendito sea Dios 

¡ojalá! lo que he hecho, haya sido del agrado de Dios.  

 Esp. Al S. Penitenciario, al P. Curríus, a los Sacerdotes y a las Monjas y V. mande de su afmo.  Servidor y 

Capn. 

        Antonio María , Arzobispo de Trajanópolis  

 
P.D. Aquí estaba la carta cuando el Rmo. Reig ha podido saber que el P. Serreta Trinitario, se había salido de 

Roma para no volver. La secretaria no hallando al encargado Serrat  entregó las reglas corregidas a otro y éste las ha 

enviado, habrá algunos 15 días, al Sr. Obispo de Urgel para que las haga corregir y las vuelvan a su debido tiempo; por 

manera que en estas horas tendrá en su poder dichas Reglas, o las habrá enviado a V. 
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 Por tanto ahora V. escribirá al Sr,. Obispo de Urgel y le dirá lo que yo le indico y después por lo que he dicho 

podrá escribir al S. Rmo. P. Reig que él cuidará con mucho gusto y presteza.  
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EXTRACTOS DE SUCESIVAS CARTAS DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA  DE DIOS  de 18 de octubre,  

13 de diciembre de 1869 y 1 de enero de 1870. (Están en EC II, pp. 1425-1426, 1435-1436 y 1445-1447) 

 

En todas ellas le habla de las dificultades en la aprobación de las Constituciones.  Le habla 

de algunas de sus actividades en la ciudad eterna. Les hace unas bellas recomendaciones 

sobre la paz con que deben esperar la resolución de Roma 

 
 

A)  

A la Sra. Madre Antonia París 

Roma y octubre, 18, 1869 

 

 Muy apreciada M. en Jesucristo: recibí su estimada del 5 del presente mes y también las anteriores cartas  y 

escritos. Ya sabrá que el Rmo. P. Reig estuvo casi dos meses enfermo y finalmente el día 20 de septiembre murió. 

Durante su enfermedad me decía que cuando se pusiese bueno andaríamos las diligencias oportunas, mas como luego se 

cerraron los oficios, y aún ahora lo están por razón de las vacaciones, que llaman de octubre, no se han podido hacer, ni 

saber del asunto de V. y así he pensado esperar la venida de los Sres. Obispos para el Concilio, y entonces hablaré con 

el Sr. Obispo de Urgel para que  me diga cómo se ha de entender  lo relativo a las Monjas de V. pues le digo 
francamente no entiendo este misterio. Sólo le diré que se preocupe poner en paz y tranquilidad, no se apure por nada, 

yo creo que éste es el sacrificio que Dios quiere de V. Déjalo en las manos de Jesús y de María Sma. Ellos cuidarán.  

 Hace poco que  he tenido carta del S. Curríus y le he contestado y le hablaba de V., le envié un cuaderno o la 

Vida de S. Pedro Nolasco que escribí [...] 

Ya sé los trabajos que todos estáis pasando en este desgraciado país [...] 

        Antonio María, Arzobispo de Trajanópolis  

 

 

B)  

A la Sra. Madre Antonia París 

Roma y diciembre 13, 1869 

 
 Muy apreciada Madre: Recibí la de V. y me avisté  con el S. Caixal  y le entregué la que V. me remitió, la leí 

antes, según me decía. Hemos ya practicado algunas diligencias. Dicho señor está bien dispuesto a favor de V. con 

ganas de trabajar todo lo que pueda. 

 En cuanto a las Disposiciones que en esta Roma se dieron y se le remitieron a él, cuya copia V. me envió; no 

tiene él la culpa ni había pedido tal cosa. Provino de una equivocada inteligencia de la demanda que se hizo desde un 

principio. Pues que según tengo entendido en ella habla de Terciarias o Hermanas; por eso han pensado que esta era  

una Congregación  como una de tantas  como en el día hay, por esto se hace necesario tener a la vista uno o dos 

ejemplares para arreglar las preces y enmendar lo que estos señores no quieren pasar.  

 A mí me parece que el Señor Curríus las hizo imprimir tiempo pasado y me dio varios ejemplares, y como yo 

estaba muy ocupado no las leí. Yo lo he dicho al Señor Caixal, y él creo que ha escrito a V. para que envíe dos 

ejemplares en caso de estar impresas; que uno servirá para él y el otro para mí.   
Estamos asistiendo a las reuniones del Santo Concilio y sigue muy bien gracias a Dios [...] 

        Antonio María Arzobispo de Trajanópolis  

 

C) 

 A la Sra. Madre Antonia París 

 Roma, enero, 1. 1870 

 Muy amada Madre en J.C.: recibí su carta del 18 del pasado mes y año; leí  y entregué al Sr. Caixal la carta que 

a él le pertenecía; recibimos las Reglas. Las leí y él también. Estamos practicando las diligencias oportunas para 

alcanzar la aprobación tan deseada. 

 Me preguntará V. cuál es  la causa porque no se alcanza. No tengo tiempo para escribir; sin embargo lo haré 

para poder sacarla de la pena. La Iglesia pone todas las dificultades posibles para impedir tantas religiones distintas, 
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quiere sí que haya Religiosos, Religiosas, pero no quiere nuevas Órdenes; en algunos tiempos lo ha prohibido 

claramente [...] 

 Lo que importa es que V. y todas las jóvenes que van entrando  sean todas buenas religiosas, y la aprobación 

vendrá cuando Dios disponga mejor. Yo sé por experiencia que algunos Institutos cuando pretendían la aprobación eran 

muy fervorosos y después de obtenida la aprobación vinieron cosas  bastante desagradables en que ha tenido que 

intervenir. 

 Lo que importa, Madre, es tener paciencia y rogar mucho a Dios y a la Sma. Virgen María, y cumplir bien las 

reglas que tienen que santificarse; lo demás vendrá a su debido tiempo y con paz y sosiego practicar las diligencias 

oportunas; esas prisas, esas ansias que tiene para la definitiva aprobación  no me parece tan espiritual como yo deseo en 

V. porque todo vendrá a su tiempo, confíe en Dios ponga sus divinas manos.  
 Esp. al S. Penitenciario, a las Monjas de aquí, de Cuba y de Tremp, y ellas manden de s. afmo. Servidor.  

        Antonio María, Arzobispo de Trajanólis  
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EXTRACTO DE CARTA DEL P. CURRÍUS AL ARZOBISPO  CLARET de 4 de febrero de 1870. (está en el Archivo  

General  RMI. AB. 12.45.) 

 

En esta carta le explica todos los cambios hechos con la Sierva de Dios en la nueva 

redacción de Constituciones acogiendo las animadversiones del «Decretum Laudis». 

 
 Reus, febrero  4 de 1870 

      Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo (Roma) 
 

 Mi carísimo Padre y siempre venerado Prelado: la gracia del Espíritu Santo llene nuestros corazones. Amén. 

 Por fin, gracias al Señor, hemos concluido la Madre Antonia y remitimos a V.E.I. un ejemplar de las 

Constituciones y reglas de Nuestras Monjas. Mañana, Dios mediante comenzaré otro ejemplar que confío tener 

terminado y pode remitir a V.E.I. dentro de cuatro semanas con la ayuda de su Divina Majestad. Por lo que espero de su 

bondad que luego de haber recibido y revisado el presente ejemplar nos diga si hemos de enviar completo el que voy a 

comenzar e igual al que ahora enviamos; o bien si podemos suprimir  los principios o parte de ellos, cuál es la portada 

que ha elegido para presentar, y si se presenta o no el último capítulo que corresponde a las Terciarias; porque está visto 

que ahorraremos el trabajo de escribir aquello que no haga falta; más pronto estará acabado y menos costo de correo. 

 El enviar dos ejemplares es por lo que dijo V.E.I. uno para V.E.I. y otro para el Excmo Sr. Caixal; y también 

porque si han de ir otra vez a la censura o revisión de los censores (como es regular) teniendo dos ejemplares habrán 

acabado antes  y por esto también  le enviamos luego éste  y en cuadernos separados (pero de manera que pueda 
encuadernarse  para que entre tanto  que escribimos  el otro ejemplar podrán presentarlos luego; pero todo esto lo digo 

por si V.E.I. no dispone otra cosa.  

 Hemos puesto 4 portadas iguales en lo sustancial y sólo variadas  en suprimir de ellas o la palabra apostólico o 

la palabra Reglas  o ambas a dos para que escojan la que mejor les parezca según vean los ánimos de esta gente: nuestro 

Instituto no es de votos simples (segunda advertencia de Roma). 

 Hemos puesto en la portada  Fundado…. en virtud del Breve Apostólico, etc.  Lo cual creemos ser un punto 

muy sustancial en nuestro caso, a fin de que estos señores de la Sagrada Congregación y sus Censores o Consultores 

vean en primer lugar y en otro tiempo (máximo si a V.E.I. faltase por ausencia de esa o muerte antes de aprobarse) de 

este Instituto está ya  aprobado y que sólo se pide la aprobación de sus Constituciones, pues el Breve citado en la 

portada a mi ver prueba y concede todo cuanto V.E.I. dice en la súplica excepto las Constituciones y Reglas que ya 

V.E.I. decía en el Auto de Fundación ( Y lo suponía en la súplica) que se reservaba aprobar para más adelante. En el 
decreto de Roma último dice “que la Superiora General pide la aprobación del Instituto y las Constituciones “ y la 

Madre Antonia en el Borrador  me envió al Excmo. Sr. Caixal sólo pidió la  aprobación de las Constituciones: por esto 

repito se pone en la portada  Fundado…. En virtud. 

 También se ha puesto en la portada la palabra  Religiosas  para que vean que las Constituciones que se 

presentan no son de Hermanas de votos simples sino de Religiosas de votos solemnes [...] 

 Se ha añadido al último y agregado a la Orden de San Benito  por ver si con eso se zanja la dificultad que 

tantas veces ha repetido V.E.I. de que las Constituciones han de ser basadas en las Reglas de otra Religión  antigua. En 

cuanto a esto ya V.E.I. dijo en la súplica y en Auto de Fundación que sus religiosas observarían sustancialmente la 

Regla de San Benito, además de haber recibido el hábito y el velo de la misma Orden. Soy del parecer  (si V.E.I. no 

opina lo contrario) que esto es más que suficiente para que este Instituto esté agregado a la Orden de San Benito con  

todos sus ets y sus uts como suele decirse. La razón en que me fundo es la siguiente: Pablo V en las Letras de Erección 
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y Fundación de las Monjas de Enseñanza…. [...] [sigue dando las razones que se dieron en la Fundación de la 

Compañía de María, afiliada también a la Regla de San Benito] 

 En el Capítulo de las Terciarias si quiere quitarlo, puede, porque ya está  en cuadernillo separado al último de 

todo. Parece que nuestro caso no es igual a lo que dice la advertencia 7ª de lo venido de Roma. Todo lo que hay en el 

Capítulo de las Terciarias referente a las educandas internas  está ya puesto en los Capítulos respectivos que tratan de 

las dichas educandas, como si no hubiese Terciarias. Si no se aprueba ahora se quedará  para más adelante. 

 Sin más, queda como siempre su humilde capellán que s.a.b.  

           Paladio Curríus  
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CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS de 17 de junio de 1870 (Está en EC.II, pp. 1472-1475) 

 

Esta carta está escrita ya en pleno Concilio Vaticano I. Le habla de su intervención a favor 

de la infalibilidad pontificia. Le dice que ha hecho todo lo posible por la aprobación de las 

Constituciones del Instituto. Es una bella reliquia de la confianza mutua entre el Arzobispo 

Santo y la Sierva de Dios y cómo con confianza le comunica su espíritu. 

 
 A la Madre Antonia París de S. Pedro 

 Roma, 17 de junio 1870 

 

 Muy apreciada Madre den J.C.: he recibido su apreciada del 8 del corriente mes con que me felicita los días del 

santo Patrón: yo le felicito de su Santo Patrón Antonio  y también de San Pedro y hagan los santos Pedro y Antonio lo 

que los hombres no hemos podido conseguir, que es la aprobación de las Constituciones; yo creo que conviene trabajar 

y esperar a la vez en el Señor. Sean VV. Buenas religiosas y verán como el Señor y la Virgen María lo arreglarán todo, 

así lo espero. 
 De nuestra parte he hecho todo lo que he conocido debía hacer, ya en Cuba, ya en esta de Roma. El Señor 

Caixal también ha hecho y actualmente está haciendo lo que puede: ya le entregué la cartita que V. me remitió como él 

actualmente es el Ordinario del convento , que tenéis en Tremp, es más atendido que yo, que actualmente no soy 

Ordinario de Cuba como era antes, cosa que en ésta se mira mucho, el que es el propio Prelado pida para las Monjas de 

su Diócesis. 

 Yo no obstante estoy pinchando al Sr. Caixal para que solicite y con frecuencia: además de los viajes a la 

Congregación de Obispos y Regulares, son muchos los que hasta aquí he hecho.  

 Los trabajos y fatigas del Concilio nos tienen muy ocupados en sostener y defender los derechos de la Iglesia y 

del Santo Padre. Yo, en pleno Concilio, delante de todos los Cardenales y de todos los Patriarcas, Arzobispos y 

Obispos… desde el púlpito dije: que yo estaba preparado y dispuesto para dar mi sangre y mi vida. Mis palabras 

causaron mucha impresión; lo mismo puedo decir de los demás  Obispos españoles, todos se portan muy bien. Un 

Arzobispo inglés me vino a ver y me dijo: los Obispos españoles se puede decir que son ‘la guardia imperial del Papa’. 
Todo sea para la mayor gloria de Dios. Mi salud se halla un poco afectada. 

 Encomiéndame a Dios y mande de su afmo. Servidor. 

        Antonio María, Arzobispo de Trajanópolis 

Esp. A todas las Religiosas   
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes del traslado de la Sierva de Dios a Carcagente hay unos sucesos que hemos de estacar 

por la gran influencia que tienen en María Antonia y en el mismo Instituto por ella fundado. 

 Desde los comienzos de la fundación de Reus, la Sierva de Dios guardó gran cariño y 

mantuvo estrecho contacto con  las religiosas de Tremp y con las de Cuba1. En todos los conventos 

ella era reconocida de modo connatural, sin preocupaciones jurídicas, como la Madre Primera o 

Superiora General del Instituto. La Sierva de Dios, por su parte, se comportaba como tal,  

destinando al personal, distribuyendo los fondos que sobraban en una casa para otra. Esto constituía 

lago fundamental en la estructura del Instituto tal como estaba plasmado en las Constituciones: 

«todas las casas formarán una sola familia y un solo corazón»2. Ciertamente las estructuras jurídicas 

no estaban suficientemente clarificadas, las Constituciones no tenían aún la aprobación pontificia 

que sancionase canónicamente lo que se venía haciendo, desde el principio, como práctica normal 

de la vida de cada día. 

 Según las normas constitucionales, incluso se tendría que haber elegido a la Madre Primera. 

Esto no fue necesario, porque la Sierva de Dios estaba reconocida indiscutiblemente como máxima 

autoridad por el hecho de ser fundadora.  

 Al principio de la estancia de la Sierva de Dios en Reus se nota un trato sencillo y fraterno 

con las religiosas que quedaron en Tremp. Unos años más tarde, en cambio , esas buenas relaciones 

se van a ver muy enturbiadas y de hecho esta comunidad cada vez se va a separar más de la 

Fundadora, hasta el punto de que María Antonia morirá con el tremendo pesar de no ver el Instituto 

unido como el Señor le había inspirado desde la experiencia inicial3. 

 Los sucesos se realizaron de tal manera que todo lo que en  ellos intervinieron  tuvieron que 

sufrir grandemente y sin duda con la mejor voluntad.  No se puede poner la culpa de los 

malentendidos a nadie, lo que se aprecia inmediatamente es un enfoque distinto de las mismas 

situaciones y muy distintos criterios respecto a la naturaleza del Instituto. Pero esto sólo  desde un 

cierto momento, porque anteriormente todos convergían en lo mismo. Sabemos que fue 

precisamente el Doctor Caixal quien orientó los primeros pasos y discernió profundamente la 

llamada vocacional de la Sierva de Dios, pidiendo ayuda incluso al P. Maestrogatell  O.P. como  

hemos visto anteriormente (v. supra C. III).  

 

 

Lo sucedido en Tremp desde la salida de la Sierva de Dios 

 

 Cuando María Antonia salió de Tremp el 12 de julio de 1867 dejó como Priora interina a 

María Josefa Caixal de San Pablo, sobrina del Obispo Caixal y cofundadora, que era la Subpriora4. 

Ella constituía para la fundadora la mejor garantía de que todo marcharía normalmente en el 

convento. De hecho la Priora había de nombrarse por elección y ello correspondía al Ordinario de la 

Diócesis, Dr. Caixal. Él lo haría sin duda cuando regresara de Roma, donde se hallaba en vistas al 

Concilio Vaticano I.  

                                                
1    Estas últimas estaban haciendo gestiones para la fundación de Baracoa. Se llevó a cabo esta fundación casi al  

mismo tiempo que la de Carcagente. 
2    Const. 1869, Trat. I, cap. 1, n. 1, en Escritos, p. 387.  
3    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 527-531. 
4    Por ser precisamente sobrina del Obispo Caixal era sin duda de más confianza para la Sierva de Dios. 
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 Por las cartas se ve que había en la comunidad de Tremp algunas religiosas inobservantes e 

incluso ávidas de mando que murmuraban mucho de la actual superiora. Se conserva la carta de 

respuesta en que la Sierva de Dios le insiste grandemente en la humildad, en no murmurar y amar el  

silencio y  ataca el mal en su punto clave, la obediencia (v. infra  1). La carta es fuerte y hace ver 

que María Antonia conocía a sus religiosas y les recordaba con caridad pero con firmeza sus 

compromisos religiosos.  

 También se ve lo que sucedió en el convento por una carta de la Sierva de Dios al P. 

Mañanet de 5 de octubre de 1870 en respuesta a algunas escritas por él que desgraciadamente no se 

conservan (v. infra  2). Se aprecia que las desavenencias entre algunas hermanas y la Superiora 

interina María Josefa Caixal eran muy grandes. Estas hermanas eran en concreto la ya nombrada 

María  Dolores Molas de Santiago y otra llamada Gertrudis Moregó de San Pablo5. 

 Cuando el Dr. Caixal en 1870, volvió de Roma, hizo una Visita Pastoral al  Convento de 

Tremp, a requerimiento de algunos sacerdotes que le hablaron mal de la observancia que allí se 

llevaba. La Visita la  realizó en Octubre de 1871. Se conserva el Acta oficial de ella con fecha de un 

año después, 6 de noviembre de 1872 (v. infra  4). Contra todo lo que cabría esperar sale culpable 

de los hechos que allí acaecen la Sierva de Dios6. Esto resulta sorprendente  tras cuatro años que 

llevaba ya en Reus.  

 Vimos en las cartas de la Sierva de Dios a M. Dolores y al  P. Mañanet que la única solución 

que ella propone ante las divisiones comunitarias es que las religiosas se unan a la superiora y esto 

es lo que no sucedió. Por otra parte, se ve en el Acta del Dr. Caixal que él, en cambio, más bien 

culpa precisamente a la superiora interina Josefa Caixal (aunque parezca extraño siendo su sobrina). 

Y detrás de ella ve culpable a la Madre M. Antonia como causante de todos los males por lo que él 

consideraba intromisiones. Estas intromisiones no pueden ser más que esos deseos de ella de 

colaborar a la unidad entre sus hijas. Sólo se conserva una carta de la Sierva de Dios a la M. María 

Josefa Caixal en que le habla  de cómo les inculcó la pobreza y el trabajo de no ser gravosas a los 

Prelados (v. infra  4). También parece que esto algunas religiosas lo tergiversaron luego porque la 

Sierva de Dios habla de que sólo Dios conoce las intenciones y Él es quien puede juzgar. Con 

respecto a la división de la comunidad ya hemos visto por sus cartas cómo colaboraba a la unidad. 

Por otra parte lo que ahora el Obispo Caixal consideraba intromisiones no era más que un 

cumplimiento del deber de la Sierva de Dios, puesto que las Constituciones por aprobar decían que 

la Madre Primera ha de velar por sus hijas. 

 El desarrollo de los acontecimientos va a demostrar  que el Doctor Caixal sufrió una 

equivocación  y que ciertamente no eran intromisiones de la Sierva de Dios las causantes de la 

relajación del convento. Lo que ella intentó en sus cartas era ayudar a mantener la unidad de la 

comunidad y el mal estuvo en que no se hizo caso de sus maternales advertencias7.  

 Poco después de la visita del Obispo Caixal al convento  se hizo la elección de Priora. Salió 

elegida precisamente la Madre María Dolores Molas de Santiago y de subpriora la M. María Josefa  

Caixal. La Priora, una vez elegida, escribió a la M. Fundadora notificándole su elección. No se 

conserva esta carta, pero debía manifestar algo que hacía entrever la separación, porque hay parte 

de un borrador de carta de la Sierva de Dios al Dr. Caixal pidiéndole por las entrañas de Nuestro 

Señor Jesucristo, que no se diese paso semejante (v. Infra,  5). De hecho, como hemos visto, en el 

Acta de la Visita del Obispo se habla algo de separación en uno de los párrafos (v. Infra,  4).  

 

 

                                                
5    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 531-532, 540. 
6    Cfr. IDEM, pp. 535-537. 
7    La Sierva de Dios, viendo que si La M. Dolores y la M. Gertrudis le escribian a ella con sus inconformismos 

colaboraba a la desunión, llegó a pedirles que le escribieran sólo con permiso de la M. Josefa, como Priora. Con ello 

vemos que estas religiosas habían acudido precisamente a ella, y sin embargo fueron luego las que más se separaron al 

ver que ella quería unirlas con su superiora (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 540). 
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Se afianza la división 

 

 Desde estas fechas las relaciones del Dr. Caixal con la Sierva de Dios sufren un gran 

enfriamiento. Él había reconocido la autoridad de María Antonia sobre los conventos y las ayudas 

económicas de unas casas a otras. De hecho las Hermanas de Cuba ayudaron a la fundación de 

Tremp con bastantes cantidades, como vimos (v. supra, V) que la Sierva de Dios depositó en manos 

del Dr. Caixal para que lo administrara, algunas de ellas se emplearon en la construcción del 

Seminario de Urgel, aunque también otras cantidades dio el Doctor Caixal de  su bolsillo para 

madera y otras necesidades del convento. Sin embargo, a partir de este momento, pareció olvidar 

todo aquello y no reconocer la autoridad de la M. María Antonia. Incluso vio como intromisión todo 

lo que ella decía a sus hijas con el fin y deseo de ayudarlas  a la mutua unión. 

 La M. María Dolores, nueva superiora de Tremp, pretendió incluso reformar las 

Constituciones por ellas profesadas y en trámite de aprobación de la Santa Sede. Lo conocemos por 

varias cartas. Una de ellas,  dirigida por la Sierva de Dios al P. Mañanet, a propósito de que la M. 

María Dolores se apoyaba en el nombre de este religiosos para sus intenciones de cambio (v. infra, 

6).  El P. Mañanet contesta tranquilizándola porque él ciertamente no había apoyado esa idea, ni iba 

con su manera de ser establecer divisiones precisamente cuando también él lo estaba viviendo con 

algunos de sus hijos de Congregación. Por eso le explica la realidad (v. infra, 7): lo que él llevaba 

era la noticia de lo que el Prelado quiere, «que se corrija eso de la Generala  o Madre Primera 

puesto que en Roma no lo aprueban» Con lo que se ve era el Doctor Caixal quien quería corregir las 

Constituciones (v. infra, 7). 

 Pero al leer esta carta del P. Mañanet nos hacemos conocedores de que el problema de 

desunión en la comunidad no había terminado, sino que cada vez tomaba giros más alarmantes, a 

pesar de que no tenían ya ningún trato con la Fundadora. Lo cual nos cerciora más aún de que 

ciertamente no era ella la culpable de las divisiones sino muy al contrario. 

 El P. Mañanet habla de «tirantez entre las dos primeras», Priora y Subpriora  (M. María 

Josefa). Pero habla también de problemas de otras dos hermanas que estaban en Barcelona, a quien 

llamaba «las dos pacientes». Se refiere a la M. Gertrudis Moregó, de quien ya dijimos algo 

anteriormente, y la M. María  Josefa Feliu Mañanet de San Pablo, sobrina del mismo Mañanet. 

 La M. Gertrudis parecía  tener ciertas manías que degeneraron en ataques de histerismo. De 

éstos parece contagiaba a la sobrina de Mañanet. La intervención de su tío dio resultado positivo 

para ésta, por lo que le dice la carta8. Pero con la M. Gertrudis las cosas fueron empeorando. Todo 

terminó con la exclaustración de ésta M. Gertrudis y la destitución de la M. María Dolores de 

Santiago como Priora, por las excepciones que le concedía. 

 Un apretado resumen de todo esto lo tenemos en el informe del Capellán y confesor del 

Convento, D. Martín Colomina, a la Curia episcopal de Seo de Urgel. En el 18 de agosto de 1875 la 

comunidad pidió al Doctor Caixal una intervención rápida para acabar con aquel desconcierto de 

una vez (v. infra, 8). Pero lo tramitó el Vicario general, D. Agustín Brescó, porque el Obispo Caixal 

era entonces Vicario General Castrense de los Carlistas y las dificultades políticas de esos 

momentos no le dejaban ocuparse de otras cosas (v. infra, 9).  

 Fue la misma M. María Dolores quien presentó su renuncia al cargo de Priora y por Decreto  

firmado el 25 de agosto de 1875, se comunicaba al referido Capellán y Confesor del Convento, la 

                                                
8    Salió del convento de Tremp y, con dispensa de la Santa Sede, ingresó en el convento de Carmelitas Descalzas de 

Écija, donde murió a los 80 años de edad (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 551) 
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aceptación y – en todo caso – la destitución de la M. María Dolores como Priora9. En su lugar  

nombró el Vicario Brescó a M. María Dolores Gual de San Mateo  como Priora10.  

 A pesar del cambio de Priorato mejoró la relación de esta comunidad de Tremp con la 

Fundadora.  Incluso  influyeron negativamente con su correspondencia a Reus y a Cuba11. 

 

 

Ruptura de relaciones con el Obispo Caixal 

 

 La vida del Obispo Caixal en aquellos momentos, y ya hasta el final de su vida, fue de 

muchos sufrimientos por su Vicaría General  Castrense con el Carlismo. Él mismo había depositado 

mucha confianza en D. Carlos, a quien ungió como rey de España en el Santuario de Loyola. Todo 

esto le creó sin duda muchas enemistades y persecuciones. Por los hechos, parece que él también 

creyó que también su antigua dirigida María Antonia París, se había vuelto de sus enemigos. 

 La ruptura con la Sierva de Dios no fue sólo externa sino de afecto, porque el Doctor Caixal 

llegó a decir de María Antonia cosas muy duras a su sobrino Juan Peyró sobre supuestos celos de la 

Sierva de Dios por la M. Dolores Molas de Santiago (v. infra, 12). Algo que realmente no tiene 

ningún viso de realidad porque precisamente en su correspondencia se ve todo lo contrario. Se 

aprecian deseos de que el Obispo escriba a las hermanas para animarlas en la virtud (v. supra, VI, 

8). Y por otra parte en la correspondencia no aparece esto nunca ni ningún aviso de él en este 

sentido. Y ciertamente si lo hubiera habido se lo hubiera dicho con insistencia. Ya hemos visto su 

interés en probarla en la humildad. 

 Parece que llegó incluso a culparla de obligar al Santo Padre a ponerle a él un sustituto en la 

silla Arzobispal de Urgel12. Lo sabemos por una carta de la Sierva de Dios a D. José Orberá en que 

le hace partícipe en confianza de este dolor (v. infra, 13). Pero ciertamente es imposible desde todo 

punto de vista que la Sierva de Dios pudiera influir en el Romano Pontífice para una cosa así. No 

obstante, siguiendo las vicisitudes políticas del Obispo Caixal, se hacen explicables ciertas rarezas 

en su carácter. 

 

 

Apéndice 

 

 Después de una detenida búsqueda en el Archivo Secreto Vaticano no se encuentra ninguna 

referencia a intervenciones de la Sierva de Dios contra el Obispo Caixal o para el nombramiento de 

un Administrador Apostólico. 

 Por otra parte esto parece inverosímil pues en la investigación es muy evidente el 

alejamiento del Doctor Caixal de su Diócesis de Urgel a causa de su apoyo a la lucha armada que el 

carlismo sostenía contra la Monarquía constituida en España13. 

                                                
9    Esta hemana permaneció en el Instituto y aceptó los acontecimientos de modo edificante. Llegó a ser Maestra de 

Novicias y fiel hasta su muerte, ocurrida a los 65 años de edad y 45 de profesión (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 554)  
10    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 552-554 
11    Cfr. IDEM, pp. 613, 622, 600. 
12    Debido a La lejanía de La Diócesis por sus destierros debido a las guerras carlistas y no permitiéndole el gobierno 

de Alfonso XII volver a su sede, el Santo Padre Pío IX le nombró como Administrador Apostólico de Seo de Urgel a D. 

Salvador Casañas en marzo 1879 (v. infra, 8). 

        D. Salvador Casañas nació en Barcelona el 5 de setiembre de 1834. Huérfano a los pocos años. Fue ordenado 

sacerdote y más tarde profesor de filosofía, teología y moral en el Seminario de Barcelona. Más tarde fue Rector allí. 

Tras la muerte del Dr. Caixal en 1879 fue Obispo residencial de Urgel. En 1895, León XIII le concedió la púrpura 

cardenalicia y en 1901 el mismo Papa lo trasladó a la Sede Episcopal de Barcelona. Murió el 27 de octubre de 1908. En 

su actuación con la Sierva de Dios y con la comunidad de Tremp dio prueba de gran tacto y actitudes evangélicas.  
13    Revisado este dato en el Archivo Secreto Vaticano he encontrado abundante documentación en los siguientes 

Fondos: Fondo Nunciatura de Madrid: Caja 473, Tit.III, Sec. V. Caja 499, Tit. II, Sec. I Caja 500, Tit.VII, Sec. III. 

Fondo Secretaría de Estado: año 1879, Caja 249, fasc. 3. 
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 El nombramiento del Dr. Casañas como Administrador Apostólico de Urgel es del año 1879. 

El Decreto tiene exactamente la fecha de 18 de enero de 1879. Pero para comprender bien lo 

sucedido hemos de remontarnos a 1875 en que el Obispo de Urgel, Dr. Caixal, fue encarcelado por 

el Gobierno español y llevado al castillo de Santa Bárbara de Alicante para tenerle incomunicado. 

El motivo claro desde el principio es por su afiliación carlista, opuesta por tanto al gobierno que 

estaba en el poder en España. 

 Se encuentran numerosas cartas del Nuncio de España sobre los trámites para liberar al 

anciano Prelado Caixal. Estuvo en el castillo de Santa Bárbara desde el 6 de septiembre de 1875 a 

11 de abril de 1876 en que fue liberado dándole pasaporte para que se trasladara a Roma, a donde él 

quería ir «para ponerse a los pies del Papa»14. 

 Pero, una vez liberado, no pasó directamente a Roma sino que quedó en Montpellier, 

Diócesis vecina a Urgel, por motivo de que los doctores le cuidaran la vista. 

 En general hay algunos testimonios sobre el quebranto de su salud durante este tiempo de 

encierro político. Los testimonios más valiosos y representativos son los del Cardenal Barrio, 

entonces Obispo de Valencia, Diócesis muy cercana al castillo de Alicante, que fue varias veces a 

visitarle e intercedió por él también ante el Nuncio, ofreciéndose para hacer algo si estuviera en su 

mano. Habla de su quebrantada salud, de su virtud y de su carácter extravagante (v. infra, 10).  

 Desde Montpelier, el Obispo Caixal intentó de nuevo volver a su Diócesis para ordenar 

algunos sacerdotes. Ante este intento, el Nuncio se alarmó y le escribió rápidamente diciéndole que 

no era prudente, también  escribe al Obispo de Montpelier con el mismo motivo. La reacción del 

Gobierno español ante este intento del Obispo de Urgel, fue naturalmente “encendida”. Hay una 

carta al del Embajador de España al Secretario de Estado en  que se ve clarísimo lo drástico de su 

postura y se habla efectivamente de nombrarle un Administrador Apostólico o “cualquier otra 

medida que conduzca a lo mismo”. Esta carta es del 1 de septiembre de 1876 (v. infra, 11). 

 Más tarde, a partir de octubre de 1878, se encuentran diversas cartas del Secretario de estado 

y del Nuncio de España pidiendo parecer sobre el estado de la Diócesis de Urgel y sobre el 

nombramiento de un Administador Apostólico15.  

 El motivo que se aduce por parte de la Santa Sede  es siempre el mismo y casi con las 

mismas palabras: 

 
«…. El Santo Padre, en virtu de la ausencia forzosa de esa Diócesis de su dignísimo Prelado, el Excmo. e Ilmo. 

S. D. José Caixal , y para atender al bien espiritual de la Diócesis, había resuelto “motu propio” nombrar un 

Administrador Apostólico con carácter episcopal…»16    

 

 Las informaciones sobre la Diócesis encontradas hablan efectivamente del mal estado de 

ésta. Son del Obispo de Vic y del Deán de Urgel enviadas respectivamente al Nuncio y al Secretario 

de la Nunciatura. 

 Más tarde, en 1879, se habla de darles plenos poderes tanto materiales como espirituales,  de 

modo que el Obispo titular Caixal  no hay de mezclarse en los asuntos de la Diócesis. A pesar de 

                                                
14    Carta del Obispo Caixal al Nuncio en España de 29  enero 1876 en la que pide ir a Roma para «echarse a los pies 

del Santo Padre» (A.S.V. Fondo Nunc. De Madrid, Caja 473, Tit. III. Sec. V). 
15    Carta del Secretario de Estado al Nuncio de España de 17 de octubre de 1878 en que le pide parecer sobre el 

nombramiento de un Administrador Apostólico para Urgel, 29 octubre 1878. Carta del Deán de Urgel al Secretario del 

Nuncio en que le habla del estado de la Diócesis de Urgel y 14 noviembre 1878, carta del Nuncio al Obispo de Vic 

preguntándole por el estado de la Diócesis de Urgel y 22 noviembre, respuesta, etc. Todas ellas llevan el calificativo de 

«privadas» (A.S.V. Fondo SS. Caja 500. Tit. VII, IV-V) 
16    Cfr. Carta del Secretario de Estado al Nuncio de 10 enero 1879 y comunicación al Ministerio de Gracia y Justicia 

hecha por el Nuncio en 12 enero 1879 (A.S.V. Fondo SS. Caja 500, Tit. VII). 
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todo en algún caso se mezcló porque el Doctor Casañas pregunta al Nuncio qué ha de hacer por la 

prudencia  y por sanar el caso17.  

 Ya en 6 de septiembre de  1879 se habla de que, muerto Caixal, se puede proveer a Casañas 

al episcopado de Urgel. Es una carta del Nuncio al Secretario de Estado18. 

 Todo esto nos hace comprender bastante claramente el sufrimiento del Obispo Caixal y que 

verdaderamente su opción política, vivida por él ciertamente con la convicción profunda de que 

estaba en la verdad, le fue dificultando el trato con personas, incluso en otro tiempo muy queridas 

para él. El Cardenal Barrio habla de su carácter un poco excéntrico y quizá no era más  que un 

oculto sufrimiento de su corazón que no le dejaba manifestarse de otro modo, y le llevaba a sentirse 

no querido o a ver enemigos incluso en las personas que le querían bien, como la Sierva de Dios. 

 Al leer el epistolario anterior (hemos visto ya algunas cartas muy valiosas en este sentido) de 

la Sierva de Dios a su Director Espiritual Doctor Caixal, se ven  las profundas relaciones 

espirituales que les unían. Parece incluso, por lo que al escribirse mutuamente Caixal y Curríus 

dicen de ella, que la tienen por una persona muy santa (v. supra, VI, 10). No parecía posible que 

una ruptura semejante pudiera producirse. Sin embargo, el hecho se dio y fue tremendamente 

doloroso para la Sierva de Dios, tanto mayor cuánto mayor había sido su confianza y unión de 

espíritu. 

 

 

 

 

DOCUMENTOS  
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CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A LA M. DOLORES MOLAS DE SANTIAGO de 22 de septiembre 1870. (Está  

en el Archivo General R,M.I.) (AB.1.18.2) 

 

En esta carta se ve cómo la M. Dolores acudió a la M. Fundadora con sus quejas sobre la 

priora interina de Tremp, Josefa Caixal. Le dice que cuando ella estaba había una paz que 

ahora se había perdido. La Sierva de Dios le habla de colaborar a esa paz que busca,  

inculcándole la humildad y obediencia y no murmurar contra su  superiora. 

  
 V.L.M y J. casa de María Santísima Enseñanza de Reus 22 de septiembre 70 

 R. Mª Dolorers de Santiago 

 

 Carísima hija en N.S.J.C. la gracia santificante esté siempre en nuestras almas. Amén. 

 Amada hija: espués de haber considerado muy detenidamente delante de Dios el celo que V.C. manifiesta del 
bien dwe nuestra Santa Casa, debo decirle que V.C. tiene el remedio en la mano para evitar tantos males… 

 Primero, supuesto que V.C. conoce que la M. Superiora no obra bien, debe V.C. convertir ese mismo celo que 

tanto la enfervoriza, en ser V.C. más observante de la regla obrando mejor que ella, especialmente en la obediencia, 

humildad y silencio, pues ya sabe V.C. que el silencio es el guardián de las Casas religiosas.  

  Segundo si V.C. fuese obediente no habría ningún mal en  Casa, porque lo mismo es ser obediente que ser 

humilde, y en el corazón humilde reposa el Espíritu santo; luego estando V.C, y toda la Casa tan inquieta no hay 

humildad en su corazón por  consiguiente desengáñese, que no está la falta en el mal gobierno de la Superiora, sino en 

la poca obediencia de las súbditas. V.C. se ha persuadido de que la M. Superiora es tonta  y por tanto que no tiene 

cabeza para bien gobernar. ¡Oh hija! ¡Así hablan los hijos bastardos de la religión!!! olvidados de lo esencial de la 

obediencia que nos manda Dios, y es que no debemos obedecer al superior por ser sabio o menos sabio, prudente o 

                                                
17    Cfr. Carta de Mons. Casañas al Nuncio de 21 junio 1879 en que le dice que, a pesar de sus totales poderes, el obispo 

Caixal ha ejecutado una dispensa de residencia de un Párroco. Le pide parecer sobre el modo de actuar para ser 

prudente y para si ve conveniente «sanear» el hecho (A.S.V. Fondo SS. Caja 500. Tit. VII, IV-V). 
18    Cfr. Carta del Nuncio al Secretario de Estado de 6 setiembre 1879 (A.S.V.Fondo SS. Caja 500. Tit. VII, IV-V). 



 135 

menos prudente; sino que hemos de obedecer; porque como a Superior  cualquiera que sea tiene las veces y autoridad 

de Dios. 

 Por tanto olvide hija esta obediencia tan bastarda  que no sabe obedecer sino lo que es de su gusto, y hable 

como una buena religiosa que no sabe ver tantos, y tantos defectos en su Madre, que si yo no   conociera bien a fondo a 

la M. Superiora V.C. me haría creer que es la religiosa más relajada. Crea, hija, que la madre Superiora es más 

observante de la regla que V.C.; porque siempre ha sido más obediente y humilde, que es la piedra de toque que 

descubre si hay verdadero espíritu o falso. Por tanto sujete su juicio al de la M. Superiora y obedezca alegre creyendo 

que lo que manda está bien mandado, que no le mandará cosa contra Dios. Corte, hija, esa crítica tan del infierno contra 

la M. Superiora si no quiere experimentar bien pronto el castigo que Dios  da a los hijos que tan descaradamente 

desacreditan a su Madre… 
 Déjese de esos celos tan indiscretos para hacer bien a las clases, en la apariencia; y en realidad no hay más que 

un amor propio y vanidad refinada que todo lo hecha a perder, como lo descubre por poca sujeción a la Superiora; 

porque si el celo fuera de la Gloria de Dios, como debe ser, más cuidaría de cumplir lo que dispone la Superior que no 

hacer su voluntad y gusto en detrimento de la santa Obediencia. ¿De qué le servirá hacer tanto bien en clase, y aún 

salvar todo el Mundo, si al cabo pierde su alma? Pues a esto mira Dios, por las disposiciones de la Superiora a que no se 

pierda un alma que él con misericordia ha llamado a la religión para que le sirva  no en esto ni en esotro sino con el 

sacrificio de su propia voluntad y juicio. Eso es ser religiosa, y sin esto no hay religión.  Ya ve, hija, cuán fácil es hallar 

la paz en Casa que V.C. busca afuera que no la hallará. ─ No sé cómo no tiembla de horror, hija, al decir que la Casa de 

Dios donde V.C. está  parece un infierno desde que yo no estoy. Que poco honor se hace Dolores a sí y a todas sus 

hermanas, porque la virtud de la buena religiosa no depende de ésta ni de aquella Superiora, antes a todas  tiene por 

muy buenas, porque no mira a la Superiora sino a Dios en ella (la Superiora) y no hace atención que no son las paredes 
las que hacen una Casa religiosa sino sus moradores , por tanto haya humildad en las religiosas y la Casa será un Cielo. 

Mire hija, si el Ángel no hubiera sido soberbio, Dios no le hubiera echado al infierno. ¡Cuidado que Dios no tiene 

necesidad de nadie! Arrepiéntase luego y restituya la paz que yo las dejé; no quiera ser un Fray Elías, ─ que con sus 

letras se burlaba de la sencillez de San Francisco. La  M. Superiora es muy humilde, y Dios sabrá hacer que las piedras 

caigan sobre la cabeza de quienes las tira.  

¡Oh, Hª Dolores! ¡Hª Dolores! helada escribo esta carta!! Mucho cuidado me daba su genio tan bullicioso, que 

ya sabe cuántas veces se lo había corregido, pero pensaba que hubiese puesto un dedo de frente, como se dice, pero veo 

con pena que en lugar de sujetarle lo ha dejado correr sin freno según su natural chismoso, censurando ya con una ya 

con otra las disposiciones de la M. Superiora. ¡Cuán diferente de la fidelidad que ha guardado siempre la M. Superiora 

conmigo! Ella ha sido siempre la primera monja de casa, y V.C. sabe ¿quién se atrevía a hablar delante de ella contra  

las disposiciones de la Superiora? Eso es guardar las espaldas, y ayudar al buen orden de la casa. Por esto se ha perdido 

la paz porque las que debían guardarla la han derribado.¡Cuán diferente ha obrado V.C. de lo que yo le encargué! Una 
Casa religiosa es un cuerpo que tiene cabeza, manos y pies: Vtras Caridades habían de ser las manos y pies  de la M. 

Superiora, que éstos nunca resisten a la Cabeza; sino que estén enfermos, que entonces causan grandes dolores en todo 

el cuerpo. Enferma está V.C. cúrese, hija, y vendrá la paz en Casa; y no la busque por fuera como V.C. dice que el 

Prelado lo arreglará, porque si los Prelados pudieran poner  la paz en los Monasterios todas las monjas  serían santas; 

pero no, hija, la paz de los Monasterios consiste en la virtud de las Religiosas por las humilde sujeción de las súbditas a 

su Prelada.  

 Por tanto, si con todo lo dicho V.C. no se tranquiliza, escribiré a la Madre que no la mande a las Clases, ya 

suplirá la Hna de San Mateo, y V.C. puede estar en la celda trabajando lo que pueda sin tener ningún cuidado de casa, 

sino sólo atender a su bien espiritual y corporal procurando cumplir la regla, porque primero es la paz de la  Casa y la 

salud de las religiosas.  

 ¡Oh hija, cuán disgusto dan a Nuestro Señor por no saberse avenir cuatro hormiguillas! Aprenda de las 
abejuelas que todas respetan a una Madre y cuidado quién se atreva a  turbar su quietud.  

           Sin firma  

   

 

2 

 

CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL P. MAÑANET de fecha 5 de octubre 1870 (Esta carta está en Archivo General   

RMI.2.18) 

 

En esta carta se ve la situación difícil de la Comunidad de Tremp tres años después de la 

salida de la Sierva de Dios. Ella pretende unir con la superiora a las insubordinadas y pide 

ayuda al P. Mañanet para ello.  

 
 V.J.M. y J. Casa de María Santísima de Enseñanza de Reus 5 de octubre 70 

        R.D. José Mañanet Pbro. 
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 Muy Señor mío y de todo mi aprecio en N.S. J.C. A su debido tiempo recibí su estimada de 25  de septiembre, 

y creo lo que V. me dice que hay más exageración que realidad, porque tengo bien conocido el natural de esa Hermana 

Santiago. Ya V. Ve D.J. el trastorno que me ha causado con sus exageraciones por tocar el punto más  principal de la 

Religión que es la caridad y unión que forma la paz de los Monasterios; Y qué sería si escribiese a un Prelado por el 

estilo. ¡Oh cuántos males causan estos naturales chismosos en la religión!!! 

 Por eso dice el sabio que uno de los pecados que aborrece Dios es el chismoso, porque el chismoso manchará  

su alma. Por Dios, D. José, no tenga por cosa pequeña lo que tantos daños causa! Ellas lo dicen inconsiderate sin pensar 

en lo mal que obran, y aún creyendo hacer un bien, y a mí me atraviesan el corazón, y a cualquier Prelado sucede lo 

mismo. Por Dios le suplico, y espero de su buen celo por el bien de esa Santa Casa procurará V. reprimir esos genios 

tan exageradores que saben hacer de las hormigas leones, cosa tan fea en boca de una religiosa; y de esos genios no se 
fíe V. D. José que le hablan de verdad en el confesionario; porque no hay sinceridad en el corazón chismoso. Crea D. 

José que siento en el alma descubrirle el natural malicioso de esa pobre criatura  que tengo bien sondeado, no con 

pasión, sino con la pena de una madre que llora lo malo que conoce en su hijo. 

 No puede V. figurarse la alegría que V. me dio cuando me dijo en su penúltima carta, que esa Casa iba tan  

bien como se podía desear; y que hasta las que antes obraban mal se habían enmendado, porque en eso pensé que una de 

ellas era esa hermana Santiago, porque en realidad es la que siempre me ha dado más cuidado y es la que más disgusto 

ha dado a la M. Superiora. Antes de salir de esa la nombré una de las consultoras por dejarla más contenta por ser la que 

más desea  puestos, o mandos en la Religión. Por lo que toca al Gobierno y genio de la M. Superiora; en cuanto al 

gobierno no puedo creer que se haya vuelto tan relajada como la pintan esas dos hermanas , que sin temor de Dios con 

sus lenguas serpentinas se atreven a desacreditar a su Madre, y en ella a  toda la Religión pintándola relajadísima, 

inobservante y avara: relajada e inobservante no lo es: avara sí, del tiempo; porque sabe aprovecharlo mejor que todas 
juntas; y quiere cumplir mejor que ellas la regla que nos manda Dios de ganar el pan con el trabajo de nuestras manos: 

este gobierno es lo que pesa a esas babosas  que quieren ser pobres holgazanas, y que no les falte de nada. Créeme, D. 

José, que las conozco a todas y sé el mal que adolecen; y si V. me hace la gracia de ayudarme es segura la paz en Casa. 

Ante todo, permítame V. le recuerde muy bajito al oído, una confianza que V. me hizo, sin yo merecerla, al principio 

que V. estuvo montando su colegio, sobre las angustias y disgustos que V. pasó y toleró, con aquel su primer 

compañero, porque no se avenía a las disposiciones que V. daba. ¿Qué hará la pobre M. Superiora con esas súbditas tan 

insubordinadas que cada una presume obrar mejor que ella? Y cuando quiere sujetarlas dicen que las exaspera…Haya 

sujeción en las súbditas que ningún superior exaspera. Por tanto D. José es preciso confesar que si no hay paz en casa. 

Por tanto D. José es preciso confesar que si no hay paz en casa no es la culpa en la M. Superiora sino en las 

inobediencia de las súbditas; porque si ha de ser uno el sentir en la cabeza y los miembros como dice san Ignacio, fácil 

es conocer si es razón que la cabeza sienta con cada uno de sus miembros, o que éstos sientan lo mismo que aquélla. Por 

tanto, obediencia, obediencia, obediencia y sujeción de juicio a la M. Superiora sin dar lugar a su criterio tan atrevido 
contra las disposiciones de la Superiora; cuando ellas sean superioras mandarán a su gusto; ahora no las toca sino 

obedecer. Créeme, D. José, ese celo que parece tienen por las clases todo se lo lleva el viento, porque si fuera puro no se 

apartaría de lo que dispone la Superiora. ¿Y qué aprovecharía aunque en la clase  fuera un Apóstol si en casa son un 

demonio, según dicen ellas mismas que parece un infierno? Que me horrorizo de escribir esta expresión de mi casa, ya 

V. ve que por su misma boca se condena, pues si ellas fueran obedientes  a la M. Superiora la casa sería un cielo pues  

la paz no la dan las paredes del Monasterio sino la virtud; sujeción y obediencia de las Religiosas. 

 La M. Superiora tiene el genio que Dios le ha dado, como todos; pero la verdadera obediencia no depende de 

los genios ni de las cualidades de los  Superiores, pues estos  siempre  representan la persona de N.S. Jesucristo. 

 Por amor de Dios, D. José le pido que se ponga V. de parte de la M. Superiora para sujetar a esas súbditas  y 

uniformarlas con su cabeza y háganlo cuanto antes pues sin eso no habrá paz ni se la podrá dar el Sr. Obispo como ellas 

dicen; pues mil Prelados no podrán poner paz en una comunidad de cuatro religiosas si ellas no se sujetan a la 
Superiora, es imposible. Yo ya escribiré a la M. Superiora a menudo y le diré cómo las ha de sujetar, pero esto se ha de 

hacer estando V. muy acorde con la M. Superiora. V. ya me dirá lo que vaya ocurriendo, pero no quiero en ninguna 

manera que se atrevan nunca más a traspasar la regla escribiéndome sin saberlo la M. Superiora  pues ya me lo había 

insinuado la Hna Santiago si podía hacerlo, y sin esperar mi contestación lo hicieron, y así les quiero dar una buena 

penitencia por ello. Esas dos hermanas según doctrina de Santa Teresa merecen ser quitadas de todo empleo del 

Convento, y de toda voz activa y pasiva. Como yo no soy tan celosa de la honra de Dios como la santa no se lo mandaré 

por primera vez hasta ver si se reconocen por más culpadas que la M. Superiora y si saben aplastar este espíritu de 

independencia que las domina completamente sin ellas conocerlo.  

           (Sin firma) 

 

 

 
3 

 

CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A AMARÍA JOSEFA CAIXAL DE SAN PABLO de 22 de septiembre de 1871  

(Está en el Archivo General RMI. A.B. 1.18.4) 
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Se nota en ella que algunas religiosas han interpretado torcidamente la intención y 

enseñanza de la Sierva de Dios sobre la pobreza y el trabajo, y así se lo han transmitido al 

Obispo Caixal. La Sierva de Dios sufre este dolor del Prelado y dice las buenas intenciones 

de  sus recomendaciones maternas. Su voluntad e intención recta es clara y edificante. 

  
J.M. y J. Casa de Nuestra Señora y Enseñanza de Reus 22 de septiembre. 71 

       Rda. M. María Josefa de San Pablo. Superiora 

 
 Mi muy amada hija en N.S. J.C: Por la carta que le incluyo veo que todavía no he satisfecho mis pecados. Yo 

rogaré más y más y V.C. ayúdeme, y cuando Dios estará satisfecho entonces cesarán tantas amarguras!!! Es tiempo de 

padecer, hija mía! ¡Ojalá pudiera yo morir de pena por la restauración de la Iglesia!  Pero no me considero tan dichosa.  

 Cuando vea V.C. a esta buena persona postrarse a sus pies y no se levanta hasta que le conceda el perdón para 

mí. Por lo demás, hija, bien sabe Dios que no es verdad lo que nos imputan. V.C. sabe que nada, nada, hemos tenido 

reservado, antes la mayor satisfacción que yo tenía era poder decírselo todo. Cuan al revés sabe pintar las cosas el 

espíritu malo, de lo que son delante de Dios. Un día lo veremos en claro. Procuremos obrar con rectitud de intención en 

todas las cosas a fin de que Dios nos libre de la eterna confusión. Esta vida, hija mía, es un momento, y la gloria será 

eterna.  

 En cuanto a las prevenciones que hice a las Monjas para la Santa Visita, V.C. estaba presente;  ¡ojalá ellas 

hubieren dicho todo, lo que con gracia de Dios le inculqué para el bien de sus almas! La lástima es que todo lo 
pervierten. Yo misma aquello que les dije alguna vez para que aprendiesen más amor al trabajo, y no viviesen pobres 

vagabundas, porque Dios no  las asistiría si pensaban vivir de la renta del Señor Obispo como algunas habían oído 

decir, y a mí me lo habían dicho varias personas que vivíamos a expensas del Obispo, y como ya les acercaba el tiempo 

de nuestra separación consideré necesario hacerles comprender los efectos de la santa Pobreza, y cuánto gusta a Dios la 

laboriosidad; todo a fin de que no fuesen gravosas a ningún Prelado, porque trabajando como Dios nos manda ha 

cumplido tan generosamente S.D.M. su Palabra  que no sólo nos ha proveído de todo lo necesario para nuestro sustento, 

sin  ninguna renta de los Prelados sino que en Cuba hicimos muchas obras del trabajo de nuestras manos con la gracia 

de Dios, y en Tremp después que el Seño Obispo no pudo continuar la obra, poco a poco concluimos todo lo que  había 

empezado con mucho gozo del Señor Obispo; porque cada año cuando entraba se alegraba mucho viendo lo que se 

había hecho de nuevo; hasta que se concluyó todo. Todo lo decía yo en loor de la Santa Pobreza, porque todo esto lo 

hace Dios cuando no queremos ser pobres holgazanas. Pero como el demonio no puede sufrir la pobreza de Jesucristo, 

la laboriosidad le da en rostro, porque extingue todos los vicios que trae consigo la desidia de que están poseídas estas 
pobres criaturas que dijeron al Sr.  Obispo que yo había dicho que nada nos había dado o muy poco. ¿Cómo no se 

habría de indignar el buen padre creyendo ser  verdad tan negra injuria por mi desagradecimiento? Y ellas, las pobres no 

saben lo que hacen… Así que todo lo ha permitido Dios porque por la humillación hemos de entrar en el reino de los 

Cielos. En tanto que lleguemos allá qué nos importan los desprecios o aplausos de esta vida. Más yo confío, hija mía 

que nuestro Exmo Padre no morirá sin que Dios le haga ver la verdad de nuestro reconocimiento como hijas fidelísimas 

al amor de su amadísimo Padre. Entre tanto roguemos a Dios se digne guardarle del mal y que no cierre sus ojos con 

tanta pena. 

 Sobre todo anímese, hija, Dios Nuestro Señor, nos permite esta tribulación para nuestro bien. Ya vendrá la paz 

tan deseada... 

 Vea hija qué quiere de su Madre en N.S. J.C. que la ama mucho.  

        María Antonia de San Pedro, religiosa indigna  
          (rúbrica) 

 

 Los Zapatos y guarniciones llegó muy bien. Va una carta de la Hna. Rosa que siempre se me quedaba a la 

Mesa. 

 Dígame que día profesó mi estimada hija la Hna Encarnación y déle el parabien de mi parte. Veo lo que me 

dice de las dos Hnas Santiago e Inés.  Dios lo permite para ejercicio de paciencia, téngala, hija, y Dios le dará a conocer 

que no va bien para sus almas. 

 

 

4 

 

ACTA DE LA VISITA PASTORAL DEL OBISPO CAIXAL A LA COMUNIDAD DE TREMP en 1871.  Está  
fechada en 6 de noviembre de 1872. (Archivo  General R.M.I. Libro de fundación de Tremp I.A. 1.1.(8) pág. 

107 
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Se ve cómo sale culpada la Sierva de Dios  y también se aprecia la progresiva separación de 

esta comunidad con respecto a la Fundadora. La verdadera causante es la M. Gertrudis y ella 

hacía que la M. Dolores estuviera demasiado ligada a ella. Esto lo quería evitar precisamente 

la Sierva de Dios. En la Colegiata había habido un asesinato, por eso Caixal habla de de 

«effusionem sanguinis». 

  
Nos, Dr. Caixal y Estradé… 

 Para reconciliar aquella excolegiata poluta per effusionem sanguinis, y más particularmente para poner, como 

cumple a nuestro deber pastoral, el oportuno remedio a los abusos que, según por escrito y de palabra nos habían 

manifestado varios sacerdotes piadosos del país, se habían introducido en el convento de Religiosas de Nuestra Señora  

y Enseñanza de Tremp , en 27 de octubre de 1871, llegamos a dicha villa, dando principio a la Santa Visita de aquel 

convento,  observando en  ella lo prescrito por los sagrados cánones. 

 Acudimos ante todo al Padre de las luces para que por medio de unos Ejercicios Espirituales que del modo 

posible dimos Nos mismo a la comunidad, se dignara iluminar nuestro entendimiento y el de las religiosas a fin de que, 

conocido el mal, pudiésemos hacer revivir la disciplina y espíritu religioso de dicha santa Casa. 

 Nos convencimos luego de que era demasiado verdadero el mal estado en que se hallaba nuestro Convento de 
Enseñanza de Tremp, y que estaba amenazado de caer en el más completo desorden.  

 Según resulta del proceso de dicha Santa Visita, habíase relajado de una manera  lamentable la disciplina 

regular entre las Religiosas, faltándose al silencio y obediencia. En la enseñanza de las niñas había mucho que desear, 

llegando el desorden hasta el punto de rebelarse éstas contra las maestras, gritar improperándolas, y echar piedras desde 

afuera a una Religiosa.  

 Causa de esto han sido las miras particulares de la subpriora; el haberse quitado de las clases las personas más 

aptas y puesto otras que lo serán con el tiempo, pero que no lo eran aún entonces; el negar la Subpriora a las maestras 

algunas friolerillas que acostumbraban dar a las niñas; la falta de una Superiora que mandase por sí misma con sus 

consejeras, y no fuera una mera ejecutora de órdenes recibidas de otra parte; la punible negligencia en el vestido, la falta 

de sencillez y el poco acuerdo entre el confesor y superioras. 

 También se faltó a la caridad con las enfermas oprimiendo demasiado los espíritus y ¡quiera Dios no hay sido 
esto causa de gravísimas consecuencias! 

 Y así, antes de ausentarnos dimos de palabra las instrucciones y consejos que para comenzar a remediar dichos 

males creímos convenientes, y sobre todo la que creíamos urgente  y esperábamos sería eficaz, que era la elección de 

una Priora que fuera según el corazón de Dios y a gusto de toda la comunidad o de su mayor  y más sana parte. Y para 

que ésta fuera más espontánea y libre, no sólo las exhortamos a que obraran todas según conciencia, sino que 

dispusimos no se verificara sino después de nuestra salida de Tremp. 

 El Señor en su misericordia vio que la causa del mal no residía principalmente en las Monjas de Tremp, 

nuestras queridas hijas, sino que venía de que no gobernaba esa casa la que estaba al frente de ella, sin otra que estaba 

ausente. 

 Por esto y por temor de los males mayores que las mismas causas han producido en esa Santa Comunidad, 

habíamos pensado si tal vez sería necesario tomar una medida radical y extrema que los cortara para siempre. Pero 

pensándolo mejor delante del Señor hemos resuelto esperar un poco más y ver si la persona que más debería ayudarnos 
a montar   según Dios esa santa Casa, dejará de trabajar en desordenarla y matar en ella toda caridad y observancia con 

un empeño que podríamos calificar de frenético. 

 Para lograrlo, roguemos, Hijas carísimas, al Señor y que cada una de vosotras trabaje cada día con más empeño 

en ser fiel a su vocación, en practicar las virtudes monásticas, especialmente la obediencia, la humildad, el silencio y 

sobre todo la caridad que tan mal paradas se hallaban. Según las noticias que nos han dado personas competentes y 

autorizadas, hemos tenido el inmenso consuelo con que el Señor se ha dignado templar muchas amarguras que sufre 

nuestro corazón, de saber que nuestro viaje y tareas de la Santa Visita han sido muy aprovechada por la docilidad de 

nuestras  queridas hijas, las Monjas de ese Convento, y por ello damos infinitas gracias al Señor, autor y conservador de 

todo bien. 

 Que la M. Priora continúe en tratar con entrañas de Madre a las Hijas que el Señor le ha dado velando muy 

mucho por que la observancia no sólo no se relaje, sino que sea de día en día más perfecta; y que las Monjas la traten 
con amor filial y con el respeto que Dios les manda, mirando en ella la imagen del mismo Dios. Mas en esto tengan 

presente que la autoridad de la Superiora le viene del Prelado, y por consiguiente que la obediencia al Prelado es antes 

que la que deben a la M. Priora. Y así comprendan que es un error grosero el que alguna os enseñaba de que entre la 

Superiora y el Prelado, obedecieran antes a aquélla lo que sería un acto cismático, que separaría del gremio de la Iglesia 

a la infeliz que fuese capaz de cometerlo.  

 Dadas en nuestro palacio Arzobispal de Urgel a los seis del mes de noviembre de 1872. 

José, Obispo de Urgel 

     Por mandato de S.E.I. el Obispo, mi Señor 

      Clemente Pujol. Secretario de Visita  
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BORRADOR DE UNA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL OBISPO CAIXAL. Sin fecha, aproximadamente  

1873. (Se encuentra en el Archivo General RMI. AB. 1.28. (8) 

 

Se ve en ella el dolor por el cisma de Tremp y cómo busca que el Obispo lo remedie, 

dándole como motivo la unidad que Dios quiere del Instituto 

 
«Jesús. 

 Hace unos días  que me  

[Escribo esta carta] despavorida y asombrada de lo que me dice la Hermana Santiago de las disposiciones que dio V.E.I. 

en la sala del Capítulo, [esto] escribo estas líneas para  suplicarle [por las]  

[despavorida y asombrada de lo que para] 

[entrañas de Nuestro Señor Jesucristo]  de parte de Nuestro Señor que antes de ejecutar tales disposiciones se lo piense 

bien delante de Dios, y no dudo que le hará conocer los [inmensos] innumerables e irreparables males que [de] se 

seguirían.  Lea, Padre los números 31, 32, y 33 de las Reglas fundamentales y verá que esto es dividir el cuerpo de la 
Religión. ¡Oh, mi Padre, a qué extremos hemos llegado!!! la muerte acabará tanto disgusto, Padre mío, y el mal tomará 

más incremento! Estas Religiosas, todas, han profesado  [el cumplir] según sus Reglas y Constituciones.  

 ¿No se acuerda que todas nuestras casas han de [formar un solo cuerpo] ser una; y todas las prioras [deben] han 

de estar sujetas a la primera Madre?....» 
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CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A D. JOSÉ MAÑANET de abril de 1874 (Esta carta está en el Archivo General  

RMI. AB 1.18.(6)) 

 

Se ve el sufrimiento de la Sierva de Dios  por  la división. Hace ver al P. Mañanet la 

importancia que en el Instituto tiene la unidad. Manifiesta el dolor tan grande porque quieren 

cambiar las Constituciones que ella no se atrevía a tocar porque son lo que le ha manifestado 

el Señor. 

 
V. J.M.y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Reus de abril 1874 

 R.D. José Mañanet, Pbro. 

 

 Muy Señor mío y de todo mi aprecio en Nuestro Señor Jesucristo. Por el Sr. Pedro Huguet recién llegado de 

ésa, he sabido que está V. en Tremp  muy delicado de salud a causa de los disgustos que, según me han dicho, ha tenido 

V. lo cual siento mucho, deseando y pidiendo al Señor se digne aliviar a V. en todo.  

 Tiempo ha que deseo escribir a V. sobre esas mis hijas, pero como me creía que estaba V. en Barcelona donde 

le dirigí una carta tiempo atrás y no sé si la recibió, no le escribía por temor de que se perdiese pero ahora lo hago, pues 

ya sabe V. que siempre le he tenido mucha confianza, y me la manifestaba V. tener; esas mis amadas hijas me tienen 

atravesada el alma  al ver que cada día se apartan más del cuerpo de la Orden, de tal manera que en febrero me escribió 

la M. Dolores  que quieren trastornar las Constituciones, y que si yo no me conformo con lo que ella hará se separarán 
de la Orden; me dice asimismo que V. las apoya en todo y cuidará de mandar los papeles a Roma. En vista de eso no 

puedo menos de decirle, mi apreciado D. José, que eso no es del agrado de Dios; no permita V. que esa santa Casa que 

vio V. empezar se aparte de su legítima Cabeza, ni que esas jóvenes sin experiencia trastornen lo que tantas lágrimas, y 

tantas horas de velar y orar, le cuestan a esta inútil criatura  que quiso el Señor tomar por instrumento para hacer esta 

santa obra que toda es de S.D.M. y nada mío; yo me horrorizo al ver la frescura con que ella me dice que quitará eso y 

lo otro, cuando yo no me atrevería a quitar una  tilde  de lo que S.D.M. ha puesto en las Reglas… tantos años que se 

están cumpliendo con tanta alegría de nuestras almas, y esa criatura sacudiendo el yugo de la subordinación todo lo va a 

echar a volar. Yo espero que V. le pesará mucho delante de Dios , pues las consecuencias son fatalísimas, y ¡ay la 

Priora que en tiempo de su gobierno se relaja la observancia de las reglas!. Espero que hará V. todo lo que pueda para 

remediarlo, pues creo que V. lo puede hacer más que nadie. Suplico a V. tenga la bondad de escribirme  lo más pronto 

que pueda pues se lo estimaré mucho. 
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 Incluyo a V. esa cartita para las Sras de Sullá que según me dijo el Sr. Huguet estarán ya en casa, y en caso 

negativo espero me hará V. el favor de remitírsela pues no las he escrito desde la muerte de su padre, por no saber su 

dirección, mucho me alegro de que Rosita hay podido cumplir sus deseos de entrar en el Convento.  

 Reciba V. los más cordiales afectos de la M. Subpriora y de las demás madres que V. conoce, mientras puede 

V. mandar lo que guste a ésta su atenta S.S. en J.C. Q.B.S.M. 

        María Antonia de san Pedro, religiosa 

Si sabe V. algo del P. le estimaré mucho me lo diga 
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CARTA DE  MAÑANET A LA SIERVA DE DIOS de 30 de mayo de 1874.(Esta carta está en Archivo General R.M.I.  

AB. 12.52) 

 

Se aprecia claramente que quien no quiere que la M. Primera ejerza su autoridad en la 

comunidad de Tremp es el Dr. Caixal. Y en ese sentido lo mismo quieren las religiosas de 

Tremp 
 

«Tremp, 30 de mayo de 1874 

Rda M. María Antonia de San Pedro, Priora 

 

 Muy Sra. mía y  de todo mi aprecio en Jesús… 

 Con agradable sorpresa acabo de recibir su gratísima del 5 de de los corrientes por lo que veo sigue V.R. y 

todas sus buenas hijas tranquilas y sin novedad, de lo que tanto me alegro y doy gracias por ello al Señor, pues no es 

pequeño favor ése, mayormente en medio de las más terribles pruebas por las que el Todopoderoso nos acrisola. He 

dicho con sorpresa agradable, pues hace más de dos meses que estamos completamente incomunicados y por 

consiguiente no nos llega carta alguna por el correo y la suya sí, aunque no he visto más que la marca de Barcelona. 
 Mucho deseaba escribirla, mayormente queriendo, como ansiaba hacerlo, contestar a su primera, que dicho sea 

de paso, recibí con inmenso retraso.  

 Desde que nos vimos la última vez en ésa, he pasado por grandes peripecias; ¡todo sea por Dios! Tuve que 

ausentarse y fui a visitar a los dos Amos, que encontré muy animados y  tranquilos, habiéndome ambos obsequiado lo 

que no podía imaginar. Aunque ausente y otras veces enfermo no he olvidado nunca a estas sus amadas hijas, que como 

no dudo está entrada me han dado mucho que hacer y discurrir, ofreciéndome ocasiones de acudir con instancias al 

Padre de las luces para el acierto, mas puedo decirle con seguridad que el concepto que formé ya en Barcelona de las 

dos pacientes, y que lo dije a V.R. si lo recuerda, en nada absolutamente he tenido que enmendarlo. La una padecía para 

dar mucha gloria a Dios (y con esto me comprende) y la otra… distan la una de la otra. En los principios tuve que 

chocar con el parecer de todos cuantos la visitaron y  trataron ya de los de aquí ya de los enviados por el Superior. Más 

tarde se convencieron, haciéndoles ver y tocar las cosas y me dan la razón de todo pero en las dos más interesadas 
quedó algo …. que aún continúa  mas confío quedará pronto remediado, pues sigo un método muy diferente del que 

seguía hasta hace poco y que tan sólo les toleraba sino para que todos entraran  en razón y tomaran experiencia. Sor 

Josefa, mi sobrina, quedó libre a los siete días porque fue heroicamente obediente y de un corazón recto y sencillo. Ha 

sufrido y aún alguna que otra vez sufre mucho en el interior, pero nada de exterioridades estrambóticas, y por lo demás 

puede y cumple con sus cargos y obligaciones. Con lo dicho queda resumido todo lo  hasta aquí  ocurrido respecto a las 

cosas alarmantes de que tanto bombo se ha hecho. 

 Respecto a la otro también se ha corregido en gran parte aquella especie de tirantez que reinaba  entre las dos 

primeras. A mi entender, ambas tenían su tanto de culpa o a lo menos de falta de tino o de prudencia, pues en tales 

circunstancias  se requiere mucho mayor. La M. Josefa se había retraído de todo enteramente, padeciendo en ello una 

grave tentación, y esto, con sus naturales consecuencias, le habían puesto la salud en un estado lastimoso. Por fin 

conoció el error en que estaba y ya es enteramente otra cosa exterior e interiormente. Creo poderlo decir, que en su casa, 

en general, al presente les marcha bien y hay algunas que no dudo darán mucha gloria a Dios.  
 Vamos ahora al otro párrafo. Comprendo, carísima mía, el disgusto y pena que habrá podido causar en su 

corazón la simple idea de querer estas sus hijas trastornar las Reglas y Constituciones, intentando por este medio 

separarse de la Orden. Yo, con la franqueza de siempre, y teniendo en cuenta que Dios ve todos mis pensamientos y ha 

de juzgar todas mis cosas, voy a decirle lo que siento, y lo que hay sobre el particular. 

 En primer lugar, creo que esta Superiora al escribirle no comprendió o no expresó bien mi idea, y V.R. como 

era natural, no podía ni debía ver más en la carta que lo que ella expresaba. Dice VR. Que según le aseguraron éstas yo 

las apoyo en su separación. Dios es testigo que mi ánimo nunca ha sido dado a procurar escisiones  y mucho menos 
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entre casas religiosas por ser este oficio sólo del demonio. Habrá contribuido a ello o a formarse esta idea el haber sido 

yo el que trajo la noticia de lo que quiere nuestro Prelado que se haga y que se haga cuanto antes, a saber: «Que se 

corrija eso de la Generala o M. Primera que en Roma no lo aprueban ni lo aprobarán nunca» 

 

(Está la carta sin terminar) 
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CARTA DE LA SECRETARIA DE LA COMUNIDAD DE TREMP, M. SOLEDAD DE SAN JAIME AL OBISPO  

CAIXAL, en 8 de agosto de 1875. (Está en el Archivo General R.M.I. Complemento Seo de Urgel, 2) 

 

En esta carta se ve el problema grande que atraviesa la comunidad de Tremp debido a la M. 

Gertrudis. Y como efectivamente por su culpa la M. Dolores Molas está continuamente 

pendiente de  ella por temor a que sus locuras se agravaran. Las  hermanas ven que la única 

solución es la salida de M. Gertrudis. Este problema se llevaba arrastrando mucho tiempo 

antes y era el verdadero causante de los males de la comunidad. Ni el Obispo Caixal ni la M. 

Dolores Molas supieron verlo. Solamente la Sierva de Dios lo vio pero no se le hizo caso 

sino que se le culpó y como jurídicamente no podía intervenir como Superiora General 

porque las Constituciones no estaban aprobadas, tuvo que resignarse en el dolor de ver 

deshacerse  la Casa de Tremp y a oponerse a ella como consecuencia indebida. 

 
Casa de María Santísima y Enseñanza de Tremp. Agosto 18 de 1875 

Excmo. Ilmo y Rmo. Sr. 

 Mi queridísimo Padre: Con el corazón lleno de dolor elevo a S.E.I. tal vez estas últimas líneas, rogándole con 

toda mi alma que tenga a bien proveer para despedir de la comunidad a la indómita Hna Gertrudis que es y será la ruina 

de esta Santa Casa en tanto que esta infeliz Hermana permanecerá dentro de este religiosos claustro. Sí, sí, Padre de mi 

alma, a todas nos hará morir y lo que escandaliza a los seglares espanta, y no lo cree sino quien lo ve. La pobre M. 

Priora no puede más. Se le van hinchando las piernas y los médicos le anuncian otra vez los ataques de sangre por la 

boca.  
 Ha de volver muchos ratos con ella porque está hecha como una cosa satánica, y todo el mundo nos aconseja 

que no permitamos esto, y que la saquemos de casa, sino que seremos mártires en cuerpo y alma y desterradas de 

nuestra Santa Morada. Yo no puedo más. Hoy mismo la señoritas que vienen a  la Academia y Clase  se han 

horrorizado y me han dado mucho quehacer por ello. No hago nada bueno ni en el espíritu ni cuerpo, y perdiendo las 

noches y trabajando y sufriendo de día no podemos resistir. Estamos horrorizadas, no podemos más. Qué lástima, mi 

Dios, no tener una persona que nos saque este león que devora las esposas de Jesús. La M. Priora, lo buena que es para 

todo lo demás y tenerla que perder..Si ella muere quedará la casa del todo perdida y tal vez la Orden. Mi pesar no me 

permite más a S.E.I. Soy su hija que le ama con todo el corazón y espíritu de caridad y le pido su paterna bendición.  

 A los pies de S.A.S. está la más indigna de sus hijas Q.B.S.A. de S.E. 

         Soledad de S. Jaime. Religiosa indigna 

 Si me favorece con dos líneas las encerraré en mi corazón como un recuerdo de mi único y querido Padre. ¡Por 
Dios, salvemos a la M. Priora! 

 Mi Rda. Madre me recomienda que le manifiesta que ella ha mucho tiempo que le viene la idea de nombrar 

General de nuestra Orden a S.E.I. y bajo esta base arreglar todo lo demás que será cosa muy fácil, y también si 

podremos empezar dicho arreglo con la intención pura de manifestarlo y ponerlo a gusto de S.E.I. en seguida que 

podamos pues el Rdo Confesor que tenemos tiene mucho espíritu, y él juntamente con algún otro que tal vez Dios 

Nuestro Señor nos proporcionará si nos da permiso para admitirlos lo arreglarán. Esperamos, Padre del  alma, aceptará 

esta proposición que tanto tiempo ha estado encerrada en nuestros corazones, pero no osábamos pedirlo a S.E.I. ni 

menos manifestarle que le queremos por General por ser indignas de tanta gracia. Le repito, por Dios, me lo ponga para 

hacerlo constar  con dos líneas. 

 Hoy hemos viaticado una de nuestras hijas que es santa y pura criatura, y una columna de Casa. Si no traemos 

la Hermana Gertrudis no sé en qué pararemos todas. Tal vez al regreso del P. Confesor ya estará en el Cielo esta Sta. 

Religiosa. 
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EXTRATO DEL DECRETO DE  DESTITUCIÓN DE LA M. DOLORES MOLAS DE SANTIAGO de 25 de agosto  

de 1875. (Está en el Archivo General RMI, Complemento Seo de Urgel,2.) 

   

 

Se aducen los motivos anteriores con bastante detalle. Se nombra en su lugar a la M. Dolores 

de S. Mateo. 

 
 Nº 821. ─  D. martín Colomina, Capellán-Confesor de las Monjas de Nuestra Señora  y Enseñanza de Tremp. 

 Expone los hechos siguientes acaecidos en aquel Convento: 1º. Que hay una familiaridad íntima reprobada por 

las Reglas  y hasta escandalosa para ala comunidad entre la Rda. M. Priora Dolores de Santiago y la Religiosa profesa 

Sor Gertrudis; 2º. Que ésta no ha observado desde que el Convento está bajo la dirección del Recurrente ninguna de sus 

Reglas, autorizándolo la Rda. M. Priora por considerar loca a aquella. 3º. Que las referidas M. Priora y Hermana 

Gertrudis  tuvieron un día con la madre de la última una entrevista en la reja del coro, en la cual se trató de valerse de la 

autoridad civil o militar para arrancarse del convento con medios viles y violentos a la repetida Hermana Gertrudis; 4º 

que a ésta y a su madre  se les ha permitido varias veces por la Rda. M. Priora  conversar largamente en el locutorio a 

pesar de haber manifestado el Recurrente que era contra la voluntad del Señor Obispo. 5º. Que la Rda. M. Priora, al 

intimársele  sub poena gravi de orden del Prelado que  diera igual tratamiento en todo la la Hermana Gertrudis que a las 
demás religiosas, hizo medios para acudir privadamente a Roma en demanda de dispensa de votos o traslación de 

Convento de la misma Hermana Gertrudis […] 

 Ha producido tan dolorosos efectos en la Comunidad, que ha habido momentos en que se ha temido con 

fundamento que ésta se disolviera, habiéndose de hacer grandes esfuerzos  para contener un tan grande escándalo. Y 

pide el mismo Capellán-Confesor que se aplique cuanto antes un saludable correctivo a tan graves males. 

 

 

DECRETO 

 

San Julián de Loria, 25 de agosto de 1875 ─ En vista de lo que se expone en esta solicitud y constándonos 

además por relación verbal del mismo Recurrente que la Rda. Priora del Convento de Nuestra Señora y Enseñanza de la 

villa de Tremp, Rda. María Dolores de Santiago, tiene presentada a S.E.I. la dimisión del cargo de tal Priora, y que 
también le encargó que procurase que fuera aceptada: venimos en admitir como admitimos dicha dimisión, y en todo 

caso en separar como separamos y destituimos a la mencionada María Dolores de Santiago del sobredicho cargo de 

Priora del expresado Convento de Nuestra Señora y Enseñanza de Tremp, declarándola además inhábil para obtenerlo 

en lo sucesivo, y nombramos en su lugar a Sor María Dolores de San Mateo, Religiosa de dicho Convento. Expídanse 

los despachos de estilo. ─  En cuanto a la Hermana Gertrudis estése a lo dispuesto en el oficio de 5 de los corrientes 

dirigido a la Rda Priora de dicho convento, o sea que procure ésta de acuerdo con el Confesor del Convento remediar el 

caso, encerrando, si lo creyeren necesario, a la  citada Monja. ─ Agustín Brescó, V.G. Gob. ─  Por mandato de S.S. ─ 

José Igu Viladot, Presbítero. V. Scrio» 
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EXTRACTO DE DOS CARTAS DEL CARDENAL BARRIO DE VALENCIA AL  NUNCIO EN ESPAÑA de 23 de  

septiembre y 22 de diciembre de 1875. (Están en A.S.V. Fondo Nunciatura de Madrid 473, tít. III) 

 

El Cardenal Barrio habla al Nuncio de que interceda parea que el Gobierno español deje en 

libertad al Dr. Caixal, preso en el castillo de Santa Bárbara de Alicante, con motivo de su 

filiación carlista. Le hace una breve descripción del anciano Prelado. 

  
 Excmo. Señor Nuncio Apostólico 

        Valencia, 23 de septiembre 1875 

 

 Mi muy respetable y amado hermano y amigo: los sucesos se van precipitando y ofrecen motivos de repetir 

nuestras comunicaciones. 

 

 Ayer recibí la afectuosa de V. Ema del 21 […] 
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 He recibido la adjunta contestación del ilustre y desgraciado prisionero en el castillo de Alicante, Sr. Obispo de 

Urgel, a quien en el momento que supe su llegada al Castillo dispuse le ofrecieran en mi nombre cuanto necesitase,  y 

además le escribí comiera justo, porque si bien, no se halla en mi Diócesis, sí se encuentra dentro de mi provincia 

Metropolitana. Está incomunicado y por eso mi carta y mis ofrecimientos no han  podido ser transmitidos al mismo 

tiempo sino muy tardíos. 

 Vea V. Ema. Su carta que es triste y lastimosa, y me parece muy necesario y procedente que hagamos en su 

obsequio todo cuanto podamos. 

 El Sr. Obispo de Urgel es un anciano respetable, es Prelado antiguo, muy antiguo, es hombre de ciencia y de 

virtud, y si bien su carácter es un poco excéntrico, pero es amantísimo de la justicia, aun contra sí mismo. 

 Yo voy a dar algún paso, aunque con desconfianza, porque al parecer no estoy en juego ni conmigo se cuenta 
para nada. Esto me embarga para que yo haga alguna gestión a favor del ilustre preso. 

 V. Ema. Por su parte hará indudablemente lo que crea oportuno […] 

 

         Valencia, 22 de diciembre de 1875 

 Muy Sr. mío y estimado Hermano: Aprovecho la ocasión de enviar a V. Ema. La felicitación de las próximas 

Pascuas para recordarle un asunto que me lastima y afecta muy profundamente. Es el del Sr. Obispo de Urgel, detenido 

aún, a pesar de los ofrecimientos de hace dos meses, en el castillo de Alicante, con todas las incomodidades y 

privaciones consiguientes. En su edad, dignidad, virtud, ciencia y anteriores sufrimientos, esto no tiene explicación, y si 

ya acordó el Gobierno que se le hubiera de poner en libertad, como se sirvió V. Ema. manifestarme, justo es que no le 

deje V. Ema. de la mano hasta hacerle cumplir lo prometido, como es conveniente al Prelado y aun al mismo Gobierno: 

a aquel por seguridad de su persona, y a éste por el propio decoro, pues no puede, sin comprometerlo faltar a la palabra 
empeñada [...] 

 Esta prisión indefinida que sufre y las inquietudes que son consiguientes a la penosa incertidumbre  del 

porvenir que le preparan sus carceleros, pudieran fácilmente poner fin a su vida. ¿Y qué hubiera ganado con ello el 

Gobierno, sino dar ocasión a que las gentes suspicaces pudieran atribuirle, con más o menos apariencia de verdad, una 

participación que no hubiera tenido en tan funesto resultado [...] 

 Por el bien de la Iglesia, pues, por la misión de V. Ema. por la responsabilidad del Prelado, y por el decoro del 

Gobierno, ruego a V. Ema. a V. Ema. y con todo el fervor de mi alma le suplico que haga valer en este asunto toda su 

influencia, que apremie al Gobierno para que ponga en libertad al Sr. Obispo de Urgel  y no dé lugar a que parezca  se 

ensaña con un venerable, débil e indefenso anciano. 

 Es de V. Ema. affmo. hermano y amigo Q.B.S.M.  

         El Cardenal Arzobispo de Valencia  
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CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA ANTE LA SANTA SEDE AL CARDENAL SECRETARIO D ESTADO   

de 1 de septiembre de 1876 (Está en A.S.V. Fondo SS. 1879. Fasc.1-3) 

 

Con una claridad exagerada (muy española) hace ver que la Santa Sede se había 

comprometido a que el Dr. Caixal fuera a Roma y ahora no sólo está en Montpelier, 

Diócesis vecina a Urgel, sino que quiere volver a su Diócesis. Pide abiertamente que se le 

nombre un Administrador Apostólico o lo que convenga, pero  que el Prelado renuncie a su 

Diócesis. Está transcrita íntegramente por su gran claridad y brevedad. 

  

 
Embajada de España cerca de la Santa Sede 

 Eminentísimo Señor:  

 Consta a V. Ema. Rma. Que hecho  prisionero de guerra el  Rdo Obispo de Urgel al tomarse por las tropas del 

rey, mi Augusto Soberano, la plaza de aquel nombre, que se hallaba en pode de los rebeldes, y sobreseída la causa 

criminal que se le seguía anteriormente por hechos de que no resultó culpable, obtuvo su libertad dicho Prelado 
mediante haber convenido el Gobierno con el Emmo. Pronuncio de Su Santidad  que sería llamado a Roma donde se le 

invitaría eficazmente a renunciar a su cargo episcopal en España. El Rdo Obispo recibió en efecto su pasaporte para 

venir a esta ciudad, como en demostración de hallarse dispuesto a cumplir por su parte lo convenido; mas en vez de 

verificarlo; se dirigió a Francia y fijando su residencia en Montpelier, territorio limítrofe al de su Diócesis, permanece 

allí hace ya cinco meses poco más o menos, sin  el propósito, al parecer, de realizar su viaje a esta Corte pontificia, y 

más bien con el de mezclarse irregularmente, desde el lugar en que habita, en  la administración de su diócesis.  
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 El Gobierno de S.M. miraría tal vez con indiferencia esta conducta extraña, si no hubieran mediado los 

compromisos referidos, y sobre todo, sino diera ella lugar a que la Diócesis de Urgel continúe careciendo 

indefinidamente de pastor legítimo  que pueda gobernarla sin menoscabo de la soberanía de S.M. el rey, ni peligro para 

el orden público. V. Emcia. Rma. No puede menos de reconocer que el Gobierno de España faltaría a los deberes de su 

cargo, si consintiese que volviera a ejercer jurisdicción en España un Prelado que se rebeló contra su Rey legítimo, 

proclamando otro de su elección, que levantó la bandera de la guerra civil teniéndola enarbolada hasta el último 

momento de la lucha; que dio proclamas a los insurrectos excitándoles a la resistencia y al exterminio, y que aún hoy 

mismo lejos de mostrarse arrepentido de sus culpas, se mantiene moralmente en su misma rebeldía. La dignidad del rey, 

el bien de la Iglesia y el interés del estado exigen a la vez medidas eficaces que pongan término a este conflicto, 

mejorando la situación de interinidad dolorosa en que se halla la diócesis de que se trata.  
 Cumpliendo por lo tanto las órdenes del Gobierno de S.M. el rey, mi Augusto Soberano, tengo el honor de 

someter a su Eminencia Rma. estas poderosas consideraciones  a fin de que elevándolas al superior conocimiento del 

Santo Padre se digne Su Santidad mandar llevar a efecto lo convenido con el Emmo. Cardenal Pro-Nuncio y dicte en 

todo caso las providenciales que juzgue adecuadas para proveer al buen gobierno de la diócesis de Urgel , ya sea 

nombrando un Administrador Apostólico, en tanto que el Obispo propio por necesidad ausente, renuncia su cargo 

cediendo a los consejos de Su Santidad, o ya adoptando cualquier otra medida que conduzca al mismo resultado.  

 Aprovecho esta ocasión para reiterar a Vª Eminencia Rma. las seguridades de mi alta consideración.  

 

         Roma 1º de septiembre de 1876 

Eminentísimo Señor        Fco de Cardenas  

Cardenal Antonelli  
Secretario de Estado de Su Santidad etc. etc. etc. 
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EXTRACTO CARTA DEL DR. CAIXAL A SU SOBRINO JUAN PEYRÓ, del 31 de agosto 1878. (Esta carta se  

encuentra en el Archivo S.I. de San Vugat del Vallés, Barcelona. Hay fotocopia en Archivo General R.M.I. 

AB. 12.52, pp.40-42) 

 

En ella habla de la Sierva de Dio negativamente achacándole unos celos de la Madre María 

Dolores Molas. No tiene visos de realismo puesto que nunca le corrigió estos celos en las 

cartas a ella y por otra parte, en cambio, en la correspondencia de la Sierva de Dios al 

Doctor Caixal  se ve continuamente que ella le pide que escriba  a las hermanas, que es 

justamente todo lo contrario. Este comportamiento extraño de Caixal  se explica 

sobradamente en los documentos anteriores (v. supra, 7 y 8). 

 
Roma, 31 de agosto de 1878 

   Ilmo. Sr. D. Juan Peyró, Accipe. Y Gob. Ecco. De Urgel 
 

 Mi carísismo Juan: contesto a la del 22 de diciembre que veré lo de los ns. De la lotería que me mandas y 

resolveremos [...] 

 Volvamos a la anterior. Se me figura que estás bien persuadido de que al fundar el Convento de Tremp, lo que 

quise fue poner un incensario ante el trono de las misericordias de Dios para hacérmelas bajar sobre mí y mi Diócesis. 

Dios me he testigo que no creo haber hecho ni dicho, ni escrito nada sino con este fin.  

 Pero allí había una Superiora que tenía celos de todas las personas que sospechaba que yo amaba más que a 

ella. Yo amo casi por instinto a todas las personas que son buenas, o me lo parecen, sin dejar de amar inmensamente a 

los demás. Se le metió en la cabeza que yo amaba a Dolores Santiago más que a ella y esto le bastó para que la 

persiguiese y persiga. Cuando vivió en esa me pareció muy buena y le prometí que continuaría dirigiéndola por cartas: 

inde irae. Sé que se va a formar allí  un expediente canónico; si de él resulta que alguna persona, abusando de las cartas 

que para bien de su alma le he escrito, se ha valido de ellas para el trastorno de la comunidad dejaré de escribirle [...]  
 Tuyo todo, tu tío 

          El Obispo de Urgel 

 

 

 

13 
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CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL OBISPO ORBERÁ  sin fecha (1880 aproximadamente) (Esta carta está en el  

Archivo General RMI. AB. 1.18) 

 

Va transcrita íntegra porque contiene datos muy interesantes también para el capítulo 

siguiente en orden a la  naturaleza del Instituto. En la última parte describe sus sufrimientos 

a causa de los Confesores que dicen abiertamente lo que ella les consultó de sus 

experiencias.  

 
           (sin fecha) 

Excmo. e Ilmo. Sr. D. D. José Maria Orberá 

Amadísimo padre em Nuetro Señor Jesucristo.  Voy a contestar a lo que V.E. me dcía tiempo atrás sobre 

nuestras Constituciones. 

 Después que me fue leído el  libro de los Santos Evangelios, y mandado escribir, procuré conformarme con la 

vida de Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre; entonces yo no había leído otras Reglas que las de la Enseñanza 

y la de San Benito;  después he leído las de Santa Clara, Santa Teresa y Mínimas, y algo de las Dominicas. En la de San 

Benito manda muchas austeridades, comer de vigilia siempre excepto las enfermas, rezo a media noche, castigo de 
azotes sangrientos, y ayunos a pan y agua, dormir vestidas. Las carmelitas, a más de la vida cuaresmal (tienen  la 

descalsez, que es una penitencia muy penosa; ayunan ocho meses al año, visten gerga, rezan a las nueve de la noche, 

después del cansancio de todo el día, viniendo a acostarse a las once, porque después  de los Maitines y Laudes tienen 

media hora de oración y examen,  y aunque se levanten a las cinco, ya no les queda tanto tiempo de descanso como a 

nosotras; tienen  también muchas disciplinas y cilicios. Las Mínimas tienen también vida cuaresmal, rezo a media 

noche, que según dicen jamás se pueden acostumbrar a eso, sino que siempre le es como nuevo y muy repeloso 

interrumpir el descanso de la noche, y van también descalzas. 

 Nosotras, si bien nos levantamos a las tres (excepto la temporada del tiempo más corto que es a las cuatro) 

también nos acostamos a las ocho y media, y así tenemos las horas suficientes para descansar bien, y además tenemos 

una hora de siesta, que no es pequeño alivio, y en ninguna de las Religiones austeras  la tienen, ni tampoco las Salesas, 

ni las Hermanas Paulas, siendo así que éstas se levantan todo el año a las cuatro,  se acuestan media hora más tarde que 
nosotras y tienen una vida tan atareada que en su comparación la nuestra es vida regalada. En cuanto al rezo tienen las 

monjas de la Enseñanza doble rezo que nosotras, pues amás del Oficio Parvo tienen todas las conmemoraciones del 

diatario de  la Diócesis, las tres partes del Santísimo Rosario y muchas añadiduras de letanías, responsos etc. que 

necesitan más de doblado el tiempo, y nosotras no tenemos canto, como V.E.I. dice en una de sus estimadas, antes bien 

la Regla prohíbe todo canto  y sólo nos permite cantar lo más indispensable en la Semana Santa  que es casi nada como  

puede V.E. verlo en las Reglas. 

 Relativo a los alimentos tenemos lo más apetecible que es variación, cuatro días de carne y tres de vigilia, en 

los cuales podemos comer huevos, y pescado fresco y salado,  y en ninguna parte dice la regla que si van caros los 

huevos no los coman, como también me ha dicho V.E. en alguna ocasión, ni limita la tara de la comida, antes dice que 

se dé abundante y según la necesidad de cada una, además de que si algunas necesitan comer siempre de carne, tomar 

leche, vino etc, también lo dice la regla y manda dar a las monjas todo lo necesario tanto en el tiempo de robustez como 

en las enfermedades,  convalecencias y delicadez; y lo mismo digo de la ropa que en la que señala la Regla  pueden 
cambiársela tan a menudo como quieran que sea menester pues todo lo  previene la regla, y dice que se tengan túnicas 

más usadas, pero bien arregladas, para las que necesiten mudárselas más a menudo; en fin yo no veo en nuestra regla 

ninguna austeridad aunque la compare con las más suaves; si yo hubiera seguido mis inclinaciones hubiera puesto 

mucha más austeridad  e imitación de otras Religiones que me gustaban muchísimo, pero en atención a la Enseñanza lo 

puse tan moderado,  como me enseñó N.S.J.C. que la que tenga un poco de espíritu del Instituto no ve sino suavidad, 

pero el espíritu malo siempre procura inducir a la inobservancia de la regla; a las que ve flojas las tienta con pintárselo 

duro y difícil, y a las fervorosas al revé; V.E.I. sabe lo que  se les hace pesada a las de Cuba; pues a esta María Luisa la 

hizo caer por la parte contraria, añadiendo muchas disciplinas, ayunos a pan  y agua, vigilias y rezos extraordinarios 

después del examen de la noche y a mediodía no podían descansar. El mal está en que no se observa la regla que si la 

guardaran too seguiría bien; en todos los Conventos he permanecido yo 6 a 8 años y gracias a Dios florecía la 

observancia y todas las monjas deseaban con delirio ir conmigo al ausentarme, lo que ciertamente no sucedería si yo las 
tratase con el rigor que algunos quieren suponer.   

 Otra prueba más convincente de que  nuestra Regla es suavísima, según el Señor, y no mata  a nadie, y es la 

mucha salud que comúnmente tenemos más que las otras monjas, en todos los puntos que tenemos Conventos. Acá hay 

cuatro comunidades más y todas se lamentan de poca salud y en igual número de Religiosas mueren la mitad más que 

en esta su Casa, en Carcagente sucede lo mismo con las Dominicas y tengo bien observado que en la Enseñanza de 

Tarragona muere una tercera parte más en iguales años que en Cuba y de salud tienen tan poca que estando en 

Carcagente nos escribían que en aquella comunidad (de Tarragona) sola  una monja ayunaba la cuaresma, pues las 

demás estaban todas desganadas y enfermizas. 
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 En Tremp también están tan enfermas después que yo me ausenté, y parece las castiga Nuestro Señor con 

tantas defunciones de monjas jóvenes, entradas después; desde que se apartaron de la cabeza ¡es lástima lo que pasa en 

aquella Casa! Y lo peor es que no quieren ver la mano de Dios que con las calamidades las llama a su deber; roguemos 

mucho, Padre mío, al Señor que se aprueben las Santas Reglas para que con la Visita  se ponga remedio a todos. Eso de 

la Visita de la M. Primera ya sabe V.E.I. que me ha determinado a ponerla el ver que era dictamen de tantas personas 

calificada con quienes consultamos. V.E. me decía siempre que era preciso porque sin eso no podía durar la mutua 

unión que es el fin principal de Nuestro Señor en nuestra Institución  y porque la triste experiencia nos ha hecho ver 

claramente que no puede ser el gobierno por solas comunicaciones, como ha sido hasta aquí, pero en cuanto a cambiar 

nada ni aflojar en lo demás, de ninguna manera puedo yo tocar ni relajar una tilde de lo que Nuestro Señor me ha 

manado escribir, y Dios me libre de presumir yo enmendar lo que Nuestro Señor ha establecido en cuanto a la Santa 
Pobreza, y demás Reglas pues ya he dicho otras veces a V.E. que nada he puesto yo de mi cabeza; yo sólo he sido el 

instrumento flaco e inútil de que N.S. se valió y que obligada por los preceptos apremiantes de mis legítimos Directores 

lo escribí ; de los mismos que ahora me afligen con sus desaprobaciones, pero no me viene eso de nuevo, Padre mío, 

pues veinte y tantos años atrás  ya me dijo Nuestro Señor que ellos los que debían ayudarme más me contradecirían; 

mucho me animo al recordar esas palabras de Nuestro Señor pues sin eso había para desesperarse un alma al ver que los 

secretos que ella confió a sus Directores  pidiéndoles consejo y asegurándole ellos  para no ser engañada innumerables 

veces que todo era de Dios etc; ahora hayan sido publicados por los mismos interpretando las cosas en muy diferente 

sentido del que en realidad tienen, hasta decir públicamente que yo soy una mujer  tan altanera que pretendo nada 

menos que reformar toda la Santa Iglesia.. . y que yo fui la que obligué al Santo Padre a dar al difunto Señor Caixal 

(e.P.D) el chasco de ponerle un sustituto viviendo él y que ¡eso le abrevió la vida!  ¿pueden acaso imaginarse calumnias 

más negras? Pero siempre pido al Señor que no se lo tenga en cuenta a los que así me han ejercitado y ejercitan, y dejo 
mi causa en sus Divinas manos bien tranquila mi conciencia que siempre he obrado por obediencia a mis legítimos 

directores y Prelados.  

 De V.E.I. indigna Sierva e hija en N.S. J. R.S.M.  

        María Antonia de San Pedro, Religiosa  
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CAPÍTULO IX 

 

ACLARACIONES SOBRE   

LAS DIFICULTADES JURÍDICAS Y  

LA NATURALEZA DEL INSTITUTO FUNDADO 

  POR LA SIERVA DE DIOS  
 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

─ Votos solemnes pero gobierno centralizado 

─ Pobreza sin propiedades ni rentas 

─ Misión Apostólica universal 

 

 

DOCUMENTOS 

 

1. Carta  del Arzobispo Claret a la Sierva de Dios de 30 de enero 1862 

2. Carta de la Sierva de Dios al Obispo Orberá, de 30 de enero 1880 

3. Extracto de carta de la Sierva de Dios al Obispo Orberá de 15 de agosto 1880 

4. Carta de la Sierva de Dios al Arzobispo de Cuba sin fecha, aproximadamente de 

1882 

5. Cartas de la Sierva de Dios a D. Enrique Gomis de 11 de febrero y 13 de 

noviembre de 1882.  
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INTRODUCCIÓN 

 

  

 Es llegado el momento de explicar este punto porque conviene aclarar algunos conceptos. 

No obstante muchas afirmaciones de este Capítulo  y su Documentación sólo se clarifican a la luz 

de los dos capítulos siguientes (v. Infra, CC. X y XI). Ciertamente las Constituciones estaban aún 

sin aprobar por Roma, y por este motivo no había todavía nada que apoyara jurídicamente la unión 

de conventos bajo una M. primera. Desde este punto de vista Caixal tenía razón al decir que la 

Priora de Tremp debía moverse y organizar las cosas  contando sólo con él y no con la Fundadora. 

 Pero, por otra parte, las Constituciones reformadas tras el Decretum  Laudis de 1869, habían 

sido de nuevo presentadas a Roma y pr este motivo estaban en trámite de aprobación Mirando desde 

este otro ángulo también jurídico, la Fundadora tenía que pedir que los Conventos se atuvieran a lo 

mandado en las Constituciones tal como se habían presentado a la aprobación de la Santa Sede y tal 

como las Religiosas las habían  profesado, y hablaban de la M. Primera de toda la Orden y de unión 

de los Conventos. 

 Es de notar que las personas que estaban interviniendo más directamente en este asunto, 

como era el Obispo Caixal, y como será después, un poco más adelante, el P. Curríus en Reus (v. 

Infra, C. XI) eran precisamente muy conocedoras del espíritu de la Sierva de Dios  y de lo que el 

Señor le había inspirado para la fundación del Instituto. Fue el mismo Caixal quien hizo escribir por 

primera vez a la Sierva de Dios sus Constituciones en 1848 aproximadamente, y cuando acepta la 

fundación de Tremp en su Diócesis en 1859 sabe cómo son las Constituciones. El P. Curríus por su 

parte, también estuvo presente en todo el proceso de la Sierva de Dios y de sus Constituciones 

desde la fundación del Instituto en 1855. Fue él mismo quien las presentó en Roma por vez primera 

en 1860. Ciertamente para llevar el Instituto del modo que ellos ahora pretendían no hubiera hecho 

falta la fundación de un nuevo Instituto, ni las largas y dolorosas pruebas que la Sierva de Dios 

estaba pasando para que se llevara a cabo con todas las circunstancias jurídicas requeridas.  

 En la experiencia mística del año 1842, la M. María Antonia percibe por primera  vez su 

vocación de Fundadora. Dios le pide la creación de una Orden Nueva, pero no nueva en la doctrina 

sino en la práctica «y le hace entrever la traza de toda la Orden»1. 

 Según esta «traza» el Instituto aunque efectivamente tiene muchos puntos de contacto con 

otras Congregaciones más antiguas, tiene sin embargo una serie de elementos originales y nuevos.  

Son éstos los que dificultaron su aprobación y también provocaron muchas desavenencias de la 

Fundadora con diversas personas, que sobrellevó con gran caridad y siempre  en espíritu  de 

obediencia. Jurídicamente comprendía una mezcla de elementos pertenecientes a las Órdenes 

monásticas más antiguas, con elementos pertenecientes a Órdenes mendicantes y con otros de los 

mismos clérigos regulares. Veamos: 

 

 

Votos solemnes y gobierno centralizado  

 

 En principio, como vimos, el nuevo Instituto se afilió a la Regla de san Benito para su 

aprobación tanto civil como eclesiástica. Esto hubiera supuesto una organización monástica no solo 

de votos solemnes sino de autonomía, de absoluta independencia de unos monasterios y otros. Sin 

embargo, la Sierva de Dios en las Constituciones, tras el Blanco y Fin  principal que es como la 

Constitución Fundamental del Instituto, habla de la «mutua unión y  conformidad que deben tener 

todas  las  Casas  de  la  Orden»2.  La M. María Antonia repite continuamente que el Instituto es una  

 

                                                
1    Aut. 7, en Escritos, pp. 59-60. 
2    Cons. 1869, Trat. I, Cap. 1, en Escritos, p. 387 



 149 

 

familia. Y cuando la unidad del Instituto estuvo en peligro por las presiones cismáticas, llegó a 

escribir así al Obispo Orberá: «... nuestro Instituto, cuya base principal es la mutua unión entre 

todas las casas, y formar entre todas una sola alma y un solo corazón bajo una sola cabeza»3. 

 Jurídicamente la M. Primera no era la Superiora General, pero sí en la práctica. Las 

Constituciones señalan a ella los asuntos que los Institutos modernos señalan a la Superiora 

General: ella había de vigilar la unidad entre las comunidades, mirar por el bien espiritual de todo el 

Instituto4. Las fundaciones de nuevas casas y el traslado del personal era de incumbencia suya5. 

Incluso ella distribuía los bienes materiales de modo que  cubriera las necesidades de cada lugar6. 

Para ello era necesario que la M. Primera supiera «las necesidades de toda su familia», y «hará que 

se repartan las limosnas y lo demás, si algo hubiere sobrante o menos necesario del balance anual en 

cualquiera de las casas de toda la Orden, para que, como miembros que son de un mismo cuerpo,  

gocen igualmente las unas de los bienes de las otras»7. 

 Por eso, cuando el Dr. Caixal quería independizar el convento de Tremp para defender su 

autoridad en el convento de su Diócesis sin interferencias externas, para María Antonia era 

romperle el alma porque era dividir las comunidades. Eso era todo lo contrario de lo que el Señor le 

había inspirado para la fundación. Y Caixal lo sabía y había aprobado la fundación en su Diócesis 

en 1859. 

 No conocía la Sierva de Dios la legislación de los Institutos modernos8 y en cierto modo se 

adelanta a ella en su organización de régimen.  Más tarde se ve que tuvo alguna noticia porque 

habla a D. Enrique Gomis de conocer la forma de gobierno de las religiosas de Jesús María y de los 

Jesuitas (v. infra, 5) .  

 Ciertamente en las Constituciones no se introdujo la terminología correspondiente a una 

Superiora General; pero sí se introdujo, con el asesoramiento de Orberá  y algunas personas más, un 

elemento típico de los Institutos centralizados: la Visita a las Casas (v. supra, C. VIII 8, y  infra, 4). 

 

 

Pobreza sin propiedades ni rentas 

 

 Fue éste el tema de mayor obstáculo, tanto a la hora de la fundación del Instituto, como de la 

aprobación de las Constituciones. 

 La pobreza evangélica es el rasgo más insistente en la experiencia mística de 1842. También 

lo será – y ya no sólo para todo el Instituto sino para toda la Iglesia – en los Puntos para la Reforma 

de la Iglesia. 

 La exigencia de pobreza en las Constituciones era de renuncia radical a toda posesión para 

vivir exclusivamente del propio trabajo. Decía así la primitiva Cuarta Regla fundamental   que ya en 

las Constituciones de 1869 fue desglosada en los números 5 y 6 del Capítulo II:9 

 
    «Ninguna de las Casas o Conventos de esta Orden, ni en particular ni en general, tendrá propiedad o 

dominio de posesiones o rentas de ninguna especie, ni aún de los mismos edificios de los conventos en que 

vivieren las religiosas, pues sólo podrán aceptarse las donaciones que de ellos se hicieren con la condición de 

habitarlos por el tiempo que fuere la voluntad del donante.»  

  

                                                
3    Esta carta va copiada entera por su importancia para cuestiones que vendrán también más tarde (v. infra, 2). 
4    Cfr. Cons. Trat. I, Cap. 1, num. 13, em Escritos, p. 390. 
5    Cfr. IDEM, núm. 14. 
6    Cfr. IDEM, núm. 14. 
7    Cfr. IDEM, núm. 14. 
8    Cfr. Documento «Condite a Christo» (1901). 
9    Cfr. Const. 1869, Trat. I, cap. 2, núms. 5 y 6, en Escritos, p. 394. 



 150 

 Esta regla en aquel momento, iba contra toda la legislación vigente, tanto en lo civil como 

en lo canónico, que imponía a las religiosas una dote para vivir de sus réditos holgadamente. Por 

tanto esa norma jurídicamente  era apropiada  para conventos de mendicantes, pero no para 

monasterios de tipo benedictino. 

 Sobre este punto tenemos testimonio de que el P. Claret tampoco quería que se dejase de 

lado (v. infra, 1). Y sabemos que el Papa Pío IX concedió de palabra al Dr. Caixal y al  P. Claret el 

que pudiera recibirse a las candidatas sin dotes  ni rentas (v. infra, 3). Cuando la Sierva de Dios 

habla de que se pedía dote a las que podían pagarla, se refería a que se aceptaba como limosna, si la 

comunidad lo necesitaba según el parecer  de la Priora de la comunidad, lo que algunas podían 

aportar. Nunca fue dote jurídica ni nunca se legisló sobre ello hasta la muerte de la Sierva de Dios.  

 La vida de pobreza era reclamada como «llave maestra para introducir en el hombre la Ley 

santa del Señor»10. Supone vida de trabajo para no ser gravosas a nadie. Pedía también “compartir 

con los necesitados”, puesto que la experiencia les iba dando a entender que el trabajo de todas las 

hermanas pronto producía dinero más que suficiente para mantenerse y para ayudar a los más 

necesitados11. 

 

 

Misión apostólica universal 

 

 Según el Blanco y Fin el Instituto recibe toda su razón de ser del apostolado. La misión es 

bien clara: «Enseñar a toda criatura la ley Santa del Señor». Esta misión apostólica tiene dos 

vertientes: «trabajar con toda diligencia en el Señor en guardar la Divina Ley y cumplir hasta un 

ápice  los Consejos evangélicos» – que es el testimonio existencial – y  «a imitación de los 

apóstoles trabajar hasta morir en enseñar a toda criatura la Ley  Santa del Señor» ─ que es el 

apostolado del ministerio directo de la palabra ─.12 Por eso las Constituciones están continuamente 

salpicadas de la armonía que debe reinar entre la entrega al ministerio apostólico y la 

contemplación: «Entiendan bien este punto todas las religiosas: con esta quietud de ánimo que con 

la gracia del Señor pueden alcanzar, juntarán la acción con la contemplación, punto el más 

necesario de nuestro Instituto»13. 

 Naturalmente aquí la Sierva de Dios plasma en palabras propias algo que está muy en el 

talante también del Fundador: su urgencia apostólica.  

 Esta misión la llegan a señalar las Constituciones de 1869 con la peculiariedad de un quinto 

voto «que consiste en ofrecerse al Santo Padre el Sumo Pontífice para ir a cualquiera de las cinco 

partes del mundo, siempre que Su Santidad lo juzgue necesario, para ayudar a los misioneros 

apostólicos a adoctrinar en la Ley Santa del Señor a aquellas pobrecitas almas  que gimen bajo las 

tinieblas d la ignorancia sin tener quién les dé la mano»14. 

 Naturalmente esto, que estaba tan claro en la mente de la Sierva de Dios, no era tampoco 

asequible jurídicamente a monjas de votos solemnes;  para quienes únicamente era posible el 

apostolado de la enseñanza dentro del convento y en lugar separado de la clausura. 

 Todas estas dificultades jurídicas supusieron para la Sierva de Dios un gran sufrimiento; 

murió sin ver aprobadas las Constituciones y con el gran dolor de la división del Instituto y del 

desacuerdo con personas muy apreciadas por ella15. 

                                                
10    Cont. 1869, Trat. I, cap. 2, n. 84, en Escritos, p. 407. 
11    IDEM, nn. 21, 22 y 84, en Escritos, pp. 398 y 407. 
12    Const. 1869, Blanco y Fin, en Escritos, pp. 383-384. 
13    IDEM, Trat. III, cap. 4, n. 11, en Escritos, p. 537. 
14    IDEM, Trat. I, cap. 6, n.1, en Escritos, p. 418. 
15    En cambio aparecen en la vida de la Sierva de Dios otras personas que ayudaron mucho al Instituto y con los que 

mantiene frecuente correspondencia muy aclaradora sobre la naturaleza del Instituyo. Destacan entre ellos: D. José 

María Orberá, Obispo de Almería; D. Primo Calvo y D. José Martín  Herrera, Obispos de Cuba, y D. Enrique gomis, 

presbítero, confesor por bastante tiempo de la comunidad de Carcagente y de la misma Sierva de Dios (v. infra, X). 



 151 

 
   Sólo poco a poco, tras la muerte de la Fundadora, se fueron dando los pasos jurídicos para la aprobación de 

las Constituciones y estructuración de las formas de gobierno. El 10 de abril de 1901, León XIII aprobó las 

Constituciones del Instituto como conventos independientes. Con ello se echaba por tierra toda la unidad 

fundacional. Pero más tarde, gracias a  la ayuda y al trabajo fraterno  del P. Maroto CMF, en 24 de agosto de 
1920, Benedicto XV da el decreto de unión, constituyendo a la Congregación unificad y de votos  simples. Fue 

aprobada como tal  el 4 de julio de 1922 por  Pío XI. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS  

 
1 

 

CARTA DEL ARZOBISPO CLARET A LA SIERVA DE DIOS  de 30 de enero 1862. (Esta carta  está en EC en pp.  

441-442). 

 

En esta carta se ve cómo la idea de pobreza que el Fundador quería del Instituto corresponde 

con la de la Sierva de Dios. Y ve el Arzobispo que, aunque no corresponde con lo que piden 

los cánones y la legislación civil, el Señor quiere para el Instituto en eso una excepción. 

 
J.M.J. 

 

A la M. María Antonia París de S. Pedro 

      Madrid, 30 de enero 1862 

 
 Muy apreciada en J.C. He recibido la de V. del  18 del corriente y enterado de su contenido, digo, respecto a la 

santa pobreza, que sé muy bien lo que está dispuesto por los sagrados cánones de la Iglesia, y lo que está mandado por 

las leyes del reino, pero esto es por lo común y ordinario y me parece bien. Mas lo que pasa en nosotros es un caso 

excepcional que Dios quiere y lo probaré con dos sencillas razones: lo primero es que la experiencia lo ha manifestado 

como V. misma ve que nada les ha faltado, ni les faltará en adelante, si ponen en Dios la confianza; la segunda razón es 

que Dios quiere que se dé un público testimonio a favor de la pobreza, ya que por desgracia en el día, más confianza se 

pone en el dinero que en Dios. Yo sólo diré que se trampea como se pueda, pero de hecho que reine en todo y por todo 

la santa pobreza, que es la virtud tan amada de Jesús y María.  

 Se procurará la Mística Ciudad de Dios y los ejercicios por mi explicado para esa Casa y la de Cuba; pídalos a 

la Librería religiosa que yo los  pagaré.  

 Me alegro que le haya gustado el Colegial tanto el 1º como el 2º tomo; por este correo le mando el Cantoral, 
que también me parece le gustará mucho atendida la necesidad que tienen los Clérigos; en toda esa Obra el fin que me 

propongo ya se ve claramente, que Dios sea conocido, amado,  servido y alabado bien y sabiamente. 

 Conviene mucho orar y trabajar, yo estoy deseosísimo de salir como un loco corriendo por todas partes,  mas el 

Señor me ha dicho claramente que espere.  

 Esps. a todas y V. mande de su afmo. Servidor e indigno ministro del Señor. 

           El. A. Claret. 

  

 

 

2 

 

CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A  ORBERÁ  OBISPO  DE ALMERÍA de 30 de enero de 1880 (Esta carta está en  
el Archivo General RMI. AB. 1.15) 

 

                                                                                                                                                            
Estos personajes aparecen ya en Documentos de este Capítulo pues con ellos mantuvo correspondencia interesante 

sobre la naturaleza del Instituto, punto que trata precisamente este capítulo. 
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Se ven en ella los sufrimientos de la Sierva de Dios por las divisiones en el Instituto y 

también la inspiración de Dios sobre el espíritu de familia entre todas las casas. Esta carta 

está escrita cuando ya la Sierva de Dios ha vuelto de Carcagente a Reus, llamada por la  

autoridad eclesiástica de tarragona, por eso se comprende únicamente su contenido a la luz 

de los Capítulos siguientes (v. infra, CC. X y XI). 

 

 
V. J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza  de Reus 

 Exmo. E Ilmo. Sr. D. José Maria Orberá     30 de Enero 1880 

 

 Amadísimo Padre en Nuestro Señor Jesucristo. La gracia santificante este siempre en nuestras almas. Amén. 
Recibí su muy estimada del 16 y veo lo que me dice sobre tratar nuestras cosas con este Exmo. Señor Arzobispo; 

cuando venga le hablaré largamente y luego diré a V.E.I. lo que me diga. No recuerdo si dije a V.E.I. que al llegar a 

Tarragona  dicho señor le escribieron las de Tremp. Sr. Caixal (q.e.p.d)  D. Paladio y otros, haciéndole muchas quejas 

de mí para que me mandara volver a Carcagente etc. Entonces mandó S.E.I. al Sr. Penitenciario, y Sr. Prior de ésta, a 

que yo le dijera lo que había, y quién cuidaba de negociar la aprobación de las Constituciones; yo contesté la verdad de 

todo lo que quería saber S.E.I. y respecto a esto último le dije que V.E.I. estaba encargado y cuidaba de todo; con esto 

quedó S.E.I. muy satisfecho.  

 Mucho me alegro de todo lo que V.E.I. me dice de mis amadas hijas de Cuba. Lo que a mí me daba pena era el 

que ellas quisieran exclaustrarse, pero no siendo ellas, que no teman nada, pues aunque las echaran del Convento no 

tendrían más que venirse conmigo que siempre las he amado como la más caritativa madre y por eso ha sufrido tanto al 

ver que no se portan conmigo con la confianza que V.E.I. sabe me tenían y trataban cuando V.E. estaba allí, y como yo 
no me he cambiado en nada absolutamente, sino que siempre he sido la misma y las he amado y amo como antes, 

quisiera que V.E.I. las hiciera volver a unir con su Madre, al menos ahora que ven por una triste experiencia,  los males 

que trae la desunión. Yo ya sé los consejos que les ha dado la Priora de Tremp, que es su hermana, y por desgracia no 

tiene el candor y bondad de corazón de la M. Rosa, ella fue también la que ayudó a caer a María Luisa y V.E.I. se 

horrorizaría si viera las cartas que le escribía, que las conservo originales porque ésta me las entregó cuando N.S. le 

hizo ver el precipicio a que caminaba y estaba ya al borde de él. En dichas cartas veo también las comunicaciones y 

enredos que ha tramado con las de Cuba, y lo que yo siento es que ellas no ven adonde las lleva el demonio, que es a 

separarlas, o acabarlas de separar del cuerpo  para que sean como sarmientos cortados de la Vid, que al instante se 

secan. Ese es el gran empeño del infierno que está empeñadísimo en frustrar, a lo menos en ellas, los fines que Nuestro 

Señor tiene en nuestro Instituto cuya base principal es la mutua unión entre todas las casas, y formar  entre todas una 

sola alma y un solo corazón, bajo una sola Cabeza. Todavía V.E.I. me dirá que bien sabidas tiene esas, y que  no hay 

necesidad que se las repita, pero personalmente, Padre mío, y poniéndose por unos momentos en mi lugar  figúrese la 
vivísima pena que me causa ver que mis primeras hijas, que debían ser los pilares que debían sostener el Instituto, 

pelean para arruinarlo, y por otra parte me desgarra el corazón el ver los tristísimos efectos que causan en Cuba y 

Tremp, el haberse las Superioras emancipado, pues amás de que están entre sí tan desunidas como V.E.I. sabe  de las 

primeras y de las segundas también se lamentaban no ha mucho tiempo de que aquello era un infierno… ¡aquella casa 

que era un cielo! Tal vez Nuestro Señor ha permitido esas cosas.  

(Ahí termina y no hay nada más escrito a pesar de que no termina el papel) 

   

     

 

3 

 
EXTRACTO DE UNA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL OBISPO ORBERÁ  de 15 de agosto 1880 (Está en  

Archivo General RMI: AB.19 (21) ) 

 

Describe  la  naturaleza del Instituto y su historia en las sucesivas Diócesis. A propósito de 

ello dice como el papa Pío  IX dio permiso de palabra al Obispo Caixal para recibir 

doncellas sin dote.  

 
V. J.M y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Reus, 15 de Agosto 1880 

 Excmo. e Ilmo Sr. Obispo 

 

 Amadísimo Padre en Nuestro Señor Jesucristo: He recibido su estimada del 10 de éste, y en contestación digo a 

V.E. que también yo siento mucho el no poder ir a Vélez Rubio por las mismas causas que V.E.I. dice [...] 
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 Si a V.E.I. le parece bien eso, podría escribir a Roma cuanto antes exponiendo que en 1855 fundó en Cuba el 

Sr. Claret un Instituto de Religiosas de Enseñanza, con Breve de S.S. Pío IX, y luego el mismo Prelado estando en 

Madrid, por los años de 59 de acuerdo con el Sr. Obispo Caixal y con el Breve del Sr. Nuncio fundaron otro convento 

del mismo Instituto en el Obispado de Urgel, y en 1867 el Sr. Caixal, de acuerdo con el Excmo. Sr. Obispo de 

Tarragona, Sr. Fleix  fundaron otro en este Arzobispado; finalmente, el Sr. cardenal Barrio, de acuerdo con este Prelado 

fundó otro en su Diócesis de Valencia, todos con Breve de los Señores Nuncios; también se ha de exponer que en el 

Breve de 18855 ponía la condición  de haber de tener rentas o asegurada la subsistencia de las religiosas, y que esto se 

ha cumplido contando con los ahorros de las colegialas y labores de manos, que en todos los Conventos  bastan y muy 

abundantemente, no sólo para la subsistencia sino para los edificios, de tal manera que no somos gravosas a nadie 

absolutamente; y que Pío IX dio permiso de viva voz al Sr. Obispo Caixal para admitir que pudiéramos continuar y 
también profesar las que por ser pobres tienen poca o ninguna dote. En fin V.E.I.  sabe mejor que yo cómo se ha de 

redactar;  eso se lo explico así solamente para arreglar las fechas y  que lo tenga presente si es que no se acuerda, pues 

en otras ocasiones hemos hablado de todo; y dicen acá  que V.E. puede decir el bien que produce esta enseñanza y que 

V.E.  durante su gobierno en Cuba también fundó un Convento en Baracoa, y ahora quiere fundar uno, o alguno en esa 

Diócesis donde hay tanta falta de instrucción religiosa [...] 

           Sin firma  

 

 

4 

 

CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL SEÑOR ARZOBISPO DE CUBA sin fecha, aproximadamente de 1882. (Está  
en el Archivo General RMI. AB. 1.28 (10) ) 

 

En ella hace aclaraciones muy importantes sobre la naturaleza del Instituto y su gobierno 

centralizado. Habla de la Visita a las casas de la M. Primera. 

 
 Sr. Arzobispo de Cuba: 

 Recibí su estimada y como puede V.E.I. figurarse me aflige mucho el estado de aquella nuestra amada Casa, y 

el extravío de mis dos hijas: Ahora estoy haciendo diligencias para ver cómo podría  poner en planta las indicaciones de 

V.E.I. y más tarde le escribiré lo que se determine. Todos los males que tristemente lamentamos han venido a aquella 
Casa y a las dos Madres por haberse apartado de su legítima cabeza ocultándome  las correspondencias que tenían y 

tienen aún contra el espíritu del Instituto, que está basado en la Regla de San Benito y agregado también a la misma  

Religión; la clausura aunque no puede ser papal sino conforme al Instituto porque han de entrar y salir las niñas 

externas, y además la Superiora General ha de trasladar cuando convenga religiosas de una casa a otra, ir a fundar, y 

visitar, pero todo eso no lo ha de hacer sin permiso del Prelado local y  cuando la necesidad lo pide para el bien del 

Instituto.  Por lo demás se ha de guardar la clausura estrechamente. Nosotras tenemos los votos solemnes, y el Instituto 

está basado en la regla de San Benito y agregado a la misma religión pero por razón de la Enseñanza  y para que haya 

siempre la mutua unión entre las Casas, la clausura es acomodada a las necesidades del mismo Instituto, esto es que la 

M. Primera Superiora General puede ir con permiso del Ordinario puede ir a visitar las Casas, y trasladar religiosas 

según las necesidades de cada convento; por lo demás se guarda la clausura estrechamente como en cualquier otra 

Religión antigua porque esta es una rama de la más antigua que es la de nuestro Padre San Benito.  
 Toda la polvareda que ha levantado el P. Curríus ha sido para hacer independientes  las casas, que es tanto 

como arrancar la raíz del Instituto, cuyas principales bases con la mutua unión y dependencia de una cabeza al modo 

que es el gobierno de la Santa Iglesia y desgraciadamente fue visto por experiencia los tristes efectos que causa la 

emancipación, pues en apartándose las Prioras de la obediencia a la Me  S.P. todo se ha desconcertado como V.E.I. lo ve 

en nuestro convento de Cuba, y yo en ésta y antes en el Convento de Tremp tan diferente de las de Cuba. [...] para mi 

gobierno, espero tendrá V.E.I. la bondad de decirme luego que lo determine qué día fijo saldrá V.E.I. para Roma y en 

qué punto debería reunirme con V.E.I. y porque en caso de no poder verificar mi ida a Roma, tenga tiempo para 

escribirle a V.E.I. largamente  y mandarle los datos que pueda para que en Roma pueda V.E.I. hacer las diligencias que 

estime convenientes y ver eso de Constituciones 

            Sin firma 

 

 
 

5 

 

CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A DON ENRIQUE GOMIS de 11 de febrero y 13 de noviembre de 1882. (Estas  

cartas están en Archivo General RMI. AB. 1.26) 
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En ellas se ve su interés por ver el sistema de gobierno de los Institutos centralizados. 

También se nota sus sufrimientos por lo que ella llama las ”inconstancias de los hombres”.  

En la segunda se nota también su temor por  la relajación del Instituto sobre todo en Cuba. 

También ha de verse a la luz de los capítulos siguientes (v. infra, CC. X y XI). 
 

A)    

J.J.M.J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Reus, 11 de febrero /82 

 R. Sr. D.D. Enrique Gomis, pbro. 

 Mi carísimo Padre en N.S.J.C: La gracia santificante esté siempre en nuestra alma. Amén. 

 Ya me es preciso molestar de nuevo a V. para suplicarle me haga el favor de proporcionarme las Reglas de las 

Religiosas de Jesús- María con preferencia a las Terciarias del Carmen, si no pueden ser las dos; y en caso de que 

absolutamente no pueda V. lograr las reglas de Jesús-María al menos una clara explicación del gobierno del Instituto y 

de los Votos que hacen, si son simples  o solemnes; si primero hacen los simples temporales, y después de algunos años 

los hacen perpetuos o solemnes. Me hago cargo de que este tiempo es para V. ocupado por la proximidad de la Santa 
Cuaresma, pero también es tiempo de sacrificios y no dudo que V. hará éste por N.S. que se lo recompensará 

largamente, y a mí me hará el mayor servicio pues  me es de suma importancia el tener arregladas las cosas cuando 

venga el Sr. Arzobispo a ésta, que creo no tardará, y para evitar el que aquel otro Sr,. que V. sabe haga las alteraciones 

que pretende según dije a V.  

 Deseo sigan VV. Sin novedad particular; yo sigo muy enferma, más de un mes ha que siempre he de guardar 

cama, o los más de los días; la M. Gertrudis está algo mejor aunque siempre delicada; encomiéndeme V. al Señor a fin 

de que me dé paciencia para pasar tantas mareas de inconstancias de los hombres que me tienen molida y quebrantada; 

pero el Señor es mi apoyo y así no temo.   

 Mil recuerdos a toda su buena y amable familia de mi parte y M. Subpriora quedando siempre de V. atenta s.s. 

e hija en N.S.J.C. Q.B.S.M. 

        María Antonia de San Pedro, Religiosa  
 

 

B) 

J.J.M.J. Casa de María  Santísima y Enseñanza de Reus, Nov. 13/82 

R. Dr. D. Enrique Gomis pbro.  

 Mi carísimo Padre en N.S.J.C: estoy sumamente ansiosa y contristada por el silencio del Sr. Rongier, no tanto 

porque no dice, cuanto por lo que temo hace, de acuerdo con el Sr. O, y me confirma en mis temores  lo que me dicen 

mis amadas hijas de Vélez Rubio, como podrá V. verlo en la que le incluyo de la Hermana Dolores y poco más o menos 

me dicen lo mismo sobre el particular las otras dos, y D. Paco. No sé por qué el Sr. Obispo no desiste de su empeño ya 

que las tres de Cuba están ya fuera del Instituto secularizadas, y en la Habana, como me lo dicen el Sr. Arzobispo y 

Priora de Cuba.  

 Mucho quisiera saber lo que encargué a V. sobre el gobierno de los Jesuitas y si fuera posible ver las Reglas de 
las de Jesús María; he pensado si  tal vez las tendrá el Sr. Arzobispo, y por medio del Sr. Secretario las podría V. lograr, 

aunque no sea más que por ocho días, de lo que me alegraría muchísimo para tenerlo todo arreglado cuando venga el Sr. 

Arzobispo; ya sabe V. que lo que yo deseo saber es el gobierno general del Instituto, si todas las Casas tienen 

comunidad de bienes, de modo que la Superiora General así como ha de proveer las casas de personal, también puede 

disponer de los sobrantes para atender a los gastos generales del Instituto, traslado de personal, fundaciones, o 

necesidades particulares de una Casa, en fin que todo sea una familia, con una sola cabeza, un alma y un corazón; así 

pues si no puede V. lograr las Reglas de las de Jesús María o las de Loreto, al menos vea V. de informarse bien de lo 

que acabo de decir. 

 A la M. Florentina le hablo también de lo que han propuesto a las de Vélez Rubio y le digo que V. le dará a 

leer la de la Hermana Dolores, para que vea cómo quieren coger a las de allá pintándolas que esas también lo harán, 

dígale V. que les escriba ella diciéndoles la verdad,  y estén ellas prevenidas por si les proponen alguna cosa [...] 
 Sírvase V. saludar a sus Srs. Padres y demás familia, quedando siempre de V. atenta   s.s. e hija en J.C. q.b.s.m. 

         María Antonia de S. Pedro, Religiosa  
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CAPITULO X 

 

FUNDACIÓN DE CARCAGENTE 

 
(12 de septiembre 1875 – 19 de julio 1879) 

 

 

INTODUCCIÓN 

 

─ D. José María Orberá 

─ Motivos de una fundación en Carcagente 

─ Largas obras 

─ Vida interna de la comunidad 

─ Labor educativa 

 

 

DOCUMENTOS 

 

1. Súplica de D. José María Orberá al Sr. Arzobispo de Valencia para erigir su 

convento de Enseñanza en Carcagente, 16 de enero 1875. 

2. Carta de la Sierva de Dios al Cardenal Arzobispo de Valencia, 27 de enero 1875. 

3. Extractos de cartas de la Sierva de Dios a M. Luisa de San Pablo y a D. Paladio 

Curríus de 18 de septiembre 1876. 

4.  Extractos de cartas a D. Enrique Gomis  de 28 de marzo y 14 de junio  de 1883. 

5. Extractos de recuerdos de la Sierva de Dios escritos por la Hermana Joaquina de 

San Bernabé, en fecha aproximada 1885. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la fundación de Carcagente ─ como después en la de Vélez Rubio ─ hay un personaje 

central: D. José María Orberá. Vamos a introducir el capítulo hablando un poco de el para poder 

comprender mejor los hechos. 

 

 

D. José María Orberá 

 

 Este sacerdote fue a Cuba con el Arzobispo Don Primo Calvo, continuador del Arzobispo 

Claret. Fue Provisor y Vicario General del Arzobispado de Santiago. Desde el primer momento fue 

gran admirador y bienhechor de las religiosas de Cuba, y a través de ellas, de la Sierva de Dios y de 

todo el Instituto. El Padre Fundador lo conocía mucho y se alegró sobremanera de su ida a Cuba. 

 Había nacido en Valencia el 6 de noviembre de 1827. Estudió humanidades con los PP. 

Escolapios. Ingresó en el Seminario de Valencia. Ordenado sacerdote el 27 de diciembre de 1850 a 

los 23 años, sobresalió por su caridad con los pobres. Se embarcó para Cuba el 10 de mayo de 1862. 

Tuvo que sufrir grandemente en los tiempos del cisma de Llorente  en la Isla, durante este tiempo 

pasó por la Península y fue  cuando movió la fundación de Carcagente. Vuelto a Cuba estuvo poco 

tiempo ya. En 1876 fue nombrado Obispo de Almería. Murió en Madrid en 1886. Fue un hombre 

muy desprendido y de gran amor a la pobreza1.  

  

 

Motivos de una fundación en Carcagente  

 

Cuando D. José María Orberá vino a la Península desterrado de Cuba, visitó en Madrid a 

una  persona amiga de su hermana. Era Dª Isabel Soriano, una carcagentina que regentaba en 

Madrid una escuela de niñas. Esta señora tenía comunicación con D. Rosendo Pastor Juliá de 

Carcagente  sobre la escuela que él quería ampliar para las niñas. Cuando Orberá oyó estos planes 

pensó en seguida en extender el Instituto de la Sierva de Dios. Ya nada le hizo desistir de este 

intento. Encontró apoyo también en el gran educador de la misma ciudad de Carcagente, D. José 

María Navarro darás, Director del  Colegio de San Luis.   

 Entre ellos y otros vecinos de Carcagente formaron una junta de administración  que se 

encargó  de visitar a los demás vecinos con el fin  de recaudar fondos para la fundación. 

 Orberá se entrevistó en Reus con la Sierva de Dios y ella dio su consentimiento para dar 

pasos cara a la fundación carcagentina. De hecho, Don José María Orberá encontró en Carcagente 

personas muy dispuestas  a llevar la incipiente fundación del Colegio de Enseñanza a feliz término. 

 Entre éstas sobresalen el mencionado Don José Navarro Darás, Don Enrique Gomis, Don 

Agustín García y otros. Antes de partir de nuevo para Cuba, Orberá quiso que la autoridad 

eclesiástica de la Diócesis  diese por escrito su consentimiento de fundación. El 16 de enero de 1875 

elevó  al Cardenal Barrio de Valencia la súplica (v. infra, 1). Así se dio comienzo a la formación del 

expediente eclesiástico. La compra del solar corrió a cargo del mismo Orberá.  La Sierva de Dios 

escribió también al Cardenal-Arzobispo agradecida, e informándole de las características del 

Instituto (v. infra, 2). 

 

 En esta ocasión, como ya el P. Claret no podía ser, quien llevó la tramitación de los 

correspondientes permisos  de traslado fue Don Dionisio  González de Mendoza, Provisor del 

Arzobispado de Cuba  en tiempos del Arzobispo Claret, que ahora estaba en Madrid2. 

 

                                                
1    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 417-419. 
2    Cfr. IDEM, pp. 466-467. 
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La Sierva de Dios se traslada  a Carcagente  

 

 Antes de salir para Carcagente, la Sierva de Dios dispuso que se hicieran las elecciones 

canónicas en Reus. Se hicieron el 23 de  agosto de 1875. Quedó elegida Priora la M. María Luisa 

Fábregas de San Pablo  y Subpriora la M. Rosa Caixal de Santo Tomás. Por otra parte el P. Curríus 

continuaba como Capellán y Confesor del Convento, con lo cual la M. Antonia marchaba tranquila 

a la nueva fundación.  

 Económicamente no debían nada a nadie, habiendo pagado lo último que debían 

precisamente al Sr.  Canónigo Bofarull, el 26 de agosto de 1875. El convento quedaba por tanto 

libre de deuda y con una economía muy saneada. Las Madres que marchaban a Carcagente llevaban 

200 duros  consigo. Quedaba en el balance de la comunidad aún un superavit de 1.847 duros  con 

cinco reales y 16 maravedíes3. 

 El convento no estaba del todo terminado. Faltaba concluir la iglesia y las celdas para las 

religiosas. Pero de momento se arreglaban sin ello pues las internas eran muy pocas. La M. 

Fundadora estaba convencida de que no convenía por entonces adelantar las obras del convento 

porque no vía seguridad en la ciudad de Reus  y le daba miedo tomaran el edificio para cuartel o 

cualquier otra osa si lo veían terminado. Lo dice un poco más tarde en una carta a la M. María 

Luisa4.  

 Se trasladaron con la Sierva de Dios otras tres hermanas. El viaje de Reus a Carcagente fue 

en tren  (ya se había iniciado en algunas zonas de España). Llegaron a Carcagente el 2 de 

septiembre de 1875 y Don José Navarro Darás les tenía preparado alojamiento provisional en el 

antiguo convento de San Francisco, sede tras la desamortización de 1835  del Colegio de San Luis 

de segunda enseñanza. Iba con ellas el P. Curríus que se alojó en la casa de Don Enrique Gomis. 

Este sacerdote será el brazo derecho de la Sierva de Dios en esta fundación.  La gente salió a 

recibirlas con gran  cordialidad y buena voluntad.  

 

 

Largas obras 

 

 Se  puso la primera piedra del Colegio de Carcagente  el 12 de septiembre de 1875. Asistió 

el Emmo. Cardenal Arzobispo de Valencia. Estaba también invitado rel Gobernador civil de 

Valencia, pero no pudo aceptar la invitación5. Al día siguiente las constituye el Arzobispo en 

Clausura  en su casa provisional. 

 El entusiasmo por las obras fue muy grande al principio y mucha también la colaboración de 

los vecinos. El cardenal había concedido indulgencia a los fieles  que trabajasen en las obras del 

Convento gratuitamente y el correspondiente  permiso para poder trabajar los domingos. No 

obstante, cuando fue pasando el tiempo, las obras se iban lentificando porque las aportaciones se 

hicieron cada vez menores, a pesar de que los señores de la Comisión  humildemente pedían de 

puerta en puerta para los gastos6.  

 En estas fechas, la crónica de la Casa  de Carcagente  habla de una intervención milagrosa 

de San José, a quien la Sierva de Dios tenía gran devoción, para ayudarle económicamente. 

                                                
3    Estos datos tienen importancia de cara a los sucesos posteriores. Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp.575-577. 
4    «...mi único fin era porque estaba, y aún estoy persuadida de que no conviene hacer nada en Reus hasta que el 

tiempo esté seguro, porque si se alargara más el edificio estoy cierta que en seguida nos lo tomarían para cuartel o con 

alguna otra excusa... aún cuando tuviéramos mucho dinero no se debe hacer, hasta que cambién las circunstancias del 

tiempo y Dios nos de la paz de la Santa Iglesia» (Carta a M. Luisa de S. Pablo, 6 setiembre 1876; en el Archivo General 

RMI, AB. 1.29). 
5    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 472-475. 
6    Cfr. IDEM, pp. 476-477. 
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También hay recuerdos escritos de hermanas (v. infra, 5). Ciertamente los detalles de la cronista 

parecen demostrar un conocimiento directo del hecho, pero no sabemos qué de verdad pueden tener. 

 Las hermanas de Reus y de Cuba colaboraron económicamente. Las de Tremp ya no lo 

hicieron, las relaciones ya estaban frías. 

 Las obras  fueron cada vez más lentas a pesar de que don José María Orberá fue nombrado 

Obispo de Almería7 y con este motivo visitó Carcagente  y dio nuevos bríos a la obra. Esta lentitud 

y retraso repetido  de la inauguración costó muchos sudores a la Sierva de Dios. De este modo no 

podía admitir a las aspirantes que esperaban para entrar  porque ciertamente era poco el espacio  en 

la vivienda provisional.  

 Al fin se inauguró el Convento el 14 de diciembre de 18768. Pero las obras no terminaron, 

sino que viviendo ellas ya en el convento, se continuaba la obra. 

 

 

Vida interna de la comunidad 

  

 Cuando se trasladaron del Convento de San Francisco al convento en construcción vinieron 

ocho religiosas procedentes de Reus. También entonces ingresaron las primeras novicias. De este 

modo la vida conventual tomó su ritmo habitual reglamentado en las Constituciones del Instituto. 

Las peticiones de ingreso eran bastantes. La presencia de la Sierva de  Dios hizo que incluso 

desde tarragona solicitasen la entrada en Carcagente algunas jóvenes que podían haber ingresado en 

Reus,  por ser más próximo. Algunas eran jóvenes de familias acomodadas  y la M. María Antonia 

no despreciaba las aportaciones económicas que podían  traer. Sin embargo no excluía a las 

candidatas pobres cuando veía vocación. Hasta incluso las prefería pobres9. Su amor a la pobreza 

iba más allá de los apuros económicos. 

 La perseverancia fue total. Mientras estuvo en Carcagente la Sierva de Dios entraron catorce 

y todas profesaron y perduraron en el Instituto. Ella se reservó como siempre el cargo de maestra de 

Novicias. 

 La austeridad de las reglas parece que asustó a algunos, pero a ellos la Sierva de Dios le 

argumentaba en contra mostrando la salud de sus religiosas (v. supra, VIII, 8). Y ciertamente fue así  

pues sólo se dieron tres defunciones durante la estancia de la Fundadora en Carcagente.  

 El confesor de la comunidad era Don Enrique Gomis. Fue nombrado oficialmente por el 

Cardenal Barrio en 1875, un mes después de la llegada de las religiosas.  

 De la profunda comprensión entre la Sierva de Dios y Don Enrique Gomis son testimonio 

elocuente  las innumerables cartas que se cruzaron desde el momento  en que ella tuvo que regresar 

a Reus hasta su muerte. Lo que para ella había sido el P. Curríus empieza a serlo Don Enrique 

Gomis desde el momento en que se conocieron y sobre todo desde que el propio Curríus se alejó 

anímicamente de la Sierva de Dios. Él correspondía con la misma confianza y amor al Instituto, 

aunque  esto en  muchas  ocasiones le ocasionó gastos que él hizo gustoso. Jamás quiso aceptar 

nada en compensación, aunque ellas se lo ofrecieron.  Él fue quien acompañó a las hermanas que 

partieron más tarde (en 1880) a la fundación de Vélez Rubio.  

 Sin embargo, cuando llegaba la ocasión de disentir de él  por defender los intereses 

espirituales del Instituto, a pesar de la gratitud y aprecio, la Sierva de Dios no tuvo reparos en 

                                                
7    El 30 de setiembre de 1875. 
8    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 495. 
9    «Siempre me olvido decirle de una de las jóvenes que han de entrar es sobrina de Hna. Dolores Caballé de Soboleda, 

y vino a serle madrina en Tremp; ésta es la única que tiene dote y buena, pues tiene cuatri mil libras (catalanas) y con 

ropas, todas las demás son tan pobrecitas que ni los gastos pueden pagar, sin duda Nuestro Señor quiere que se pongan 

los cimientos de la Santa Pobreza» (Carta a M. Luisa de S. Pablo, 16 octubre 1876. Citada por ÁLVAREZ, o.c., p. 500-

501). 
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contradecirle, aunque normalmente fiaba de su criterio grandemente  y hay muchas pruebas de ello 

en las cartas. 

 Hay una cosa interesante que en estos momentos se ve en el Instituto. Es que la M.  

Fundadora extiende la Cartilla de hermandad10 a algunos seglares. Así algunas personas de 

Carcagente la tuvieron. No sabemos exactamente cuáles serían las mutuas obligaciones, pero ─ por 

lo menos ─ cada Convento se obligaba además de a sufragios de tipo devocional, a celebrar 

comunitariamente una Misa de requiem  por cada hermano espiritual. De Carcagente guardó la 

Madre muchas amistades en laas que siempre recuerda en las cartas a Don Enrique Gomis.  

 Poco después de estar fundado el Convento de Carcagente se le ofrecieron a la Sierva de 

Dios varias fundaciones en los alrededores: Alcoy, Akbox.. . La más acariciada por  la Sierva de 

Dios fue la de Valencia (v. infra, 4) donde tenía incluso idea de fundar un noviciado para  toda la 

Congregación11. Pero ninguna de ellas se llevó a cabo. 

 

 

Labor educativa 

  

 Ya mientras vivían en el antiguo convento de Franciscanos, dieron comienzo a las tareas 

educativas. Los locales eran reducidos y las religiosas también eran pocas, por eso no podía ser 

mucho el número de educandas. También en Carcagente la enseñanza era gratuita. Únicamente las 

alumnas internas pagaban la pensión y las externas los estudios extraordinarios.  

 En Carcagente hubo algunas peculiaridades en cuanto a la enseñanza  que obligaron a la 

Sierva de Dios a discernir  el modo mejor de adecuarse a las necesidades de la zona. La gente no 

veía con buenos ojos que las niñas se encerraran entre rejas y les asustaba de manera especial que 

las monjas se cubrieran el rostro con el velo durante las visitas a la gente de fuera. Esto hizo que la 

Sierva de Dios se replantease esta costumbre y la hiciera quitar. Se lo dice incluso a las hermanas de 

Reus (v. infra, 3).  

 No obstante los temores clausúrales debieron disiparse pronto porque la matrícula fue cada 

vez aumentando. Posiblemente la eficacia de la enseñanza fue positiva y la consideración12 a ellas 

fue creciendo. Se ve incluso por el número de vocaciones que afluyó al convento13.  

 

 

 

 

DOCUMENTOS  

 
1 

 
SÚPLICA  DE D.  JOSÉ  MARÍA  ORBERÁ  AL CARDENAL  ARZOBISPO  DE  VALENCIA  PARA  ERIGIR UN  

CONVENTO DE ENSEÑANZA EN CARCAGENTE  16 de enero de 1875. (Esta súplica se encuentra en la 

obra de CEPEDA “La Sierva de Dios “María Antonia París”, pp. 188-189.) 

 

Se nota la condición del Instituto y el cómo y por qué de la fundación de Carcagente con 

anotación de las personas que ayudan a esta fundación. 

  

                                                
10    Esta carta de fraternidad que muchos Institutos religiosos se dan unos a otros entre sí, la Sierva de Dios la dio 

también a algunos seglares. 
11    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 515-516. 
12    Cfr. IDEM, pp. 521-523 
13    Es uma de lãs zonas que siempre han dado vocaciones a La Congregación. El Convento de Carcagente perdura con 

algunas reformas imprescindibles en su interior, pero la fachada de capilla y laterales permanece inalterada. Lo 

correspondiente al colegio está completamente hecho nuevo por las necesidades de la enseñanza. 
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Arzobispado de Santiago de Cuba- Vicaría Capitular  

 Emmo. Señor: En el año 185414, si mal no recuerdo, el Excmo. e Ilmo. Sr. Don Antonio María Claret, 

Arzobispo de Santiago de Cuba  erigió y fundó en aquella ciudad, con autorización pontificia, un convento de religiosas 

de votos solemnes y clausura, agregadas a la Orden de san Benito. El título de este Instituto es el de Casa de María 

Santísima y Enseñanza. El objeto, la educación gratuita de las niñas. Los medios de subsistencia, el trabajo de sus 

manos y la pequeña utilidad del servicio de las pensionistas y medio pensionistas. 

 El bien que de ello resulta a la religión y a la sociedad es evidente. Deseando contribuir a él  aunque en 

pequeña escala, en este mi país natal, tengo el honor, como Ordinario que soy de la casa matriz, aunque las religiosas 

están además, establecidas en Reus, de acudir a su Eminencia rogándole se sirva admitirlas en su arquidiócesis, que con 

tanta sabiduría y prudencia gobierna su Eminencia. Si, como espero de su paternal bondad, su Eminencia se digna 
acogerlas bajo su protección y amparo, de que son muy dignas me propongo levantar en Carcagente, con el favor de 

Dios a mis expensas y ayudado también de las limosnas de aquel vecindario, un humilde edificio, con su reducida 

capilla a los fines del mencionado Instituto.  

 Dios guarde a V.E. muchos años. 

 En mi residencia accidental de Valencia, 16 de enero de 1875. 

           José Orberá 

 

 

2 

 

CARTA DE LA  SIERVA DE  DIOS AL CARDENAL ARZOBISPO DE VALENCIA 27 de enero de 1875. (Está en el  
Archivo General RMI. AB 1.18 (7). 

 

En esta carta la Sierva de Dios responde agradecida a la acogida hecha por el Arzobispo de 

Valencia en contestación a Orberá en 18  de enero de 1875. Al mismo tiempo le informa 

de las características del Instituto. 

  
Casa de María Santísima y Enseñanza de Reus, enero 27 de 1875 

 Eminentísimo Sr. Cardenal- Arzobispo de Valencia: 

 Con el alma rebosante de alegría en Dios  Nuestro Señor y llena de gratitud  a Su Eminencia, me atrevo a 

escribirle, hoy que sé por nuestro padre, D. José Orberá, Vicario capitular de Cuba donde tenemos nuestra primera 

fundación y Casa Matriz, cuánto ha hecho su Eminencia por nosotras en la fundación que se trata de llevar a cabo  en la 

populosa villa de  Carcagente  de esa su amadísima Arquidiócesis. Es mucho mi regocijo de verme ya súbdita  de un tan 

eminente Prelado de la Iglesia, y más sabiendo por fama pública cuán decidido protector es de las comunidades 

religiosas.  

 La nuestra, por la misericordia de Dios, tiene vida común en todas las casas de la Orden, practicamos pobreza 

perfecta en cuanto cabe la flaqueza humana, y en cada convento no hay más que un confesor ordinario, el que destina el 
Prelado; nosotras no tenemos ni queremos tener otros patronos que los Señores Obispos, puestos por Dios nuestro Señor 

para gobernar la Iglesia Santa. Así, su Eminencia se dignará mandarnos y nosotras tendremos el mayor gusto en 

obedecerle con prontitud y alegría.  

 Apenas me sea posible, saldré de ésta, teniendo el honor de avisar antes a Su Eminencia, con algunas de las 

religiosas que han de hacer la fundación, acompañadas del Confesor y Padre espiritual, el Licenciado D. Paladio 

Curríus, vicesecretario que fue de nuestro difunto reverendísimo y nunca olvidado Fundador, El Excmo Sr. Arzobispo 

Claret. Si su Eminencia se digna facultarlo, él cuidará de confesarnos los días que permanezca con nosotras en 

Carcagente  y decirnos Misa en la capillita, que si parece bien a su Eminencia y da su permiso, habrá de habilitarse, con 

puertas a la calle, en la casita que habitaremos, casi pegada al solar en que se va a edificar, para que pueda oír Misa el 

pueblo; esto Dios mediante, será muy pocos días, porque nuestro principal afán ha de ser , antes que todo habilitar el 

mismo solar Capilla interna, clases para las niñas y habitación para las pocas religiosas que por de pronto iremos; 
aunque todo ello sea pequeñísimo, como por necesidad tiene que ser.  

 Ya quiero muchísimo y amo de corazón a todas las niñas de Carcagente, cuya educación deseo con ansia y con 

el mayor gusto emprender, y no sólo allí, sino en cualquier otro  punto de su diócesis donde Dios Nuestro Señor quiera, 

y su Eminencia disponga. 

 Suplico a su Eminencia se digne dar su bendición a ésta su muy agradecida Comunidad, que contará a su 

Eminencia y lo encomendará a Dios como uno de sus principales protectores, y principalmente de la última de sus 

súbditas y sierva Q.B.S.A. 

        María Antonia de San Pedro, Religiosa  

 

                                                
14    Equivoca el año de fundación. Fue 1855. 
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3 

 

EXTRACTOS  DE  CARTAS  DE  LA  SIERVA DE  DIOS  A  LA  M. LUISA  DE  SAN  PABLO Y A D. PALADIO  

CURRÍUS  de 18 de septiembre de 1876. (Están en Archivo General RMI. AB. 1.29 y AB. 1.20) 

 

En ellas se ve cómo la Sierva de Dios  hubo de cambiar algunas  costumbres y les dice a las 

hermanas las tengan en cuenta porque  pueden perjudicar el apostolado. Se aprecia su tacto 

para tratar a los seglares y su agradecimiento por las personas que las ayudan. 

 
 V.J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente 18 de septiembre de 1876 

Rda. M. María Luisa de san Pablo, Priora 

Amadísima hija en Nuestro Señor Jesucristo: He recibido sus dos muy gratas últimas (…) 
 Dentro de algunos días vendrá a ésa nuestro P. capellán D. Enrique Gomis, de regreso con su madre y sobrina 

de visitar a Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza: cuando venga vayan al locutorio sin velo en la cara y eso siempre que 

ven a alguna persona de por acá hasta que le diga otra cosa, porque muchos están disgustados de la reja para las niñas y 

más lo estarían supieran eso; si vienen por la mañana denle de comer, muy buena comida, y por la tarde un refresco y 

frutas y torta o pastel bien bueno, y el P. Confesor que le acompañe a casa del Sr. Prior y Mu. Rufino, enséñele las 

pensionistas con el uniforme (acá tenemos tres sobrinitas de él muy graciosas)  ese señor nos favorece mucho él  y su 

padre, hermanos y cuñadas, todos dan por la obra [...]  

         Mª Antonia de S. Pedro, Priora 

 

V.J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente, 18 de septiembre de 1876 

Rdo. D. Paladio Curríus, Pbro. 
Amadísimo P en J.C. recibí ayer las comendaticias del Señor Arzobispo de tarragona con fecha de anteayer [...] 

         María Antonia de S. Pedro 

 

P.D. Hoy sale Don Enrique de ésta con su madre y sobrina, para Zaragoza donde van a cumplir una promesa: 

cuando regresen vendrán a ésa a ver a Vdes, ya le aviso a la M. Luisa que no se cubra la cara con el velo porque eso 

acabaría de alarmar a los de acá si supieran que nos la cubrimos, no puede V. figurarse cuán gran polvareda se ha 

levantado con eso de las niñas que yo no sé cuándo se calmarán. 

  

 

 

 

4 
 

EXTRACTOS  DE  CARTAS DE  LA  SIERVA DE  DIOS  A DON ENRIQUE GOMIS, 28 de marzo y 14 de junio de  

1883 (Están en Archivo General RMI . AB. 1.27) 

 

En ellas habla de la fundación de Valencia, e incluso de la posibilidad de establecer allí  un 

noviciado común. Habla también de la salida de hermanas para Cuba. Resalta su amor por la 

obediencia. 

 
 V.J.M.J. Casa de María Santísima. Enseñanza de Reus, marzo 28 de 1883 

R. Dr. D. Enrique Gomis, Pbro. 

 Mi carísimo Padre en Nuestro  Señor  Jesucristo: deseo que el  Señor haya dulcificado  la pena tan justa que 

están VV pasando por la sensible pérdida de su buena mamá (E.P.D) animándose y consolándose mucho con la piadosa 

creencia de que habiendo sido su vida y muerte la del justo esté gozando [...] 

 Hasta hoy no podemos, o no hemos podido escribir, por estar sumamente delicada, ahora que estoy algo mejor 

contestaré a su estimada  de últimos de febrero que agradecí sumamente por las indicaciones qu eme da V. sobre el 
modo de arreglar el punto tan difícil que nos ocupa, y que en estando mejor pienso hacerlo, antes que venga el Sr. 

Arzobispo; entretanto lo encomendamos al Señor y suplico a V. me ayude con sus fervorosas súplicas. 

 En cuanto al solar de Valencia, creo es obra de Dios, pues siendo tan difícil, como V. me decía, adquirir un 

solar en la capital a muy subido precio, ahora  nos lo proporciona S.D.M. gratis; y así me complazco en aceptarlo, 

segura de que quien nos proporciona el solar, nos dará, a su tiempo, medios para edificar. 

 Este Sr. Prior ahora es de parecer que pidamos al Señor Arzobispo licencia para salir algunas monjas de esta 

casa para Cuba, y en caso de que lo consienta y veamos  buena disposición, pensaba decirle también mi regreso a ésta, 
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para poder obrar con libertad en todas las cosas, pero no me determino a ello hasta que V. me diga  si le parece acertado 

y voluntad de Dios ; así que le suplico me haga el favor de contestarme lo antes posible, pues en asunto de tanta 

trascendencia, no quiero dar un paso sin el sello de la obediencia [...] 

         Mª Antonia de S. Pedro, Religiosa  

 

 

V.J.M.J. Casa de María Santísima Enseñanza de Reus, junio 14 de 1883 

R. Dr. D. Enrique Gomis, Pbro. 

 Mi carísimo Padre em N.S.J.C: Recibí ayer su muy estimada y afectuosa carta agradeciendo sumamente las 

fervientes súplicas que V. dirige al cielo a favor de nuestro Santo Instituto; el señor en sus infinitas misericordias  se 
digne darnos un favorable despacho. 

 Relativo al terreno de Grao, si a V. le parece bien no tengo inconveniente en admitirlo por lo que nos conviene 

tener una Casa en valencia y suponiendo que el Prelado no se opondrá; me parece es buen punto para Noviciado y 

colegialas, y si bien el terreno es irregular, por la parte que conviene ensancharlo y regularizarlo, están los campos que 

lo  facilitan, y en toda fundación, todo es empezar, que luego se va perfeccionando; con todo si a V. le parece no 

conviene lo dejo a su discreción . 

 Nada me dice V. sobre las que han de ir a Cuba [...] para  que puedan embarcarse a primeros de septiembre 

pues  según me dijo la M. Priora de Cuba está en la Península un sacerdote familiar del Sr. Arzobispo  de Cuba con 

quien habrán de ir, y se embarcará en dicho mes. Este Sr. Arzobispo ya me ha dado el permiso para las dos que han de 

salir de esta casa, sin poner  la menor dificultad y del modo que lo disponen nuestras reglas, y así ahora conviene 

sumamente obtener cuanto antes la licencia del Prelado de Valencia  como nos la dio para venir a ésta ( y  como veo 
que demoran tanto los papeles de esas pobres novicias que ya quisiera tenerlas profesas) deseo activarlo pues ya ve V. 

cuan corto tiempo nos queda ya. También deseo me diga V. si ya D. Juan ha hecho las diligencias para el pasaje, y en 

caso contrario, que tenga la bondad de hacerlas sin demora; ya recordará V. le dije que el Sr. campos hace muchas 

limosnas por ese estilo, y tal vez  en atención a la Enseñanza gratuita las llevará gratis o por muy poca cosa: que se 

informe también D. Juan si los vapores del Sr. campos llegan hasta Cuba.  

 Ahora sí que me ha de hacer V. el favor de contestarme cuanto antes  a los que han de ir a Cuba para decirle a 

la M. Florentina15 las que han de preparar etc. Reciba V. los efectos de la M. Superiora y comunidad, quedando siempre 

de V. atenta s.s. en J.C. Q.B.S.M. 

        Mª  Antonia de S. Pedro, Religiosa  

 

  

     
5 

 

EXTRACTOS  DE  RECUERDOS  DE  LA   SIERVA  DE    DIOS   POR  LA  HERMANA   JOAQUINA  DE   SAN  

BERNABÉ. FECHA APROXIMADA 1885. (Está en el Archivo General RMI. AB. 12.51) 

 

Se ve la devoción de la Sierva de Dios al patriarca San José y cómo se tiene noticia de la 

intervención de este Santo en la Fundación de la Casa de Carcagente. 

 

 [...] En la fundación de esta casa trabajaban los albañiles y quince días que no le pagaban el jornal y vino la 

comisión diciendo que se había de parar la obra y vino D. Agustín García Oguendo y estando este señor hablando  con 
N. Madre Antonia y M- Gertrudis, diciéndoles que no se podía seguir adelante la obra tocaron al torno, y fue la M. 

Pilar, tornera, y después de saludar y preguntar quién, sólo le contestaron cortésmente con voz de un señor grave: tenga 

la bondad de entregar este saquito a la M. María Antonia de San Pedro. Quedará V. servido, espere un momento. Lo 

tomó y se entró en el locutorio que distaba dos pasos y  al ver entrar a la M. Pilar dijo nuestra Madre Antonia, San José 

nos lo trae, y quería abrirlo o desatarlo por ver lo que contenía. Les costaba y con las tijeras que llevaba la M. Pilar 

cortaron el hilo y vieron con asombro que estaba lleno de monedas de oro. Al momento salió D. Agustín a ver quién era 

ese señor y no encontró a nadie, ni la portera seglar que estaba haciendo su labor muy cerquita de la portería, al ser 

preguntada si había visto tocar a alguien contestó que no, ni por más diligencias que se hicieron nadie pudo dar razón de 

ello, y sólo N.M Antonia dijo que era San José. Y se pudo seguir la obra con gran admiración  de todos que no se pudo 

evitar el que se supiera [...] 

 (De este sucedido hay también otra redacción  tomada por el P. Cepeda en su libro que corresponde a los datos 

esenciales16 y está tomada del libro de las crónicas de la Casa de Carcagente (Archivo General RMI. AB. 12.52, pp.12-
15). 

                                                
15    M. Florentina es la superiora de Santiago de Cuba. Con ello se ve la comunión de personal de unas casas con otras 

en vida de la Sierva de Dios. 
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CAPÍTULO XI 

 

LA SIERVA DE DIOS ES LLAMADA A REUS  

POR LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA  
 

( años 1879 a 1882) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

─ Relaciones con las hermanas de Reus 

─ Continuación de las obras 

─ Fuga de dos religiosas del convento de Reus 

─ Vuelta de la Sierva de Dios a Reus 

─ La Sierva de Dios acusada ante la Santa Sede 

─ El Obispo Caixal y las religiosas de Tremp acuden a Monseñor Casañas 

─ La fundación de Vélez Rubio 

─ La Sierva de Dios no pudo ir a Vélez Rubio 

─ Dificultades en Cuba durante este periodo 

 

 

DOCUMENTOS  

 

1. Extracto de la carta de la Sierva de Dios a D. Paladio Curríus de 29 de marzo de 

1876. 

2. Extractos de cartas de la Sierva de Dios a la M. Luisa de San Pablo de 1 y 17 de 

mayo de 1876. 

3. Extracto de carta de la Sierva de Dios a M. Luisa de San Pablo de 1 de octubre de 

1876. 

4. Extractos de sucesivas cartas de la Sierva de Dios a D. Paladio Curríus de 13 y 16 

de abril y  7 de mayo de 1877. 

5. Extractos de cartas de la Sierva de Dios a la M. Luisa de San Pablo de 4 y 19 de 

junio de 1877. 

6. Dos cartas de  la Sierva de Dios al Canónigo Penitenciario de Tarragona D. Pablo  

Bofarull, de 8 de marzo y 15 de mayo de 1879. 

7. Carta de la Priora de Tremp a Monseñor  Casañas, 2 de julio 1879. 

8. Sucesivas cartas de Monseñor Casañas  a la Sierva de Dios y a la Priora de 

Tremp de 5 y 6 de julio de 1879. 

9. Carta del Obispo Caixal al Administrador Apostólico, Monseñor casañas, de 8 de 

julio de 1879. 

10. Carta de la Sierva de Dios a D. Sebastián Peyró de 22 de octubre de 1879. 

11. Extractos de cartas de la Sierva de Dios a D. Enrique Gomis de 16 de octubre de 

1879  y 11 de junio 1880. 

12. Extractos de sucesivas cartas de la Sierva de Dios a D. Enrique Gomis  10 de 

agosto, y 13,14 y 19 de septiembre de 1880. 

13. Oficio en que la Sierva de Dios nombra Superiora de Vélez Rubio 20 de 

septiembre de 1880. 

14. Carta de la Sierva de Dios a D. Enrique Gomis de 9 de mayo de 1882. 

                                                                                                                                                            
16    Cfr. CEPEDA, La Sierva de Dios María Antonia París, pp. 194-196 
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15. Extractos de un borrador y una carta de la Sierva de Dios  a D. Enrique Gomis  

de 9 de junio 1882. 

16. Carta de la Sierva de Dios a D. Ciriaco Sancha, sin fecha, aproximadamente 

1882. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Relación  con las hermanas de Reus 

 

 Desde el establecimiento de la Sierva de Dios en Carcagente, las relaciones con las 

religiosas de Reus continuaron con constancia y cordialidad, tanto por la Priora como por las demás 

hermanas, incluso por las novicias y probandas. Se nota frecuencia de la comunicación epistolar y 

también  envíos de objetos útiles para el convento y el apostolado: telas, objetos de culto etc. Las 

hermanas de Carcagente, con menos posibilidades, respondían con algunos detalles hechos por ellas 

o regalos que les hacían: bizcochos, tortas.1  

 También hay consejos a la M. Priora que al mismo tiempo era Maestra de Novicias, sobre el 

modo de dirigir a las jóvenes. Se nota el poco agrado de la Sierva de Dios por las falsas místicas o 

devociones no fundadas (v. infra, 2). Y también se ve cómo alienta su fervor y su disposición para 

ser enviada a cualquier lugar donde la obediencia las llame (v. infra, 2). 

 Del mismo modo en 1876, alienta a la misma Priora cuando ésta se siente impotente para 

llevar la  comunidad y quisiera huir a refugiarse al lado de la Fundadora para no tener que asumir 

semejante responsabilidad, sobre todo en situaciones algo más difíciles (v. infra, 3). 

 

  

Continuación de la obra de Reus 

 

 La M. María Luisa Priora de Reus no estaba  contenta viendo el convento sin terminar y, 

contra la opinión de la Sierva de Dios2, ella comenzó las obras sin contar con la M. Fundadora. 

Tanto  la M. María Luisa como el P. Curríus vieron una ocasión buena para continuar esas obras al 

venirles inesperadamente una donación testamentaria   de más de tres mil pesetas. Se les ocurrió 

con este dinero construir la casa del capellán, prevista en los planos de todos los conventos del 

Instituto. Pero eso se había de hacer construyendo conjuntamente lo que faltaba de la capilla y del 

internado3.  

 Lo consultaron con la Sierva de Dios y ésta desaprobó la idea. Pero tanto la Priora como el 

P. Curríus  tomaron esto muy a mal (v. infra, 1). Y es por aquí precisamente por donde comienzan a 

surgir las desavenencias. La Sierva de Dios escribe al P. Curríus para que, como confesor y director 

espiritual del convento, colabore con la  unión para evitar que suceda lo que en Tremp (v. infra, 4), 

pero no encuentra eco. La Fundadora, ante estas reacciones, cede a que se realicen las obras, pero 

de todos modos los ánimos estaban ya alterados y en división con ella. 

 Parece notarse también que la correspondencia de las hermanas de Reus con las de Tremp 

hizo que se infiltraran en los ánimos las ideas cismáticas. Esto constituyó un poco el fondo de la 

                                                
1    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 578 
2    La opinión de la Sierva de Dios, como vimos, era de no continuar la construcción hasta que hubiera mayor 

estabilidad política, por temor de que les quitaran el convento para cuartel o cualquier otra cosa, si estuviera bien 

acabado. (v. supra, C. X., nota 4). 
3    Cfr. ÁLVAREZ, o. C., pp. 588-589. 
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cuestión4. El P. Curríus por encargo de la Sierva de Dios, en 1877 había ido a Seo de Urgel para 

intentar arreglar allí la división, pero en lugar de ser un arreglo, él mismo quedó influido por la 

división de allí y apoyó por su parte la que se estaba formando también en Reus5. 

 No obstante, La M. María Luisa no estaba clara en su ánimo, por una parte no quería 

desobedecer a la Fundadora, pero por otra parte quiso realizar estas obras a su estilo y para justificar 

su proceder pidió apoyo no sólo al P. Curríus sino también aun canónigo de Tarragona. Este 

Canónico mirando exclusivamente la cuestión jurídica como conventos independientes, le justificó 

su proceder6. Ella pidió a la M. Fundadora las Constituciones. La Sierva de Dios le envió las Reglas 

resumen de 1862, que eran las que todas tenían, pensando que eran ésas las que pedía. Pero ella 

quería las que se habían presentado a la Santa Sede para presentar el caso a las autoridades 

eclesiásticas de Tarragona. Con este motivo hay dos cartas en junio de 1877, de la Sierva de Dios en 

respuesta que nos dan a entender cómo ve y vive ella todo este dolor (v. infra, 5). 

 Más tarde, en marzo de 1879, la Sierva de Dios se planteó volver a Reus para tratar con Don 

Pablo Bofarull sobre este punto de las Constituciones personalmente (v. infra, 6 A). Pero antes de 

eso sucedió algo que le obligó verdaderamente por obediencia  volver a Reus, pero no por lo que 

ella pensaba. 

 

 

Fuga de dos religiosas del convento de Reus 

 

 Como hemos visto las relaciones con la Fundadora no eran buenas. En este punto estaban las 

cosas cuando  la salida de la M. María Concepción Llevat de San Simón y la Hermana maría 

Antonia Minguela Brufau, ambas nativas de Reus, provocó un alboroto tal en la población que se 

llegó a temer que incendiaran el convento. El alboroto mayor fue debido a las mentiras y verdades 

que propalaron entre la gente los familiares  de las religiosas, sobre la M. Luisa y sobre el P. Curríus 

(v. infra, 10). 

 Parece que el descontento de la comunidad contra la M. María Luisa de San Pablo tenía 

como punto de partida las austeridades, disciplinas, ayunos a pan y agua, y vigilias que ponía más 

allá de lo  prescrito en las Reglas7. 

 La exasperación del pueblo llegó a tal grado que las autoridades eclesiásticas del 

Arzobispado, en concreto el Sr. Vicario Capitular, sede vacante, decidió llamar a la Fundadora para 

arreglar las cosas internas del convento8. La Sierva de Dios, por su parte, viendo cómo estaban los 

ánimos según la información que le proporcionaba el Sr. Penitenciario Bofarull (v. infra, 6 B) creyó 

conveniente que D. Paladio Curríus se ausentara de momento de Reus (v. infra, 6 B). El Sr. Vicario 

Capitular comprendió las razones de la M. María Antonia y decidió  no esperar la llegada del nuevo 

Arzobispo de Tarragona sino que ─ según había tenido intención anteriormente ─ llamó a D. 

Paladio Curríus y le comunicó de muy buenas maneras que era conveniente se alejara durante algún 

tiempo mientras se calmaban los ánimos en la ciudad.9  

 

 

Vuelta de la Sierva de Dios a Reus 

 

 El 19  de  junio  de  1879,  María  Antonia,  con  la M.  Gertrudis   Barril  y  otra  religiosa  y  

                                                
4    Cfr. IDEM, pp. 590. 
5    Cfr. IDEM, PP. 600-603. 
6    Cfr. IDEM, p. 591. 
7    Cfr. IDEM, p. 608. 
8    Em El Archivo Arzobispal de Tarragona hay abundante documentación que  confirma que La Sierva de Dios fue 

llamada por La autoridad eclesiástica de la Archidiócesis, y que D. Paladio Curríus fue invitado cortésmente a retirarse 

de su oficio de Capellán de las Madres de Reus (Cfr. ÁLVAREZ, o. c., p. 608, nota 102). 
9    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 611. 
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acompañadas de D. Enrique Gomis, llegaron al convento de Reus al anochecer. La decisión de 

retornar a Reus no fue tomada a la ligera; además de la invitación expresa, por dos veces, de las 

autoridades eclesiásticas competentes, sometió el asunto a la deliberación de su entonces director D. 

Enrique Gomis, quien prescindiendo del interés personal que pudiera tener en que la Sierva de Dios 

permaneciera en Carcagente, le dijo que era voluntad de Dios que volviera a Reus.10 

 En su entrada al Convento las acompañó también el Secretario del Arzobispado de 

Tarragona. Quería él presidir la entrega de poderes, ya que el 18 de junio el Vicario Capitular de 

tarragona había comunicado  a la M. María Luisa de San Pablo que inmediatamente que la M. 

María Antonia se presentase debían entregar ellas las llaves y gobierno del Convento. No obstante, 

una vez que se fue el Secretario, parece que la reacción fue bastante desagradable y la Sierva de 

Dios sufrió mucho con ello (v. infra, 10). 

 A pesar de todo, poco a poco, la mansedumbre de la Fundadora se fue ganando los ánimos 

de todas. A ello contribuyó también la ayuda del nuevo capellán y confesor, Don Antonio Pujol. 

 La M. María Luisa llegó a pedir  perdón públicamente a la Fundadora y entregarle una 

cantidad de dinero que junto con prendas y alhajas había sacado de la casa y ocultado en medio de 

personas amigas. También le entregó una serie de escritos del P. Curríus, de las Monjas de Tremp,  

y del Dr. Caixal en los que  se traslucía lo que ellos buscaban de independizar las  Casas del 

Instituto de su Fundadora. La M. Luisa hizo incluso penitencia pública pidiendo perdón de todo lo 

hecho (v. infra, 10). 

 

 

La Sierva de Dios acusada ante la Santa Sede 

 

 D. Paladio Curríus, al salir de Reus, pasó por Barcelona, donde estaba el Arzobispo de 

Tarragona y se entrevistó con él. Era el elegido D. Benito Vilamitjana. Acusó a la Sierva de Dios de 

haber usurpado el gobierno del Convento y violado la clausura, siendo que, muy al contrario, fue 

llamada por la autoridad eclesiástica y salió de clausura con todos los permisos pertinentes (v. infra, 

10).11 

 No es de extrañar que una vez en su Diócesis de Tarragona el nuevo Arzobispo dispusiera 

una investigación a fondo de los hechos y de la naturaleza del Instituto. Hecha la investigación D. 

Benito Vilamitjana quedó plenamente satisfecho de la investigación realizada, de cómo el Vicario 

Capitular había arreglado la situación del convento. También le satisfizo que fuera el Obispo Orberá 

quien se encargara de la tramitación de la aprobación de las Constituciones ante la Santa Sede (v. 

supra, C. IX, 2 y 3).  Por este motivo aprobó lo realizado por el Vicario general y extendió el 

nombramiento de Priora del Convento de reus a la H. María Antonia (v. infra, 11 A y B). Más tarde, 

él mismo hizo una Visita canónica al Convento, en 10 de junio de 1880 (v. infra, 11 B).  

 No obstante, D. paladio Curríus acudió a D. Dionisio González, que como vimos estaba en 

Madrid. Ambos quisieron expulsar a la Fundadora de Reus; como no lo lograron del Arzobispo de 

tarragona, apelaron directamente a la Sagrada Congregación  de Obispos y Regulares.12 No lograron 

su expulsión del convento de Reus, pero su intervención tuvo fatales consecuencias para la 

aprobación de las Constituciones (v. infra, 15 A).  

 Tiempo después, en 1882, el P. Curríus intentó entablar de nuevo relaciones con la Sierva de 

Dios. Ella no desechó su correspondencia, pero tampoco pudo hacerle comprender el mal que había 

hecho y estaba haciendo al Instituto (v. infra, 15 B). 

 

 

El Obispo y las religiosas de Tremp acuden a Mons. Casañas 

                                                
10    Cfr. IDEM, pp. 583-587. 
11    Cfr. IDEM, pp. 610-613. 
12    Cfr. IDEM PP. 614-618. 
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 Las religiosas de  Tremp supieron que la Sierva de Dios había vuelto a Reus y no pensaron 

que había sido llamada por el Vicario Episcopal sino por su único deseo. Ante esto, y temerosas de 

que se presentara de la misma manera en el convento de Tremp, escribieron al Dr. Caixal para que 

le prohibiera entrometerse en los asuntos del convento. 

  

El Dr. Caixal  escribió en 8 de julio de 1879 al Administrador Apostólico de Urgel, D. Salvador 

Casañas (v. infra, 9) para que no le  permita la más mínima interferencia aunque sea fundadora. 

También le escribieron las religiosas de Tremp (v. infra, 7). 

 El Sr. Castañas escribió a la Priora de Tremp una carta muy ponderada diciéndole cómo 

debía comportarse en caso  de que se presentara allí inopinadamente la M.  María Antonia (v. infra, 

8) y escribió también a la Sierva de Dios una carta llena de equilibrio y de firmeza, como Pastor que 

ha de cuidar de las religiosas de su Diócesis.  Admitiendo tamién la posibilidad de que ella tuviese 

razones  y derechos válidos para dar este paso (v. infra, 8) le pide que primero le exponga a él los 

títulos que tiene para ello y no verifique la visita sin que él asienta. Esta carta no llegó a manos de la 

Sierva de Dios porque la enviaron a través de D. Paladio Curríus y éste consideró más oportuno no 

dársela.13 

 

 

La fundación de Vélez Rubio 

 

 Ya cuando se trasladó la M. Fundadora a Reus, estaba el Obispo de Almería, D. José maría 

Orberá, tratando de la fundación del Instituto en su Diócesis. El sitio elegido había sido Vélez 

Rubio al N:E. de Almería en las inmediaciones de la provincia de Murcia, donde había un antiguo 

convento de franciscanos que Mons. Orberá se preocupó de arreglar para que lo pudieran habitar las 

religiosas.14 

 La elección del personal para la nueva comunidad había sido más laboriosa de lo que 

pudiera parecer una fundación tan sencilla y en la Diócesis de una persona que amaba tanto al 

Instituto fundado por la Sierva de Dios. Sin embargo, fue causa de serios disgustos  para María 

Antonia. Todo el problema radicaba en que desde el principio Mons. Orberá quería destinar 

personalmente a las religiosas que habrían de ir a su fundación. Él quería mucho a las hermanas de 

Cuba, especialmente a las Madres María Rosa y Encarnación Gual, Priora y Subpriora 

respectivamente, y quería que ellas fueran a su Diócesis. 

 Por su parte la fundadora no veía conveniente sacar de Cuba a aquellas dos religiosas 

precisamente pues resultaban en esos momentos imprescindibles en la comunidad. Pronto además 

entró en el asunto el Obispo de Santiago de Cuba que no quería tampoco que aquellas religiosas 

salieran del Convento de Santiago.15 Esto produjo muchos disgustos a la Sierva de Dios que se 

encontró entre ambos. Su actuación fue de mucho tino y prudencia al mismo tiempo que de gran 

libertad de espíritu y sinceridad. 

 La Sierva de Dios acude al Auxiliar del Primado de Toledo, Don Ciriaco Sancha,16 para que 

intercediera. Esta carta nos da muy buen conocimiento de los pormenores (v. infra, 16). 

 Al fin se ve que la sinceridad y buena voluntad de María Antonia hicieron  que Monseñor 

Orberá no volviese a insistir en traer las monjas de Cuba y la cuestión quedó zanjada.17 

 

                                                
13    Cfr. IDEM, pp. 562-575. 
14    Cfr. IDEM, pp.633-635. 
15    La Idea de Mons. Orberá era llevarlas primero a uma fundación proyectada en La Habana y luego desde allí 

hacerlas pasar a Almería (v. infra, 16). 
16    Antiguo colaborador en Cuba del Sr. Orberá, muy apreciado por él. 
17    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 636-641 
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La Sierva de Dios no pudo ir a Vélez Rubio 

 

 En  principio la M. Fundadora pensó ir ella misma a la fundación con algunas hermanas y 

volver después  de nuevo a Reus, donde sabía hacía falta. Pero al Arzobispo de Tarragona no le 

pareció conveniente18 que fueran ni María Antonia ni ninguna otra de las religiosas de Reus. Por 

este motivo la expedición hacia Almería hubo de salir exclusivamente de Carcagente. 

 La comunidad de Carcagente no estaba muy bien de personal, pero la Sierva de Dios estaba 

dispuesta a poner remedio enviándoles después tres jóvenes aspirantes «que prometen mucho y si 

aún menester fuera una novicia que tenemos acá que también es una alhaja»,19 así decía a Don 

Enrique Gomis en 13 de julio de 1880. 

 Las religiosas fueron en septiembre de 1880 acompañadas por D. Enrique Gomis y otros 

cerdotes. En cartas sucesivas, la Madre Fundadora recuerda al confesor los cuidados que ha de tener 

con las hermanas (v. infra, 12).   

 Aquella comunidad quedó constituida internamente con el nombramiento de la M. María  

del carmen de San Andrés, el 20 de septiembre de 1880, como superiora; en oficio expedido por la 

M. Fundadora en cuanto M. Primera del Instituto (v. infra, 13). Es documento interesante porque 

hace ver la idea que ella tenía del Instituto incluso cuando la situación jurídica no estaba todavía 

aclarada. Se nota su pensamiento de Superiora General del Instituto. 

 

 

Dificultades en Cuba durante este periodo 

 

 Desde 1876 hay unos datos importantes que hacer notar para entender los hechos y su 

repercusión dolorosísima en la Sierva de Dios en este periodo. 

 El Sr. Arzobispo de Cuba, Mons. Martín Herrera confirmó la elección de Priora del 

convento para el trienio 1876-79 sin ningún problema. Pero cuando se enteró que esta elección 

había recaído en la misma religiosa, María Rosa Gual ya desde 1859 continuadamente, se disgustó 

de no haber sido informado de ello previamente. No obstante no se volvió atrás de la confirmación 

hecha, y dicha religiosa permaneció en su cargo de Priora durante todo el trienio. 

 Pero la M. María Rosa pasado este trienio, intentó cambiarse de convento y –  como hemos 

visto ─ su idea con la de Mons. Orberá era pasar desde la Habana a Almería. Pero el Arzobispo de 

Cuba no vio conveniente que esta religiosa saliera de Santiago.20 

 Cuando, cumplido el trienio, se tenía que proveer de nuevo a la elección de Priora, el 

Arzobispo no estaba en Santiago. Fue el Gobernador del Arzobispado, D. Francisco de Paula, quien 

determinó el día 10 de septiembre de 1879 para la elección. Pero la M. María Rosa quiso demorarla 

pretextando   que no había hecho Los Ejercicios Espirituales.  El Gobernador del Arzobispado se 

revistió de su autoridad para hacerse obedecer  y exoneró del cargo de Priora a la referida religiosa, 

nombrando en su lugar como Priora interina a su hermana Encarnación Gual, hasta que regresara el 

Arzobispo. 

 Cuando el Arzobispo regresó pidió informes a toda la comunidad con miras a la elección de 

Priora y resultó que sólo las dos hermanas Gual  y otra Madre tenían los cuarenta años requeridos 

por los cánones para ser elegida priora. 

 El Arzobispo se decidió a pedir a la Santa Sede  dispensa para que fuese elegida cualquier 

otra religiosa. El largo priorato y subpriorato de las hermanas Gual hbía provocado perturbaciones  

en la comunidad debido a la imposibilidad en que se hallaban las demás religiosas para comunicarse 

                                                
18    Hubo un momento en que el Arzobispo de Tarragona pensó que podría la Sierva de Dios ir a Vélez Rubio y volver 

después a Reus, pero cambió de pensamiento (Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp.641-644). 
19    Carta a D. Enrique Gomis, 13 julio 1880. (En Arch. Gral. RMI. AB. 1.26). 
20    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., pp. 618-620. 
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incluso con la autoridad eclesiástica. La Dispensa fue concedida el 16 de septiembre de 1881 por 

rescripto de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares.21 

 De este modo en mayo de 1882 se proveyó a la votación y salió elegida la M. Florentina de 

San Jaime. Esto provocó la rebeldía de algunas madres, especialmente las hermanas Gual. 

 Esto supuso gran dolor parala Sierva de Dios. Y cuánto más pues más tarde estas dos 

hermanas abandonaron el Instituto, cuando habían sido consideradas por ella como puntales del 

mismo (v. infra, 14). Salieron también por entonces otras tres religiosas, nativas de Cuba. 

 La M. Florentina, como nueva Priora, mantuvo relaciones muy cordiales con la Sierva de 

Dios, informándola paso a paso de los avatares de todos estos sucesos. Hay en el trinenio de eta 

religiosa un suceso digno de mención: una joven negra llamada Canuta palacios deseaba ser 

religiosa pero las leyes racistas  del tiempo no se lo permitían. Pero, con la autorización de la M. 

Fundadora, pudo vivr como postulante dentro de la clausura. Fue una hermana de conducta 

ejemplar.22 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS  

 
1 

 

EXTRACTO DE LA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A D. PALADIO CURRÍUS  de 29 de marzo de 1876 ( Está  

en el Archivo General RMI. AB. 1.20) 

 

Se aprecia en ella el disgusto de la M. Fundadora  por la continuación de las obras y al 

mismo tiempo lo mal que han tomado su negativa la Priora y el P. Curríus. La carta es 

sumamente larga porque cuenta por menudo la Consagración episcopal de MOns. Orberá. 

Por ello eliminamos toda esta parte y vamos a lo que se refiere fundamentalmente a las 

relaciones de la Sierva de Dios con el P. Curríus y las religiosas de Reus.  

 
V.J.M y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente, 29 de marzo 1876 

R. D. Paladio Curríus, Pbro. 

 Amadísimo Padre en Nuestro Señor Jesucristo: A su tiempo recibí sus dos de 20 de febrero y 9 de éste, y 

quería contestar de mano  propia, pero días atrás probé de escribir a la   M. Josefa, y desdeentonces se me ha puesto la 
cabeza mucho peor por lo que no me veo con ánimo de de escribir una letra: bendito sea N. S. que así quiere trenerme 

siempre tan sumamente delicada. 

 Ya recibiría V. una tarjeta que le mandé  de la consagración de nuestrro amado Padre que fue muy lucida, y en 

Madrid le llenaron de obsequios y festejos [...] 

 Esta carta tenga V. la bondad de leerla a las monjas y que sirva para ellas, pues estando yo tan enferma, la M. 

Gertrudis está sumamente ocupada y no puede repetirla, y así es común para el padre y las hijas. Cuando esté para 

escribir ya lo haré de mano propia; diga V. a la M. Luisa que me diga qué monja va a la clase en lugar de la Hermana 

Dolores (EPD) cuya muerte sentí sumamente, pero hágase la Divina Voluntad.. 

 Por fin no quiero concluir ésta sin decir a V. que sentí vivamente el disgusto que V. se tomó al contestar a lo 

que V. me decía en la suya del 10 de febrero, que me decía V. que el Sr. Penitenciario le había dicho que  ahora  

habíamos de hacer la casa del Capellán, y V. le había contestado que las monjas no podían desocuparla hasta hacer un 
pedazo de Convento etc. Yo le contesté que había V. dicho muy bien , pues era sí y yo no miraba el tiempo seguro para 

edificar; ahora digo lo mismo y si yo estuviera en ésa no lo haría, pero veo que V. y la Madre Luisa lo han tomado con 

tanto disgusto que desde entonces no me ha escrito sino una carta sumamente atrevida, y porque yo se la reprendí se ha 

quedado tan empinada que estos días me escribió una carta de dos líneas con un desabrimiento tan glacial que me 

atravesó el alma; en vista de eso digo a V. que rprima y mire muchos los humos de la M. Luisa pues trenemos la triste 

experiencia de otro convento, que desgraciadamente sigue  lo mismo ahora que con la ottra Priora, todo por poca 

                                                
21    Cfr. IDEM, pp. 620-622. 
22    Cfr. CEPEDA, La Sierva de Dios María Antonia, p. 157. 
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sujeción. Ya me dio la M. Luisa una pena no pequeña al ver que al salir nosotras de esa santa Casa, ya tuvo el 

atrevimiento de quitar la cocina con pretexto de quitar el humo y ahorrar, siendo así que ella sabía que yo no lo había 

querido hacer en ocho años y se había de avergonzar de que el Serra viera que deshacía lo que yo había hecho, y él 

sabía que yo no lo quería hacer, y ella  una mocosa que no se atrevía a quitar un clavo de la pared sin decírmelo, me 

escribió muy fresca que lo había hecho con consejo de las MM. Rosa y Josefa. En Cuba en tantos años no se han 

atrevido a dar una paletada sin mi licencia siendo así que tenía el local tan reducido que ninguna tenía celda para sí sola 

, y a cada rato mandaban los duros a miles parea el Convento de Tremp y Reus, y ellas sin Iglesia y sin nada contentas 

como unas Pascuas.   

           (sin firma) 

 
 

 

2 

 

 

EXTRACTOS DE CARTAS DE LA SIERVA DE DIOS A LA M. LUISAS DE SAN PABLO DE 1 DE MAYO Y 17  

DE MAYO DE 1876 (Están en el Archivo General RMI. AB. 1.29.) 

 

En estas cartas se ve el trato entrañable que unía a laas religiosas de Reus con la Fundadora, 

y cómo acuden a ella, para detalles de Formación y Gobierno, la Priora María Luisa d san 

Pablo. Es interesante ver la seriedad de la M. Antonia en el enfoque de la formación de las 

jóvenes. 

 
A) 

  V.J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente 1 de mayo 1876 

Rda. M. María Luisa de San Pablo. Priora. 

 Amadísima hija en N.S.J.C.: Recibí sus estimadas del 25 y 26 del pasado: en la primera me dice que llegó bien 

el cajón de lo que me alegro mucho, y también que llegase la carta de luto, hoy les mandamos otra y así tendrán una 

cada una, y como veo que deseaen tanto las tortas les mandaremos las que puedan caber en un cajoncito que trenemos, 

aunque sean ya secas, pues todas tienen buenos dientes, y se las podrán comer, si llegan a tiempo para la merienda o 

postres del día del Patrocinio de San José [...] 

 Veo lo que me dice que todas están con el pie alto y muy deseosas de venir y también contentas de quedarse, 
así ha de ser hijas, tan contentas hemos de estar en una casa como en otra, pues todas son iguales en la observancia 

religiosa, pero dígales a todas de mi parte que procuren hacerse útiles, tanto en lo espiritual como en las cosas 

materiales, y la que no es buena para una parte, tampoco lo será para la otra, y menos en los principios, que se padece 

mucho, y se necesita más virtud y actividad. En cuando a V.C. ya sé que está contenta de lo que yo disponga y así no 

tenga cuidado, que yo haré lo que más nos conviene [...] 

 Mañana Dios mediante saldrá un cajoncito, en el que irá un pan de bizcocho que nos regalaron el día de la 

Primera Comunión de aquella pensionista [...] 

 Mil cosas y todos y V:V.C.C. vean lo que quieren de su madre que las ama en el Señor. 

         Mª Antonia de S. Pedro, religiosa  

 

Me olvidaba decirle que ahora tenemos que rogar mucho, por los negocios de Roma, y así cada día recen a mi intención 
la letanía de los Santos Ángeles , y aplique también la de María Santísima, y en el mes de María por eso mismo [...]  

 

 

B) 

V.J.M.y J. Casa de maría Santísima y Enseñanza de Carcagente, 17 de mayo de 1876 

   Rda. M. María Luisa de San  Pablo, Priora 

 Amadísima hija en N.S.J.C.: he recibido su carta y le contesto; y le contesto volando porque no se marche el 

correo: Si el Señor Arzobispo le pregunta de los dotes, dígale que las más no tienen sino que pagar el Año de 

Noviciado,opas y muebles suyos y algunas ni eso porque abundan más las pobres que las ricas, y yo no quiero que se 

despida o se deje de admitir a ninguna joven por ser pobrre con tal que tenga instrucción y las demás circunstancias, y si 

hay alguna rica tomamos el dote que tienen y con ello se suple por las que no tienen nada. 

 Mucho me gustó la medicina que V.C. aplicó a la Josefa para retornarla del desmayo, yo aún la habría hecho 
pasar un mes: me desagradan mucho esas boberías, dígame qué dijo a eso el P:C. y si fue él quien dijo que se había 

ddesmayadoo cómo lo supo V.C. explíquemelo, y a esa joven vea de ejercitarla mucho en el trabajo y no la deje estar en 

el coro tanto como las otras; si tuviera de profesar ahora, ya le diría que no la profesasen, pero como habrá el Año de 

Noviciado, y V.C. dice que es tan dócil, espabílela y ejercítrela para quitarle esas boberías.  
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 De Dolores me alegro que sea tan buena, a ver si podrá ser procuradora. 

 Lo que me dice en otra carta que me escribirán por San Antonio, ya se lo quería decir que no me hagan nada de 

cositas, sino todas una carta bien  escrita, y cosas de instrucción y lo mismo las niñaas. 

 Mil cosas a todas, y V.C. vea lo que quiere de su Madre que las ama en el Señor. 

         María Antonia de San Pedro, religiosa 

 

3 

 

EXTRACTO DE LA CARTA DELA SIERVA DE DIOS A LA M. LUISA DE SAN PABLO de 1 de octubre de 1876.  

(Está en el Archivo General R.M.I. AB. 1.29) 

 

En esta carta se ve cómo la Priora de Reus se desahoga con la Fundadora y ésta la consuela 

ayudándole a sobrellevar la dificultad que experimenta  en el difícil cargo de Priora y 

Maestrra de Novicias. 

 
 V.J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente, 1 de octubre de 1876 

Rda. M. María Luisa de San Pablo, Priora 

 Amadísima hija en Nuestro Señor Jesucristo: Quería  contestar yo misma a su carta del 24, pero se me ha 

puesto otra vez la cabeza tan mal, que no máas de pensar que he de poner una firma me trastorna y así no quiero pasar 

más tiempo sin contestarle. 
 Ya sabe hija que tanto me ayuda desde lejos como desde cerca, y así no se deje nunca abatir por esos 

pensamientos que le vienen de a veces N:S. permite que algunas personas ocupen lugares que no les corresponden, etc, 

porque V.C. sabe bien cierto que N.S. la ha puesto en ese oficio, y todo lo que hace N.S. por medio de los Superiores 

legítimos , es para nuestro mayor bien y así esté muy contenta y resignada y no dudo que N.S. le dará gracia para todo, 

y aunque parezca que de las que quedan algunas son las más imperfectas, N.S. las hará útiles, y si alguna fuera siempre 

la misma, hará que las más jóvenes sean buenas para suplir la falta de las primeras.:V.C.  hija me decía que aunque se 

hubiera de quedar sola con las Novicias ya estaba contenta, y así más lo puede estar quedando tantas profesas, y más 

teniendo tan buenas  esperanzas de las Novicias que luego de profesar las puede poner en cualquier oficio; si en Tremp 

hubiera sido como cuando yo estaba, no habría sido menester salir tantas de ésa, pero de aquellas no tengo confianza 

hasta que me vea mejor; y como ya sabe V.C. que tenemos entre manos tres o cuatro fundaciones es  preciso que las que 

vayan sean de toda mi confianza porque como al principio son pocas y los trabajos y negociosmuchos, no se puede fiar 

a las imperfectas, y en una casa ya montada es muy diferente porque lo que no hace la una lo hace la otra, y no tienen  
ocasión de hacer ningún mal. Ahora V.C. dígame cómo le parece que será bueno distribuir los oficios entre las que 

quedan  porque V.C. lo ve más de cerca, y cómo se portan todas, y dígame y le diré si me parece bien, o si me parece 

otra cosa [...] 

 Veo en el Balance que el gasto de la casa sube cada mes más de 60 duros y éste 68. Examine la compra diaria y 

vea en qué está el mayor gasto que antes, pues ahora son las mismas mopnjas que éramos, y de niñas aún hay cuatro 

menos [...] 

 Mil cosas a a todas mis hijas, y también de la M. Gertrudis y V.C. vea lo que quiere de su Madre que las ama y 

bendice en el Señor.  

         María Antonia de S. Pedro, religiosa 

 

 
 

4 

 

EXTRACTOS DE SUCESIVAS CARTAS DE LA SIERVA DE DIOS AL P. CURRÍUS, del 13 de abril, de 26 de  

abril, de 7 de mayo de 1877. (Estas cartas están en el Archivo General aR.M.I. AB. 1.20) 
 

En ellas se ve su angustia por la división que se va viendo también en el convento de Reus. 

Pide al P. Curríus que ayde a que no sea as´si. Está escrita tras el viaje del P. Curríus a Seo 

de Urgel para ayudar allí a la unión. Se ve el resultado contrario, aunque en principio pareció 

ayudar. 

  
A)  

 V.J. M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente, abril, 13, 1873 

 Rdo. D. paladio Curríus 

 Amadísimo padre en N.S.J.: la gracia santificante esté siempre en nuestras almas Amén. [...] 
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 Realmente siento que la casa de Tremp esté en disposición de volver a su centro como V. me dice en su larga 

carta de 3 y 10 de marzo: gracias a Dios que por su infinita misericordia nos ha dado un confesor tan amante del 

cumplimiento de las Reglas que N.S. nos ha dictado para guardar su santa Ley Evangélica, gracias infinitas a Dios que 

ha dado luz a M. Martín para recortar a a quellas mis hijas de las pésimas doctrinas que las daban aquellos inexpertos 

confesores que con capa de virtud las apartaban del cumplimiento de las Santas Reglas que han profesado.  ¡Oh, mi 

Padre, cómo espantan los daños que causan en los Monasterios esos celos indiscretos de querer reformar lo que Dios 

nos ha dado…! V. que ha visto los daños y escándalos que han causado en aquella Santa Casa, y en toda la población, 

en querer arreglarlo todo aquella Priora según su celo por el bien de aquella Casa, y aún de la Orden, vigile mucho, 

Padre, porque veo muy afanado el demonio para turbar la paz de esta Santa casa que V. dirige. 

 Hágame V. favor de decir mil cosas a todas esas mis estimadas hijas y a la M. Luisa que me escriba y no se 
deje llevar de su genio, que ya sabe cuánto hubo de trabajar para dominarlo un poco, y cuántas traiciones le ha hecho, 

que no le gusta a Dios el vengarse de los avisos que le he dado para su bien haciendo armas contra quien se las ha dado. 

Le dije la causa por la que no consideraba prudente hacer obras por ahora en esta santa casa, pero como yo más quiero 

la paz y unión que nos manda Dios, que todos los dineros del mundo, le digo que la M. Luisa con su experimentado 

criterio le parece mejor hacer obras, puede hacerlo sion atender a lo dicho, que yo siempre quedo contenta [...] 

 Antes de echar ésta al correo recibo una misteriosa carta que ha firmado V. y la letra es de V. en esta ocasión 

podría decir yo lo que dijo aquella monja dirigida de San Juan de la Cruz, al recibir una carta fingiendo la letra del 

santo: al leerla se asombró y dijo: esta letra es del P. Juan de la Cruz, pero el contenido no es del P. Juan de la Cruz; con 

el mismo asombro digo yo, esta letra es de mi P. Curríus, pero el contenido no es del P. Curríus. 

 Siendo para mí una doctrina nueva todo el contenido de esta carta del 11 del corriente, le digo que no sé qué 

contestar. Yo pediré a N.S. se digne darle a conocer lo que convenga para cumplir lo que S.D.M. nos manda en nuestras 
Reglas y Constituciones.  

 Vea V. qué quiere, padre mío, de su pobre hija que se encomienda a sus oraciones. 

         María Antonia de San Pedro, religiosa 

 

B) 

 V.J.M. y J. Casa de María Santísima  y Enseñanza, Carcagente, abril 26, 1877 

 Rd. D. Paladio Curríus, Pbro. 

 Amadísimo padre en N.S.J.C: temblando de espanto del triste suceso que ha pasado en casas de la pobre Ha. 

Concepción le escribo estas líneas a fin de evitar otro peor, porque hoy antes y después de la Comunión, rogando a Dios 

por esa mi Casa me ha manifestado N.S con un semblante tan disgustado que me  ha hecho temblar, y mandado que le 

diga a V. que si V. no vuelve esa Casa a su centro Él cuidará de humillarle de otro modo más sensible. Y otras cosas tan 

tristes me ha manifestado que estoy espantada de los juicios de Dios!. 
 Mande lo que guste, a su pobre hija que temblando cierrra estas pocas líneas. 

         María Antonia de San Pedro, religiosa   

   

C) 

 V.J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de carcagente, 7 de mayo 1877 

 R.D. Paladio Curríus, Pbro. 

 [...] por otra parte me aflige mucho el ver cuán disgustada está la M. Luisa. V. me dice que ya me habrá escrito 

cómo sigue la Hna. Concepción; pues nada de eso, desde el 26 no me había escrito, y ahora me escribe con fecha 5 y me 

dice que V. ya me lo ha dicho, y así que no se le ofrece nadda, cuando antes no tenía bastante con un pliego de papel 

para escribirme y estaba más tranquila; no sé de qué se queja ahora pues luego de haber hablado con el Sr. Canónigo me 

escribió diciéndome que se había quedado tan contenta y tranquila porque le había dicho que podía seguir adelante las 
otras etc; muy mal pinta ese gran disgusto de la M. Luisa, por Dios, padre, V. mire bien el espíritu de nuestro Instituto; 

no sé en qué consiste ese disgusto después que ha logrado lo que deseaba porque supongo que ya está obrando porque 

ya antes de venir el Sr. canónigo dije a V. que les parecía que convenía pasasen adelante, y ahora también le añado que 

siendo pocas las monjas podrían hacer primero la Casa del capellán pues entre el Noviciado y la sala de las tribunas  

que con eso se agrandará y quedarán dos cuartos allí, y alrededor de la Iglesia, les queda celda para todas, sin faltarles 

para nada la casa del capellán, dígame pues V. de qué se queja la M. Luisa, y procuraré quitar todo el disgusto pues yo 

veo más que ellas las uñas del demonio, y no quiero pelear con él. 

 Todas estas sus hijas siguen bien gracias a Dios [...] 

        A.B.S.M. 

         María Antonia de San Pedro, religiosa  

 

 
  

5 

 

EXTRACTOS DE CARTAS DE LA SIERVA DE DIOS A LA M. LUISA DE SAN PABLO de 4 de junio de 1877.  
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(Están en el Archivo General R.M.I. AB. 1.29.) 

 

Se ve en ellas el dolor de la Sierva de Dios por la división de Reus y por el deseo de cambiar 

incluso las Constituciones presentadas ya por la Fundadora en Roma para todo el Insituto. 

 
A) 

 V.J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente. Junio 4, 1877 

 Rm. M. Luisa de San Pablo 

 Amadísima hija en N.S.J.C.: la gracia santificante esté siempre en nuestras almas. Amén. [...] 

 Veo con amarguísima pena el cambio tan triste como inesperado que ha hecho V.C. y no puedo menos de 

exhortarla a ser más humilde y a temer más los juicios de Dios para los que desprecian sus obras. ¡Ay, hija mía, cuán 

mal has correspondido al amor que te he tenido! Estoy espantada al ver el tono doctoral   en que le ha puesto el priorato, 

en lugar de hacerte más humilde, de modo que un Superior General no hablaría con más tono a un súbdito: me dices que 

has recibido el libro de las Reglas, pero que no es eso lo que tú quieres sino que te mande el libro de las Consitutciones, 
que esta semana irá a ésa el Señor Vicario General  y le explicarás todas las cosas para que lo diga al Sr. Arzobispo y a 

ver lo que determinan. ¡Ay María Luisa!!!…. Que dirás sino lo que deberías tener muy guardado en tu corazón para 

abrazarlo y no despreciarlo. ¡Ay, ay, maría Luisa1 Cómo llorarás amargamente el desprecio que ahora haces de los 

avisos de tu Madre ue con tantos desvelos te ha criado para que fueses una columna de la Religión y tú andas buscando 

padrinos para derribarla aunque tú no lo entiendes ahora [...]  

        María Antonia de San Pedro, religiosa indigna 

 

 

Descuidaba decirle que no conviene de ningún modo alargar las horas de clase, porque trae gravísimos 

inconvenientes que V.C. no comprende ahora, y déjese de novedades. 

 
B) 

V.J.M. y J.  Casa de María  Santísima y Enseñanza de Carcagente, 19 de junio 1877 

Rda. María Luisa de San Pablo 

[...] Veo en su carta que todo lo que está pasando en V.E. es una peligrosísima tentación con que el demonio la 

ha hecho apartarse de su madre que tantos consejos le dio antes de separarse todo para el bien de esa casa, porque 

aunque V.C. no lo conozca ahora ya vendrá día que lo conocerá , y una de las cosas que más le encargué fue que 

guardase para sí sola las cosas del gobierno de la casa, pues todo el mal ha venido de no guardarme V.C. la fidelidad 

que debía ; y eso queahora dice que teme disgustarme con lo que dice, muy lejos de ello hija, antes bioen debía 

habérmelo dicho todo antes, y hubiera quedado más tranquila, pues ya ve cuán poca quietud de conciencia le ha dejado 

a pesar de que le han dado con la suya; en fin hija lo pasado pasado, yo ya le perdono y pido a N.S. que se lo perdone; y 

ahora en su mano está el seguir como antes si quiere restablecer la tranquilidad de su alma, pues eso es lo que quiere 

N.S., yo no me he mudado en nada, a todas mis hijas amo íntimamente y si V.C. lo  comprendiera, estaría muy lejos de 
decir que no las quiero; cómo puede ser que diga V.C. que no miro por el bien de esta mi Casa? ¿Querré yo destruir una 

casa para hacer otra? Si V.C. estuviera despreocupada vería que nadie más que yo mirará el bien de toda la Orden, y de  

cada casa en particular. Eso que me dijo que no le dije nada de las Constituciones hasta el último, para no darle tiempo 

de reflexionar, muy lejos de mí esa malicia, sino que le dije con toda sencillez lo que sentía creyendo que V.C. sería 

otro yo, que estando presentadas en Roma no convenía  que las tuvieran hasta venir de Roma para que no se alterara 

nada como tampoco las tienen en Cuba ni en Baracoa, y ninguna de aquellas Prioras se ha quejado, teniendo por lo 

mejor lo que disponía, y cuando fue el Prelado a Cuba las pidió, y diciéndole ellas que yo las tenía presentadas ya en 

Roma, se quedó satisfecho contentándose con el librito que le enseñaron; y yo creía que V.C. haría lo mismo, pero no 

quedándose V.C. contenta con lo que yo le digo, ya le dije que se las mandaría. En cuanto a las obras cuán lejos estaba 

yo de pensar que V.C. se atascaría en quererlas hacer contra mi parecer, y de que se valdría de la fuerza superior para 

salir con la suya. Si yo hubier pensado que V.C. no tenía virtud para obedecer a mis disposiciones  le hubiera dicho que 
hiciera las obras parea no dar pábulo al demonio, para romper la caridad que es el vínculo de nuestro Instituto, y no dar 

tan mal ejemplo, hija, pues ha de saber que con pena le digo, que ya me han escrito personas de ésa muy admiradas del 

cambio  que han notado en V.C. de independencia [...] 

         María Antonia de San Pedro, religiosa  

 

  C)  

V.J.M.y J. Casa de María Santísima  y Enseñanza de Carcagente, 10 de agosto 1877 

Rda. María Luisa de San Pablo 

Carísima hija en N.S.J.C: 

[...] En contestación a su última dl primero de éste no puedo decirle otra cosa sino lo que N. Señor me ha 

enseñado y eso mismo les he enseñado yo, y de lo mío no hay ninguna cosa y todo colado por mis Superiores  muy 

sabios y santos Prelados, de sabia y santa doctrina , y ningún otro Prelado me ha dicho lo contrario, antes bien todos los 
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Prelados han sido muy contentos de nuestra vida Apostólica, y V.C.  misma me escribió  que el Señor Arzobispo 

cuando pasó la Santa Visita les preguntó que si tenían algo que consultarle, y diciéndole V.C. o el P. Curríus que nada 

tenía porque todo lo consultaba  conmigo  porque todas las casas hacemos una sola familia, de lo que S.E.I. se alegró 

muchísimo, de modo que con esto solo tenía V.C. bastante para obrar sin temor ninguno obedeciendo a su primera 

Madre. 

 Ahora pues hija mía yo no puedo decirle otra cosa para ayudarle a salir del  atolladero donde V.C. libre y 

espontáneamente ha querido meterse, sino que por los mismos escalones que ha bajado ha de subir y en suma no está el 

volver a su centro  si  quiere tener paz y que Dios N.S. le perdone el mal que ha hecho, y que ahora aún V.C. no conoce: 

mire bien hija que todo le ha venido por su poca humildad    y desobediencia: Dice V.C. que ha sucedido todo eso por 

su demasiada timidez. No hija, no es así, muy al contrario por su demasiado desahogo ha resultado todo el mal, como  
lo prueba  lo mismo que V.C. me tiene esrito, de buscar padrinos  para disputar si tenía o no obligación de cumplir la 

Regla qure ha profesado y ¡una regla tan principla, que sabe V.C. que es el fundamento de nuestro Apostólico Instituto! 

… cuando había de ser todo al contrario, que si alguno le hubiera buscado dificultades  en el cumplimiento de las reglas, 

V.C. le había de allanar y responder que a V.C. no le tocaba eso sino a la Primera Madre; y pensar que más quiero yo el 

bien de esas casa y todas las demás, que no V.C. ni otra alguna, y no pensar que yo no miro  por esa Casa; oh hija 

cuando a V.C. le costará los afanes que a mí, que no será jamás, entonces podría pensar que lo mira más que yo… 

 En fin María Luisa más humildad; en esos días de renovación pídale a Dios la gracia de la humildad, y la 

humildad de corazón la restituirá a su centro; yo hija mía la perdono de todo corazón y la amo  en las entrañas de 

N.S.J.C. , sea hija, más fiel y no se aparte  delos avisos de su madre, que la quieree para el Cielo; si V.C. lo hubiera 

hecho así no se encontraría  en el laberinto en que se encuentra; en fin en su mano está el salir de él; en diciendo Regla 

es, Constitución es, siempre queda  V.C. airosa, ni la toca más seguir cumpliendo lo que ha profesado.   
 Mucho me alegro de que la Madre Rosa esté mejor gracias a Dios.  

 Las rejas que estaban al panteón que V.C. me dice las han puesto al primer piso que están haciendo, si es el 

tramo de las clases, bien, que para allí se hicieron,  pero si hacen el tramo de las profesas son demasiado claras. 

 En esos días de retiro encomiéndeme a Dios que lo necesito mucho, mil cosas a todas mis estimadas hijas, que 

todas renueven su profesión religiosa, y que cada día sean más observantes de las Reglas; sobre todo tú, hija, guárdalas 

intactas como te las he enseñado de obra y de palabra, muchas cosas quisiera decirte pero no puedo más. El Señor te 

enseñe a seguirle más de cerca y guardarle las leyes que, con su gracia, le has prometido. 

 Toda tuya tu Madre en N.S.J.C. 

        María Antonia de San Pedro, religiosa indigna 
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DOS   CARTAS    DE   LA  SIERVA  DE  DIOS  AL  CANÓNIGO   PENITENCIARIO   DE   TARRAGONA,   SR.  

BOFARULL,  de 8 de marzo y 15 de mayo  de 1879. ( Están en el Archivo general RMI. AB. 1.19) 

 

A) En la primera se ve como ese Señor tenía informada a la Sierva de Dios de los 

acontecimientos del convento de Reus y cómo está actuando D. Paladio Curríus con 

respecto al Convento y a la Sierva de Dios. Gran dolor de ella porque sus asuntos privados y 

que salieron por obediencia en sus escrito y en dirección espiritual, se presenten en público. 

También se ve cómo sufre porque quieren hacer cambios en las Constituciones presentadas 

en Roma. Con este motivo ve la necesidad de tratar puntos de Constituciones  con D. Pablo 

Bofarull.  B) En la segunda ─ sólo dos meses más tarde ─ se ve que la Sierva de Dios 

recibió un oficio del Vicario Capiritular de Reus  para que vuelva a esa ciudad, y ella ve la 

conveniencia de que antes salga el P. Curríus por evitar males mayores. Habla después de 

algunos puntos de Constituciones.  

 
A)  

 

V.J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente, 8 de marzo 1879. 

M. Iltre. Sr. D.D. Pablo Bofarull 

Reservado 

 Muy Señor mío y carísimo Padre em Nuestro Señor Jesucristo; recibí su estimada del 3 de éste, y veo lo que 

me pregunta V. si me han ocultado la elección, muy al contrario, el mismo día me escribieron muy ufanos por haber 
frustrado las órdenes o indicaciones que V. había dado para proceder con más suavidad, pero D. Paladio se ha valido de 

eso mismo para ridiculizarme  en cuanto es de su parte, presentado a Palacio aquellas sus cartas  en las que me hace 
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decir a mí lo que jamás he soñado siquiera, y haciéndome cargos  de lo que siempre he obrado «por  la misericordia de 

Dios por obediencia  o con acuerdo» de él mismo, de mis Prelados como se lo puedo probar por escrito  de los mismos, 

y que como a confesor no debería hacer uso de las confianzas que le he hecho  para la dirección de mi alma: yo en esto 

no voy a justificarme sino ver si V. puede detener el curso impetuoso que ha tomado ese buen Señor, que aunque va con 

el pretexto de hacer un bien al Instituto  yo no veo sino un cisma declarado, porque desde un principio ha empezado a 

apartar a los  miembros de la cabeza  cuando por razón natural había de ser al contrario  porque nadie puede tener más 

empeño en el bien del Instituto que yo; en vista de lo que me dice D. Paladio he consultado    con personas muy sabias y 

virtuosas y me han dicho que estando presentadas las Constituciones en Roma no se debe tocar nada sino seguir como 

hasta el presente hasta que salga la aprobación.  

 En fin estas cosas no se han de tratar con precipitación ni ánimo alterado, sino con quietud y  sosiego, y por eso 
quiero trasladarme a Reus24  para tratarlo todo con V. y dejar las cosas sólidas antes que muera si algo se ha de mudar 

cuando venga la aprobación (si el señor me da lugar para ello) yo estoy asombrada al ver ese cambio  tan sumamente 

extraño que ha hecho D. Paladio, que parece está trinando contra mí; ayer me hubiera canonizado, y hoy soy para él una 

tal, y una cual, y qué sé yo cuántas cosa me ha dicho en sus cartas, y todo porque no he aprobado el rumbo que veía 

tomaba aquella casa y se lo prevenía para que no sucedieran las desgracias que lloramos, y otras mayores que 

lloraremos si no se atajan  

 

B) 

 

V.J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente, 5 de mayo 1879. 

Muy Ilustre Sr. D.D. Pablo Bofarull 
 Muy señor mío y carísimo Padre en N.S.J: he recibido su estimada y en contestación digo a V. que recibí el 

oficio del Sr. Vicario Capitular 25 y todo lo hice sin pérdida de tiempo, y anoche recibí el permiso para ir. 

 En cuanto lo que dice V. de D. Paladio, atendidos todos los  antecedentes que V. me ha manifestado, creo es 

indispensable el trasladarle pues sin eso  no se puede remediar nada, y quedan los mismos émulos, que Dios nos libre de 

lo que harán a la más pequeña ocasión que ellas mismas acecharán. Eso de esperar que venga el Sr. Arzobispo respeto 

las disposiciones del I. Sr. O, pero dígale que me da muschísima pena que se haya de imponer tan pronto  de los 

tristísimos hechos ocurridos en aquella  Santa Casa porque eso siempre da pena a los Prelados, y par estima en la 

comunidad. Y si ya está bien arreglado antes como V. me dijo que lo tenían determinado otra cosa sería. 

 Con mi ida allá nada arreglaríamos quedando él porque estando tan alterados los ánimos contra él según V. y 

no quitándole de su vista, queda siempre  el veneno contra el Convento. 

 En cuanto al Instituto lo que hay es que él se ha tomado una autoridad que no le corresponde, ni  Dios lo 

quiere, y digo a V. en confianza como si estuviera en el confesonario  que tanto por el bien tremporal y eterno del 
mismo, como para remedio de aquella casa conviene retirar a D. Paladio sin dilación porque es Dios quien lo retira por 

medio de la autoridad C y así que no se detengan Vdes. pues urge. No espíen que suceda otro trastorno. En cuanto a los 

inconvenientes de la misa, no tenga usted cuidado, que Nuestro Señor proveerá, y si él muriera bien lo habría de suplir 

otro. 

 He recibido su estimada y no contesté desde luego porque escribí al Sr. Obispo 26 diciéndole que V me ofrecía 

si queríamos hacer algún cambio etc. y me contesta que le parece conveniente, atendida la experiencia, que se pusiera la 

visita de la Superiora General y que el gobierno del Instituto fuera como el de la Compañía de Jesús, esto es para ─ 

según conviene ─ evitar la independencia que en estos tiempos  es tan común. Eso ya me lo han propuesto muchas 

veces, pero yo no me acabo de determinar temiendo si eso se opondría a los votos solemnes  que tenemos en el Breve 

de la Fundación. Y así estimaba mucho a V. tenga la bondad de consultar a persona competente  si se opone o no,  y 

según lo que V. me diga arreglaremos algún cambio en seguida.  
(esta carta parece más bien  borrador parqueen el original aparece con muchas tachaduras y sobrelíneas)  
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CARTA DE MARÍA DOLORES DE SAN MATEO PRIORA DE TREMP, A MONSEÑOR CASAÑAS 2 de julio  

1879. (Está en el Arz. Seo de Urgel. Hay copia autenticada en Archivo General RMI. AB. 13.55,pp.109-111.) 

 

                                                
24    Se ve claramente que ella deseaba ir a Reus por ver con Bofarull las Constituciones, pero tuvo después que 

realizarlo con más prisa y por motivo del escándalo de la comunidad ante el pueblo de Reus. 
25    Se refiere al oficio en que la llama a Reus para arreglar la situación. 
26    Se refiere al Obispo Orberá con quien trataba de Constituciones como dice en varias partes. 
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Por sus expresiones y su enfoque de los hechos, tan cercano al del Obispo Caixal, se nota su 

relación con él en todo este asunto. Se admite claramente que no admite la unidad del 

Instituto ni las Constituciones tal como estaban cuando hicieron sus votos. Hay expresiones 

despreciativas contra la Sierva de Dios. 

 
V.J.M.J. 

Casa de María Santísima y Enseñanza de Tremp 

 

« Habiendo todas y cada una de las religiosas de esta Casa  del Señor profesado solemnemente castida, pobreza 
y obediencia, clausura canónica de buena fe; en tanto que a no ser así  no habríamos optado ni profesado esta Religión , 

firmes y constantes en los mismos deseos y cordiales afectos con que poder honrar a nuestro Esposo Jesucristo, 

mientras la Iglesia nos ampare y defienda de aquellos que, no satisfechos de engañarnos, desean perdernos a todas para 

siempre; sumisas a la voz de S.S.I. que el Señor nos ha enviado.lanzamos el grito de alerta contra la reverenda Madre 

Antonia de San Pedro que, se titula la Madre Primera de la Orden sin saber con qué título, por ser incompatible con la 

solemnidad de votos que hemos hecho, y aunque esto no fuera, por haberse ella por sí y ante sí por tal proclamado, 

desea vistar esta casas para devorarla e impedirla a cudir a Roma para la confirmación de nuestras reglas en el sentido 

que llevo indicado. Pues me consta ha visitado la Casa de Reus con farales resultados. La sirena es astuta y engañadora. 

Nosotras no estamos por personas sino por obligaciones que hemos contraído y a todo trande queremos cumplir. El 

habernos aprobado cuantas personas hemos consultado nuestro propósito, nos obliga a acudir a S.S.I. para que se digne 

ampaarnos y defendernos, no permitiendo a dicha Religiosa venga a turbarnos  y llenarnos de males  de tristes 
resultados. Como  dicha Señora todo lo intenta y para todo se considera facultada, esperamos, se dignará trazarnos la 

conducta  que hemos de observar el día que en ésta se presentase para trastornarnos.  

 Dios guarde a S.S.I. muchos años 

         Mª Dolores de San Mateo, Priora 

 Tremp, 2 de julio de 1879   
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SUCESIVAS CARTAS DE MONSEÑOR CASAÑAS A LA SIERVA DE DIOS  Y A LA PRIORA DE TREMP  de 5  

y 6 de julio 1879 (Hay copia autenticada en Archivo General R.M.I. AB. 13.55, 115-116 y 119-120) 
 

En ellas se ve cómo el Administrador Apostólico, con ponderación, asume su autoridad y 

quiere impedir  que se creen problemas en el convento que corresponde a su jurisdicción. Se 

ve asimismo gran respeto en la forma de tratar a la Sierva de Dios a pesar de lo difícil que 

ponía la situación las cartas de ellos (v. supra, 7;  infra, 9). 

 
Urgel, 5 de julio de 1879 

Rda. Madre Antonia de San Pedro, Priora del Convento de María Santísima y Enseñanza de Carcagente. 

 Muy respetable Priora y apreciada hija en Jesucristo: por una comunicación que acabo de recibir de la Madre 

Priora del convento de María Santísima y Enseñanza  de Tremp, me he enterado del proyecto que al parecer tiene Usted  
de visitar dicho convento de Tremp en calidad de Madre Primera del Insituto, al objeto de practicar allí algunos actos de 

Autoridad. 

 Atendido el estado en que se hallan los ánimos de aquellas Religiosas  a consecuencia de esta noticia, y habida 

consideración a lo que me expone  aquella Madre Priora: no constándome por otra parte, que tenga usted derecho 

expedito para dicho paso; (aunque siempre la supondría a usted convencida de que puede darlo) me veo en el caso de 

escribir a Usted al objeto de que, si es verdad  que se proponga usted practicar dicha visita, me exponga antes los títulos 

que tenga para ello, y que se abstenga de verificarla, hasta que haya en su caso recibido contestación mía, en la que le 

manifieste mi asentimiento. 

 No dudo que se hará usted cargo de la gravedad del caso, y del deber que me incumbe como Prelado de velar 

por los derechos de las casas religiosas enclavadas en el territorio de mi jurisdicción; así como del derecho que tengo de 

asegurarme  de los títulos con que se intervenga en la dirección y régimen  de las Comunidades que dependen  de mi 

Autoridad. 
 Aprovecho esta ocasión para manifestar a Vd. mi sentimiento de afecto y benevolencia hacia Vd. y la Rda 

Comunidad que Vd tan dignamente dirige, pidiéndole sus fervorosas oraciones, y odfreciendo a todas las de este su 

afctmo. Capellán y ss.  

             Salvador, Obispo de Céramo 



 177 

         Administrador Apostólico de Urgel 

 

Urgel, 6 de julio 1879 

 

 Muy apreciada Madre Priora e hija en Jesucristo: En virtud de su comunicación de fecha 2 del corriente he 

practicado diligencias para ver si logro impedir que vaya a ese convento de Tremp la Madre Antonia de San Pedro. Pero 

por si no llegase a tiempo mi carta, mando a Vd. la adjunta comunicación  que le entregará Vd. cuando llegue a ese 

Convento y no antes. También reservará Vd. el oficio que le dirijo a Vd.  y sólo lo leerá a la comunidad en el caso de 

que se verifique la visita de la Madre Antonia. 

 Recíbala primero en el locutorio y allí entréguele el oficio. Si en vista de éste, se retira, mejor; si insiste en 
entrar a fin de evitar publicidades  y escándalos en la población, recíbala Vd. con caridad como a Hermana suya y 

Madre que es de otra Casa del mismo Instituto, y procure Vd. que ninguna religiosa le falte a las consideraciones que se 

le deben [...] 
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CARTA DEL OBISPO CAIXAL AL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE SU DIÓCESIS DE URGEL, MONS.  

CASAÑAS, de 8 de julio de 1879. (Está en el Obispado de Urgel. Hay copia autenticada en Archivo General 

RMI. AB. 13, 55, pp. 122-124) 

 

Se veen esta carta cómo quiere alertar a Mons. Casañas para que la Sierva de Dios no pueda 

tener ninguna intervención en la Comunidad de Tremp, cosa que tampoco ella pensaba 

hacer. Interpreta los hechos de la vuelta a Reus de la Sierva de Dios de manera 

completamente distinta a como son. Se nota que las cuestiones económicas juegan cierto 

papel y que la comuinicación de bienes de unas comunidades a otras no es bien vista por 

Caixal. Por las afirmaciones fuertes que hace sobre María Antonia se ve claramente su 

aversión por ella. Acusa también a Mañanet. Estas expresiones tan poco serenas en boca de 

un Obispo no pueden explicarse más que por su psicología dañada denbido a los hechos 

vistos anteriormente y sus sufrimientos (v. supra, C. VIII, 8 y 9).  

   
Roma, 8 de julio de 1879 

Ilmo y Rvmo. Sr. Obispo Administrador de Urgel: 

Muy Señor mío y venerable hermano: Recibí ayer una carta del capellán y más de la Priora del Convento de 

Tremp, los que me piden me interese con V. para que no vaya allá a perdernos a aquella casa la que un día fue su 

fundadora. 

 Son monjas de clausura y ya sabe usted  que en tales conventos quien los gobierna es la superiora local bajo la 

obediencia del Diocesano, o del superior de su Orden y que ninguna superiora más tiene derecho de mandar allí. Sin 
embargo, dicha señora, Priora de Carcagente, llamada  Madre Antonia de San Pedro no sólo pretendió gobernar como si 

fuera priora local de Tremp, mientras estuvo en Reus y por este medio ponerme el desorden en el Convento sino que se 

hacía remitir los fondos de Tremp a Reus.  Fui  allá, lo arreglé todo y les prohibí de tener comunicaiones con ella si 

continuaba como hasta entonces y de darle dinero. 

 Pero hasta el presente se había contentado de obrar por cartas y no pudiendo obligar a las de Tremp, llamaba a 

las Monjas de Reus que le daba la gana y además quería obligarlas a que le enviara una cantidad que tenía preeparada 

para contimnuar las obras de aquel convento, que al marcharse a Carcagente dejó en muy pobre estado. ¿Qué ha hecho? 

Hollando la clausura se ha trasladado a Reus habiendo logrado antes que aquel Vicario capitular la autorizase para ir a 

Reus y allí arreglar las cosas como le plazca. 

 Las pobres de Reus donde tengo una sobrina me escribieron para que yo les procurase la protección del Sr. 

Arzobispo, a fin de que no las deje atropellar, como temían que iba a hacer. No sé  lo que habrá hecho aquel Hermano;  
pero suplico a Vd. que si tal violadora de la clausura le pide pasar a Tremp se lo niegue Vd. y mande a aquellas monjas 

que no le abran las puertas si tiene el atrevimiento de pasar allí, si no quiere que aquello que, poco a poco va arreglando 

el Sr. Capellán, se pierda tal vez sin remedio. 

 Fundó en Cuba, bajo la dirección del Sr. Claret y profesaron bajo la Regla y Constituciones de las Monjas de 

Enseñanza y en virtud de un Breve de Pío IX en 1852, si no me equivoco. En 59 vino a Tremp a instancias del Sr. 

Claret para formar un Convento de Noviciado y Probación, con las permisioneds necesarias. Allá dejó una excelente 

Priora y una hermana suya excelente Subpriora, y así aquello marchó bien hasta  que hará unos dos años con sus cartas 

a aquel Arzobispo ha puesto tal confusión en aquella casa que temo se disuelva. 
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 A los pocos años de estar en Tremp, quiso pasar a una fundación que se procuró en Reus, dejándome de 

Subpriora una sobrinita mía, excelente para obedecer, pero inútil para mandar, seguramene porque la creyó instrumento 

para obedecer ciegamente cuanto ella le mandase, y así es como desde Reus con sus cartas lo desorganizó lo bastante; el 

buen sacerdote Mañanet  trabajó en lo mismo, creo sin pensrlo y aquello por poco se disuelve. 

 Ahora parece que Reus está de turno y me temo que piensa desorganizar a Tremp  y temo creyó oportuna la 

ocasión con la ida de Usted.  

 El título de fundadora no autoriza para destruir con la cola de su ambición lo que hizo con sus patas como se 

dice de los lagartos. 

 Escribo a las de Tremp que, si no lo han hecho ya, es a Vd a quien han de dirigirse.  

 Se repite de Vd. afmo. Hermano, s.s. y Capellán Q.B.S.M. 
          El Obispo de Urgel 
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CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A D. SEBASTIÁN PEYRÓ, de 22 de octubre de 1879. (Está en Archivo General  

RMI. AB. 1.19) 

 

En esta carta describe la Sierva de Dios a D. Sebastián Peyró ─ sobrino del Obispo Caixal ─ 

todos los sucesos de su vuelta a Reus por su orden, y las motivaciones de la autoridad 

eclesiástica de Tarragona para llamarla allí. También se ve la reaccción primero negativa y 

luego más positiva ( gracias a sus tacto, prudencia y humildad) de la comunidad hacia ella. 

Se nota a través de las líneas su gran caridad en todo ello. 

  
 V.J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Reus 22 de octubre de 1879 

 R.P. Sebastián Peiró, Pbro. 

 Muy apreciado D. Sebastián: recibí su carta de 2 de los corrientes, y como yo le había escrito a Vd. la 

necesidad de la consabida persona que no quería confiar al papel esperando que diciéndoselo a Vd  de aquel modo haría 

un sacrificio, peo supuesto que no tiene V. intención de venir y que podrá leer ésta sin testigos, le diré algo para que 

siquiera ruegue al Señor con instancia pues la necesidad es apremiante. Ya sabe V. los antecedentes desde que vino Vd. 

a ésta y desde entonces crecieron los desconciertos  en grado superlativo de manera que a primeros de este año se les 

fugó otra Religiosa estando presentes a la fuga  (en la puerta de clausura) las Madres Luisa y Rosa y la tornera, con las 

cosas que publicó la nueva fugada, especialmente de las Madres arriba dichas especialmente de Rosa, y del Confesor, se 
alborotó esta Ciudad en tales términos que querían pegar fuego  al Convento, y el Alcalde habló con el Superior 

Eclesiástico diciéndole que si no mudaba de Priora y Subpriora y despachaban al Confesor, sucedería un desconcierto: a 

todo esto había crecido mucho la insubordinación de estas criaturas apoyadas por el Confesor, y por el pobrecita Alnelo 

difunto E.P.D. a quien habían escrito éstas, según las dictaba su amor propio, porque con grandísima pena digo a V. que 

ésta ya no era Casa religiosa sino una república de mujeres chismosas, habladoras, y sin rastro de espíritu de Religiosas, 

en tales apuros me escribieron las de Tarragona pidiéndome con instancias que, como Superiora General  del Instituto, 

pasase a esta santa Casa  pues era urgentísima la necesidad de despachar al Confesor  y destituir a la Superiora, como 

puede Vd. figurarse lo que me trastornó el peligro que corrían  esta Santa Casa y mis hijas, me vine en seguida de tener 

el competente permiso con la M. Gertrudis porque en Tarragona  me prevenían que viniera conmigo una religiosa de 

toda mi confianza: al llegar a ésta ya estaba fuera D. Paladio, y dos días antes de nuestra llegada recibieron éstas un 

oficio de Palacio destituyéndolas y anunciándoles mi venida: encontramos a las dos Madres y la comunidad tan 
insubordinada, y resistente a las disposiciones superiores que parecía  una república alborotada sin querer reconocer a 

su Madre que las ha criado a todas, y la capitana de todo era Rosa… a todo esto procuré yo oponer una suma dulzura y 

convenimos con la Madre Gertrudis, tratarlas con tanta mansedumbre, que aunque nos escupieran al rostro no nos 

habíamos de inquietar, porque la mala disposición de esas pobres criaturas no daba lugar a reprensiones ni cargos, 

aunque tanto lo merecían: ellas sostenían su superioridad y una parte de las más jóvenes entradas después de nuestra 

salida para Carcagente las reconocían, y tenían continuas reuniones hablando cosas en tanto desdoro nuestro, ¡que no 

podría V. creerlo! Enttre tanto nosotras sufriendo y orando mucho y con la ayuda del Confesor nuevo que ha sido un 

Ángel para esta casa, fue apaciguándose todo y sobre todo N. S. se dignó iluminar a la M. Luisa, y ponerle un gran 

temor del juicio que le esperaba, que no pudo resistir a la gracia, y me vino sumamente compungida, a pedir perdón; me 

entregó varios escritos que tenía de D. Paladio, que juntamente con ellas tenía correspondencia con las de Tremp, con el 

Sr. Obispo (E.P.D) que las apoyaba, el pobre creyendo los chismes que como las de Tremp habían puesto para aumentar 

su disgusto contra mí; y me devolvió una cantidad de dinero, y varias prendas de la Casa que habían sacado  de casa al 
saber mi venida; después hizo unos Ejercicios, y dio pública satisfacción de los malos ejemplos que había dado, y se 
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retractó con D. Paladio y monjas de Tremp de todo lo que les había escrito, antes y después de mi venida, y me entregó 

las cartas que de ellas había recibido.  
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EXTRACTOS DE DOS CARTAS DE LA SIERVA DE DIOS A D. ENRIQUE GOMIS, de 16 de octubre de 1879 y 11  
de junio 1880 (Están en Archivo General R.M.I. AB. 1.24 y AB. 1.25.) 

 

En ellas se ve claramente cómo la  Sierva de Dios ha pacificado la ciudad de Reus con su 

caridad y la satisfacción del Sr. Arzobispo de Tarragona  por la situación actual de la 

comunidad. En la segunda también se ve cómo el Arzobispo ha realizado ya la Visita 

personalmente al Convento, quedando muy complacido. 

 
A)  

V.J.M y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Reus 16 de octubre 1879 

Rdo. D.D. Enrique Gomis, Pbro. 

 Amadísimo padre en N.S.J.C.: La gracia santificante esté siempr en nuestras almas [...] 

 En cuanto a ésta su casa, ya le diría a V. la M. Josefa como sigue todo, pues así se lo encargué: la M. Luisa y 

todas las jóvenes siguen muy bien gracias al Señor y la casa está en completa tranquilidad, gracias al Señor que se lo ha 

tomado todo por su cuenta,  y que si V. recuerda la agitación que reinaba en los ánimos de todas; era menester un toque 

especial de la gracia; sólo la M. Rosa sigue en sus trece, a pesar del buen ejemplo y eficaces persuasiones de la M. 

Luisa  que arrodillada a sus pies le pedía la imitase en la conversión, ya que tan desgraciadamente la había seguido en el 

mal obrar, pero no le contestó solamente que le ha hecho traición. Ruegue V. mucho por ella.  
 El Sr Arzobispo está completamente satisfecho; y para sosegar los ánimos y que se persuadieran  de que no 

había de  retroceder en las anteriores disposiciones, me mandó también un oficio nombrándome Superiora local de esta 

Casa, con todas sus facultades para gobernar, etc. Eso fue en el mes de agosto [...]  

        María Antonia de San Pedro, Religiosa  

 

 

B) 

 Mi carísimo Padre en N.S. J.C.: Ya le diría a V. la M. Josefa que esperaba la visita del Señor Arzobispo e 

inmediatamente escribiría a V. el resultado: Pues bien, ayer tuvo lugar tan deseada visita y en cuanto al Instituto y 

Orden de esta casa, no podíamos desear mejor, pero en cuanto a la fundación a última hora salió con la dificultad de que 

no dará el permiso hasta que no tengamos el del Nuncio, y que el Sr. Orberá lo negocie [...] temo el Sr. Orberá se 

disgustará según está de ansioso [...] 
         María Antonia de San Pedro, Religiosa 

 

 

12 

 

EXTRACTOS DE SUCESIVAS CARTAS DE LA SIERVA DE DIOS A D. ENRIQUE GOMIS 10 de agosto; 13, 14 y  

19 de septiembre de 1880. (Estaán en Archivo General RMI. AB. 1.26) 

 

Se ve en ellas lo que la Sierva de Dios procuraba para las religiosas, sus afanes por el 

Instituto y la observancia de las Reglas. También su amor a la obediencia, prudencia, 

seriedad, etc. 

 
A)  

 10 de agosto 1880 

 [...] Vaya V. preparando los ánimos de las monjas tanto las que han de ir como las que han de quedar en ésa, 
para que todas se hagan instrumentos dóciles en las manos de N.S. para lo que S.D.M. quiera de cada una, y todas 

cumplan bien y guarden su puesto como fieles soldados del Divino Capitán. 

 

B)  
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 13 septiembre 1880 

 [...] También deseo que Vdes con el Sr. Navarro, vayan juntos siempre en un mismo coche de segunda clase 

mientras vayan en ferrocarril, y lo mismo después, de modo que V. no las pierda jamás de vista, pues si fueran en 

reservados pueden haber mujeres que de ninguna manera conviene y haga V. de manera que el Sr. Navarro no se vista 

de seglar como él acostumbra a hacerlo; por supuesto que eso ha de ser cosa de V.  

 

 

C) 

 14 septiembre 1880. 

[...]  Se entere V. del libro de la fundación del Convento de Carcagente para poder escribir V. en Vélez Rubio 
la fundación de aquel Convento y dejarlo arreglado, porque ellas no se han visto en nada de eso, y  no es para ellas. 

 

D) 

19 de septiembre 1880 

[...] Lo que no quiero descuidar es, que antes de dejar a las monjas en Vélez Rubio , les dé algunas 

instrucciones de la circunspección y prudencia  con que se han de portar allí con los sacerdotes y confesores, que sean 

muy circunspectas y breves en las confesiones, y que sólo vayan al confesonario a purificarse de sus faltas, y no a 

conversar o consultar cosas de las Reglas, para eso que acudan a la Superiora las particulares, y ésta a mí; que sean 

también muy modestas en el modo de expresarse, porque los sacerdotes de por allá, no todos tendrán el recato y modo 

de V; en fin adviértales V. a cada una la que conozca necesita según su conciencia  porque deseo que todos los que ls 

traten  perciban en ellas el buen olor de Cristo N.S. a quien suplico dé a V. el largo premio  que merecerá con tantos 
pasos y trabajo que le cuesta la fundación [...] 

 

 

 

13 

 

OFICIO DE LA SIERVA DE DIOS QUE NOMBRA A LA M. MARÍA DEL CARMEN  DE SAN ANDRÉS COMO  

SUPERIORA DE LA COMUNIDAD DE VÉLEZ RUBIO, en 20 de septiembre de 1880. (Archivo General 

RMI.L.(2) Crónica de la Casa de Vélez Rubio) 

 

En él se ve claramente la idea que la M. Fundadora tenía del Instituto y su unidad bajo una 

sola cabeza, por más que la situación jurídica aún no respondiera a esta idea. 

 
 Oficio de la Rma. Madre 

 Como Madre Primea de este Instituto Religioso, y en vista de la certificaión en forma que me ha mandado a 

esta santa Casa de Nuestro Apostólico Instituto, donde accidentalmente resido, la Rvda Madre Superiora de esta 
comunidad, del acto celebrado del 19 de julio del corriente año, por lo que aparece que todas las religiosas de esa Santa 

Casa están en disposición sin el menor inconveniente  de ir a la fundación de otro Convento de Nuestro Instituto en 

Vélez Rubio, Diócesis de Almería, he tenido a bien disponer que V.C. asociada a las Hnas María Dolores de San Pablo, 

María Luisa de San Juan, María Marta de San Esteban  y María Magdalena de San Esteban, y como Superiora de todas 

ellas,hasta que yo disponga otra cosa, acompañadas del Rvdo. P. Confesor de la Casa, D. Enrique Gomis, servatis 

servandis, conforme a la licencia que he recibido del E. Sr. Nuncio de Su Santidad en Madrid, y el exequatur del 

Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de esa Diócesis, se trasladen desde esa casa de Carcagente a la que ya está preparada en 

Vélez Rubio, Diócesis de Almería, en el local que fue en otro tiempo Convento de la Orden de San Franacisco de Asís.  

 Del debido cumplimiento de esta mi superior disposición  espero que V.C. se dignará  darme cuenta en debida 

forma. 

 Dios guarde a V.C. muchos años. 
 Reus, 20 de septiembre de 1880 

    María Antonia de San Pedro, Primera Madre de la Orden 

   Rvda. Hna. María del Carmen de San Andrés. 

 

 

 

 

14 

 

EXTRACTO CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A DON ENRIQUE GOMIS, de 9 de mayo  de 1882 (Está en  

Archivo General RMI. AB. 1.26) 
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Se ve su sufrimiento por los sucesos de Cuba, y su dolor grande por las cosas que se dicen 

contra ella. Se detecta todo el dolor grgande de los últimos años y cómo se siente 

abandonada de todos. 

 
V.J.M.J.  Casa de María Santísima  y Enseñanza de Reus, 9 de mayo de 1882 

R.D.D. Enrique Gomis, Pbro. 

 Mi carísimo padre en N.S.J.C: Recibí su estimada del 5 [...] 

 Mi estado de salud continúa delicado y no puede ser otra cosa por las continuas aflicciones de mi espíritu, que 

cada día se aumentan. Parece que todo el infierno está desencadenado contra la débil navecilla de nuestro Santo 

Instituto. En Cuba han sucedido graves trastornos en la elección de Priora, pues no saliendo mayoría de votos en cinco 

escrutinios, el Prelado nombró Priora  a la M. Florentina y algunas, principalmente  las dos M. Rosa y Encarnación se 

rebelaron , le dieron gran disgusto al Sr. Arzobispo   que dos veces en  un día fue a apaciguarlas y toda la Ciudad 

hablaba del alboroto del Convento e insubordinación de las monjas, ¡ya ve V. qué pena para mí! 

 Acá también pasamos muchos disgustos por causa de la inconsiderada M. Rosa  que ahora creo que está ya en 
Tremp donde la han obligado a retirarse, pero antes nos ha obligado a darle todas las ropas que ella ha querido, y unos 

dineros que su difunto padre nos había dado años atrás para comprar una imagen etc. Eso sería nada si con sus chismes, 

y apoyada por D.P. no hunbiera logrado ponerme en desgracia con este Sr. A, que me ha escrito dos cartas que me 

traspasasn el alma afeando mi conducta, y apoyándola a ella, ya ve V. mi buen Padre, cuánto necesito las oraciones de 

V. a fin de que el Señor me dé fortaleza y su santa gracia; pídale V. se digne poner término a tantos males, que parece 

son principio de otros mayores si el Señor no lo remedia.  

 Reciba V. y familia los afectos de la M. Gertrudis, quedando siempre de V. atenta ss. en J.C. 

A.B.S.M.       María Antonia de San Pedro, religiosa 
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EXTRACTOS DE UN BORRADOR Y UNA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A DON ENRIQUE GOMIS El  

borrador está sin fecha, la carta es de 9 de junio de 1882 (Archivo General RMI. AB. 1.26) 

 

En ellos se ve las acusaciones que levantó contra la Sierva de Dios el P. Curríus y después 

su deseo de volver a tener relación con ella. También las acusaciones ante la Santa Sede. 

 
A)  

[...] Como D. Dionisio no ha podido llevar con paciencia que el Gobierno Eclesiástico retirara a D. Paladio, y 

mi venida a ésta, me escribió, tiempo atrás, diciéndome que yo había arrojado a D. Paladio a la calle, y que pronto me 

arrepentiría de lo que estaba haciendo.  

 Todo lo que dice el Sr. Arzobispo de Cuba son los cargos que me han hecho ellos en la Sagrada Congregación 

porque están empeñadísimos en hacerme retirar de esta Casa, y como este Señor Arzobispo dijo a D. Paladio que 

desistiera de su empeño  por no corresponder a él estas cosas (del Instituto) acudieron a Roma, hablando como  es de 

suponer en su favor (y callando lo que más venía al caso) y como en Roma solamente los oyeron a elos, claro está que 

les han atendido según se despsrende de lo que dice el Señor Arzobispo de Cuba [...] 

 

B)  

V.J.M.J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Reus, 9 de junio de 1882 
R. Sr. Dr. D. Enrique Gomis, Pbro. 

 Mi carísimo Padre em N.S.J.C: Recibí su esquelita incluyéndome la de D. Paladio que después de haber 

probado en tres diferentes ocasiones, de entablar correspondencia conmigo, y haberle contestado yo de un modo que no 

ha podido salir con su intento, porque yo siempre le he cotestado a las cosas de que me hablaba, y jamás me ha dicho 

una palabra de lo ocurrido, sino de otros asuntos de poca monta, y así ahora veo que pretende entrar por medio de 

V.¡Ojalá pudiera ser V. ángel de paz para persuadirle de los males quew ha causado y está causando al Instituto; pero 

como V. conoce mejor que yo el natural de D. Paladio, tan difícil de dejarse persuadir; tal vez será mejor contestarle por 

un estilo que se quede en ayunas; lo dejo a la prudencia de V. pues en caso de que V. juzgue conveniente entrar en 

razones con él, bien enterado está V. de quienes fueron  los que le despidieron de ésta, y cuán equivocado está en creer 

que yole negocié por medios secretos como dice! V. es el mejor y más fiel testigo de todo, que se lo puede asegurar.  

 Deseo que San Antonio nos conceda la gracia que le pedimos de poder V. celebrar en su día, ya que es tan 

prodigiosos, y así no desconfíe V. aunque esté así hasta la víspera, pues San Antonio puede hacer que amanezca V. en 
disposición de celebrar. 
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 La carta de D.P. no me parece que indique pensamientos de paz como yo le pido al Señor todos los días, antes 

me parece insidiosa. Deseo que V. me diga en qué sentido la toma V; y por eso le digo que haga V. según mejor le 

parezca delante de Dios. 

 Nosotras gracias al Señor vamos mejorando, aunque despacio especialmente yo; la M. Gertrudis si no 

retrocede, está mucho mejor,  y en más de un mes a esta parte no ha tenido sino una muy ligera indigestión.  

 Miles de afectos a sus Sres. Padres, hermanos y demás familia, Casa Vernich D. Pascual García y demás 

amigos, quedando siempre de V. atenta s.s. e hija en J.C. 

Q.B.S.M.       María Antonia de San Pedro, Religiosa 

16 

 
CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A DON CIRIACO SANCHA, AUXILIAR DEL OBISPO DE TOLEDO, coj fecha  

aproximada de 1882. (Está en Archivo  General RMI. AB. 1.28) 

 

La Sierva de Dios le escribe para que, como amigo del Sr. Orberá, interceda ante él para que 

ceda en su deseo de quererle trasladar a las religiosas de Cuba y además contra la voluntad 

del Prelado de Cuba. Se nota el tacto grande y la sumisión y prudencia de la Sierva de Dios 

al estar entre dos prelados en descuerdo. Este problema se solucionó sencillamente poque el 

Obispo Orberá dejó de insistir en que salieran de Cuba aquellas religiosas. 

 
 Sr. Auxiliar: 

 Mucho tiempo ha que deseo escribir a V.I. para hablarle de la pena que tengo de ver al Ilmo. Sr. Orberá tan 

disgustado conmigo a causa de no poder lograr que el Sr. Arzobispo de Cuba deje salir a la Madre Rosa y Encarnación 
con otras cuatro para la Habana, para luego pasar a su Obispado de Almería, como V.I. sabe, yo al proponérmelo el Sr. 

Orberá le dije que no me parecía conveniente que las dos superioras dejasen aquella casa…pero viéndole tan empeñado 

en eso, y que rehusaba las  monjas que yo le ofrecía mandar a la Habana y a Almería desde la Península, escribí al 

Arzobispo de Cuba hablándole de la salida de aquellas monjas; pero me contestó que de ninguna manera quería, y que 

estaba muy disgustado con la M. Rosa por lo  que le había importunado para que la dejase insistiendo en ello a pesar de 

que él le había dicho que no quería etc. Recibí su carta y la trasladé al Sr. Orberá; decía que no me parecía conveniente 

forcejear contra la voluntad de aquel Prelado, que si le parecía podíamos mandar las monjas a la Habana, y dejar a las 

de Cuba, porque Veía S.I. que noconvenía disgustar más al Prelado de allá, me contestó que noconvenía que fueran 

otras monjas a la Habana que las de Cuba, que yo pidiera la licencia al Sr. Nuncio y la mandara a la M. Rosa, etc. Me 

trastornó porque por todo cuanto hay en el mundo no quiero disgustar al Sr. Orberá  y por otra parte me parecía muy 

duro pedir licencia al Sr. Nuncio habiéndome dicho tan terminantemente el Sr. Arzobispo que no quería. Así pues 

contesté al Sr. Orberá con toda sumisión y humildad que no me atrevía a dar tan gran disgusto al Prelado, que redunda 
en perjuicio de aquellos Conventos cuyo Prelado es, que tuviese a bien dejar por ahora eso y que tal vez N. S. lo 

facilitaría por otro medio, y para la Habana que ya tienen el local edificio podían ir monjas de ésta que las tengo  muy 

aptas y de mucho espíritu etc.  A esta carta que era la tercera ya no me ha contestado y está  ahora muy disgustado, de 

manera que yo no sé cómo aplacarle y he pensado que si V.I. se digna hablarle sobre eso en mi favor, si es que a V. le 

parece, sería comnveniente hacerlo como llevo dicho. Y no importa que V.I. le diga que yo le he escrito mi pena porque 

creo que nadie le convencerá como V.I. que según él le escribió en enero ya le dijo V.I. que valía más que fueran las 

monjas de Carcagene a la Habana, para que no las impidiese salir de Cuba el Prelao si iban allá. También estimaré 

mucho a V.I. me haga la caridad de decirme qué le parece  a V.I. debo yo hacer para  no disgustar al Sr. Orberá ni al 

Prelado de Cuba, porque le aseguro a V.I. que me encuentro en grandes apuros en este caso.  

         María Antonia de San Pedro 
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CAPÍTULO XII 

 

ENFERMEDAD Y MUERTE DE LA SIERVA DE DIOS  
 

(Años  1882 a 1885) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

─ Dolores de cuerpo y de espíritu 

─ Santa muerte 

─ Tras su muerte 

 

 

DOCUMENTOS  

 

1. Extractos de sucesivas cartas de la Sierva de Dis a D. Enrique Gomis, 11 de 

febrero, 12 de marzo y 9 de mayo 1882. 

2. Testimonio sobre la Sierva de Dios de su enfermera, M. Concepción de San 

Jaime, hecho tras su muerte en 1885. 

3. Certificado médico sobre el estadodel cadáver de la Sierva de Dios, dado por el 

Dr. Francisco Boget, 8 de marzo 1885. 

4. Acta de manifestaciones de Dª Emilia Cantero Llauradó de 1 de abril 1952. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 En los escritos de la Sierva de Dios abundan expresiones sosbre la precariedad de su salud. 

Ya hemos dicho al comienzo (v. supra, C. I) la misteriosa enfermedad que padeció  a los 14 años 

aproximadamente.  Tras eso, sabemos de su salud por sus alusiones en cartas y escritos: «salud 

quebrantada por las continuas enfermedades». No obstante habla también en los primeros años  de 

«ayunos y disciplinas continuas y de trabajo abundante  y bien pesado por ser pocas de 

comunidad».1 

 Más tarde, alguna vez al hablar de sus enfermedades deja entrever en qué consistía, pero no 

da muchos puntos de referencia: «dolor de cabeza, toda la cara, mejillas y boca, y con tantos dolores 

en todo el cuerpo  que apenas podía moverse y con tanta opresión de corazón que me ahogaba…»2 

 Estas indisposiciones que no la dejaron durante toda su vida se agravaron con el tiempo  

porque es frecuente que en sus cartas, nombre que apenas puede escribir o que incluso escriba por 

medio de su fiel secretaria M. Gertrudis Barril.3 

 

 

Dolores de cuerpo y de espíritu 

 

 En el año 1882, los dolorosos acontecimientos de la Casa de Santiago de Cuba que 

concluyeron con la salida de cinco religiosas, a lo que habría que añadir el continuo distanciamiento 

de la comunidad de Tremp  y también de D. Paladio Curríus, influyeron notablemente en su salud y 

realmente empeoró mucho. Esta influencia entre sus dolores de espíritu y de cuerpo  lo dice ella 

misma a D. Enrique Gomis (v. infra,1) y se ven sus continuos malestares en todas esas cartas a 

Gomis. 

 En cambio, en el año  1883 hay en sus cartas menos alusiones a su mala salud, con lo que se 

puede suponer estuvo más recuperada. Pero al comenzar 1834, el 3 de febrero, enferma de 

gravedad, y ya ingresa definitivamente en la enfermería. Van a ser once meses de duro sufrimiento 

corporal y espiritual. No obstante se olvida enteramente de sí misma y procura consolar a sus hijas 

que no se resignan viéndo lo que ella sufría.4 

 La M. María Concepción de San Jaime, su enfermera, escribió tras su muerte un relato. 

Seguramente  tendrá algunos errores de fechas y acontecimientos (v. infra, 2), pero coincide en lo 

fundamental con los datos de M. María Gertrudis Barril en una breve reseña que hizo de la muerte 

de la Madre (v. infra, XVII) hasta ser depositada en su ataud.  

 Hubo días en que fue necesario velarla continuamente por su gravedad; e incluso en estas 

ocasiones tomaba ella pie para santas conversaciones con la enfermera, la cual nos ha transmitido 

un precioso testimonio personal acerca de lo que ella pensaba de la Fundadora. Es valios 

precisamente porque era ella quien la atendía en el dolor y la debilidad física y mortal y 

precisamente es en esos momentos donde más se ven las miserias personales y también la verdadera 

virtud. 

 Estaba continuamente pendiente de las religiosas, de que no les faltara nada material ni 

espiritualmentre. Incluso también de las colegialas. Cuentan algunos recuerdos acerca de ello que, 

aunque anecdóticos, no dejan de ser entrañables: las colegialas le enviaban sus recados y ella le 

contestaba con confetis (v. infra, 4). 

 

                                                
1    Cfr. Aut. 25, en Escritos, p. 68. 
2    Cfr. DIARIO 45, en Escritos, p. 242. 
3    Cfr. Cartas CMPX, 4 junio 1861; 23 enero 1862; CMPC, 24 octubre 1877, 13 enero 1878; CMPL. 15 abril 1876; 

CMPG., 17 enero 1876. (Arch. Gral. RMI., Cartas de la Sierva de Dios) Edición preparándose. 
4    Cfr. ÁLVAREZ,o.c., pp. 666-668. 
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Santa muerte 

 

Por los meses de octubre y noviembre experimentó mejoría, incluso pudo dictar algunas 

cartas.5 Pero en diciembre se agravó de nuevo.  

Por los días de Navidad de 1884 tuvo una visión del Niño Jesús que toda la comunidad ionterpretó 

como si se tratase de que  el Señor se la quería llevar precisamente durante esas fiestas. Pero duró 

todavía algún tiempo más. A mediados de enero de 1885 el médico aconsejó que se le 

administrasen los últimos sacramentos. Ella los recibió «con devoción, fervor y ternura propio de 

las almas privilegiadas», cuenta M. Gertrudis Barril. No sabemos si fue precisamente en ese 

momento cuando hizo una bella exhortación a la comunidad sobre cómo habían de caminar por el 

camino de la perfección abrazada. Todo dicho con gran cariño y con entrega a la voluntad del 

Señor. Lo narra M. Concepción de San Jaime en el preciso momento de su muerte, pero no parece 

muy coherente por ser tan larga, seguramente fue en este momento anterior,6 pero eso no quita nada 

a la profundidad de la exhortación (v. infra, 2).  

 A las seis de la mañana del 17 de enero, fiesta de San Antonio Abad, entró en agonía y 

estuvo así tres horas. Conservó el conocimiento pronunciando el nombre de Jesús y haciendo señal 

de afirmación cuando lo pronunciaban las demás hermanas. A las 9 de la mañana murió en la paz de 

los santos. Dice M. Gertrudis que al preguntarle el confesor que si deseaba algo dijo «nada  más 

sino a Nuestro Señor Jesucristo» (v. infra, XVII. 1. ab.). 

 Al expirar quedó con un rictus de sufrimiento en el rostro. Pero a los pocos instantes su 

semblante fue cambiando de modo espectacular (en ello coinciden varios testigos) hasta quedar con 

gran paz y con la juventud de una persona de 35 años, siendo ya 71 los que tenía (v. infra, 2). 

 El médico de cabecera, D. Francisco Baget, encargó a las religiosas evitaran la luz y el aire 

al cadáver porque tendría inmediata descomposición dado lo hinchado que estaba. Pero sucedió 

todo lo contrario, conservó toda su flexibilidad.7 

 

 

Tras su muerte 

 

 Al día siguiente de su fallecimiento,  llamaron a un pintor  que entró en el convento 

acompañado del confesor de la comunidad. También entró con ellos el albañil que debía  preparar el 

nicho del panteón. Todos quedaron admirados de lo joven que se veía a la Sierva de Dios y de la 

flexibilidad del cadáver. De tal modo, que para ser pintado, lo pudieron poner sentado al lado de la 

ventana para que le diera la luz mejor. Esta flexibilidad y juventud la pudo apreciar también D. 

Enrique Gomis que llegó unos días después para dar el último homenje a la Sierva de Dios.8 

 A petición de M. Gertrudis Barril, el médico hizo un certificado sobre su estado (v. infra, 3). 

El certificado está hecho doce días después de la muerte. Pero tampoco después de hecho el 

certificado se descompuso el cadáver. Lo enterraron el 13 de febrero (v. infra, XVII) conservando 

su flexibilidad e incorrupción (v. infra, 2). 

 En 1890, el Arzobispo de Tarragona, al hacer la visita al convento, se dio cuenta de que su 

enterramiento no era como el de todas y mandó tabicar su nicho como el de las demás. El cadáver 

de la Sierva de Dios permaneció incorrupto hasta 1936 en que fue profanado junto con otros 

cadáveres y sepultado en fosa común. De allí pudo ser rescatado al acabar la guerra civil española  

en 1939 y reconocido gracias al hábito que llevaba, distinto al de las demás porque las hermanas  lo 

habían bordado (v. infra, XVII).  

                                                
5    La última carta a D. Enrique Gomis es de 13 noviembre 1884. (Arch. Gral. RMI. AB. 1.26.) 
6    Cfr. ´LAVAREZ, o.c., pp. 669-670. 
7    Cfr. ÁLVAREZ, o.c., p. 671. 
8    Cfr. IDEM. pp. 671-672. 
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 Todos los que observaron la flexibilidad del cadáver quedaron muy extrañados e 

impresionados. Lo vieron como una señal de la vida santa de la Sierva de Dios y de que el Señor 

quería dar con elo un signo de bienaventuranza. 

 Varias personas acudieron, de hecho, a pedir gracias y favores a la Sierva de Dios.9 (v. infra, 

XVII).  

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS  

 
1 

 

EXTRACTOS DE SUCESIVAS CARTAS DE LA SIERVA DE DIOS A D. ENRIQUE GOMIS, de 11 de febrero, 12  

de marzo, 9 de mayo de 1882. (Está en Archivo General RMI. AB. 1.26) 

 

En ellas se ve su precario estado de salud casi continuo y también su aceptación y paciencia 

para sobrellevarlo. También se ve cómo las aflicciones de espíritu la hacían sufrir más 

todavía. 

 
A)  

V.J.M.J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Reus, 11 de febrero de 1882. 

[...] Yo sigo muy enferma, más de un mes ha que casi siempre he de guardar cama, o lo más de los días [...] 

encomiéndeme V. al Señor a fin de que me dé paciencia para pasar tantas mareas de inconstancias de los hombres que 

me tienen molida y quebrantada; pero el Señor es mi apoyo, y así no temo [...] 

 

B)  

Reus, 12 de marezo 1882 

«…. Como estamos tan enfermas, no sé si podré escribir antes de San José [...] 

 

C)  
[...] Mi estado de salud continúa delicado, y no puede ser otra cosa por las continuas aflicciones de espíritu, 

que cada día se aumentan. Parece que todo el infiernoo está desencadenado contra la débil navecilla de nuestro Sto 

Instituto [...] 

 

 

 

2 

 

EXTRACTO DEL TESTIMONIO SOBRE LA SIERVA DE DIOS DADO POR SU ENFERMERA, M.  

CONCEPCIÓN DE SAN JAIME TRAS SU MUERTE., 1885. (Está en el Archivo General  RMI. AB. 4.3. (2)) 

 

En este testimonio se aprecia el juicio en que la tenía la hermana que la cuidó hasta el último 

momento y testigo de sus sufrimientos físicos y morales  y de cómo los sobrellevó. Coincide 

sustancialmente con lo que dice M. Gertrudis Barril (v. infra, C. XVII. 1. ab.). 

 
 [...] Cuando se hablaba muy fatigada no iba yo al Coro y hacía la oración en la enfermería arrodillada a su lado 

de la cama y me decía unas cosas de la virtud que parecía hallarme fuera de sí  y se me pasaba aquel tiempo en un 

momento y veía a N. madre que se le ponían las mejillas como una rosa, no siendo eso habitual en ella que era entonces 

caída de color y era más notable en ella, es decir que en todo se le veían rasgos de santidad, lo mismo comiendo que 

rezando que amonestando, que riendo, en una palabra, en todo. 

 La vigilia de morir Nuestra M. Fundadora estaba yo por la tarde dándole unas cucharaditas de sopa y no podía 

tragarla. Yo estaba muy triste al ver que nos dejaría pronto y me dijo unas palabras  de dulzura diciéndome que fuera 

                                                
9    Cfr. IDEM, p. 674 y CEPEDA, o.c., pp. 235-242 (v. infra, C. XVII). 



 187 

buena que  amara  mucho a Dios y a los Superiores que Él me deparara, que no hiciera nunca mi voluntad y que me 

guiara en todo por la santa obediencia  que en esta hora es lo único que da consuelo; a mí se me caían las lágrimas sin 

que lo pudiera evitar y me dijo, mire hija mía, mañana tendrá alegría ya lo verá. Yo pensaba si se pondría mejor, pero 

murió y después de la primera impresión que fue muy amarga porque lo sentimos en el alma, y de momento sentimos 

una alegría imposible de describir la que ella me dijo la noche anterior. 

 Un cuarto de hora antes de expirar estando toda la comunidad presente nos instruía cómo nos habríamos de ver 

con Dios y perseverar en el camino de la perfección que habíamos abrazado. Nos lo decía con un cariño y amor tan puro 

y desinteresado que se reflejaba en ella que era Dios el agente de aquel incendio. Y como todas rompimos en llanto, nos 

dijo no quieran poner diques a Dios y a las del noviciado les dijo que se preparen y estén a punto que  habría una gran 

esportada, frase que alguna vez repetía. Y fue cierto porque en un año o en muy poco tiempo murieron seis, todas del 
noviciado. 

 Y murió con la paz  de los santos sin hacer ningún extremo ni contricción. Se le fue rejuveneciendo el rostro 

qure al expirar  se le quedó muy demacrado y de una persona anciana y de mucho sufrimiento. Y en este momento que 

eran las nueve de lamañana llegó el médico y, al verla, y por la enfermedad que había sufrido nos dijo: en seguida que 

la tengan vestida, cierren ventanas y no pongan ninguna luz que está en estado de descomposición y yo volveré a la 

tarde y la veré y estando el médico hablando ya se le conocía que cambiaba de aspecto. Pero no se hizo mención de ello. 

Se fue y nosotras lo hicimos todo al revés. La vestimos con toda calma, le cambiamos toda la ropa, le lavamos la cara, 

la peinamos y pusimos seis cirios encendidos y la ventana abierta y pasamos hasta el mediodía y  las monjas al saslir del 

refectorio en lugar de ir al Coro entraron en la enfermería para rezar los Padrenuestros de costumbre. 

 Y como las que habían ido a sus quehaceres no la habína visto desde la mañana quedaron como fuera de sí al 

verla tan joven y hasta tenía el color en los labios y mejillas y entonces nos entró una alegría tan grande que superaba la 
pena que nos había devorado el corazón y la M. Gertrudis nos contaba hechos de su admirable vida que no recuerdo, y 

nosotras no sabíamos, porque aunque todas veíamos en ella una cosa que parecía no ser natural, sin embargo nadie se 

propasaba solamente nos admirábamos quedando edificadas de todas sus acciones, sus palabras y modo de proceder que 

verdaderamente era admirable y digo yo como nos dijo una vez en el locutorio D. José Fogues (E.P.D.) que nos decía de 

las  virtudes de N. M. Fundadora que debajo del velo se reflejaba su santidad. Y era verdad que lo mismo si reñía que si 

alababa, en todo veía la mano de Dios que la guiaba. No puedo decir que nunca viera  ni señal de superioridad en 

ninguno de sus actos ni desprecio por los defectos que acaso notaba en todas sus hijas, ni tgambpoco en lo que tuvo que 

soportar por algunas personas bienhechoras del Instituto en algún tiempo y después muy contrarios, que Dios prueba a 

sus escogidos, se vio en N. M. Fundadora, Dios sea bendito. 

 Unos días antes demorar dijo nuestra Venerada Madre al médico, que cuando muriera ─ que no tardaría mucho 

─ le pedía por favor que pasara por el convento una temporadita, algunos días porque si de repente se despedía podría 

notar la gente que había muerto. Esto lo dijo por el peligro que en Reus había entonces que cuando moría una monja no 
lo decíamos a nadie, ni a la familia si eran hijas de la misma ciudad. Y el médico le contestó que así lo haría y vino 

todos los días que la tuvimos de cuerpo presente admirándose y lo tenía por milagro. A los doce días la retrataron. Yo la 

senté en el retablo o tablas de madera como si hubiese estado viva. Lo presenció D. Antonio Pujol confesor de la casa, 

D. Alejandro que nos decía Misas, D. Enrique Gomis (E.P.D) y el Pintor, no recuerdo su nombre, era buen cristiano y el 

mejor artista que se halló en Reus. No hay que decir les parecía un milagro que estuviera tan flexible y ponerla como el 

pintor quiso, de cara a la luz, y como él dispuso. 

 Las monjas éramos tres o cuatro, y sólo recuerdo de la M. Gertrudis de S. Felipe, segunda Madre que quedó en 

lugar de la finada y la que esto suscribe. Después que el pintor concluyó la  volví a acostar lo mismo que hacía estando 

viva y estuvo de cuerpo presente veinte o veintiún días. No se notó en todos estos días ningún olor ofensivo, antes al 

contrario, despedía una frangancia agradable comode jazmín. 

 La comunidad repartida nos quedábamos rezando media noche unas y media noche otras. Es decir que en todos 
aquellos días no fuimos a rezar en el Coro. Sólo íbamos a comulgar y a oir la Santa Misa por la mañana.  

 Guardó siempre la flexibilidad. Yo le abría todos los días los ojos  y le levantaba los brazos como yo quería y 

en todas las pruebas que intenté no encontraba dificultad alguna. 

 Nurestra Madre, ruega por todas tus hijas, haz que seamos no buenas sino santas, en particular esta pobre 

quemenos lo merece.  

 A mi parecer lo he dicho todo, para gloria de Dios y para dar a conocer la santidad de Nuestra Veneable Madre 

Antonia  a todas nosotras, sus hijas, pero en el transcurso de tantos años puede que haya añadido algo y tal vez quitado 

y como en el Instituto hay Madres que la conocieron pueden quitar y poner conforme les parezca delante de Dios que 

esa será su Voluntad.  

 Parece que si no digo que era un dechado vivo de todas las virtudes no me quedo satisfecha y hasta parece que 

hago una injuria a Dios y a la religión.  Verdaderamente lo era, así lo conozco delante de Dios. 

 
         María Concepción de San Jaime 
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3 

 

CERTIFICADO MÉDICO SOBRE EL ESTADO DEL CADÁVER DE LA SIERVA DE DIOS DADO POR EL  

DOCTOR FRANCISCO BAGET DE REUS en 9 de marzo de 1885. (Archivo General RMI. AB: 4) 

 

Este certificado lo expidió el médico a petición de la Madre María Gertrudis Barril. Era el 

médico de cabecera. Maravillado de semejante prodigio no tuvo inconveniente en certificar 

el hecho, en cuanto médico, considerándolo  un hecho extraordinario. 

 
 Francisco Baget Terrer, Licenciado en Medicina y Cirugía y Médico del Hospital Civil de esta Ciudad 

 

CERTIFICA: Que el cadáver de Sor Antonia París de San Pedro, Priora del Convento de esta ciudad, fallecida 

a causa de una pericarditis crónica de carácter reumático, no presentó síntomas de descomposición hasta después de los 

doce días de su fallecimiento, a pesar de haber sucumbido con anasarca general muy pronunciada, síntoma de afección 

del corazón, consecutiva a la continuidad del tejido, que sufrió por espacio de cerca de un año. 

 Y como constituye un hecho extraordinario a los que mueren con grande infiltración sedosa, libro el presente 

documento a instancia de la Sra. Superiora Sor María Gertrudis Barril de San Felipe, para los efectos que estime 

convenientes. 

 Reus, 9 de marzo de 1885 
Lic. Francisco Baget 

 

 

 

4 

 

PÁRRAFO DEL ACTA DE MANIFESTCIONES DE Dª EMILIA CANTERO LLAURADÓ AUTORIZADA POR D.  

FRANCISCO VIRGILI SORRIBES, NOTARIO DEL COLEGIO DE BARCELONA,  fecha de 1 de abril de 

1952. (Archivo General RMI, copia autenticad en AB. 4.6. (8)) 

 

En él se ven los recuerdos que esta señora tiene de cuando era alumna del Colegio de Reus y 

la  consideración en que tienen a la Sierva de Dios. Elegimos algunos detalles porque otros 

aparecerán en la fama de santidad como lugar más apropiado. 

 
En Barcelona a primero de abril de mil  novecientos cincuenta y dos. 

 Yo, FRACISCO VIRGILI SORRIBES, Notario del Ilustre Colegio de Barcelona, con residencia en su capital, 

 

DOY FE: que comparece ante mí en su domicilio, en donde requerido me constituyo DOÑA EMILIA 

CANTERO LLAURADÓ, de ochenta y dos años de edad, soltera [...] 

 Que ha recibido del Rvdo Padre  Miguel Panadés, del Colegio de Misioneros del Inmaculado Corazón de 

María, de Valls, (Tarragona) un cuestionario de preguntas [...] 

¿Sabe algún hecho que ponga relación a la Santa Madre Antonia de San Pedro  París Riera, con el Colegio? 
RESPUESTA: Cuando yo entré me contaron las niñas compañeras del internado que no pudiendo ellas 

introducirse en la clausura del convento y no pudiendo la Madre por su prolongado reuma descender al Colegio para ver 

a las niñas, éstas que deseaban saludarla a todo trance, se valían para ello de un palomo o palomita mensajera. Ellas 

escribían un papelito en el que decían: «Buenos días, Madre cómo está?»  Colgaban el escrito en el cuello del animalito 

con un hilo y éste se dirigía a la celda de la enferma, la cual respondía con un cestito de papel Bristol lleno de confites. 

El palomín así cargado devolvía el mensaje al Colegio, a las niñas, que celebraban su llegada con gran algazara infantil 

y así le manifestaban el afecto que le tenían.  

¿Tiene usted algo que decir acerca de las monjas de la Casa? 

RESPUESTA: Yo, quería mucho a la Madre María  Antonia París y a todas sus monjas. Las encontraba 

edificantes [...] 
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CAPÍTULO XIII 

 

ITINERARIO ESPIRITUAL DE LA SIERVA DE DIOS 
 

(Etapas de su configuración con Cristo) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

─ Preparación (1826-1842) 

─ Afianzamiento de su personalidad espiritual (1850- 1854) 

─ Primera grande prueba ( 1850-1854) 

─ Revelaciones y desposorio (1854-1855) 

─ La noche del espíritu ( 1857- 1868) 

─ Unión Transformante 

 

 

DOCUMENTOS  

 

1. Carta del P. Curríus al Doctor Caixal del 1 de julio de 1856 en que se dicen 

muchos pormenores del espíritu de la Sierva de Dios. 

2. Extractos de varias cartas de la Sierva de Dios al Doctor Caixal sobre sus 

experiencias espirituales: 6 de julio 1862- 29 de julio de 1862- 16 de agosto 

1862- 19 de diciembre 1862- 29 de marzo de 1863- 5 de abril 1863. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En este capítulo se pretenden seguir las etapas de la Sierva de Dios en su camino hacia la 

transformación en Cristo. Al fijar las diversas fases del desarrollo de su vida espiritual no queda 

más rmedio que tener en cuenta los aspectos de su vocación que en cada etapa van apareciendo. 

 

 

Preparación (1826- 1842) 

 

 De los primeros años de la Sierva de Dios ya hemos visto en el Capítulo I que hay pocos 

datos. Sabemos que a los trece o catorce años sintió profundamente el toque de la Gracia durante 

una Misión Popular dada en Tarragona por los Padres Franciscanos. A raíz de esto, sin duda por un 

fervor entusiasta y aún poco moderado por la dirección espiritual, se dio incesantemente a la 

práctica de la mortificación corporal. Esto la  hizo caer   enferma (v. supra, I, 5). 

 Los componentes fundamentales  de su experiencia religiosa por aquel entonces  parecen ser 

la devoción a la Humanidad de Cristo y a su Pasión, en la que frecuentemene meditaba, y una aguda 

sensibilidad hacia los problemas d la Iglesia (agudizada sin duda por lo que la Iglesia española 

estaba sufriendo entonces). En su vida espiritual destacan los sentimientos de penitencia, humildad, 

y tendencia a negarse en todas las cosas, al mismo tiempo que un gran amor a la soledad y al 

silencio.1 

 La acción de la  Gracia promovió en ella una respuesta generosa desde los primeros años, 

incluso en las dificultades de su vida: su orfandad, el segundo matrimonio de su madre,  el ocuparse 

de la casa  desde muy pronto, las revueltas sociales que atravesaba España. Leyendo los Apuntes 

que más tarde escribió sobre sus primeros años parecería por sus expresiones que vivía una 

profunda unión con Cristo: «todos mis deseos eran la Santa Cruz  y el vivir y morir crucificada con 

Cristo»2. Pero naturalmente estas experiencias tempranas de Dios eran gracias pedagógicas de Dios 

para formarla y unirla a Él, haciéndole experimentar profundamente algunos aspectos del Misterio 

cristiano de los que luego habría de vivir. Son sin duda los fervores primeros, respondidos 

ciertamente con gran generosidad espiritual  y una aguda sensibilidad y profundidad temperamental.  

 

 

Afianzamiento de su personalidad espsiritual (1842- 1850) 

 

 El 23 de octubrre de 1841, María Antonia entró en el Convento de la Compañía de María de 

Tarragona, pero – como vimos (v. supra, II) – sólo en calidad de seglar, puesto que estaba 

prohibido admitir jóvenes a la toma de hábito y a la profesión religiosa.  

 En 1842 tuvo aquella visión intelectual sobre Cristo, su Evangelio y su Iglesia y el 

llamamiento a fundar un nuevo Instituto religioso «nuevo no en la doctgrina sino en la práctica» (v. 

supra, II). 

  Esta etapa de la vida de la Sierva de Dios  nos es muy conocida por sus propios Apuntes 

espirituales.3 

 Dos elementos de su personalidad fueron afirmándose por entonces cada vez más: su 

vocación victimal y su vocación de fundadora, y dos rasgos descuellan en su fisonomía espiritual: el 

amor al Evangelio y a la pobreza.4 

                                                
1    Cfr. LOZANO, J.M.,Con mi Iglesia te desposaré. Estudio sobre la experiencia religiosa de la Sierva de Dios Mª 

Antonia París, pp. 292-293. 
2    Recuerdos y Notas, 1, en Escritos, p. 189. 
3    Cfr. Aut. 1-20, en Escritos, pp.55-56. 
4    Cfr. Aut. Idem. 
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 En esta época el sentimiento de la presencia divina era continuo y sin esfuerzo.5 También de 

esta época son algunos fenómenos extraordinarios que denotan la altura que tenía de contemplación. 

Sus visiones imaginativas tenían algunas  carácter gozoso para fortificar su unión con Dios y 

ayudarla en sus dolorres; otras, en cambio, tenían carácter doloroso y con sentido reparador. 

 Objetos predilectos de su contemplación son la Humanidad de Cristo y nuestra Señora. Su 

preocupación central se centra en imitarles. Todos estos raasgos son típicois del estado de 

proficientes6 y ciertamente todas las características nos hacen ver que ha llegado a la unión 

extática.7 

 En esta época tiene con mayor frecuencia comunicaciones extraordinarias del Señor, sobre 

todo aquellas que habína de caracterizar su misión de Iglesia. Precisamente esa es la experiencia de 

1842. Ahí le muestra el Señor su vocación de Iglesia, y la compromete decididamente en la misma, 

imnprimiéndole en el corazón la Ley Santa del Señor y comunicándole la gracia de sentirse 

dolorosamente afectada cuando esta Ley es quebrantada.  

 De su conducta exterior en esta época tenemos el testimonio precioso de la Madre Virgili de 

la Compañía de María (v. supra, II, 6).  

 

 

Primera grande prueba (1850-1854)  

 

 Alguna de las fases de la vida de la Sierva de Dios están marcadas más profundamente por 

el dolor. Éste es uno de los momentos en que el dolor es intenso y de uin significado particular en 

su vida.  

 Desde enero de 1850 en que se entrevistó con el P. Claret, hasta enero de 1851, en que sale 

del Convento de la Compañía de María (v. supra, III), la Sierva de Dios vivió una dura prueba 

interior en la duda de si debía seguir adelante en la Compañía de María o salir de ella para fundar. 

Esto último la sobrecogía de temor de que todo fuera artimaña del mal espíritu para sustraerla a la 

vida religiosa que tanto amaba.8 

 Más tarde se superponen las peripecias del viaje a Cuba – en que los momentos de confiaza 

consoladora se mezclan con los momentos de dureza en las dificultades ─.9 

 Los primeros años de Cuba son bastante dolorosos por lo que ella llama el «desprendimiento 

del Arzobispo».10 Y es que el Arzobispo Claret dejó todos los asuntos del convento en manos del 

Provisor, con el que la Sierva de Dios tuvo que sostener largos diálogos para llevar a cabo la 

pobreza que el Señor le pedía para el Instituto.11  

 A estos sufrimientos se añadió la pérdida de la Hermana Florentina que era «como parte de 

su alma»12 y quien la acompañó constantemente  desde la salida del convento de Tarragona. 

 Todas estas experiencias las vive Antonia con gran confianza en Dios: al sentirse 

abandonada de los hombres por las circunstancias de la vida o por la separación de la muerte, la 

confianza en el Señor se intensifica en la Sierva de Dios.13 

 

                                                
5    Cfr. Aut. 12, em Escritos, p.61. 
6    Cfr. JUBERÍAS, La divinización del hombre. Tratado teológico de la perfección cristiana, Madrid 1972, pp. 848-

852. 
7    Cfr. JUBERÍAS, Por su Cuerpo que es la Iglesia. Semblanza espiritual de la Sierva de Diod Mª Antonia París, pp. 

225-226. 
8    Cfr. Aut. 94-109, en Escritos, pp.101-108. 
9    Cfr. Aut. 136, 142, en Escritos, pp. 119-121. 
10    Cfr. Aut. 175 y 196, en Escritos, pp. 134 y 141. 
11    Cfr. Aut. 184-188, 191, en Escritos, pp.138-139 y 140. 
12    Aut. 180, en Escritos, p. 136. 
13    Cfr. JUBERÍAS, Por su Cuerpo..., pp.227-228. 
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 Todo esto nos hace ver que la Sierva de Dios pareció vivir en estas fechas una purificación 

pasiva del espíritu. Purificación del alma por las tres virtudes teologales (hemos visto obrar de 

modo particular la esperanza y el amor) e iluminación que sacaba a la luz los más ligeros defectos. 

Luego veremos cómo se trató solo de una primera fase de la noche del espíritu.14 

 No obstante esta larga noche se vio aliviada varias veces por gracias místicas de 

consolación, como las tenidas en el barco durante el traslado a Cuba o las tenidas durante su 

estancia en Tarragona tras salir de la Compañía de maría, hasta su partida para Cuba.15 

 

 

Revelaciones y desposorio (1854- 1855) 

  

 Las pruebas posteriores se alternan desde 1854 con grandes comunicaciones divinas: Como 

vimos (v. supra, IV) la Sierva de Dios  vivió algunas dificultades con el Provisor del Arzobispo a 

causa de la falta de claridad de cómo había de ser la profesión de la Sierva de Dios, si era necesario 

que viniera un permiso explícito de Roma (como sostenía María Antonia) o no.16 Las grandes 

comunicaciones divinas se referían especialmente a la renovación de la Iglesia.17 Fuente de luz y 

objeto de la visión eran las Tres Divinas Personas, pero en sentido de iluminar a María Antonia 

sobre la renovación espiritual de la Iglesia. Parece ser que se trató de una luz que iba invadiendo 

sensiblemente la inteligencia de la Sierva de Dios en puntos relativos a la Iglesia y a su fidelidad al 

Evangelio.18 Hasta que el Día de Todos los Santos, del año 1854, «se dignó Su Majestad 

manifestarle cómo quería la reformación de toda la Iglesia hecha por el Papa Pío IX y quería darle 

esta gracia (al Papa) en premio a haber dado a toda la Iglesia  en dogma de fe la Inmaculada 

Concepción de María Santísima».19  

 Un año más tarde, el 27 de agosto de 1855, la Sierva de Dios vivió con su profesión 

religiosa una de las más altas experiencias de Dios que jamás gozara en su vida terrestre (sólo puede 

parangonársele la de 1842 que describimos anteriormente) (v. supra, II). Por eso la transcribimos 

también entera a continuación escrita por ella misma en su Relación a Caixal. De ella habla también 

su director Curríus en carta el mismo Caixal (v. infra, 1).     

 
Empezando por el día de mi profesión (27 de agosto de 1855) digo  a Vuestra Señoría Ilustrísima que 

al ponerme Su Excelencia  Ilustrísima la corona sentí un peso tan extraordinario en la cabeza que me la hacía 

inclinar y naturalmente pesaba muy poco la corona por ser de flores muy finas. Admirándome yo mucho de 
aquel grande peso me dijo Nuestro Señor: «Este es hija mía, el peso que carga sobre ti la Reformación de mi 

Iglesia; y me llamó Su Divina Majestad tres veces «esposa mía» con grandísimo cariño dándome a entender 

que me amaba mucho el Eterno Padre, y el Hijo  y el espíritu Santo: Y me dijo Nuestro Señor: «Hija mía, de 

aquí en adelante quiero estar sentado en medio de tu corazón como en mi propio trono». Y me pagó con tanta 

gracia el haber esperado por tantos años este sagrado desposorio que quiso Su Majestad celebrrlo por ocho días 

seguidos conservando las epecies sacramentales de una comunión a otra, gracia que me tenía el alma como 

fuera de mí y parecía que tenía su asiento o morada en el centro del Corazón Sagrado de mi Dios y Señor. Digo 

“en el centro del Corazón de mi Dios”, porque  no me parecía que estaba Dios en mi corazón sino que vi cómo 

toda yo en cuerpo y alma estaba metida dentro del sagrado Corazón  de mi Dios y Señor.20   

 

 No hay duda de que nos hallamos ante una muy alta vivencia mística. Recogiendo los 

diversos  elementos  vemos que hubo una visión intelectual, una percepción puramente espiritual de  

 

                                                
14    Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia..., pp. 299-320. 
15    Cfr. JUBERÍAS, o.c., p. 228. 
16    Cfr. Aut. 205-210, en Escritos, pp. 145-147. 
17    Cfr. Aut. 48, en Escritos, pp. 79-80. 
18    Cfr. LOZANO, o.c., p. 303. 
19    Cfr. Aut. 49, en Escritos, p. 80. 
20    Rc. 9, en Escritos, pp. 172-173. 
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hallarse metida en el corazón de Dios. La Sierva de Dios percibió la presencia particular del Señor 

y, a través de Él, como en transparencia, vio el amor con que la miraban las Tres Divinas Personas y 

se oyó llamar «esposa mía» y al mismo tiempo entendió que Dios ponía sobre ella el peso de la 

renovación de la Iglesia.   

 Como efecto de esta experiencia se sintió durante  ocho días  endiosada, efecto sensible de 

lo que ella llama  «la conservación de las especies sacramentales» Hubo además una irradiación 

externa de esta comunión especialísima con Dios que percibían sus hermanas de comunidad21  

porque «daba devoción estar a su lado». 

 Esta gracia es llamada «desposorio» por la Sierva de Dios. Sin embargo, siguiendo al P. 

Lozano, no creemos se trate aún del matrimonio  espiritual ─ aunque muchas características 

parezcan indicarlo como dice por su parte el P. Juberías, que cree en cambio que se trata del 

matrimonio espiritual ─.22 Tras esta experiencia la Sierva de Dios entrará en una larga noche del 

espíritu, pero no sólo de matiz repardor sino purificador, lo cual no es compatible con el matrimonio 

espiritual o unión transformante que puede llevar consigo noche, pero siempre noche reparadora y 

no purificadora. De hecho esta noche reparadora, puramente reparadora, lo pasará más tarde tam ién 

la Sierva de Dios.23 El P. Lozano dice que ella lo llama «desposorio» debido sin duda a la profesión. 

Se trataría  en su itinerario de simple «desposorio místico». 

 

 

La noche del espíritu (1857-1868) 

 

 A partir de 1857, la Sierva de Dios comenzó a experimentar algunos fenómenos dolorosos. 

Se trata de una «tristeza profundísima por los males de la Iglesia santa».24 Es un fenómenos repetido 

varias veces. Junto a estos rasgos típicos de una vocación victimal hubo otros de tipo diferente, 

aunque pudieron tener también sentido reparador. Se trata de lo que le molestaban «cosas 

torpísimas» como dice ella25 y temporadas «de muy poco recogimiento y muchs distracciones y 

grandes tentaciones».26 

 Es claro, por las cartas a su director Caixal (v. infra, 2) que durante el año 1862 la Sierva de 

Dios padeció una soledad espantosa, sintiéndose abandonada de Dios, graves tentaciones, temor de 

estar en pecado, sentimientos vivos de la propia indignidad y dudas sobre el origen de sus 

experiencias místicas y revelaciones. Se nos muestran aquí todos los síntomas principales de una 

noche del espíritu.27 A la agonía producida por el temor de haber perdido a Dios, se añade la 

impresión de abandono por su director Caixal.28 

 Los escritos de la Madre por estos años abundan en pensamientos sobre la Iglesia y sus 

males: Pero tuvieron también un indudable valor de purificación personal. Habla con frecuencia de 

sus propios pecados. A este respecto de humillación y experiencia de la propia pobreza hay dos 

momentos  que merecen destacarse: 

 Uno tenido en 1858 en que siente al mismo tiempo una gran atracción hacia Dios y como 

repulsión por parte de Él. «Nuestro Señor, despreciando mis propósitos de serle más fiel a su voz, 

me  dijo  con  palabras muy  sentidas: nada  quiero tuyo sino lo que vaya por Santa Obediencia. Este  

 

                                                
21    Cfr. LOZANO, o.c., pp. 304-305. 
22    Cfr. JUBERÍAS, o.c., pp. 251-254. 
23    Cfr. LOZANO, o.c., pp. 305-306. 
24    Cfr. Aut. 244 y Diario 15, 18, 45, 69, en Escritos, pp. 160, 218, 222, 242 y 255-256. 
25    Cfr. Diario 17 y 18, en Escritos, pp. 221-222 y 255. 
26    Cfr. Diario 64, en Escritos, pp. 252-253. 
27    Cfr. LOZANO, o.c., p. 309. 
28    Cfr. Diario 89, en Escritos, p. 271. 
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golpe me fue más sentido que la bofetada que dio el ángel a Francisca Romana [...] porque tiene 

más fuerza una sola palabra de Dios que todos los ángeles juntos».29  

 El otro momento es de 1864 y es una visión clara de la propia pobreza: «mi alma se aniquiló 

delante de Su Divina Majestad [...] estaba pasmada de verme desnuda  delante de mi Señor [...] y 

estando como una piedra, sin poderme menear, sentía que mi alma se acercaba más y más [...] por 

una fuerza interior que la tiraba en ademán  de quererla vestir… y pedía al Señor se digne vestirme 

con sus gracias  y no permita por su misericordia mi perdición. Oí una voz que me djo ¿qué es toda 

virtud ante el Señor de las virtudes?.30 

 Son sin duda experiencias que Dios permitió como medios para purificar a su sierva y 

prepararla ya a la unión transformante.31 

 

 

Unión transformante 

 

 Resumiendo lo anteriormente visto para recapirtular en este último apartado, creemos que el 

itinerario espiritual de la Sierva de Dios puede sintetizarse así: 

 La encontramos seguramente en la unión extática a fines del periodo de su estancia en 

Tarragona, afirmada en ello durante los primeros años de Cuba. Después el Señor la preparó con 

purificaciones pasivas del espíritu para celebrar sus desposorios místicos el 27 de agosto de 1855 ─ 

fecha de su profesión ─. A continuación se vio sumida en una más larga y dolorosa noche de 

espíritu, cuyo periodo más oscuro parece ser  en 1863, en Tremp. Naturalmente durante este periodo 

gozó también de comunicaciones no dolorosas. La larga duración de la noche hay que explicarla sin 

duda por la vocación victimal de la Sierva de Dios.32 

 Nos preguntamos ahora cúando llegó a la unión transformante:  

 Es difícil saberlo pues a partir de lo anteriormente descrito comienzan a disminuir los 

escritos autobiográficos de la Sierva de Dios. Sin embargo el P. Lozano afirma que varios indicios 

parecen decir que la unión transformante debió llegar a ella alrededor de 1868. En estas fechas 

vemos en el Diario33 que cesan los reproches divinos y demás fenómenos de finalidad purificadora. 

Los sufrimientos adquieren un sentido aún más victimal  de comunión dolorosa con la Iglesia. 

Además este año volvió a gozar, aunque más brevemente, de la misma gracia concedida por el 

Señor en sus desposorios místicos: la conservación de las especies sacramentales. Gracia que le fue 

concedida el 23 de febrero de 1868 y que le duró tres días.34 Experimentó un sentimiento vivísimo  

de la  Majestad Divina y de la indignidad propioa. Al mismo tiempo le parecía llevar en su corazón 

una joya y estar como inmersa en Dios. Durante tres días vivió una especial presencia y coloquio 

con el Señor.  

 Es muy posible que esta presencia señale la entrada en la unión transformante. Es la gracia 

más señalada de este último periodo. 

 Por otra parte algunos meses después padeció una de las experiencias más dolorosas de su 

vida: tres  horas de  «espantosísimas  y penosísimas tinieblas, en su comparación la n oche más 

oscura sería como el mediodía  más claro [...] que significaba el espantoso estado de la Santa 

Iglesia».35 Esta experiencia la tiene precisamente en época muy cercana a la revolución septembrina 

en España que tantos males trajo a la Iglesia.36  Aquí se ve su sufrimiento sin ningún matiz de 

                                                
29    Diario, 17, en Escritos, pp. 221-222. 
30    Diario, 88, en Escritos, pp.270-271. 
31    Cfr. LOZANO, o.c., pp. 310-313. 
32    Cfr. JUBERÍAS, o.c., pp.229-239 y LOZANO, o.c., p. 313. 
33    Cfr. Diario, 100-112, en Escritos, pp. 277-286. 
34    Cfr. Diario, 100, en Escritos, pp. 277-280. 
35    Diario, 105, en Escritos, pp. 281-282. 
36    Cfr. Escritos, p. 281, en nota 300. 
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purificación propia sino puramente por la Iglesia a quien el Señor, por Gracia, desde el comienzo 

tanto la había vinculado. 

 El P. Lozano termina esta descripción son unas hermosas palabras referidas a su vocación de 

Iglesia: «Llegada al matrimonio espiritual con Cristo, transformada en Él, la Madre se hallaba unida 

en vínculo matrimonial con la Iglesia, se hallaba unida más íntimamente con ella. Así no es extraño 

que en vísperas de los males que habían de llover sobre la Iglesia de España, ella sintiera esas tres 

horas de terrible agonía. La Iglesia sufría en ella. La unión, en cuanto es posible en la tierra, se 

había consumado».37 

 De esta forma damos paso ahora a los dos capítulos siguientes sobre su espiritualidad: su 

vocación de Iglesia y su vocación de fundadora.  

 

   

  

 

DOCUMENTOS  

 
1 

 

EXTRACTOS  DE  UNA  CARTA  DEL  P.  CURRÍUS  AL  DOCTOR  CAIXAL   de 1  de junio  1856. (Esta carta se  

encuentra en Archivo general de los Hijos del Corazón de María. Roma. Epist. Curríus, fol. 56-57. Hay 

fotocopia en el Archivo General RMI. CMF, tomo I.) 

 

En esta carta el P. Curríus, segundo director espiritual de la Siereva de Dios, habla al Doctor 

Caixal, primer director, sobre su experiencia mística del día de la Profesión religiosa. En ella 

habla también de cómo ha obligado a la Sierva de Dios a escribir sus revelaciones sobre la 

renovación de la Iglesia por la fuerza de la obediencia. 

 
Excmo. Ilmo. y Rmo. Señor Caixal 

    Santiago de Cuba, 1 de junio de 1856 

Muy respetable y venerado señor: A su debido tiempo recibí [...] pero ha de saber que si ella (la Sierva de Dios) no le 

escribe yo tengo la culpa porque desde que llegué de Puerto Príncipe la tengo como metida en prensa arreglando y 

escribiendo todas aquellas cosas cuyo descubrimiento en ella es como arrancarle las tripas por decirlo así, pero gracias 

al Señor, infinito en su bondad y poder que ha triunfado de su coprazón descubriéndome hasta lo más recóndito que 

había callado a V.E. En prueba de esta verdad y para satisfacción de V.E. le diré que por consejo suyo mismo empecé 

aquel negocio que mi primera consulté a VE.I. y me aprobó advirtiéndome que en el caso supuesto debía hacerse sin 

que ella lo barruntara ni por sueños de donde se puede sacar a mi parecer que semejante consejo suyo y de una cosa tal 
atendida  su vida es otra prueba de que es obra de Dios la que nos ocupa.  Son tantas, Exmo. Sr. las cosas que me ha 

comuinicado respecto a la obra y los que la han de plantar y que tengo licencia y aún mandato suyo de escribirlo a 

V.E.I. que no sé por dónde empezar [...] 

 El año pasado por mandato de S.E.I. el Sr. Arzobispo mío,38 después de su profesión copió y puso en orden y 

alargó puntos, las reglas y constituciones que obedeciendo a V.E.I. se los remitió a ésta, cuyos apuntes ─ como ella 

llama ─ puesto en orden y alargados o añadidos  ahora, está copiando por orden mía por si acaso se perdiera el original  

que debe entregar a V.E.I. el Sr. Claret. En dichos apuntes singularmente ha extendido y arreglado (producto de su 

oración) todo lo perteneciente a las dotes y reglas de las Terciarias , ha puesto aparte separándolos los apuntes primeros 

todo lo correspondiente y exclusivo  para el orden apostólico de varones, cuyas reglas en particular y potr extenso se las 

mandé escribir [...] están ya en mi poder para entregárselas a S.E.I. luego que yo las haya copiado y ella haya concluido 

una serie de notas y avisos a personas particulares relativas al buen éxito de la fundación de la Obra. Para determinarse 
a cumplir mi último mandato ya citado ha sido preciso desenvainar el sable de la obediencia haciéndolo vibrar con todo 

su vigor y todavía ha sido necesario que Dios Nuestro Señor por su infinita misericordia la reconviniese de ello 

certificándola varias veces de su santísima voluntad presentándola por dos veces con suma viveza el juicio final como 

muy cercano y aúna más la misma benditísima Madre de Dios y Madre nuestra la cercioró de lo mismo mandándole 

expresamente empezar ese mismo día (que era el de su Patrocinio) el cumplimiento de mi dicho último mandato y lo 

concluyó el día de la Purísima e Inmaculada Concepción de la excelsa Patrona de este santo y apostólico Instituto el 

                                                
37    LOZANO, o.c., p.315. 
38    Claret 



 196 

mismo día y hora en que otro tiempo también concluyó los apuntes para el monasterio ya fundado. Bendita sea para 

siempre la Inmaculada [...] 

 Hoy mismo me estaba diciendo que tiene y goza más salud en ésta que en España y yo lo creo también porque, 

si bien es verdad sufre mucho, pero son penas que Dios se las envía unas y otras se las permite causar al enemigo para 

formar como un contrapeso y hacerse más digna de la unión íntima con Dios, con quien continuamente anda y conversa 

singularmente después de su fervorosa profesión en la cual fue llamada Esposa mía, al mismo tiempo que fue acariciada 

como a tal y cuando se le puso la corona de laurel díjome después que la sintió tan pesada que la obligó a bajar la 

cabeza por el sumo peso que en ella sentía, y otra ocasión se le fue manifestado que aquel enorme peso significaba el 

peso o la importancia de esta grande obra  que carga sobre su cuidado [...] 

 También tuvo otra visión para cerciorarse de lo mismo para manifestarle el estado moral de los Pastores de la 
Iglesia, viendo en la persona del Hijo Divino (como de un hombre sumamente afligido y pesaroso sostenido por la 

mano del Eterno padre por no poder casi ni ponerse en pie) la misma visión de san Juan en el Apoclipsis respectivo a 

los Obispos de Asia. De modo que en todo este tiempo ha estado como suspendida entre el cielo y el infierno viendo por 

una parte y gozando de Dios con los Bienaventurados en su alta contemplación de las cosas divinas  y por otra 

padeciendo muchísimo por las continuas visiones espantosas de los epíritus de las tinieblas que procuran de todas 

maneras amedrentarla con mil visajes singularmente cuando más engolfada está en escribir [...] 

Y así solamente le suplico mucho me tenga presente en sus oraciones para que no pierda yo por mi ignorancia y miseria 

una tan privilegiada alma que Dios ha enteramente sujetado a mi obediencia, siendo yo joven e inexperto en todos los 

sentidos [...] 

 Sin más tiempo para otra cosa ruego a V.E.I. nos tenga presentes en sus oraciones   mientras besan su  Anillo y 

piden su Santa Bendición la M. Priora (la Sierva de Dios) y la comunidad con este S.S.S.  
          Paladio Curríus  

 

 

 

2 

 

EXTRACTOS  DE VARIAS CARTAS DE LA SIERVA DE DIOS A SU DIRECTOR CAIXAL, de 6 de julio 1862, 29  

de julio, 16 de agosto, 17 de agosto, 19 de diciembre de 18862 y de 29 de marzo y 5 de abril de 1863. ( estas 

cartas se encuentran en su original en el Archivo  Arzobispal de tarragona. Hay una copia autenticada en el 

Archivo General RMI. AB. 1.33 y AB. 11.38) 

  

En todas ellas se ven las pruebas interiores que está pasando la Sierva de Dios en la etapa  

que hemos calificado de “noche del espíritu”. Al mismo tiempo se aprecian los matices de 

confianza con y en el Doctor Caixal, su trato íntimo con él, como él por obediencia le 

mandaba escribir sus experiencias y también avisos espiritales para él mismo. Se aprecia al 

mismo tiempoo en muchas de ellas cómo la Sierva de Dios transmitía al Obispo Caixal  

recuerdos, recados de las hermanas y viceversa y jamás se aprecia ninguna celotipia, sino 

muy al contrario. 

 
 J.M.J. Casa de María Santísima Enseñanza de Tremp 6 de julio 1862 

      Emo. Iltmo. Y Rmo. S.D. Dº José Caixal 

 Amadísimo Padre en Nuestro Señor Jesucristo, su divina gracia nos guarde hasta la vida eterna. Amén. 

Enterada de cuanto me dice V.E.I. en su muy apreciada del 3 del corriente que acabo de recibir [...] 

 Veo con pena lo que me dice el Sr. Rector de Soterraña, pero como estoy cierta que soy una despreciadora de 

los beneficios de Dios, me sujeto con humildad en sufrir esta espantosa miseria que S.D.M. nos permite en castigo de la 

abundancia que yo le he malgastado. Estoy tan penetrada de esta verdad que aún me admiro de cómo Dios Nuestro 
Señor me tiene en su Santa casa; ya me miro indigna de tener comunicación hasta con aquellas personas menos 

inmediatas; tanto que si no por necesidad de mi oficio no trataría con persona viviente. Hace como medio año que mi 

alma se siente tan sola con la soledad más espantosa que se puede idear; porque muchas veces me siento como 

abandonada de Dios en manos de mis enemigos, tan furiosos y desenvueltos que a cada paso estoy a punto de perder la 

gracia de mi pobre alma, y lo que más me atormenta en este furioso combate  son los temores continuos  de que vivo en 

continuo pecado. No lo permita Dios por su ionfinita misericordia; ruégueselo V.E.I. Padre mío, que nada más quiero en 

este destierro que la Divina Gracia [...] 

        (Arch. Gral. RMI. AB. 1.32.26  

     AB.11.38) 

 

29 de julio 1862 
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[...] ¡Ah, Padre mío! Ya que no puedo tener el consuelo de oir sus santas palabras a lo menos no me prive de 

sus apreciables cartas, aunque sean de reprensión. Cuánto me siento en el alma que este Convento que yo quisiera 

(porque sabe V.E.I, que Dios lo quiere) que fuera sus delicias, sea su pesadilla. Perdóneme, padre, por el amor de Dios, 

pues no ignora V.E.I. mis deseos de cumplir la Divina Voluntad; y por los apuntes que V.E.I. me tiene mandado esribir 

se convencerá queno le puedo hablar de otromodo, aunque  conozco que nis importunas cartas le causan repetidos 

disgustos. ¡Ah! Qué tormento para mi alma ver que soy una cruz pesadísima para mi estimado Padre y Prelado. Aquí no 

es posible expresar las apreturas de mi combatido corazón; porque si callo falto a la obediencia, y aún más intolerable 

me es la reprensión de Nuestro Señor , y si digo lo que pienso delante de Dios, como me está mandado, soy martillo de 

dolor, y así perdóneme V.E.I. el desahogo de mi pena, pues no me ha dado Nuestro Señor otra persona en el mundo con 

quien yo pueda y quiera dar parte de ellas, pues me atrevo a suplicarle otra vez me perdone por amor de Dios porque si 
falté a lo que V.E.I. me decía, esto es, a disponer de D. Juan etc, no fue por malicia, Padre, sino por ignorancia porque 

en lo que me decía entendí que era exactamente lo que quería el Sr. Provisor Lobo en Cuba, y V.E.I. me dijo que de 

ningún modo podía consentir en ello sin faltar a la Regla [...] 

         (Arch. Gral RMI. AB. 1.33.29,  

                             AB.11.38)  

 

16 de agosto 1862 

[...] Con su apreciadísima del 5 del presente, y la gracia de Dios, se ha colmado la agitación de mi pobre alma; 

mas no enjugaré tan pronto mis ojos, porque los graves males que ha de sufrir V.E.I. por mi causa son dignos de llorarse 

día y noche; esto hiere mi corazón con el más vivo dolor: la delicadeza de los pensamientos que de continuo me 

combaten sobre este punto no permite trasladarlos en una carta, y confío tener el consuelo de poder hablar quietamente 
una hora con V.E.I. para aquietar las zozobras que de continuo quitan la paz de mi alma y no me dejan tomar mi reposo 

en la oración: éstas son de tal condición que sólo V.E.I. podrá tranquilizarme. Si lo merece mi alma por amor de Dios, 

deseo saber si V.E.I. tardará mucho en venir, porque en este caso si V.E.I,. me lo permite me explicaré en una carta 

(porque de todos modos deseo salir de estos embates de conciencia) pero debo advertirle, Padre mío, que tengo motivos 

muy fundados por creer que le sabrá mal, porque esto es una pesadilla nueva en mi alma que nunca me había molestado, 

originada de aquella expresión que V.E.I. me dijo, en su última entrevista, del contrapeso del amor [...] 

         (Arch. Gral. RMI. AB. 1.33.27 

                AB.11.38) 

  

17 agosto 1862 

[...] En el primer aparte de su muy grata me dice el motivo de no escribir V.E.I. es el trabajo, de una pastoral 

(que deseo mucho leer) Esta satisfacción le ruego que nunca me dé, porque yo, Padre mío, nunca merezco que V.E.I. 
me dé ninguna satisfacción; sólo tengo pena en su silencio porque siempre que se tarda mucho en escribir tengo 

experiencia que hay algún disgustillo, y esto lo siento en el alma; por lo demás le confieso con toda la ingenuidad de mi 

corazón que siempre me he mirado tan indigna de tener comunicación con V.E.I. que si no me hubiera mandado V.E.I. 

escribirle por santa Obediencia cuando estaba en Francia, ya nunca le hubiera escrito; y ahora mismo si no fuera oficio 

de superiora que de necesidad me obliga creo que poco a poco me iría desprendiendo sin que V.E.I. lo advirtiera [...] 

         Arch. Gral.RMI. AB. 1.33.28 

              AB.11.38) 

 

10 de noviembre o diciembre 1862 

[...] Su visita de V.E.I. Padre mío, de mi alma, me fue  de sumo placer aunque tan corta ya bastó para aquietar 

tantas zozobras de conciencia que no me dejaban reposar de día ni de noche; quedo sumamente tranquila, gracias a 
Dios, aunque después me han venido algunas dudas de alguna cosa en particular que entonces no me acordé de 

decírselo, pero como ya le dije todo lo más esencial, me parece son del demonio las dudas que me vienen y procuro 

desecharlas, y me quedo con la misma tranquilidad [...]  

 Todas estas sus humildes hijas devuelven a V.E.I. sus filiales recuerdos encomendándose  todas a sus 

fervorosas oracionoes [...] 

         ( Arch. Gral. RMI. AB. 1.33.31 

                AB. 11.38)  

  

19 diciembre 1862 

[...] Incluyo la de María Rosa, que a los dos días de haberle escrito mi última en que le decía que estaba muy 

calladita rompió su  modesto silencio manifestándome cómo conoce claramente que Dios la llama al estado religioso 

[...] 
 Su humildad, padre mío de mi alma, me confunde hasta la tierra. Mas en esta ocasión su carta serenó la grande 

tribulación que se me levantó después de haberle mandado los  apuntes con las notas, que recibiría V.E.I. el mismo día 

que yo recibí su muy grata, porque se cruzaron. Después de mandar la carta con los dichos papeles, empezó a venirme 

una gran confusión delante de Dios, pensando ¿quién eres tú, miserable criatura para escribir tales cosas a tu Prelado? A 
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un ángel del Señor a quien le debes más que a tu padre natural, a quien le debes infinito tu alma? ¿Qué habrías sido tú si 

él no hubiera fecundado los primeros rudimentos de la perfección evangélica que Dios puso en tu alma? Bien se ve que 

es ilusión del demonio todo cuanto has escrito... Y en estos y otros pensamientos semejantes me  deshacía en llanto por 

mi atrevimiento.  Y al leer su inesperada carta me pareció que oía una voz en el fondo de mi alma que me decía, 

consuélate, hija, no ves cómo Yo le infundo los mismos deseos que te manifiesto a ti. Y así cesó mi congojosa 

turbación. V.E.I. Padre mío, conocerá mejor si es el Espíritu bueno o malo el que me gobierna, porque siempre que 

Dios me ocupa fuera de mí, tengo muchas zozobas [...] 

          

(Arch. Gral. RMI. AB,. 1.33.32 

               AB. 11.38) 
 

29 marzo 1863 

[...] Por un motivo muy especial deseo tener carta de V.E.I. porque estoy con grandes apeturas de ánimo, que 

perjudican mucho mi salud. 

        (Arch. Gral. RMI. AB. 1.33.36 

               AB.11.38) 

 

5 de abril 1863 

[...] Mi carísimo Padre en Nuestro Señor Jesucristo: En este momento acabo de recibir su muy apreciadísima 

del 2 del corriente que me ha llenado de satisfacción por ver en ella estampada la gracia de Nuestro Señor Jesucristo 

como obra en V.E.I. ¡Ah, padre mío1 qué bueno, qué buenísimo es Nuestro Señor para comunicarnos sus gracias. Nos 
espera que se las pidamos para concedérnoslas a manos llenas. Desde el día 29 que le escribí la última ha intentado 

muchas veces el demonio atemorizarme por el gravísimo atrevimiento (me decía el maligno) con que venía a turbar la 

paz de mi corazón, en días tan santos, con el aviso que le escribí; y gracias infinitas a Nuestro Señor  que V.E.I. con la 

gracia de Dios le ha dado con los tiestos en la cabeza [...] 

        (Arch. Gral. AB. 1.33.37 

                 AB. 11.38) 
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CAPÍTULO XIV 

 

VOCACIÓN DE IGLESIA 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

─ Cristo y la Iglesia 

─ Dolor por la Iglesia 

─ La Reforma de la Iglesia 

─ ¿Qué sentido tiene la Reforma de la Iglesia? 

─ Alcance de la reforma 

─ Obediencia a la Iglesia 

 

DOCUMENTOS 

 

1. Extracto de carta del P. Curríus al Obispo Caixal de 1 de junio 1856 en que 

señala cómo escribe los Puntos para la Reforma de la Iglesia  «por obediencia» 

2. Extracto de carta de la Sierva de Dios al Obispo Caixal de 1 de marzo de 1861 en 

que se ven sus expresiones de amor a la Iglesia. 

3. Extracto de carta de la Sierva de Dios al Obispo Caixal de 1 de marzo de 1863 en 

que se ve su aceptación y sumisión a lo que dice la Iglesia por medio del Santo 

Padre. 

4. Súplica de la Sierva de Dios al Santo Padre sobre la aprobación de las 

Constituciones del Instituto y su forma de expresión 4 de noviembre 1875. 

5. Extracto de carta de la Sierva de Dios al Obispo de Cuba de 30 de septiembre de 

1877 en que se ve su espíritu de obediencia a los Prelados.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque este tema ha estado continuamente saliendo en la vida de la Sierva de Dios, es 

conveniente tratar en este capítulo de seguido este punto central en ella. 

 Se puede afirmar que,  de un modo u otro, todas las experiencias místicas de la Sierva de 

Dios desembocan  siempre en la Iglesia. Es la Iglesia el punto central en torno al cual gira toda su 

vida y donde toma su unidad más profunda. 

 

 

Cristo y la Iglesia 

 

 En la vida interior de la Sierva de Dios hay un hecho muy significativo: la contemplación de 

Cristo la había llevado  a un conocimiento experimental y sobrenaturala de la Iglesia. Este hecho es 

característico de la experiencia religiosas de la Madre María Antonia parís por dos motivos:  

 

─  Es el rasgo más acusado de su fisonomía espiritual 

─  Aflora en ella con relieve no corriente en  la historia de la espiritualidad.1 

 

Ya en la visión inicial vimos que al ofrecer su vida en sacrificio por las necesidades de la 

Iglesia, sintió en el fondo de su alma impresa la Ley evangélica y vio cómo la luz divina iba 

manifestándole  la situación de la Iglesia y de la vida religiosa en particular, comprendiendo al 

mismo tiempo que el Señor quería la renovación por la vuelta al Evangelio (Cfr. supra, II). 

 Más tarde, esta misma  experiencia se repite, y llega a expresarse de una manera amás plena 

en 1854 en que se experimenta en comunicación profunda con la Trinidad y también está la Iglesia 

como término de la acción de la Trinidad Santa.2 

 No obstante, es la experiencia del día de su profesión donde se manifiesta  con más claridad 

esta vocación de Iglesia. Cristo la llama por tres veces su «Esposa», revelándole el amor con que la 

miran las tres Divinas Personas, pero al mismo tiempo la carga con el peso de la Iglesia3 (v. supra, 

XIII). 

 En 1856 vuelve a repetirse esa relación entre Cristo y su Iglesia4 llegando incluso a una 

identificación de Cristo con su Esposa. María Antonia ve a Cristo, pero entiende que se trata de la 

Iglesia.5 

 No cabe duda que es tam bién fruto de su amor a la Iglesia el hecho de que en los santos 

viera ante todo su relación con la Iglesia. Profesó una tierna devoción a los Apóstoles, como a 

columnas de la Iglesia. Fue asimismo el amor de San francisco de Asís y de Santa Teresa a la 

Iglesia  lo que la llevó a sentir por ellos una ternura particular.  

 El P. Lozano explica así: «Creemos que este gran relieve con que la Iglesia aparece en la 

experiencia mística de maría Antonia es debido a la misión eclesial con que Dios la había 

distinguido. La podíamos intuir y al analizar aquella primera visión [...]. Luego lo vemos a lo largo 

de 1854 cuando fue comprendiendo cómo Dios  quería la renovación de la Iglesia y los aspectos 

principales de ella. Un año más tarde, 1855, durante la profesión sintió sobre sí el peso de la Iglesia. 

[...] En 1857 volvió a oír algo muy parecido [...] y el mismo significado tiene esta otra experiencia: 

 

                                                
1    Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia te desposaré, p. 54. 
2    Cfr. Aut. 48, en Escritos, pp. 79-80. 
3    Cfr. Rc. 9, en Escritos, pp. 172-173. 
4    Cfr. Aut. 242, en Escritos, p. 159. 
5    Cfr. Diario 42, en Escritos, pp.240-241; se refiere al año 1859. Autobiografía 242, en Escritos, p. 159; se refiere al 

año 1856. Puntos para la Reforma, 78-80, pp. 338-339, en año 1855. 
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« 3 de septiembre del mismo año (1859) estando en oración díjome su Divina Majestad: aún quiero 

desposarte con mi Iglesia; digo yo: Señor, yo estoy desposada con Vos por tres Votos religiosos, entonces me 

hizo entender que quería…. (ininteligible) » 

 

«Madre Antonia ha borrado esta nota (continúa escribiendo el P. Lozano) como temerosa de 

haber escrito algún despropósito. No lo era, ni mucho menos. Quien se desposas con Cristo, se 

desposas con la Iglesia, como quien persigue a ésta, persigue a Áquel (Act. 9,4). Desposarse con la 

Iglesia puede significar [...] identificarse místicamente con ella. Este es, como veremos, el 

significado que  la expresión puede tener en la Madre París.6 

 

 

Dolor por la  Iglesia 

 

 La Iglesia aparece en los escritos de la Sierva de Dios sobre todo con dos atributos: santidad 

y maternidad. La Santa Iglesia es el nombre con que la designa ordinariamente.7 Otras veces es la 

Madre Iglesia o nuestra Madre la Iglesia (v. infra, 2). Y también aparece uniendo ambos títulos: 

«mi Santa Madre, la Iglesia». De ahí es que el Señor al hablarle de los cristianos los llame «los hijos 

de mi Iglesia». Y lo más hermoso es que la santidad de la Iglesia y su maternidad  aparece 

igualmente en los textos en que insiste en que ha de ser renovada.8 

 Por esa Iglesia, que ella veía tan unida a Cristo e incluso identificada con Él y que al mismo 

tiempo veía como santa y como Madre, ella sentía un vivo amor: 

 
« Yo me animaba mucho a padecer porque Dios Nuestro Señor me ha dado un amor tan grande a mi 

Santa Madre la Iglesia, que si a costa de mi vida (y aunque tuviera mil) pudiera yo restituirle la paz, con 

grandísimo amor sufriría los más grandes tormentos, aunque fuera hasta el fin del mundo” 9 

 

Y efectivamente ya vamos viendo desde la llamada inicial la actitud fundamental que 

Antonia París toma ante la Iglesia a lo largo de su vida (producto sin duda de la Gracia vocacional): 

dolerse por sus necesidades, preocuparse y rogar por la Iglesia, sufrir por ella.  

 Cronológicamente, en los años de Tarragona y primeros de Cuba, la vocación victimal de 

Antonia París se desarrolla ante todo en una dirección reparadora. En esta fase la mirada no se 

dirige ante todo a la Iglesia, a los males que en ella hay que remediar, sino a Cristo ofendido por las 

ofensas que le infligen los hijos de su Iglesia. 

  
«Llora, hija mía, los males de la Iglesia, que tanto punzan a mi corazón…»10 

«Mira, hija mía, así pagan los beneficios a este corazón amante los ingratos hijos de mi Iglesia». 

«Estas palabras con la misma expresión que me las dijo Nuestro Señor parece se grabaron en mi alma, porque 

siempre me hacen el mismo eco en mi corazón»11 

«Déjame, hija mía, descansar en tu corazón, que no tengo en donde reposar»12   

 

 Es claro que se trataba de gracias de comunión dolorosa: Antonia tomaba con ellas parte en 

los sufrimientos redntores del Verbo Encarnado. Pero eran también gracias de vocación porque 

                                                
6    LOZANO, Con mi Iglesia..., pp. 62-63. 
7    Cfr. Aut. 2, 19, 48, 156, 242, 269, en Escritos, pp. 55 ss; Pr. 1, 2, 11, 30, 81, en pp. 309 ss. Y Diario 72 y 105, en 

Escritos,  pp.257-258 y 281-282. 
8    Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia..., p. 63. 
9     Aut. 35, en Escritos, pp. 73-74. 
10   Aut. 14, Idem,  p. 62. 
11   Aut. 15, Idem,  pp. 62-63.  
12   Aut. 70, Idem,  p. 90. 
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siempre están en sintonía  los males de la Iglesia y los sufrimientos del Redentor. A veces se 

entremezclan la reparación y la intersección apostólica.13 

 En cambio la intención reparadora en comunión con los sentimientos del Salvador aparece 

sola y con mayor fuerza en los días en que se hallaba terminando los Puntos para la Reforma de la 

Iglesia:  

 
«comprendí algo [...] del mar inmenso de pena que traspasó el alma sant´sima del salvador en el 

huerto de las amarguras por las transgresiones de los Mandamientos de la Santa Iglesia, que está ahora 

sufriendo»14  

 

 En el periodo cubano su vocación de Iglesia puede describirse como vivir el peso «de la 

Iglesia»», expeiencia que ─ como hemos visto (v. supra, XIII) ─ tuvo el 27 de agosto de 1855 el 

día de su profesión. Durante todo el año anterior (desde 1854) había venido recibiendo abundantes 

noticias sobrenaturales sobre la renovación de la Iglesia y desemboca en el mandato de su confefsor 

de poner por escrito los Puntos para la Reforma de la Iglesia.  Dos años más tarde, en diciembre de 

1857, el mismo Señor, echaba sobre ella el cuidado de su Iglesia:  

 
«sabes que más quiero que atiendas al cuidado que te he hecho de mi Iglesia que a los deseos de tu 

corazón»15  

 

 Toda su vida interior, tal como se fue desarrollando no fue más que la realización con 

medios y en planos diversos, de este encargo recibido.16 Uno de los principales medios fue ofrecerle 

su vida:  

 
«Señor y Dios mío, si me habéis hecho cargo de los males de la Iglesia, justo es que os ofrezca mi 

vida, y si mil tuviera,otras tantas os ofrecería».17 

 

 Otro medio fue el de orar intensamente por la Iglesia. En sus expresiones en este sentido 

adquiere un lenguaje profético, de modo que su oración brota del mismo querer de Dios, pues su 

espíritu de oración desaparece  cuando la acción de Dios quiere tomar otras vías. Aquí recuerda 

profundas expresiones veterotestamentarias, hermosas y sólo comprensibles  a quien tenga en 

cuenta el género literario profético (Cfr. Ex. 32, 10; Jer. 15, 1). Estas expresiones son al mismo 

tiempo de gran hondura teológica puesto que es el Espíritu  del Señor el que ora en nosotros con 

gemidos inefables (Rom. 8, 26-27).18 

 Veamos la contraposición de dos expresiones de la Sierva de Dios que muestran la sintonía 

de su espíritu con el Espíritu del Señor:  

 
« En esta súplica me animaba una voz que me sentía en el fondo del alma, que me decía: Como esposa 

de Jesucristo bien puedes pedir todo lo quie quieras. Me sentía mucha confianza de que Dios por su bondad me 

concedía lo que le pedía y me quedé muy tranquila. Le pedí que suspendiera su furor al menos por aquella 

noche por dar lugar a que la oración  desarmara la justicia [...] Porque tengo por experiencia que es de tal 
conodición Nuestro Señor que siempre espera que le quiten el azote de la mano.»19 

«Díjome Nuestro Señor: tres años me has tenido suspenso y bien ¿qué reforma de costumbres he logrado de 

mis seguidores? Más codicia y vanidad [...] Por eso no le doy el espíritu de orar, como hasta ahora, para que tu 

oración no impida el castigo que han provocado a mi justicia.»20  

 

                                                
13    Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia..., pp. 68-71.. 
14    Pr. 81, en Escritos, p. 340. 
15    Diario 12, en Escritos, p. 215. 
16    Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia..., p. 73. 
17    Diario 14, en Escritos, p. 217.  
18    Cfr. JUBERÍAS, Por su Cuerpo que es la Iglesia, pp. 143-146. 
19    Diario 14, en Escritos, p. 217. 
20    Diario 106, en Escritos, pp. 282-283. 
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 Junto con la oración constante,  humilde y confiada, otro  medio de vivir su vocación 

eclesial es el sufrimiento. La Sierva de Dios realizó su vocación victimal no sólo orando por la 

Iglesia, sino también sufriendo con ella y por ella.21  

 Hemos visto ya en el capítulo de su Itinerario espiritual (v. supra, XIII) las grandes pruebas 

por las que atravesó  la Sierva de Dios. Hubo periodos  de grande sequedad en la oración: los 

dolores físicos se traducían también en una incapacidad de dormar un solo pensamiento en el 

coloquio con Dios. Otras vecees la angustiaban sentimientos vivos de indignidad, sensación de 

hallarse en la soledad más espantosa, abandonada por Dios; zozobras y escrúpulos. En otras 

ocasiones se añadían tentaciones torpísimas. Por sus palabras vemos que llegó no sólo a sufrir por 

la Iglesia, sino a sufrir con la Iglesia. Los padecimientos de su alma eran como el reflejo de los que 

sufría el Pueblo de Dios.22 Todo esto nos ha quedado claro anteriormente precisamente al hablar de 

cómo vivió su unión transformante como noche reparadora por la Iglesia (v. supra, XIII). 

 El P. Francisco Juberías hace un hermoso estudio23 sobre este dolor reparador como 

prolongación del dolor maternal de la madre del Redentor al pie de la cruz. Dice él: «es como si este 

dolor se hubiera encarnado y prolongado a través de los tiempos en estas almas egregias. Son como 

unas pequeñas “madres dolorosas” firmes al pie de la cruz, mientras la Iglesia dure. Ellas son, a lo 

largo de los siglos como los órganos de fecundidad dolorosa de la Iglesia, ya que es la Iglesia la que 

prolonga la fecundidad mística  de María por la virtud del Espíritu Santo» (cfr. L.G. 64). Esta 

vocación maternal sobre la Iglesia, en la Madre Antonia, no es una suposición gratuita, ni siquiera 

unahipótesis razonabalemente fundada, pero sólo sustentada en deducciones indirectas. Es cosa que 

fue manifesada a ella directamente por el Señor. Escribe así la Madre:  

 
«Díjome un día Dios: “Si yo quise hacer obras que pasmen al mundo por medio de una pura criatura, 

como fue criar aquella purísima Virgen María Santísima, de quien había de tomar carne el Divino Libertador y 

hacerla Corredentora de todo el linaje humano, ¿por qué no puedo disponer otra a quien quiero confiar los 

secretos  de los arcanos divinos para la restauración de toda la Iglesia, que con Aquel nació? 

Sí, hija mía, no lo dudes, a ti, aunque imperfecta, quiero comunicarte la grande obra de la paz de mi 

Iglesia”. 

¡Qué confusión! ¡Qué epanto! ¡qué fuera de propósito, según mis pensamientos! No me atrevería yo a 

levantar los ojos al cielo, sino que los tenía clavados en la tierra, pidiendo misericodia a Dios  por mis grandes 

pecados.  
Y llámome “hija mía” este Padre celestial, para comunicarme lo más secreto de su pecho, con tanta 

confianza, como si nunca le hubiera ofendido. ¡Oh amor infinito de Dios para con sus criaturas!» 

 

 El P. Juberías mismo explica en otra parte de su libro sobre la Sierva de Dios que la 

vocación de Iglesia puede tener dos direcciones principales: una vocación y dolor apostólico en que 

prevalecen los trabajos apostólicos: cansancio, fatiga, preocupación por la suerte de la Iglesia,  

persecuciones, calumnias… Pero puede haber también una vocación y un dolor maternal de torturas 

íntimas, desgarramientos interiores, abandono como en la Cruz. «Todo este misterio de dolor, parte 

tan esencial del mistrio de Cristo, no puede dejar de perpetuarse en la Iglesia, si es que ha de 

realizarse constantemente en ella el Misterio de Cristo  en su totalidad». La Madre Antonia es sin 

duda ─ dice el P. Juberías ─ una de esas almas egregias,  selladas por Dios con este destino en la 

Iglesia.24 

 

 

La Reforma de la Iglesia  

 

                                                
21    Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia..., p. 76. 
22    Cfr. Ibid, p. 80. 
23    JUBERÍAS, Por su cuerpo..., pp. 123-124. 
24    JUBERÍAS, Por su cuerpo..., pp. 140-142. 



 204 

 Sin embargo su vocación victimal es sólo un aspecto de su vocación de Iglesia. Ofrecer su 

vida, sus oraciones, sus sufrimientos, se unen en una llamada más amplia a anunciar  que Dios 

queríala renovación de la Iglesia.25 

 En realidad la cuestión de la reforma de la Iglesia, que será consciente en el espíritu de 

María  Antonia en fecha posterior, estaba implicada ya en todo el desarrollo  de su vocación de 

fundadora desde Tarragona. De ahí que sus expeiencias místicas cobren unidad precisamente 

cuando esa idea se desarrolla del todo: Su amor a la Divina Ley desde la visión inaugural y su 

dedseo de que sea enseñada y predicada con una vida pobre. Y como la falta de esto es la causa de 

todos los males de la Iglesia, ella se siente llamada a vivirlo, fundar una nueva Orden donde así se 

viva y a que toda la Iglesia a través de su jerarquía la asuma como objetivo principal.  

 Pero es aquí precisamente donde sus resistencias a la obediencia se hacen más fuertes: en 

poner por escrito lo que el Señor le inspira sobre esta Reforma de la Iglesia. Por esto el P. Curríus 

dice que tuvo que usar toda la  fuerza de la obediencia para hacérselo escribir (v. Infra, 1)   

 Fue durante todo el año anterior a su profesión (1854) cuando fue recibiendo luces 

particularmente intensas sobre los medios con que Dios quería fortificar y rejuvencer a su pueblo: 

predicación, pobreza, vida común del clero, observancia de los religiosos… Y no fue hasta el 1 de 

noviembre de este mismo año cuando entendió que Dios quería que el Papa promoviera dicha 

renovación, poniendo en práctica tales medios. Su conciencia se fue  iluminando progresivamente 

hasta llegar a ver lo que era voluntad divina. Todavía un año más tarde se completará este proceso, 

al recibir el mandato por obediencia de escribirlo.26  

 Esta revelación la recibió destinada a ser comunicada a su confesor  D. Paladio Curríus, a su 

Arzobispo Claret y a su antiguo confesor, el Obispo Caixal, y no a enriquecer su espíritu; sin 

embargo el hecho se produjo en un periodo de frecuentes gracias místicas – y como hemos visto en 

el capítulo de su Itinerario espiritual – era un periodo decisivo para ella, pues en su profesión 

religiosa comenzó una de las últimas fases de su unión  con Dios. Es ahí donde se inserta esta gracia 

no individual: el día de Todos los Santos de 1854 le fue dado a conocer que Dios quería que el Papa 

Pío IX procediera a renovar espiritualmente la Iglesia.27     

 

 

¿Qué sentido tiene la Reforma de la Iglesia?  

 

 La Sierva de Dios entendía la Reforma  de la Iglesia no como  novedades sino como mayor 

fidelidad. Se trata por tanto de renovación del espíritu.28 Lo mismo dice respecto a los Institutos 

religiosos como vuelta a sus fundadores.  

 
«No pude nada nuevo Nuestro Señor a su Iglesia: sólo sí nos pide a todos lo que le hemos prometido: 

La guarda de su Santísima Ley pide Nuestro Santísismo Redentor y singularmente  la pide a los Señores 
Obispos»29 

 

 La  Ley divina en María Antonia significa el Evangelio o Ley evangélica. El no vivir según 

ella es la raíz de los males de la Iglesia: 

 
«No reconocen  otro principio todos los males de la Iglesia , sino el no querer tomar para sí mis 

palabras, que yo les dirijo en mi santo Evangelio en la persona de mis Apóstoles».30 

 

                                                
25    LOZANO, Con mi Iglesia..., p. 89. 
26    Idem, p. 96. 
27    Idem, p. 98. 
28    Idem, pp. 99-100. 
29    Pr. 12, em Escritos, p. 312. 
30    Diario 35, em Escritos, p. 234. 
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 Esta renovación espiritual comprende para ella a todos los consagrados. O sea – en su 

lenguaje – la Sede  Apostólica, los  Obispos,  sacerdotes,  y  religiosos,  incluso  el  pueblo fiel, pero  

 

éste más  bien quedará renovado por la predicación verdadera de aquellos que se han comprometido 

al servicio del Señor. La renovación de todo el Pueblo de Dios ha de comenzar  por la Sede 

Apostólica. De Roma ha de venir no sólo el impulso de la decisión o la disposición sino también el 

otro, mucho más incisivo, del ejemplo de la vida.31 De esa misma manera ha de influir también en 

los Obispos y en las órdenes religiosas. 

 
«... la reforma general de toda la Iglesia, empezando por el mismo sagrado Colegio Apostólico y 

siguiendo por los señores Obispos y, después de éstos, todas las Órdenes reñigiosas».32 

 

 

Alcance de la Reforma 

 

 El contexto de la Iglesia española ayuda a comprender la exigencia de pobreza y de 

predicación que destaca en las Reglas para la Reforma de la Sierva de Dios. 

 La lucha de los gobiernos liberales contra la Iglesia española había sido ciertamente 

ideológica, pero tam bién una lucha por el poder económico. Las Instituciones eclesiásticas poseían 

grandes propiedades. Quitárselas constituía a los ojos de los gobernantes, sustraer a la Iglesia un 

instrumento de poder social y hacer más ágil el fluir de la riqueza. Por eso incautaron sus 

propiedades. 

 También la falta de una predicación verdaderamente evangélica era una realidad. La homilía 

se hacía sólo en la Misa Mayor y además la predicación adolecía de oratoria y tremendismo.33 

 En medio de esto el Espíritu Santo inspira a la Sierva de Dios una medida particular. En un 

medio de calamidades para la Iglesia en el que la retórica y la oratoria iban contra los enemigos 

externos de la Iglesia la M. María Antonia comprende que los mayores males de que adolece la 

Iglesia no son los que le infieren las leyes que la despojan de sus bienes o instituciones, sino la 

tibieza de sus ministros. No niega ciertamente lo primero, pero el Señor la llama a fijar su atención 

en lo segundo.34 

 A los Obispos les pide pobreza apostólica, no aquella que sólo quiere desprendimiento 

intencional sino real: 

 
«Lo primero que deben hacer es reformar sus vidas, casas y familias, esto es, deben arreglar sus casas 

con lo más preciso y absolutamente necesario, sin permitir cosas superfluas que más sirven a la vanidad que a 

la verdadera necesidad [...] excusando toda ropa de seda en cuanto se pueda».35 

  

Y una vez expuestas las exigencias de la pobreza pasa a tratar del ministerio episcopal que 

para ella significa ante todo predicar el Evangelio: 

 
« Deben, pues, los señores Obispos, después de reformar su persona y familia, ocuparse de lleno en 

repartir el pan de la Divina Palabra».36 
  

 El Obispo, además de tener cuidado y trato paternal con el clero, cuidará la vida de los 

religiosos. Los medios de renovar su diócesis están fundamentalmente en la visita pastoral y en 

concilios provinciales: 

                                                
31    Cfr. LOZANO, Com mi Iglesia...,p. 115. 
32    Pr. 5, en Escritos, p. 310. 
33    Cfr. LOZANO, Com mi Iglesia...,p. 118. 
34    Idem, p. 120. 
35    Pr. 15, en Escritos, pp. 313-314. 
36    Pr. 20, en Escritos, p. 316. 
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« miren con cuánta presteza y celo se juntaban los santos Apóstoles y primeros Obispos para tratar de 

la santificación de su rebaño. Lo mismo hicieron los primeros Padres y fundadores de la vida monástica».37 

 

 A los sacerdotes les pide entrega constante al ministerio, cuidado del templo y ornamentos, 

evitar tener mujeres a su servicio. Y fundamentalmente se fija de nuevo en la pobreza: 

 
«no sea caso que se debe de justicia a los pobres de Cristo, se gaste con ostentación en vanidades 

escandalosas y profanas».38 

  

 La renovación de la vida religiosa tiene las mismas bases, insistiendo en que las monjas 

«sean santas y no monjas de conveniencia»39 o de cumplimiento sólo exterior: 

 
«Para poner en pie la disciplina monástica es preciso atender a los medios de que se valieron todos los 

Fundadores para plantarla: éstos sabemos que fueron el completo desprecio de  todos los bienes terrenos, 

fundándose en una perfecta pobreza como manda Jesucristo en sus sagrados consejos evangélicos».40 

 
 

Obediencia a la Iglesia 

 

 Aún nos queda por destacar otra de las notas más destacadas en su misión de Iglesia: la 

sumisión a la Jerarquía.41 Transcribo a continuación una de las innumerables y sinceras 

manifestaciones en este sentido: 

 
«Bien saben el cielo y la tierra que en mi corazón siempre tienen el primer lugar los ministros del 

Señor y que nunca he pensado mal contra ellos, pues Dios Nuestro Señor desde mi niñez me infundió grande 

amor a las cosas sagradas y especialmente a los sacerdotes».42 

  

 María Antonia tiene una gran humildad cuando tiene que tratar con los Prelados, aunque en 

ocasiones le hicieran pasar dolores y agonías de muerte. Puede verse en algunos aspectos 

principales: 

 En confiarles su intimidad, incluso las vivencias más íntimas y personales. Le costaba 

manifestarles sus experiencias místicas, pero siempre  lo hacía por la obediencia que les profesaba. 

El Señor compensaba esta violencia que había de hacerse trayéndole paz, seguridad y 

ensanchamiento de espíritu:  

 
«Pero Nuestro Señor  que gustaba verme tan humillada, no descuidó el consolarme porque en tiempo 

de tanta tribulación me mandó mi director [...] al llegar este buen padre mío, me pareció lo tenía todo hecho, 

porque en cuanto el confesor me aseguraba la conciencia, no tenía ninguna pena».43 

 

  

En acatar las disposiciones de los Prelados, aun cuando ─ como hemos visto en Cuba con 

el Provisor del Arzobispo Claret (v. supra, IV) ─ encontró dificultad en algunas ocasiones. Se ve 

muy bien en algunas cartas dirigidas a ellos (v. infra, 5). 

 Esto hacía que experimentara gran dolor interior cuando no acertaba o no podía 

comnplacerles porque el espíritu del Instituto era otro. Lo hemos visto a propósito de la Vista del 

                                                
37    Pr. 42, en Escritos, pp. 323-324. 
38    Pr. 34, en Escritos, pp. 320-321. 
39    Pr. 45, en Escritos, p. 325. 
40    Pr. 47, en Escritos, p. 326. 
41    Cfr. JUBERÍAS, Por su cuerpo..., pp. 149-161. 
42    Pr. 77, en Escritos, p. 337. 
43    Aut. 223, en Escritos, p. 151. 
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Obispo Caixal a la comunidad de Tremp en 1865 (v. supra, VI). Cuando tuvo que llegar a estas 

situaciones le costaba sangre del alma. Procedía con todo miramiento, daba todas las explicaciones, 

pedía todo género de excusas, insistía en la pena que le causaba  en  no poder acceder a tales cosas 

para complacerles, pero no daba un paso atrás en lo que consideraba su deber.44 

 En la humildad y sumisión con que aceptó la negativa del Santo Padre acerca de los Puntos 

para la Reforma de la Iglesia. A propósito de esto son claras sus palabras sde acatamiento a la 

Iglesia dirigidas al  Obispo Caixal, cuando él alude a ello (v. infra, 3).  

 Esta misma obediencia a los Pastores de la Iglesia la dejó como herencia al Insituto por ella 

fundado y lo señala como  uno de los rasgos más distintivos. Se ve claramente en el voto de 

obediencia al Papa en las primitivas Constituciones (quinto voto)45 y en muchos detalles cuando 

habla del Instituto (v. infra, 4).  

 El verdadero espíritu profético cen la Iglesia se ha distinguido siempre por su amor, 

veneración, respeto y docilidad a la Jerarquía, aunque frecuentemente la misión que ha recibido del 

Señor no haya sido la de halagar sus oídos con aplausos o complacencias. También en este aspecto 

el mensaje eclesial de la Sierva de Dios está lleno de ejemplaridad.46 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS 

 
1 

 

EXTRACTO DE UNA CARTA DEL P. CURRÍUS AL DR. CAIXAL de 1 de ejunio de 1856 (Esta carta se encuentra  

en el Archivo General de los Hijos del Corazón de María. Roma. Epist. Curríus, fol.56-57. Hay fotocopia 

autenticada en el Archivo General RMI. AB. 12.45.) 

 

En ella vemos cómo habla el P. Curríus del esfuerzo de obediencia de la Sierva de Dios para 

poner por escrito lo que el Señor le inspiró  sobre la Reforma de la Iglesia. 

 
Excmo. Ilmo. y Rmo. Señor Caixal 

Santiago de Cuba y junio 1º de 1856 

 

 Muy respetable y venerado Señor: A su debido tiempo recibí su muy grata [...] pero Excmo. Sr. ha de saber que 
si ella (la Sierva de Dios) no le escribe yo  tengo la culpa porque desde que llegué de Puerto Príncipe la tengo 

comometida en prensa arreglando y escribiendo todas aquellas cosas cuyo descubrimiento en ella es como arrancarle las 

tripas por decirlo así, pero gracias al Señor infinito en bondad y poder que ha triunfado de su corazón descubriéndome 

hasta lo más recóndito que había callado a V.E.. En prueba de esta verdad y para satisfacción de V.E. le diré que por 

consejo suyo mismo empecé aquel negocio que mi primera consulta a V.E.I. y V.E.I. me aprobó, advirtiéndome que en 

el caso supuesto debía hacerse sin que ella lo barruntara  ni por sueñosde donde se puede sacar a mi parecer que 

semejante consejo suyo y de una cosa tal atendida su vida es otra prueba de que es obra de Dios la que nos ocupa. Son 

tantas, Excmo. Señor las cosas que me ha comunicado respecto a la obra y los que la han de plantar y que tengo licencia 

y aún mandato suyo de escribirlo a V.E.I. que no sé por dónde empezar, ni menos posible acordarme de ello, con todo 

ayudado  de la gracia de Dios le diré de lo que me acuerde esperando que ella se lo dirá más adelante   o sino cuando 

tendremos el honor de hablar cara a cara. 
 El año pasado por mandato de S.E.I. el Sr. Arzobispo mío, después de su profesión, copió y  puso en orden y 

alargó muchos puntos de las reglas y constituciones que obedeciendo a V.E. escribió en Tarragona y que copiados por 

V. él se los remitió a ésta cuyos apuntes como llama ella, puesto en orden y alargados o añadidos ahora está copiando 

por orden mía  por si acaso se perdiera el original que debe entregar a S.E.I. el Sr. Claret. En dichos apuntes 

singularmente ha extendido y arreglado (producto de su oración) todo lo perteneciente a las dotes  y Reglas de las 

                                                
44    Cfr. JUBERÍAS, Por su cuerpo...,pp.156-160. 
45    Const. 4869, Trat.I, cap. 6, en Escritos, pp. 418-421. 
46    Cfr. JUBERÍAS, Por su cuerpo...,pp.161. 
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Terciarias, ha puesto aparte separándolos de los apuntes primeros todo lo correspondiente y exclusivo para el orden 

apostólico de varones cuyas reglas en particular y por extenso se las mandé escribir al salir yo de ésta para Puerto 

Príncipe en noviembre último. Las cuales ya están en mi poder para entregarlas a S.E.I. Sr. Arzobispo, luego que yo, las 

haya copiado y ella haya concluido una serie de notas y avisos a personas particulares relativas  al buen éxito para la 

fundación de la obra. Para determinarse a cumplir mi último mandato ya citado ha sido preciso desenvainar el sable de 

la obediencia haciéndolo vibrar con todo su vigor y todavía ha sido necesario que Dios Nuestro Señor por su infinita 

misericordia la reconviniese de ello certificándola varias veces de su santísima voluntad, presentándola por dos veces 

con toda viveza el Juicio Final  como muy cercano y aún más la misma benditísima Virgen María Madre de Dios y 

Madre nuestra la cercioró de lo mismo mandándola expresamente empezar aquel mismo día (que era el de su 

Patrocinio) el cumplimiento de mi dicho último mandato y lo concluyó el día de la Purísima e Inmaculada Concepción 
de la excelsa Patrona de nuestro santo y apostólico Instituto y el mismo día y hora en que en otro tiempo    también 

concluyó los apuntes para el monasterio ya fundado. Bendita sea para siempre  la siempre Inmaculada Virgen [...] 

          Paladio Curríus  

 

2 

 

EXTRACTO  DE CARTA DE LA  SIERVA  DE  DIOS AL DR. CAIXAL  de 1 de marzo de 1861. (Está en el Archivo  

General RMI. AB: 1.33.5) 

 

En ella se ven sus expresiones sobre la maternidad y santidad de la Iglesia, tan frecuentes en 

ella. 

 
J.M.J. Casa de María Santísima y Enseñanza. Tremp 1º de marzo 1861 

Excmo. Ilmo. y Rmo. Sr. DD. José Caixal 

 Mi carísimo Padre em Jesucristo: Como V.E.I. no me há contestado a mi última he creído era de la aprobación 

de V.E.I. el que hiciera la pared como no puede dejar de hacerse. [...] 

 Como los asuntos de Nuestra amorosa Madre dicen que va malísimo me parece no debemos estar descuidados 

¿Y si sucediese que el Gobierno me pidiera nuestras Reglas? [...] 

 Yo sigo muy bien los ayunos gracias a Dios, comiendo siempre de vigilia; si V.E.I. me da permiso haré alguno 

a pan y agua; cilicios y disciplinas hago bien poco. 
Anteayer empezamos la letanía de todos los Santos a fin de que se dignen interceder por las necesidades de Nuestra 

Santa Madre la Iglesia.  

 Sierva e hija    

        María Antonia de S. Pedro, religiosa  

  

 

3 

 

EXTRACTO DE LA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL DR. CAIXAL de 1 de marzo de 1863. (Esta carta está en  

el Archivo General RMI. AB. 1.33.34.) 

 

En ella se ve su humildad y sumisión al aceptar la negativa del Santo Padre a aceptar las 

Reglas de la Reforma de la Iglesia. Aún agradece que se le haya permitido en su momento 

fundar la Copngregación y anima al Dr. Caixal con su aceptación obediente. 

 
 V.J.M. y J. 

 Casa de María Santísima y Enseñanza de Tremp, 1 de marzo 1863 

 Emo  Ilmo. y Rmo. S.D.D. José Caixal 

Mi carísimo padre en Nuestro Señor Jesucristo: Ya vino el Sr. Administrador de Caldes [...] 

 En cuanto al disgusto que le puso el demonio chismoso sobre la negativa que trajo  el P. Curríus muchas 

gracias doy a Nuestro Señor que el Santo Padre nos concediera tan benignamente fundar en Cuba confirmado con Bula 

apostólica, y ahora permitir otra Casa en ésta; pues podía el Señor haber permitido que S.S. mandara extinguir las dos 

Casas en castigo de mis pecados, como le sucedió a S. José de Calasanz en premio de sus virtudes, con tantas Casas que  

tenía ya fundadas; y así quedé sumamente agradecida a la misericordia del Señor, y con cierta confianza de la completa 

aprobación: tal vez lo guarda Dios para cuando V.E. vaya a Roma, yo había entendido que iría dentro de dos años; 

cuando V.E.I. escriba a Su Santidad puede decirle con toda la boca, cuán rica es la santa Pobreza nuestra Madre, aunque 

de esto ya hablaremos más de cerca [...] 
        María Antonia de S. Pedro, religiosa 
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4 

 

SÚPLICA   DE   LA   SIERVA  DE    DIOS    AL    SANTO   PADRE    SOBRE    LA    APROBACIÓN    DE    LAS  

CONSTITUCIONES DEL INSTITUTO POR ELLA FUNDADO de 4 de noviembre de 1875 ( Está en el 

Archivo General R.M.I. AB. 1.18.11) 

 

En ella se ve la sumisión de espíritu a la voluntad de la Iglesia y la fe con que mira la 

aprobación pontificia de sus Constituciones. 

 
 Beatísimo Padre: 

 María Antonia de san Pedro, Primera Religiosa de la Enseñanza fundada en Santiago de Cuba por el Exmo,. 

Señor D. Antonio María Claret dignísimo Arzobispo de aqella Archidiócesis, postrada a los sagrados pies de V. 

Santidad humildemente expone: 

 Que habiéndose fundado nuestro Instituto en virtud del Breve que V. Santidad se dignó expedir el 27 de abril 
de 1855, autorizando al  Exmo. Sr. Claret, de feliz memoria, para que con autoridad Apostólica procediese a la 

fundación que con fecha 20 de noviembre de 1854 había pedido a V. Santidad; habiéndose pues cumplido a la letra las 

disposiciones que V. Santidad tuvo a bien dar en dicho Breve, ha prosperado nuestro Instituto con la bendición del 

Cielo y de V. Santidad propagándose en América y en España pues actualmente existen Conventos en Santiago de Cuba 

y Baracoa en América, y en la diócesis de Urgel, Tarragona y Valencia produciéndose en las ciudades mucho bien en 

las almas y familias de las innumerables niñas y jóvenes adultas que se educan en nuestros Conventos gratuitamente 

como V. Santidad puede cerciorarse de todo lo dicho en las letras comendaticias con que acompañan mi humilde 

súplica los Prelados en cuyas Diócesis existen nuestras Casas. 

 En vista pues de los  buenos efectos que produce la exacta observancia de nuestras Constituciones que con 

grande gozo de nuestras almas venimos cumpliendo, por el espacio de 24 años, tengo el honor de presentar a V. 

Santidad un ejemplar de ellas, suplicando humilde e instantemente a V. Santidad, que así como se dignó tan 
benignamente dar el Breve de fundación, así se digne poner a nuestras Constituciones el sello de su aprobación.  

 Carcagente día 4 de noviembre de 1875 

 A los sagrados pies  de V. Santidad postrada vuestra humilde sierva  

         María Antonia de S. Pedro 

                Primera religiosa de Nuestra Señora 

 

5 

 

EXTRACTO DE CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL OBISPO DE CUBA de 30 de septiembre de 1877.(está en el  

Archivo General RMI. 1.19.10) 

 

En ella se ve su espíritu de obediencia a los Prelados de la Iglesia y cómo lo inculca a sus 

religiosas.           reservada 

 
V.J.M. y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente 30 de septiembre de 1877 

        Reservada 

 

Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo. 

 Mi venerado Señor y carísimo Padre em Nuestro Señor Jesucristo: recibí su estimada de 23 de agosto próximo 

pasado, y no acabo de admirarme, con vivo pesar, de la terquedad y resistencia de esas mis inconsideradas hijas, que no 
quieren conocer la obligación que tienen de obedecer a su legítimo Prelado, y a su Superiora, que ciertamente, jamás 

por la misericordia de Dios, les ha enseñado otra cosa que sujeción y obediencia a los legítimos Prelados, de palabra y 

por obra [...] 

 En cuanto a la disposición de V.E.I. puede descansar pues la cumpliré exactamente. 

 Salvo el parecer de V.E. creo preciso aumentar el personal en Baracoa, y así tan luego como V.E. me diga quu 

viene gustoso en ello. Enviaré cuatro religiosas para dicho punto, y si le parece bien  deseo me lo diga  cuanto antes  a 

fin de que por Navidad puedan estar allí [...] 

 La M. Carmen de Baracoa, me escribió muy satisfecha y agradecida al paternal amor  que V.E. Ilma. Les 

manifestó en la Santa Pastoral Visita y me decía que V.E. me escribiría sobre algunas cosas que ella le consultó , y 

consejos que V.E. le dio; con mucho gusto contestaré a todo lo que V.E. tenga a bien decirme [...] 

         María Antonia de S. Pedro 
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CAPITULO XV 

 

SU VOCACIÓN DE FUNDADORA. 

PROBLEMAS RELATIVOS A  

LAS CONSTITUCIONES  
 

 

 

INTTRODUCCIÓN 

 

 

─ La Fundación del Insituto en relación con la renovación de la Iglesia  

─ El Blanco y Fin  y el espíritu de las Constituciones  

─ Largo camino de aprobación de las Constituciones  

 

 

DOCUMENTOS  

 

1. Extracto de carta del P. Curríus al Arzobispo Claret de 30 julio 1858 en que 

destaca la unidad de la Fundación del Instituto  con la Reforma de la Iglesia. 

2. Extracto de carta de la Sierva de Dios al P. Curríus de 13 abril 1877 en que se ve 

su amor por las Constituciones como guarda de la Ley evangélica. 

3. Extracto  de carta de la Sierva de Dios a la M. Luisa de San Pablo de 16 de mayo 

1877, en que señala el Blanco y Fin como el centro del espíritu del Instituo. 

4. Carta de la Sierva de Dios a D. Silvestre Rongier de 18 de julio de 1862 en que se 

ve su criterio sobre algunos puntos de la naturaleza del Instituto al final de su 

vida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En este capítulo de su vida y antes de pasar a tratar la fama de santidad de la Sierva de Dios, 

vamos a ver su faceta de Fundadora de un Instituto religioso. Para tratar a fondo lo que esta faceta 

tiene de importante  en su vida, vamos a detenernos en su inspiración fundacional. Este capítulo, 

como el anterior, recoge datos ya escritos históricamente en capítulos anteriores e intenta asumirlos 

sintéticamente. 

 

 

La Fundación del Instituto en relación con la renovación de la Iglesia 

 

 Como vimos anteriormente (v. supra, II) para remediar los males de la Iglesia, Dios pide a  

María  Antonia en 1842 una Orden nueva no en la doctrina sino en la práctica: Apóstoles de 

Jesucristo a imitación de la Purísima Virgen María. Y le señala a Claret como el varón apostólico 

que ella tanto había pedido para  poner en pie la guarda de su Santísima Ley. Él será al mismo 

tiempo quien intervenga en todo para la fundación. 

 En esta experiencia inicial la Sierva de Dios no llegó aún a la convicción de que Dios quería 

la renovación de su Esposa, la Iglesia, pero el hecho estaba ahí en estado embrionario.1 Faltaba 

únicamente que se estableciera una explícita relación entre el Instituto nuevo y la renovación de la 

Iglesia. A esta unidad apuntan experiencias posteriores tenidas por María Antonia, por ejemplo 

aquéllas en que se le muestra el carácter apostólico que Dios quería de su familia religiosa: «mis 

segundos apóstoles han de ser copia viva de los primeros, así en el nombre como en las Obras».2  Y 

en las visiones proféticas relativas a S. Antonio María Claret como alguien que «debía poner en pie 

la Ley Evangélica»3  y «devolver la paz a la Iglesia».4 

 Un hecho aún más significativo es que un año antes de que ella profesara   y fuera erigida 

canónicamente la primera Casa del Instituto, el Espíritu Divino le fue comunicando luces 

particulares sobre la Reforma de la Iglesia, y más tarde, dos meses después de haberse consagrado a 

Dios  con los votos, dando comienzo al Instituto, Dios la favoreció con una segunda revelación 

relativa también a la reforma de la Iglesia.5 

 Si miramos en totalidad la vida e inspiración de María Antonia París la fundación del 

Instituto aparece como un aspecto de la renovación espiritual de la Iglesia (v. infra,1) . 

 Dado que el Instituto nace como un todo con la  Reforma General de la Iglesia que el Señor 

revela a María Antonia, en las formulaciones del carisma congregacional se nota, desde el 

comienzo, una gran unidad entre el apostolado del testimonio y el apostolado del ministerio directo 

de la palabra, a imitación de los Apóstoles. Es unidad en tensión dialéctica, ambos miembros de la 

tensión se compenetran hasta el punto de que cuanto más se vive el Evangelio, más puede 

anuniarse, y cuanto más se anuncia verdaderamente, más se vive este carisma.6 

 

 

El Blanco y Fin y el espíritu de las Constituciones 

 

 Los elementos fontales del carisma del Instituto fundado por la Sierva de Dios están ya 

presentes sen la conocida experiencia inicial de 1842. Se organizan de modo más constitucional en 

el Blanco y Fin que es el frontispicio de las primeras Constituciones redactadas por ella. Puede 

                                                
1    Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia te desposaré, p. 177. 
2    Aut. 31, en Escritos, p. 71. 
3    Aut. 33, en Escritos, p. 72. 
4    Aut. 19, en Escritos, p. 66. 
5    Cfr. Aut. 51, en Escritos, p. 81. 
6    Cfr. LOZANO, O.C., P. 178 Y Álvarez, Historia..., pp. 975-988. 
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considerarse la formulación base  y primordial del carisma. Ella dice que «en el Blanco y Fin está 

encerrada toda la perfección del Insituto» (v. infra, 3). 

 
El fin principal de las Religiosas de esta Orden es trabajar con toda diligencia en el Señor, en guardar 

la divina ley y cumplir hasta un ápice los Consejos Evangélicos, y a imitación de los Santos Apóstoles trabajar 

hasta morir en enseñar a toda criatura la ley santa del Señor.  

Nuestra forma y manera de vida  
─ pide que todas las personas que quisieren ser alistadas, sean crucificadas para todas las cosas del 

mundo; 

─ pide también nuestro Instituto, hijas despojadas de todos sus afectos y pasiones, parea que puedan 

seguir las pisadas de Cristo nuestro bien. 

─ pídelas muertas a sí mismas, para que vivan a la sola justicia y santidad, las cuales se deben esmerar 

en ser fieles siervas de nuestro gran Dis como dice San Pablo, 

      en vigilias, ayunos y trabajos 

      en castidad ciencia y dulzura; 

      en prudencia y gozo en el Divino Espíritu; 

      en caridad no fingida; 

      en las palabras verdaderas, 

y caminando ellas a la Patria celestial, procuren enseñar y hacer fácil el mismo camino, con las armas de la 
justicia y el ejemplo, jugándolas de una a otra parte, 

       ya por  honra o deshonra 

       ya por adversidad o prosperidad, 

mirando en todo y por todo 

─ la santificación de todas las personas consagreadas al servicio de Dios, y 

─ la conversión de todo el mundo, 

A mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre.7 

 

 Al formular así el carisma, la Sierva de Dios sitúa a sus religiosas ante un único fin: vivir el 

Evangelio hasta el  ápice de los consejos evangélicos y enseñarlo a toda criatura. 

 Para cumplir este fin se impone un modo de vida determinado: una abnegación en 

seguimiento de las pisadas de Cristo. Y caminando así enseñarlo y hacerlo fácil a los demás, 

mirando en todo y por todo la conversión  de los consagrados y la conversión del mundo entero. Y 

todo ello envuelto en la búsqueda de la  Gloria de Dios y de su Madre como único móvil.8 

 Una vez conocido el Blanco y Fin en el comienzo de las Constituciones se saca la 

conclusión de que el resto de ellas sólo quiere como traducir en forma muy concreta lo que las 

religiosas han de vivir, porque sólo viviéndolo se puede enseñar. El amor de la Sierva de Dios por 

las Constituciones se ha de encuadrar precisamente en que es la forma que el Señor le inspiró para 

guardar su Ley Evangélica (v. infra, 2). 

 Tras el Blanco y Fin las Consitutciones presentan al Instituto como una gran familia en el 

Capítulo I que es «de la mutua unión y conformidad que han de tener todas las Casas de la Orden».9 

 Desde esa vida de familia se entienden los votos. Comienza por la pobreza que ha de ser «la 

llave maestra para introducir en los hombres la Ley del Señor» y por donde la Iglesia ha de empezar 

a renovarse.10 La fundamentación bíblica que hace de la pobreza es simple y profunda. Se apoya en 

el Sermón del Monte, donde también la Pobreza aparece en primer lugar, dice ella (Mt, 5,3).11 No 

separa pobreza material y  pobreza espiritual pues habla de «pobres de espíritu», pero baja a detalles 

efectivos y bien materiales.12 Lo mismo al hablar del trabajo que las religiosas lo han de llevar «con 

toda asiduidad, cuidado y vigilancia», pero no con tanta «solicitud que les estorbe de contemplar de 

                                                
7    Blanco y Fin principal, Const. 1869, Escritos, pp. 383-385. 
8   Cfr. ÁLVAREZ, Historia..., pp. 969-988. 
9    Const. 1969, en Escritos, p. 387. 
10   Const. 1869, Tratado I, cap. 2, n. 84, en Escritos, p.407. 
11   Idem., n. 1, en Escritos, p. 393. 
12   Idem., n. 1-4, 6, 8, pp. 393-395. 
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continuo la Ley Santa del Señor; porque el pan de los justos más pende de la Providencia que de 

nuestro trabajo material».13 

 La obediencia es ─ según las Constituciones  de la Sierva de Dios ─ como la forma del 

Instituto, es obediencia al modo de Cristo para salvar al mundo «perdido por falta de ella».14 Tiene 

un gran matiz apostólico, informa todo el obrar de la rligiosa. Significa disponibilidad del envío 

misionero, incluso la liga en el Cap. 6º con el quinto voto que consiste en ofrecerse al Romano 

Pontífice para ir a cualquier parte del mundo.15 

 La castidad es prresentada con una referencia especial a la Inmaculada.16 Se liga de 

inmediato con la clausura como enclaustramiento interior y cauce para una profunda unión con 

Cristo.17 

 En la configuración con Cristo, lo mismo que hemos visto en el conjunto del Blanco y Fin, 

se apoyan todos los elementos ascéticos: silencio, ejercicios d piedad, trato mutuo, espíritu de 

sacrificio etc.18 

 En el tratado II describe todo lo referente a las  Terciarias, capítulo que más tarde quitó con 

las correcciones de la Santa Sede.19 

 Después en el tratado III habla de todo lo referente al noviciao y a la formación de las 

religiosas.20 

 En el tratado IV, último, trata del apostolado, concretado entonces en la enseñanza y en los 

Ejercicios Espirituales a señoras.21 A la hora de concretar qué es lo que las religiosas han de enseñar 

tanto a las niñas como a las señoras ejercitantes como en las Misiones, la Sierva de Dios habla de la 

Divina Ley y la hace equivalente a «amor de Dios y del prójimo» unica «virtud sólida».22 

 Como ya vimos anteriormente (v. supra, IX) estas Consitutciones  no encuentran una forma 

jurídica en el momento histórico del siglo XIX en que nace el Instituto porque mezclan elementos 

jurídicos incompatibles entre sí en aquel momento, como son los votos solemnes al modo 

benedictino, la pobreza de vivir del propio trabajo, tenerlo todo en común  y no tener propiedades ni 

rentas al estilo mendicante, y el gobierno central y disponobilidad misionera universasl de tipo 

jesuítico. Por eso las Constituciones tardaron tanto tiempo en aprobarse y la Sierva de Dios murió 

de hecho sin verlas aprobadas.  

 

 

Largo camino de aprobación de las Constituciones 

 

 Como ya vimos (v. supra, II) aproximadamente  de 1848, el día de la Inmaculada, termina 

de escribir María Antonia el primer esbozo de las Constituciones,23 por mandato de su primer 

Director espiritual, el Dr. Caixal. Este primer esbozo lo entregó al mismo Caixal y él se lo quedó. 

 En 1855, esta vez por mandato del P. Fundador, Arzobispo  Claret, hizo una nueva 

redacción (v. supra, IV). Para ello pidieron al Dr. Caixal enviara los esbozos que él tenía. Ella 

copió, ordenó y separó lo relativo a los varones. Debió acabar de escribirlo a finales de 1855; antes 

de concluir el texto de Constituciones empezó los Puntos para la Reforma. Hizo  una segunda copia 

                                                
13    Idem., n. 22, p. 398. 
14    Idem., Cap. 3, n. 1, p. 408. 
15    Idem., Cap. 6, PP. 418-419. 
16    Cfr. Cap. 4, PP. 415-416. 
17    Cfr. Cap. 5, pp. 416-418. 
18    Cfr. Cap. 7 ss., pp. 421 ss. 
19    Cfr. Trat. II, pp. 501-516. 
20    Cfr. Trat. III, pp. 517-544. 
21    Cfr. Trat. IV, pp. 545-614. 
22    Cfr. Trat. IV, cap.3, nn. 11-17 y cap. 12, nn. 16-17,  pp. 554-555. 
23    Cfr. Aut. 46, en Escritos, p. 79. 
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para quedarse  ella con un ejemplar y entregar el otro al P. Fundador. Curríus ordenó y corrigió el 

estilo literario y el Provisor, D. Dionisio González, como jurista, las redujo y revisó.24 

 Las Constituciones se presentaron por primera vez a la Santa Sede en febrero de 1860 con 

una petición de aprobación firmada por el Arzobispo Claret (v. supra, VI). Ante la negativa de 

Roma, la Sierva de Dios comenzó de nuevo a reelaborar  las Constituciones. 

 Entretanto la Sierva de Dios preguntó al P. Claret si veía conveniente que las religiosas 

tuvieran unas Reglas  que recogieran en síntesis lo esenciadísimo para vivir en comunidad religiosa 

entretanto que se presentaba de nuevo la aprobación de la Santa Sede. Al  P. Fundador le pareció 

muy bien y se publicó este extracto en 1862.25 

 Con ocasión del viaje del P. Fundador a Roma cuando el reconocimiento del Reino de Italia, 

se pensó en presentar de nuevo las Constituciones a  su aprobación. A él se le envió el manuscrito, 

pero cuando – el 27 de noviembre  de 1865 – Claret salía de la Ciudad Eterna aún no había llegado. 

Cuando llegó a Roma se encargó de ello un P. Trinitario calzado español llamado Fr. Pablo Serrat; 

las hizo traducir y demás. Se presentaron a la Sagrada Congregación en 1868. El Decretum Laudis 

se da el 12 de junio de 1869, con unas Animadversiones que parecían no corresponder con la 

naturaleza del Instituto, ni con su fecha y lugar de fundación, el nombre del Fundador etc. Todo fue 

debido a una equivocación en el expediente con otro de las Hijas del calvario, fundado por el Dr. 

Caixal en Seo de Urgel en 1854.26 

 Entre noviembre de 1869 y enero de 1870, la Madre María Antonia – con el Padre Curríus –

hizo una nueva redacción teniendo en cuenta las observaciones, a excepción de la naturaleza de los 

votos. Ponía en la portada  para evitar equivocaciones: “fundado en Santiago de Cuba por el Excmo. 

Sr. D. Antonio María Claret en agosto de 1855 en virtud de un Breve  apostólico de 27 de abril 

anterior y agregado a la religión de san Benito”  En esta nueva redacción la Sierva de Dios eliminó 

el quinto voto de obediencia al Papa y otras cosas que las animadversiones pedían. EL P. Fundador 

prresentó las Constituciones a la Santa Sede, pero no se da ninguna aprobación ni respuesta 

posterior, quizá debido a que era el tiempo del Vaticano I.27 

 Más tarde, por carta de la Sierva de Dios, vemos nuevos intentos de aprobación de las 

Constituciones. Incluso estaba dispuesta a aceptar que los votos fueran simples durante algunos 

años  aunque luego fueran solemnes; que la clausura fuera episcopal a fin de que la Madre Primera 

tuviera facilidad para ir de una comunidad a otra a las visitas canónicas, y para trasladar a las 

religiosas y sostener la unión mutua (v. infra, 4). 

 Ninguno de estos intentos dieron resultados positivos. La M. Fundadora murió sin haber 

experimentado el consuelo de  ver aprobadas las Constituciones. Por eso escribió en su testamento 

su última voluntad en torno a ellas.28 

 
«Yo, María Antonia de San Pedro, Primera Religiosa del Instituto Apostólico de la Inmaculada 

Concepción de María Santísima, Madre de Dios y Señora  Nuestrra, declaro y certifico: 
Que en el año 1867 estando el Excmo. Sr. Arzobispo Claret, nuestro V. Fundador, en Roma29 me 

mandó reducir las primeras Constituciones, por haberlo así dispuesto el Santísimo padre Pío IX , lo que yo hice 

con toda sumisión y buena volutad, pues no tengo ni he tenido jamás otra que la de  la Santa Sede y de los 

representantes de Dios que en nombre del mismo Señor me han dirigido y mandado. 

 

                                                
24    Son las llamadas Reglas Fundamentales. Cfr. Escritos, pp. 621-642. 
25    Son las Reglas de 1862 (llamadas así). Cfr. Escritos, pp. 645-713. 
26    Cfr. ÁLVAREZ, Historia...,  pp. 892-899. 
27    Idem., pp. 904-909. 
28    No serán aprobadas hasta 1901 por León XIII como conventos independientes y por Pío XI en 4 de julio de 1922, 

una vez rehecha la unidad, como congregación de votos simples. 
29    San Antonio María Claret no estuvo en Roma el año 1867. Había estado en noviembre de 1865 y volvió a residir en 

la ciudad de los Papas desde abril de 1869 a julio de 1870. Es comprensible que con el pasar de los años, la Madre no 

recordara exactamente la fecha.  
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Además certifico también que estando en Roma las Constitucines modificadas, me escribió el Doctor 

D. Silvestre Rongier que en nombre del Excmo. Sr. Obiso Orberá cuidaba de negociar la aprobación, 

ofreciéndonos si queríamos hacer algún cambio en el gobierno del Instituto, o en algún otro capítulo, lo cual 

habiendo consultado con el mismo Sr. Obispo Orberá  y otros sujetos sabios y temerosos de Dios, tólogos y 

canonistas, determinaron de común acuerdo con el excmo. Sr. Arzobispo de Valencia en cuya Archidiócesis 

me hallaba en aquella fecha, que se pusiese la obligación a la M. Primera de la Orden de visitar cada tres años, 

por sí o por otra religiosa de su confianza, las Casas de la Orden, para manener en su vigor la mutua unión y 

observancia en todas ellas, por haber acreditado ser necesaria esta visita algunos casos de triste memoria por 

haberse apartado algunas Prioras de la obediencia a la Primera Madre e intentado hacerse independientes, cosa 

tan contraria al espíritu de nuestro santo Instituto y designios de Nuestro Señor que quiere que seamos una sola 
alma y un solo corazón. 

Y así declaro que en caso de que yo muera antes de estar impresas las Constituciones quiero y es mi 

voluntad que se impriman y guarden en toda la Orden las últimamente escritas  en mi nombre por mi Secretaria 

la M. maría Gertrudis de S. Felipe, firmadas de mi mano, que son  las que se han presentado en Roma para la 

aprobación y tiene una copia el Sr. Orberá del mismo puño y letra, y quiero que la M.Primera, mi sucesora, las 

haga imprimir tales como yo los dejo en aprobándolas la Santa Sede y según la Santa Sede ordene, en caso de 

hacer algunas variaciones. 

  Éste es mi testamento y última voluntad.»30 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS  
 

1 

 
EXTRACTO DE UNA CARTA DEL P. CURRÍUS AL ARZOBISPO CLARET de 30 de julio 1858 ( Esta carta está en  

fotocopia autenticada en Archivo General RMI. AB. 12.45.) 

  

En ella vemos cómo el P. Curríus considera la Fundación  del Instituto como un «destello» 

de las reglas para la Reforma de la Iglesia que es el «asunto principal». 

 
 Excmo. e Ilmo. Señor: 

 Cuba 31 de julio de 1858 

 Mi carísismo Padre y siempre venerado Prelado: voy a cumplir con lo prometido en el último apartado de la 
mía, fecha de ayer, relativo al asunto de mi salida con las Monjas [...] 

 Bien sabe V.E.I. como se lo he manifestado, cuánto deseamos dicha salida para efectuar el negocio principal 

(marcado en las dos libretas y en el número 2º de la mía 30 de octubre) de cuya aprobación depende su formal 

existencia,31 por lo que esperábamos la primera oportunidad que se nos ofreciera para verificar dicha salida [...] 

 Todavía me acuerdo otra cosa que quiero decírsela para que V.E.I. sepa y conozca todos los senos de mi 

corazón. Considerando la Fundación de estas Monjas como un destello del asunto principal contenido en las dos 

libretas, el cual por el presente parece gravita sobre mis débiles hombros, singularmente viendo como veo el silencio 

que V.E.I, ha observado y opbserva sobre la nota separada al Nº 3 de la mía 28 de abril [...] 

 Sin otrro particular queda a las órdenes de V.E.I. este su humilde súbdito y capellán q.b.s.m.  

         Paladio Curríus 

 
 

2 

 

EXTRACTO DE UNA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS AL P. CURRÍUS de 13 de abril 1877.  (Esta carta está en  

Archivo General  RMI. AB. 1. 22. 5) 

 

                                                
30    Escritos, pp. 717-718. 
31    Se refiere a las Reglas para la Reforma de la Iglesia escritas en dos libretas, que tanto Curríus como Calret conocían 

muy bien. Y que Curríus tiene tanto interés en presentar a Roma. 
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En ella se aprecia el amor de la Sierva de Dios por las Constituciones (o Reglas que en este 

caso es lo mismo) que el Señor «ha dictado»  para guardar la Santa Ley de Dios. 

 
 V.J.M: y J. Casa de María Santísima y Enseñanza de Carcagente abril 13, 1877 

 Rvdo. D. Paladio Curríus Pbro. 

 Amadísimo padre en N. S. J. C. La gracia santificante esté siempre en nuestrras almas. Amén.[...] 

 Realmente siento que la Casa de Tremp esté en disposición  de volver a su centro como usted  me dice  en su 
larga carta de tres y diez de marzo; gracias a Dios que por su infinita misericordia nos ha dado un confesor tan amante 

del cumplimiento de las Reglas  que Nuestro Señor nos ha dictado para guardar su Santa Ley Evangélica; gracias 

infinitas a Dios que ha dado luz a M. Martín para restaurar  a aquéllas mis hijas de las  pésimas doctrinas que les daban 

aquellos inexpertos confesores que con capa de virtud las apartaban del cumplimiento de las Santas Reglas que han 

profesado [...] 

       María Antonia de S. Pedro, Religiosa indigna  

 

 

 

3 

 

EXTRACTO DE UNA CARTA DE LA SIERVA DE DIOS A LA M. MARÍA LUSA DE SAN PABLO  de 16 de  
mayo de 1877 (Esta carta está en Archivo General RMI. AB. 1.29.17.) 

 

En ella se ve que considera el Blanco y Fin como encerrando toda la perfección del espíritu 

del Instituto. También se aprecia su sentido de unidad de la Congregación y de la comunidad 

de bienes. 

 
 Casa de María Santísima  y Enseñanza de Carcagente 16 de mayo de 1877 

 M. María Luisa de San Pablo. Religiosa. 

 

 La gracia santificante esté siempre en nuestras almas. Amén. 

 He recibido su carta [...] 

 Extraño que el Sr. Canónigo le dijera que era de parecer que no se manden los fondos de una Casa a otra pues 

él me dirigía a mí cuando hacíamos esta Santa Casa y jamás me dijo que no podía gastar en ella  las cantidades que 

mandaban de Cuba y de Tremp por medio del Sr. Obispo, antes bien se alegraba mucho cada vez  que las recibíamos y 

V.C. ha de saber que en Cuba para ayudar a las demás Casas  están con sólo un tramo y el edificio viejo y sin Iglesia. 
 Le pongo esa copia del capítulo primero de las Constituciones que tratan de eso, donde verá lo que Nuestro 

Señor nos manda, y como no le he pedido nada cuanto a las Reglas, que por cierto yo no pensaba les tuviera tan poco 

respeto, ahí verá cuán lejos está de cumplirlas. No tengo tiempo para copiar más, pero poco a poco lo iré trasladando si 

Nuestro Señor me da fuerzas y gracia; entretanto aprovéchese de eso y del libro de las Reglas de los oficios que en el 

Blanco y Fin principal  está encerrada toda la perfección de nuestro Instituto. 

 Su pobre Madre que las abraza a todas en N.S.J.C. 

        María Antonia de S. Pedro, Religiosa indigna  

 

 

 

4 
 

EXTRACTO DE UNA CARTA(O BORRADOR) DE LA SIERVA DE DIOS A D. SILVESTRE RONGIER  de 18 de  

julio 1882. (Esta carta está en Archivo General RMI. AB. 1.19.28) 

 

En esta carta se ve su criterio – cuando ya se acerca el fin de su vida – de que conviene que 

los votos sean simples por un tiempo, de cambiar la clausura haciéndola episcopal para que 

la M. Primera pueda Visitar y haya más facilidad para los traslados etc. Se copia íntegra por 

su interés también con respecto a la nueva presentación de las Constituciones a la 

Congregación de Religiosos. 

 
 V.J.M. y J. Casa de Mª Santísima  18 de julio 1882 

  Ilmo. Sr. D. Silvestre Rongier 
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 Mi venerado Ilmo. Señor: recibí a su tiempo la muy estimada de V.S.I. del 16 del pasado, a la que no me ha 

sido posible contestar por haber estado más enferma que de ordinario, y así espero de la bondad de V.S.I. me dispensará 

la tardanza. 

 Veo con sorpresa lo que me dice V.S.I. que está nuevamente en curso la petición de aprobación de las Reglas; 

las mismas que presentamos con las variantes que en esa se hicieron etc. tal vez yo no me expresé bastante al remitir a 

V.S.I. los decretos del año 69 suplicándole consultara y me dijera su parecer, y me los devolviera con las instrucciones 

que estimara convenientes para acordarlo con el Prelado como me lo  dijo el Sr. Orberá y arreglar lo del libro antes de 

presentarlo a la última aprobación, porque es preciso, a más de suprimir las cosas que mandaron en las adversidades de 

dichos decretos, aclarar algunos puntos que pueden dar ocasión a alguna mala inteligencia, y el principal en aquello que 

decía de las misiones que está mal expresado. Y EL Sr. Orberá me tiene muy encargado que lo haga cuanto antes mejor 
porque en faltando yo habría más dificultad; así pues espero me dispensará V.S.I. el favor de remitírmelo para acordarlo 

con el Prelado. Y luego se lo mandará a V.E.I. con las comendaticias. 

 Creo recordará V.E.I. lo que le expliqué al remitirle los decretos del 69 que está equivocado el año y punto 

donde tuvo origen nuestro Instituto, pues como V.E.I. verá dice que el año 54 tuvo origen en Urgel el Instituto, etc; la 

causa fue porque el SR. Caixal (q.e.p.d) estaba empeñado en agregarnos unas Hermanas Hospitalarias que habían tenido 

su origen en Urgel en dicho año; pero nosotras tuvimos origen en Cuba y con Breve del SSmo. Padre Pío Nono; y luego 

con el breve del SR. Nuncio de S:S: acordaron los Iltres. Claret  y Caixal la fundación del Obispado de Urgel y me 

mandaron ir allá con otras dos Religiosas profesas en el año 59. 

 Ahora pues ya ve V.S.I. cuán necesario es aún cuando los votos se hagan simples por 3 ó 5 años, como V.I. me 

propuso, cumplido este plazo las que sean dignas los hagan solemnes; la Clausura también que sea episcopal según 

hemos guardado desde el principio y que la M. Primera tenga toda libertad, con apoyo de los Prelados locales, para 
visitar las Casas, y traslado de las Religiosas, y la mutua unión  con todas las Casas, con una perfecta comunidad de 

bienes espirituales y temporales para que ésta pueda atender al socorro de las Casas que tengan necesidad, fundaciones 

y traslado de personal, etc. también dije a V.S.I. que el gobierno del Instituto siempre ha sido donde yo he residido de 

acuerdo con los Prelados.  

        No tiene firma, parece más bien un borrador  
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CAPÍTULO XVI 

 

TESTIMONIO SOBRE LA FAMA DE SANTIDAD  

DE LA SIERVA DE DIOS  

MARÍA ANTONIA PARÍS DURANTE SU VIDA  
 

(1813 - 1885) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

DOCUMENTOS 

 

1) Documentos de Claret 

1a.  Minuta autógrafa del P. Claret a SS. Pío IX, 1859 

1b.  Carta del P. Claret a Mª Antonia París, 30 de enero 1862 

1c.  Carta del P. Claret a Mª Antonia París, 2 de diciembre 1864 

1d.  Carta  del P. Claret a Mª Antonia París, 18 de diciembre 1865 

1e.  Carta del P. Claret a Mª Antonia París, 9 de abril 1867 

1f.   Carta del P. Claret a D. Paladio Curríus, 12 de diciembre 1868 

1g.  Carta del P. Claret a la M. Mª Antonia París, 28 de febrero 1869 

1h.  Carta del P. Claret a Mª Antonia París, 18 de octubre 1869 

 

2) Carta del Dr. Caixal a D. Paladio Curríus, 14 de noviembre 1855.  

3) Documentos de Orberá 

3a.  Carta de Orberá a Mª Antonia París, 22 de julio 1873 

3b.  Carta de Orberá a Mª Antonia París, 23 octubre 1873 

3c.  Solicitud de Orberá al Papa pidiendo la aprobación de las Constituciones, 4 de  

noviembre de 1875. 

4) Carta de D. Dionisio González al Arzobispo Claret, 6 de julio 1858 

5) Documentos de Curríus. 

5a.  Carta de D. Paladio Curríus al Dr. Caixal, 1 junio 1856. 

5b.  Carta de D. Paladio Curríus a M. Mª Rosa de San Juan, 6 de noviembre de 1858. 

5c.  Carta de D. Paladio Curríus a Mª A ntonia París, 3 de agosto de 1860. 

5d.  Carta de D. Paladio Curríus al Arzobispo Claret, 11 de octubre 1860. 

5e.  Carta de D. Paladio Curríus a Mª Antonia parís, 18 de octubre de 1861. 

5f.   Carta de D. Paladio Curríus a Mª Antonia París, 12 de julio de 1862. 

5g.  Carta de D. Paladio Curríus a Mª Antonia París, 22 de julio de 1862. 

5h.  Sermón de D. Paladio Curríus a las Monjas de Reus, 14 de julio de 1872. 

5i.   Sermón de D. Paladio Curríus a las Monjas de Reus, 27 de agosto de 1874. 

6) Madre que convivieron con Mª Antonia París:  

6,1  M. Gertrudis Barril 

6,1.a  Apuntes sobre la M. Mª Antonia París escritos por M. Gertrudis Barril en  

    1885. 

6,1.b   Carta de M. Gertrudis Barril a D. Dionisio González, 3 de diciembre de     

     1885. 

6,1.c   Informe de M. Gertrudis Barril sobre las virtudes del Padre Claret, 29 de      

     mayo de 1889. 

6,2.   Testimonio de M. Concepción de S. Jaime, Reus, 1885. 

6,3.  Testimonio de las Madres Teresa Porta de San Tadeo y Úrsula Viñas de San  
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                           Matías, Reus, 1885. 

6,4.   Testimonio de M. Esperanza de San Simón, Carcagente 1885. 

6,5.   Testimonio  de M. Trinidad de San Marcos, Reus, 1885. 

6,6.   Testimonio de M. Mª Rosa de San Andrés, Reus, 1885. 

7) Testimonio de otras personas: 

7a.    Testimonio ante Notario de Dª Emilia Cantero Llauradó, en Barcelona, 11 de  

          abril de 1952. 

7b.    Acta a requerimiento de Dª Teresa Jordá Salas, en Tarragona, 6 de diciembre  

         de  1971. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los capítulos precedentes nos han ido presentando la vida y misión de María Antonia París 

y en ellos hemos ido descubriendo la grandeza de espíritu, su entrega constante a la voluntad del 

Padre, su preocupaciópn por la salvación de las almas, su intensa vida de oración… toda su vida nos 

manifiesta que es un alma privilegiada, escogida por Dios para llevar a cabo una gran obra en la 

Iglesia. 

 Recogemos a continuación los sentimientos y expresiones que acerca de su fama de santidad 

nos han manifestado testigos de su vida. 

 Haciendo una relación histórica presentamos cronológicamente cómo se ha manifestado esa 

fama de santidad desde las primeras etapas de su vida hasta su muerte, a través de los ricos y 

variados testimonios que nos han dado los testigos. 

  Es ya en el momento de su nacimiento que su misma Madre, ante las dificultades y peligros 

que tuvo que afrontar, consideraba los acontecimientos como algo extraordinario en aquella niña 

que nacía, ve la actuación  de Dios sobre Antonia y tiene la convicción de que ha venido al mundo 

para algo muy grande. Descubre en ella desde sus más tiernos años virtudes poco comunes (v. 

supra, I, 5). 

 En la infancia de Antonia merece destacarse el acntecimiento de su primera comunión, que 

ciertamente se salió del cauce de lo normal porque se acercó a recibir por primera vez la Eucaristía 

antes de cumplir los nueve años, cosa muy poco común en aquellos tiempos (v. supra, I, 5). 

 Los testimonios que encontramos referidos a su adolescencia y juventud nos presentan cómo 

Antonia realizaba un gran progreso en la vida espiritual, en su deseo de entrega, en sus ansias por 

imitar a Cristo y sufrir por su amor. Adolescente de 14 años asiste a una misión, hace confesión 

general y desde entonces da comienzo en ella una vida nueva. Se consagra a la Virgen con el voto 

de castidad y decide vivir sólo para Dios (v. supra, I, 5). 

 En esta época se da en Antonia un gran deseo de sufrir, sus anhelos eran de imitar a Cristo 

crucificado y se da a grandes vigilias  y mortificaciones que la llevan a una grave enfermedad en la 

que da pruebas de verdadero espíritu de abnegación y entrega que admiró a los que la rodeaban, 

llegando a afirmar los médicos que «su vida era sobrenatural y milagrosa». 

 Sus ansias por imitar a Cristo la llevaron hasta desear el martirio (v. infra, 6, 1. a). 

 Marca su vida la idea fundamental de hacer todo lo que agrade a Dios, «cumplir su 

Santísima Ley». Movida por este deseo ingresa en la Compañía de María en Tarragona. Los 

testimonios de las Madres que convivieron con ella nos dicen que era muy edificante, dada a la 

oración y al retiro, amante de la mortificación y que el recuerdo de la fama de santidad de esta 

hermana quedó  grabada  en su memoria, pues era verdaderamente un alma de Dios (v. supra, II, 2). 

 En docilidad al plan de Dios y guiada por los sabios consejos de sus directores espirituales 

Mª Antonia fue descubriendo su vocación de Fundadora. Recibe las primeras inspiraciones para la 

fundación del nuevo Instituto a los pocos meses de su ingreso en el Convento de la Compañía de 

María. 

 Por consejo de su director espiritual se encuentra con el P. Claret al que le presenta su 

proyecto fundacional tal como Dios se lo ha inspirado, esto se lleva a cabo en 1850, Claret aprueba 

el proyecto de Antonia (v. infra, 6, 1. c). 

 Gran prueba para ella y profundo dolor le supone tener que abandonar más tarde la 

Compañía de María, pero ante todo y sobre todo quiere cumplir la voluntad de Dios y se pone 

confiada en sus manos. 

 El testimonio de fidelidad y entrega de Antonia era manifiesto. La pobreza también destaca 

en ella de forma clara, la vive desde una dimensión de austeridad y renuncia pero 

fundamentalmente desde una confianza ilimitada en Dios. 
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 Una de las primeras jóvenes que se unió a ella, Mª Rosa Gual, que fue más tarde Priora de la 

casa de Santiago de Cuba por muchos años y una de las primeras colaboradoras en la fundación del 

Instituto, expresa cómo quedó sorprendida al descubrir la pobreza en que vivía Antonia, el amor a 

Jesucristo que manifestaba en todo su ser, pues se la veía llena de Dios en cuanto hacía y cómo esto 

arrastraba a imitar su estilo de vida en el seguimiento de Cristo (v. supra, III, 6). 

 San Antonio María Claret, Fundador con María Antonia París de las Religiosas de María 

Inmaculada Misioneras Claretianas, al hacer la solicitud a la Santa Sede para el permiso de 

fundación hace constar que la única motivación que impulsaba a Antonia era el deseo de mayor 

perfección, anhelando la mayor gloria de Dios y el bien de los hermanos (v. supra, IV, 9). 

 San Antonio María Claret nació en Sallent en 1807. Es ordenado sacerdote en 1835. Recibe 

la Consagración Episcopal en 1850 y es nombrado Arzobispo de Santiago de  Cuba. En 1857 es 

llamado por la Reina Isabel II que lo nombra su confesor. Padre Conciliar en el Vaticano I. 

Misionero incansable durante toda su vida. Fundador de los «Hijos del Inmaculado Corazón de 

María» junto con María Antonia París, de las «Religiosas de María Inmaculada, Misioneras 

Claretianas»; del Instituto Secular de «Filiación Cordimariana»;  del movimiento de «Seglares 

Claretianos». 

 En la correspondencia epistolar de San Antonio María Claret con la Sierva de Dios, se 

manifiesta la valoración, confianza y comunión de espíritu que ambos tenían, la llama “favorecida 

de Dios”. En los dos destacó de modo especial el amor a la Iglesia  y el celo por la salvación de las 

almas que los impulsaba a entregarse con valentía, afrontando los peligros y dificultades de cada 

momento con el deseo de que Cristo fuese conocido y amado por todos los hombres. Ambos 

pasaron por duras pruebas de incomprensión, persecución y abandono, pero el amor a la voluntad 

de Dios superaba todo sufrimiento (v. infra, 1). 

 El «Plan de Reforma» que, por inspiración divina escribió Antonia París era apoyado y 

valorado por San Antonio María Claret, que desde su lugar en la Iglesia trataba de llevarlo a la 

práctica, lo asumía como propio llammándolo «nuestro proyecto», con el que ambos buscaban 

resplandeciese la santidad de la Iglesia por la que estaban dispuestos a dar su propia vida (v. infra, 

1).  

 El Dr. Caixal su confesor y primer director espiritual, nombrado más tarde Obispo de Seo de 

Urgel, da un valioso testimonio acerca de Mª Antonia considerando que su vida ha sido 

extraordinaria desde niña por la acción de Dios en su vida (v. infra, 2). 

 D. José Orberá, Provisor y Vicario General del Arzobispado de Cuba, nombrado más tarde 

Obispo de Almería, se confía a las oraciones de Antonia y considera que en su actuar sólo la mueve 

la Gloria de Dios (v. infra, 3). 

 D. Dionisio González, Provisor y Vicario General del Arzobispo Claret en Santiago de Cuba 

y más tarde Decano de la Rota en la Nunciatura Apostólica de Madrid, expresa su apoyo, valoración 

y confianza en el Plan de la Reforma, en la comunión de espíritus entre San Antonio María Claret y 

María Antonia parís y en la certeza de que Dios confía a ésta una gran obra para el bien de la Iglesia 

(v. infra, 4).  

 D. Paladio Curríus, Prosecretario de Cámara y Familiar del Arzobispo Claret en la Diócesis 

de Santiago de Cuba. Fue confesor y Director espiritual de la Sierva de Dios durante muchos años. 

La consideraba alma excepcional por la íntima unión con Dios de que gozaba y la alta 

contemplación de las cosas divinas que tenía, así como su avanzada virtud, espíritu de 

mortificación, caridad con todos, confianza ilimitada en Dios, amor y entrega incondicional a la 

Iglesia, también éste apoyó los «Puntos para la Reforma» escritos por Antonia. Hace resaltar la 

gracia que el Señor concedió a su sierva de la conservación de las especies sacramentales. En 

algunos sermones la compara con grandes santos y fundadores (v. supra, I(v. supra, IV, 11) (v. 

infra, 5, a). 

 La experiencia que nos comunican religiosas que vivieron con la Sierva de Dios ponene de 

manifiesto las virtudes que en ella descubrieron. Constantemente nos dicen: «sólo la movía la gloria 
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de Dios»; «es una gran santa»; «tenía una expresión toda de Dios»; «su presencia nos hacía 

inclinarnos a cosas santas»; «se le notaba el fuego de amor que ardía en su interior hacia Dios y 

hacia nosotras»; «se le veía humildad exterior e interior»; «en todo se le veían rasgos de santidad» ; 

«era un dechado vivo de todas las virtudes»; «la virtud de la caridad era su favorita pues la 

practicaba por todos los conceptos»; «en la pobreza era ejemplarísima»; «se la veía siempre en 

presencia de Dios» (v. supra, VII, 5) (v. infra, 6). 

 También entre sus familiares se fue transmitiendo esa fama de santidad a través  de 

generaciones. Nos cuenta un familiar suyo «que recuerda haber oído a sus antepasados que su tía 

Doña Antonia era santa y siempre que la nombraban era con el apelativo de «la  santa» (v. infra, 7, 

7.b). 

 Una alumna que conoció a Mª Antonia afirma en sus declaraciones que «era una santa» (v. 

infra, 7, 7.a). 

 Numerosos son los elogios de santidad que encontramos acerca de su egregia figura; nos 

hemos limitado a una breve introducción de lo que se encuentra en los documentos que 

presentamos. 

  

  

 

DOCUMENTOS 

 
1 

 

CLARET 

1.a 

 

MINUTA AUTÓGRAFA DEL P. CLARET A S.S. PIO IX 1859. (Epist. Claret II, pag.88) 

 

En esta búsqueda de la voluntad de Dios, S. Antonio María Claret presenta al Papa Pío IX, 

como inspirados por Dios los «Planes de Reforma» propuestos por María Antonia París, y la 

llama «favorecida de Dios». 

 
 «Beatísimo Padre: 

 El dador de la presente es D. Paladio Curríus Pbro. Familiar mío y confesor  y Director espiritual de una Monja 
muy favorecida de Dios a quien el Señor le ha manifestado varias cosas que atañen a V. Sd, a mí y a toda la Iglesia en 

general. » 

 

 

 

1.b 

 

CARTA DEL P. CLARET A Mª ANTONIA PARÍS, 30 de enero 1862 (Epist.Claret, II, pág. 40) 

 

La comunión de espíritus que entre ambos se daba queda manifesada a través de las 

confidencias íntimas respecto a lo que Dios les manifestaba y pedía, la entrega y 

generosidad con que respondían al plan de Dios y los ardientes deseos de sufrir por su amor. 

  
[...] respecto a la santa pobreza… lo que pasa es que entre nosotros es un caso excpcional, que Dios quiere y lo 

probaré con dos sencillas razones:la primera es que la experiencia lo ha manifestado como V. misma ve que nada les ha 

faltado ni les faltará en adelante, si ponene en Dios la confianza; la segunda razón es que Dios quiere que se dé un 

público testimonio a favor de la pobreza ya que por desgracia en el día, más confianza se pone en el dinero que en 

Dios». 
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1.c 

 

CARTA DEL P. CLARET A Mª ANTONIA PARÍS, 2 de diciembre de 1864 (Epist. Claret II, págs. 837,838) 

 

San Antonio María Claret apoyaba el «Plan de Reforma» escrito por Mª Antonia París por 

inspiración divina. Con éste pretendía que resplandeciera  la hermosura y santidad de la 

Iglesia. 

  

 [...]  ante ayer llegué del Escorial en que también di Ejercicios a todos, que son muchos los que viven en el 

Monasterio y dan grandes y muy grandes esperanzas a nuestro proyecto. Yo muchas y muchas veces cada día le pido a 

Jesús que me dé a conocer qué es lo que quiere que haga respecto a nuestro proyecto; porque estoy pronto a trabajar y 

morir por su amor.» 

 

 

 

1.d 

CARTA DEL P. CLARET A Mª ANTONIA PARÍS, 18 de diciembre de 1865. (Epist. Claret II, pág. 959) 

 

El P. Claret le confía sus preocupaciones y pide oraciones a la M. María Antonia pues le 

esperan tribulaciones y persecución. 

 

 [...] El Santo Padre me recibió con todas las pruebas de amor y cariño. Dio las disposiciones que tuvo a bien 

relativas  al objeto principal de mi viaje, y hasta que se cumplan debo permanecer en  ésta; pero pienso que no podré 

tardar mucho en ir a Madrid, en donde me esperan grandes tribulaciones, y por tanto encomiéndeme mucho a Dios, que 

bien lo necesito para sobrellevar con paciencia tantas persecuciones.» 

 

 

 

1.e 

 
CARTA DEL P. CLARET A Mª ANTONIA PARÍS, 9 de abril de 1867. (Epist.Claret II, pág. 1143) 

 

Tras manifestarle el P. Claret a M. Mª Antonia París sus deseos íntimos y personales de ir al 

cielo, la anima a sufrir por amor a Jesús las dificultades y trabajos y la confirma en que el 

testimonio de su buena conciencia debe llevarla a vivir con  paz la voluntad de Dios. 

 
[...] Deseo con vivas ansias ir al cielo para ver a Jesús amado y alabado de toda la Corte Celestial, para mí será 

la mayor alegría y satisfacción que espero tener [...].  También sé que V. pasa sus trabajillos, de lo que me alegro 

mucho, el mejor adorno de una esposa de Jesús son penas y trabajos y a la verdad Jesús es el varón de dolores. La 

Santísima Virgen es la reina de los Mártires, cuánta más semejanza más amistad. 

 Respecto al Sr. Obispo no se apure V. cuando en las cosas tiene su parte el testimonio de la buena conciencia, 

no hay más que resignarse a la voluntad de Dios, que quiere pasemos algún disgustillo». 

 

 

1.f 

CARTA DEL P. CLARET A D. PALADIO CURRÍUS, 12 de diciembre de 1868.  ( Epist. Claret, pág. 1330) 

 

Encomienda a D. Paladio Curríus  pida oraciones a M. Mª Antonia con intención reparadora 

de los pecados de España. De nuevo demuestra que considera a la M. alma de oración. 

 

[...] A M. Antonia dígale de mi parte que se anime y espere mucho en el Señor, que ore y haga orar mucho a 

las Monjas y a las personas de confianza; los pecados de España han sido la causa de esa grande tempestady las 

oraciones han de calmarla: no está muy lejos el día del consuelo, y si se ora vendrá pronto» 
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1.g 

 

CARTA DEL P. CLARET A LA MADRE ANTONIA PARÍS, 28 de febrero de 1869. (Epist.Claret II, pág. 1366) 

 

De nuevo hace referencia el P. Claret de la necesidad de ofrecer a Dios las dificultades 

ejercitando la virtud de la paciencia. 

 

 «Muy apreciada Madre en Jesucristo: he recibido por conducto del Sr. Curríus, su apreciada carta del 15 del 

presente mes y enterado de su contenido digo que nos hallamos en tiempo de ejercitar la virtud de la paciencia. 

Haciendo y sufriendo es como se hace camino a la eternidad feliz. Jesús, María Santísima y todos los Santos han 

seguido este camino. ¡Ay de nosotros si no tuvéramos que sufrir! Esta es la labor de nuestro oficio.» 

 

 

1.h 

CARTA DEL P. CLARET A MARÍA ANTONIA PARÍS, 18 de octubre de 1869. (Epist. Claret II, pág. 1425) 

 

Una vez más el P. Claret conociendo en profundidad la confianza que M. Mª Antonia tiene 

en Dios la invita a ponerlo todo en sus manos. 

 

 [...] Sólo le diré que se preocupe poner paz y tranquilidad, no se apure por nada, yo creo que éste es el 

sacrificio que Dios quiere de V. déjelo todo en manos de Jesús y de María Santísima, ellos cuidarán.» 

 

 

2 

CAIXAL 

CARTA DEL DR. CAIXAL A D. PALADIO CURRÍUS,  14 de noviembre de 1855 (Cepeda, pág. 88)  

 

El Dr. Caixal fue confesor y director espiritual de Antonia desde su juventud, continuando 

durante muchos años. Nombrado más tarde Obispo de Seo de Urgel.   

En carta al P. Curríus nos ofrece un valioso testimonio de virtud sobre la Sierva de Dios. 

 

 [...] No estoy muy distante de pensar, como V. sabe lo de la M. María Antonia de San Pedro, pues su vida 

desde niña ha sido extraordinaria, y nadie se lo ha conocido. Dios es quien le enseñó la oración mental y todo lo que 

sabe, que en ciertas cosas, y por cierto las más importantes, sabe más que los sabios.»  

 

 

 
3 

 

ORBERÁ 

 

3.a 

 

CARTA DE ORBERÁ A MARÍA ANTONIA PARÍS, 22 de julio de 1873. (Original Archivo General RMI. AB. 12,49)  

( Proc. Doc. 10, págs 26-27) 

 

D. José Orberá, Provisor y Vicario General del Obispado de Cuba, se confía a las oraciones 

de M. Mª Antonia París en momentos difíciles en los que necesita fortaleza para sufrir  la 

persecución. Fue nombrado años más tarde Obispo de Almería (España) 
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[...] Las oraciones de las buenas almas son las que alcanzan de Dios la fortaleza que me da para defender sus 

derechos. Suplico a usted siga pidiendo mucho por mí, no sea que a lo mejor me falte y lo echemos todo a perder; 

aunque si es grandísima la desconfianza que tengo de mí, es mucho mayor la confianza en Dios.»  

 
 

 

3.b 

 

CARTA DE ORBERÁ A MARÍA ANTONIA PARÍS, 23 de octubre 1873 (Original Archivo General RMI, AB. 12,49)  

( Proc. Doc. 10, págs 39,40 y 41) 

 

En otra oportunidad Orberá comunicaba a María Antonia París que su ocupación era 

padecer, orar y trabajar, a ella era a quien más abría su corazón fiado en su probada virtud. 

 

 [...] Se lamenta usted de las persecuciones que sufrimos por defender los derechos de la Iglesia, animándonos 

a tener confianza en el todopoderoso, y encomendándonos a Dios con tanta caridad y tomando tanta parte en nuestras 

penas [...] No quiero que usted sufra por mí, si no que la medicina que me da la tome usted. Es decir que no pierda su 

paz y tranquilidad, y que mire lo que sufro como un favor de Dios. 

 [...] Dios bendiga a mi amadísima hija en el Señor, que me ha consolado tanto con sus cartas. Cada día me 

siento más identificado con su Instituto.» 

 

 

3.c 

 

SOLICITUD DE ORBERÁ PIDIENDO AL PAPA LA APROBACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES, 4 de noviembre  

de 1875. (Original Archivo General RMI, AB. 12,48) (Proc.Doc. 11,pág. 37) 
 

Al solicitar al papa la aprobación de las Constituciones expresa claramente que a la M. Mª 

Antonia París sólo la mueve la gloria de Dios y la slvación de las almas. 

 

 «Beatísimo Padre: 

 El Vicario Capitular de Santiago de Cuba, Sede vacante accediendo a las reiteradas instancias de la M.R.M. Mª 

Antonia París de San Pedro, Fundadora del moderno  Instituto de Nuestra Señora y Enseñanza gatuita, para que 

recomiende e implore de V.B. la aprobación de las Constituciones por las cuales vienen rigiéndose aquel hace ya 

muchos años, acude reverentemente a los pies de V.B. rogándole se digne admitir las humildes preces que eleva la 

oradora despachándolas favorablemente, puesto que es movida a ello solamente por el deseo de la mayor gloria de Dios 

y salvación de las almas por medio de la enseñanza de la Divina Ley a las niñas principalmente pobres.» 

 

 

 

4 
 

CARTA DE D. DIONISIO GONZÁLEZ AL ARZOBISPO CLARET, 6 de julio de 1858. (Original Archivo General  

RMI, AB. 11.42) ( Proc. Doc. 3, págs 86,87) 

 

Entre la correspondencia epistolar que D. Dionisio González mantiene con el Arzobispo 

Claret hace referencia a los Puntos de la Reforma, anteriormente mencionados, y señala la 

comunión de espíritus que entre Claret y Mª Antonia París se daba, así como la gran obra 

que Dios les había confiado en bien de la Iglesia.  

D. Dionisio González fue Provisor y Vicario General del Arzobispo Claret en  Santiago de 

Cuba, más tarde Decano de la Rota de la Nunciatura Apostólica de Madrid. 

 

 «Curríus escribe a V.E.I.  sobre el asunto de las Monjas con ocasión del cual he vuelto a leer los Apuntes 

deReforma. Me han gustado mucho y no se puede dudar que ponen el dedo en la llaga y con su nueva lectura he 

observado que los de V.E.I.  para que los Srs. Obispos preparen el terreno para llevar a cabo la primera; de manera 

queme parece que un mismo espíritu ha movido las dos plumas. 
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 No se me ocultan las dificultades que ofrece la realización [...] 

 Las grandes empreas siempre ofrecen grandes obstáculos, pero todos puede vencerlos aquel a quien se dirigen 

palabras como se leen en el Cap. 41 de Isaías y el Cap. 3 de Ezequiel. Dificultades inmensas se vencieron al 

establecerse la Iglesia y aunque la bestia de 7 cabezas puede hacer tanta guerra como hizo el paganismo, también es 

cierto que a los dos testigos les ha ofrecido Dios Nuestro Señor los mismos auxilios que dispensó a los Apóstoles.» 

 

 

 

5 

 
CURRÍUS  

 

5.a 

 

CARTA DED. PALADIO CURRÍUS AL DR. CAIXAL , 1 de junio de 1856  (Origínal Archivo RMI, AB. 12,45) (  

Proc Doc. 4, págs. 29,30) 

 

En esta carta habla de la unión íntima con Dios de que gozaba María Antonia, la alta 

contemplación de las cosas divinas que tenía y que era un alma privilegiada de Dios por lo 

que le comunica Curríus a Caixal que teme no dirigirla bien. 

  
[...] es verdad que sufre mucho pero son penas que Dios se las envía unas y otras se las permite causar al 

enemigo para formar como un contrapeso y hacerse más digna de la unión íntima con Dios, con quien continuamente 

anda y conversa, singularmente después de su fervorosa profesión  en la cual fue llamada Esposa mía al mismo tiempo 

que fue muy acariciada como a tal y cuando se le puso la corona de laurel díjome después, la sintió tan pesada que la 
obligó a bajar la cabeza por el sumo peso que en ella sentía y en otra ocasión se le fue manifestado que aquel enrome 

peso significaba el peso o la importancia de esta grande obra que carga sobre su cuidado. 

 [...] de modo que en todo este tiempo ha estado como suspendida entre el cielo y el infierno viendo por una  

parte y gozando de Dios con los Bienaventurados en su alta  contemplación  de las cosas divinas. 

 [...] no concluiría nunca si quisiera decir por menor todo lo que en este ramo podría decir a V.E. y así 

solamente le suplico muy mucho me tenga presente en sus oraciones, para que no pierda yo por mi ignorancia y miseria 

una tan privilegiada alma que Dios ha enteramente sujetado a mi obediencia, siendo yo joven e inexperto en todos los 

sentidos que me avergüenzo de semejante contraste. La grande obra de Dios encargada a un alma a quien yo he de 

dirigir ayúdeme  pues o mejor diríjala por su manoV.E. o a lo menos supóngase que la tiene V.E. en sus brazos como el 

barro en las manos del alfarero y dígame francamente qué debo hacer.» 

 

 
 

5.b 

 

CARTA  DE  D.  PALADIO  CURRÍUS  A  M. Mª ROSA DE SAN JUAN  6 de noviembre de 1858. (Original Archivo  

General RMI, AB. 12,45) (Proc. Doc. 4 Pág. 89) 

 

M. María Rosa de San Juan (En el siglo María Gual) nació el 28 de octubre de 1827. 

Pertenece al grupo de las primeras colaboradoras que tuvo M. Mª Antonia París en la 

fundación del Instituto. Desempeño el cargo de Priora durante 22 años en Santiago de Cuba. 

En esta carta que el P. Curríus le escribe se ve cómo la Sierva de Dios era querida por sus 

hijas y era para ellas una gran ayuda espiritual. 

 

 [...] Díceme que en la separación de su M. Priora le ha quedado un vacío inmenso que no lo puede llenar sino 

Dios; 

 [...] cuando su Madre estaba en esa quería Dios que V. se dirigiese por ella para lo cual Él mismo la sugería y 

dictaba todo cuando obraba en V.» 
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5.c 

 

CARTA DE D. PALADIO CURRÍUS A Mª ANTONIA PARÍS, 3 de agosto de 1860. (Original Archivo General RMI,  

A.B. 11,43) (Proc. Doc. 5, pág. 149) 

 

Convencido de que Dios actúa en María Antonia y que está llamada a una gran misión en la 

Iglesia le pide por obediencia escriba todo cuanto el Señor le manifiesta. 

 

 [...] estoy muy lejos de levantarle la obediencia en decirme en todo su parecer y sentir sino por el contrario la 

confirmo más y más, exhortándola y mandándola en cuanto puedo que escriba todo y con la mayor claridad posible sin 

ocultar ni callarse palabra alguna de todo cuando el Señor le da a conocer y en el mismo modo, orden y palabras en que 

se digna manifestárselo su Divina Majestad y esto no en esta o aquella materia solamente sino en todo sin exceptuar 

cosa ni persona alguna, guardando consigo todos los escritos para cuando me los pueda  entregar a mí mismo. Repito 

que no me haga fraudes en eso porque no me los hace a mí sino a la honra y gloria de Dios Nuestro Señor y de María 
Santísima. En estas materias ha de quedar V. exprimida de todo como quedaría una naranja que le extrajeran el zumo no 

con la mano (que poco puede) sino con una prensa con la cual quedaría tan seca como si nunca hubiera tenido una gota 

de zumo.  

 

 

5.d 

 

CARTA DE D. PALADIO CURRÍUS AL ARZOBISPO CLARET, 11 de octubre de 1860. (Original Archivo General   

AB. 12,45) ( Proc. Doc. 4, pág. 120) 

 

Comunicándose con el Arzobispo Claret, el P. Curríus le habla de la confianza en Dios que 

siempre manifiesta M. Mª Antonia París. 

 

 [...] Nuestra buena M. Priora quedó muy complacida y contenta con los resuelto en nuestras dos conferencias 

que tuvimos con el Sr. Caixal diciéndome que no debemos alarmarnos en nada por lo ocurrido pues ésta es la traza de 
su D.M. que quiere la obra suya toda la cual muy pronto se aprobará por entero sin faltar un ápice.   

 

 

 

5.e 

 

CARTA DE D. PALADIOS CURRÍUS A Mª ANTONIA PARÍS, 18 de octubre de 1861. (Original Archivo General  

RMI, AB. 12, 44) (Proc. Doc. 6 pág. 50) 

 

Al comunicarle el favor de las especies sacramentales que había recibido el P. Claret, habla 

también de que M. Mª Antonia París había recibido también esta gracia. 

 

 [...] ya he visto lo que dice a S.E.I. y por ella conozco que él le dijo a V. lo que me dijo a mí durante los 

Ejercicios sobre los males… pero no sé si le dijo el grandísimo favor recibido cotidianamente, como V. en la Octava de 

su profesión, de conservar las Especies Sacramentales de una comunión a otra. El ahora lo tiene siempre. 
 

 

 

5.f 

 

CARTA DE D. PALADIO CURRÍUS A Mª ANTONIA PARÍS, 12 de julio de 1862 (Original Archivo RMI, AB.  

12,44) ( Proc. Doc. 6. pág. 78) 

 

En correspondencia sucesiva le habla de la importancia que el Arzobispo Claret ha dado a 

los Puntos de la Reforma. 

 

 [...] estaba ocupadísimo en copiar en mi libro la biografía de nuestro amantísimo Prelado escrita de su propio 

puño para sus misioneros de Vich cuyo Superior se lo mandó para bien de la Misión. En ella se extiende en manifestar 
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principalmente todos los modos, medios y maneras de que se ha valido para hacer fruto en  las Misiones…. Al último 

ha puesto en dos hojas un compendio del cap. 19 de mi libro que contiene la R.G. cuyo encabezamiento dice así: «Plan 

trazado por la M. Antonia de San Pedro París para hacer frente a la iniquidad e impiedad del día.» 

 

 

 

5.g 

 

CARTA DE D. PALADIO Curríus A Mª ANTONIA PARÍS, 22 de julio de 1862. (Original Archivo General RMI, 

A.B., 12.44) (Proc. Doc. 6, pág. 83, 84.) 
 

[...] el que su nombre deba o no deba andar escrito en esto o en aquello aquí o allí no le toca a V. decidirlo. 

 [...] Es verdad que podía haberse omitido el dicho nombre pero toda la vez que se ha puesto sin habérselo nadie 

insinuado, es de creer que tanto el nombre como la sustancia del Plan se ha añadido a la biografía no por capricho sino 

por providencia especial del cielo que todo lo ve y gobierna. 

 

 

 

5.h 

 

SERMÓN DE D. PALADIO CURRÍUS A LAS MONJAS DE REUS, 14 de julio de 1872. (Original Archivo General  
RMI, AB. 11,42) (Proc. Doc.3 pág. 110) 

 

D. Paladio Curríus compara a la M. Mª Antonia París con los grandes Santos y Fundadores  

que en el sermón presenta. Destaca su solicitud por atender las necesidades espirituales, esto 

da origen a nuevas Fundaciones, siempre con el deseo de dar gloria a Dios y servir a los 

hermanos. 

 

 [...] cuántas almas Dios ha escogido para promover su gloria en el transcurso de los siglos. Para manifestar 

esta verdad no hay que remontarse a los primeros siglos de la Iglesia donde hallaremos un sin número de ejemplos, 

hasta recapitular por… los diferentes Fundadores de las  Religiones desde principios del siglo XIII en adelante, donde 

vemos desde luego un San Francisco, un Santo Domingo, San Pedro Nolasco, San Ignacio, San Juan de Dios, Santa 

Brígida, Santa Teresa de Jesús, Santa Ángela de Mérici, Juana de Lestonac, y tantas y tantas otros fundadores de ambos 

sexos  cuyos corazones prendidos de este divino corrían sin cesar por todo el mundo a procurar adoradores del 

verdadero Dios y otros tantos (broqueles) contra los enemigos de la salvación de las almas. 

 Si no temiera ofender la humildad de vuestra Primera Madre, ya la hubiera incluido con los que acabo de 

mencionar, pues no fue otra la causa y el fuego del amor divino lo que la hizo arrostrar tantos y tantos peligros para 

fundar esta Orden más allá de los mares, y el repasarlos hasta encerrarse con sus hijas en la Conca de Tremp para 

procurar en aquella comarca la gloria del Señor y el bien espiritual de sus prójimos. 
 [...] había asentado el pie en aquel rincón del mundo, apenas el convento de Tremp estaba con un lustro de 

existencia ya su amor extendía sus vuelos hacia donde los recursos espirituales eran más necesarios; ya su amor dirige 

sus miradas al socorro de las necesidades de Reus. Piensa, rumia, ora, consulta y escribe a unos y a otros  hasta que por 

fin el Señor se deja vencer de sus ruegos y de los de sus hijas y suiben sus ansias y se arregla la Fundación.   

 

 

 

5.i 

 

SERMÓN  PREDICADO  POR  D.  PALADIO  CURRÍUS  A  LAS MONJAS  DE  REUS CON OCASIÓN DEL 19º  

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO, 27 de agosto de 1874. (Archivo General RMI. AB. 
11,42) (Proc. Doc. 3, págs. 114, 115, 116, 117, y 118) 

 

D. Paladio Curríus habla de Mª Antonia parís como de un alma privilegiada de Dios, 

probada en la virtud, dando pruebas de fidelidad y confianza en el amor y poder de Dios en 

todo momento y circunstancia. Invita a las monjas a seguir el ejemplo de entrega al Señor, 

de grande celo por la gloria de Dios que en la Fundadora han visto. 
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 « Allá por los años de 1842 cuando mi dichoso santo Prelado estaba en el mayor fervor de las Misiones, había 

allá en Tarragona una doncella novicia a la que Dios había escogido en los altos designios de su Providencia para 

completar los designios que principiara el Sr. Claret de llevar la completa enseñanza religiosa hasta los últimos confines 

del mundo. No os asustéis  mi M.R.M. Priora temiendo que vaya a relatar las virtudes que vos conoceis en vuestra 

persona porque sólo pienso tratar  de los grandes rasgos de misericordia y amor con que el Señor has protegido para dar 
sima  a sus fines, a fin de arraigar en el corazón de vuestras hijas una total confianza en Dios en todos los sucesos que 

las esperan. Es condición ordinaria… 

 [...] pero el modo como Dios va obrando todo eso nos lo dirá el Evangelista Juan (Apoc). Oí, dice, una voz del 

cielo que me decía ve y recibe el libro abierto de la mano del Ángel. Luego fue y el Ángel me dijo: toma el libro y 

trágalo. Amargarte ha en el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel, y mira que te conviene profetizar a las 

gentes, pueblos y lenguas y a muchos reyes. Los Venerables Padres Luis de la Puente, Beda y otros dicen que este 

Ángel representa a J.C nuetro salvador en cuya mano está el libro de la Ley Evangélica y el libro de la perfección 

religiosa. Porque no sólo la tiene comprendida con su infinita sabiduría, sino que con grande eminencia la tiene 

estampada en su sacratísima alma para comunicarla a quien quiera. La voz del cielo es la divina vocación  que habla al 

corazón del que Dios tiene escogido para Fundador y le dice: llégate a ese Ángel del gran consejo y pídele el libro de la 

perfección que tiene en sus manos, suplícale que te lo dé abierto, descubriéndote todo lo que has de hacer para ser 

perfecto  en el modo de vida con que quiere que tú le sirvas y glorifiques. Y este Señor que no desea otra cosa le 
corresponde más con obras que con palabras y le dice: Toma el  libro y trágalo e incorpóralo contigo, para que luego lo 

comuniques, enseñes y animes a cumplir a los pueblos y naciones que quieran recibirlo. Pero mira que aunque será 

dulce como la miel en tu boca será muy amargo dentro del estómago al tiempo de digerirlo y ponerlo en práctica. 

Porque aunque es muy dulce cosa el recibir las ilustraciones de Dios, y el conocimiento de las verdades eternas y 

virtudes sobrenaturales, y aún el hablar de ellas a los hombres para moverlos a seguir la perfección, sin embargo la 

ejecución de todo esto trae consigo grandes amarguras por ser muchas las persecuciones y tentaciones que los 

demonios, los mundanos y falsos hermanos levantan contra ella. 

 Esto es mis muy amadas hermanas lo que pasa en la fundación de toda y cada una de las Religiones, y esto lo 

que a la letra ha pasado a vuestra reverenda Madre con la fundación de esta Orden, a la que por divina misericordia 

estáis agregadas, y cuyo 19º aniversario hoy celebramos. Voy pues a haceros ver, por lo que ha pasado a vuestras 

Madres en la fundación de la Orden que el que se entrega y espera en Dios no puede ser confundido. Dominus… 
 [...] Es condición ordinaria de la Divina Providencia no usar de ninguna de sus criaturas para sus grandes obras 

sin haberla antes probado en fidelidad y confianza en su divino Poder a fin de que se le dé a Él toda la gloria. De esta 

manera probó el  Señor a vuestra M. Fundadora en todos los sucesos que voy a explicaros. Dios Nuestro Señor que se 

complace en hacer las obras más grandes con los instrumentos más inútiles para el caso, quiso y dispuso que su 

Noviciado fuese muy largo, no sólo para instruirla en la práctica de la verdadera virtud y enseñanza  religiosa sino más 

principalmente para que fuera más grande el sacrificio de dejar la santa clausura y profesión religiosa cuanto la había 

probado y esperado. Sale del Convento y deja la profesión tan deseada que entonces ya tenía en los labios, sin otro 

consuelo que otra Novicia que comparte con ella la incertidumbre de no poder tal vez jamás profesar sólo por obedecer 

el divino mandato y vislumbrando ya desde luego otro sacrificio no menos penoso que Dios les pedía cual era el de 

atravesar los mares,  dejando sus parientes, amigos y patria como otro Abraham confiando en Dios de poder allá 

cumplir sus deseos. 

 Dios Nuestro Señor que sabía la batería que le había de presentar el demonio para impedir sus designios, le 
inspira el pertrecharse con los votos simples de la santa obediencia para que como cosa consagrada a Dios sostuviera su 

debilidad y la de sus compañeras mediante la seguridad con que Dios cuida de los que se le han entregado. Era el 15 de 

agosto de 1851 día festivísimo de la Asunción de nuestra Divina Madre María Santísima cuando en la Santa Iglesia 

Catedral de Tarragona estas dos novicias y otras tres doncellas  que se les habían  ya agregado  animadas de un mismo 

espíritu, hicieron promesa al Señor de atravesar los mares para ir a cualquier parte del mundo, sin hacer división entre sí 

ni apartarse un punto de la voluntad del Superior que entonces tenían, y por él al que con el tiempo tuvieren. Estga 

promesa, que llenó a sus almas de grande gozo y contento  las deja preparadas y animadas  para ponerlo en práctica tan 

luego como el Señor se dignara llamarlas. No se hizo esperar.  A la sazón se hallaba ya de Arzobispo en la grande 

Antilla de Cuba el Excmo. Sr. D. Antonio María Claret, el Apóstol catalán quien estaba con el corazón desgarrado 

conociendo la necesidad de enseñanza en que se hallaban las niñas y la falta de maestras idóneas para dársela. Sabedor 

del deseo y fervor de estas doncellas no vaciló  un momento en escribirles que ya podían ir allá cuanto antes seguras  de 
que serían bien recibidas y que les prometía toda su protección. 

 Figuraos, carísimas, ¡cuán grande alegría y contento de vuestra buena Madre y sus compañeras al recibir 

semejante noticia!. Olvidada del sacrificio hecho de su amada Profesión y Clausura, y sin pensar siquiera en los peligros 

de un viaje tan largo, ya no piensa sino en cómo ponerlo por obra. Sin arredrarse con la negativa del capellán que se 

había ofrecido a acompañarlas, ni con el cambio de capitán y marineros del barco con que debían marchar, 

reconociendo todo como dispuesto del Padre celestial que quiere ser solo su único apoyo se embarcan en Barcelona el 

22 de febrero  de 1852 con la sola confiaza de que el Señor es su ayuda y su apoyo que con tal amparo nada les puede 

faltar. 
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 [...] El tiempo era de noche, y mientras casi todos estaban entregados a su más dulce sueño, entró tanta agua 

que llegó en pocos momentos  a siete palmos de alto en todo el largo y ancho del buque, sin que se apercibiese de ello 

ninguno de los tripulantes que estaban muy tranquilos,  aun los pocos que estaban en vela porque el tiempo era muy 

placentero. Sólo vuestra Madre rendida en un rincón de la litera por los horrores del infierno, estuvo en vela toda la 

noche rogando a Dios con el más intenso fervor porque temía de un momento a otro un grande estrago en el barco. Mas 

aquel Señor que desde lo alto de los cielos está mirando todo lo que pasa en la tierra a sus escogidos , ve también sus 

necesidades y peligros y los infinitos medios que tiene para librarlos de ellos, y dejándose vencer por los ruegos de su  

Sierva determina  descubrir el peligro. 

 [...] ¡Qué hacer!   En extremos apuros hay que aceptar extremos remedios; echan luego al mar mucha parte de 

carga; y ponen al momento en boga las dos únicas Bombas que lleva el buque sin que paren un punto día y noche en 
sacar agua; pero todo esto sólo puede servir para alargar unos momentos la vida porque el agua que hace el buque es 

con tanta abundancia que no son bastantes todas las bombas para sacarla.  

 [...] el agua que entra es capaz y de sobra para hundirloaunque estuviese descargado en el puerto, y además es 

facilísimo el romperse las bombas de un momento a otro y entonces  no hay más recurso que tragar la muerte por más 

que amargue. 

 [...] Vuestra Madre estaba armada de esta total confianza en Dios quien le había prometido cual a otro Patriarca 

Jacob: Yo seré tu guarda dondequiera que fueres y esta confianza comunicó al Capitán y marinos cuando éste fue a 

avisarlas del inevitable peligro en que se hallaban y además les certifica  que por lo mismo que Dios les había 

descubierto el peligro era señal cierta de que quería salvarles a todos, pues no habiendo remedio humano debían 

esperarlo del cielo. Vuestras Madres avisadas del cielo se pertrechan con el escudo de la oración que es la única llave 

que penetra los cielos, y comienzan  por turno a rezar el Rosario entero a María Santísima en cada hora finalizándola 
con los actos del cristiano de Fe, Esperanza y Caridad. 

 [...] aunque fueron bien recibidas por el clero y pueblo de Cuba, estaba ausente en Santa Visita su muy digno 

Prelado, único a quien conocían  y que sabía el fin que las había llevado. 

 [...] Así pasan los meses comiendo el pan con el sudor de su frente hasta que viniendo los terribles azotes del 

terror y la peste, fue cuando vieron por primera vez a su amado Prelado, pero éste agobiado a más no poder en consolar 

a su pueblo en los castigos que Diosle enviaba, y con los trabajos de la Santa Visita hace como quien nada sabe en 

aquello mismo que él antes prometiera cumplirse, encomienda a su Provisor el asunto de la fundación y deja a Vuestra 

Madre más  afligida que antes. 

 Para colmo de su aflicción le arrebata el Señor para sí  a la mayor  y más querida de sus hermanas, que por sus 

excelentes cualidades y dotes era después de Dios todo su consuelo y apoyo; ésta fue sin duda la mayor de las pruebas 

que afligieron el corazón de vuiestra Fundadora  en todo el tiempo de prueba. 

 Escuchad ahora el lenguaje del Señor Provisor encargado para animarlas a la fundación que pretenden. Ya veis, 
les dice, los horrores de los terremotos, y según la profecía del mismo Señor Arzobispo con ellos debe hundirse la Isla, 

pero antes ha de venir una peste desoladora, que la Isla será tomada de los Estados Unidos y por lo mismo  se perderá 

en ella la religión cristiana y que esto sucedería por una guerra tan espantosa que los Europeos,  singularmente los 

españoles serán buscados y perseguidos para la muerte, lo mismo que se persiguen y buscan los conejos y liebres en el 

bosque así pensadlo bien y ved si tenéis ánimo de seguir adelante. Este cuadro tan espantoso era capaz de hacer desistir 

al corazón más esforzado mayormente viendo a los pocos días que se cumplía una de las profecías anunciadas que era la 

peste que en menos de tres meses se llevó a la eternidad a más de 4.000 almas. Sin embargo ecuchad ahora lo que 

responde vuestra Madre llena de serenidad y cordura: Estas cosas, Señor Provisor ninguna impresión me hacen, a mí no 

me da miedo la muerte porque ¿por quién puedo mejor morir que para mi Señor Jesucristo?  Pero que ni esto busco 

tampoco, pues mi único móvil al venir a esta tierra ha sido el dar cumplimiento a la Voluntad Divina la cual debo saber 

por medio de mi Prelado, y así puede decirle V. que sin ningún respeto humano vea delante de Dios si es o no de su 
agrado el que se pase adelante; o bien si por las circunstancias presentes le parece  delante de Dios deber volvernos a 

España, que lo diga con toda franqueza  porque el mismo espíritu que me ha sacado de allí  y traido a ésta me volverá a 

mi patria.  

 Esta respuesta de vuestra Madre es la que decide al Prelado a ponerlo luego en planta como efectivamente se 

hizo a los pocos días  muerta la Hermana de que antes os he hablado; arreglan el expediente, sigue éste todos sus 

trámites  y después de año y medio de espera llega por fin la licencia del Gobierno para fundar el convento de modo que 

parecía estar ya todo dispuesto; pero no carísimas madres, es preciso sufrir algo más porque vuestro corazón esté mejor 

preparado.  

 Pero ¿por qué eso? Porque el  Gobierno no está facultado para profesar monjas  y además porque en la licencia 

hay una cosa que no es del agrado de Dios, y otra que no puede cumplirse; es preciso acudir a Roma para resolverlas  a 

todas vuelven de nuevo las penas y aflicciones de espíritu. Roma no quiere ni admite nuevas  Órdenes, dicen unos, Dios 

quiere que se pida a Roma y al momento concederá, dicen  otros; en este altercado van pasando los meses sin adelantar 
cosa alguna ; pero como la obra es de Dios  es preciso cumplirla por más que lo repugnen los hombres y todo el 

infierno, así es que de los mismos obstáculos se vale Dios  para conseguir sus intentos, el que más se opone es el que 

más sirve a las trazas de Dios, hace la súplica a Roma, donde se despacha favorablemente a correo seguido y en menos 

de un año y medio llega la Bula  en que viene la profesión tan deseada. La alegría, gozo y contento que experimentó 
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Vuestra Madre con sus nueve compañeras que ya entonces tenía no es para describir, se la puede figurar cada una, pero 

se la amargó luego el Señor permitiendo  que no todos entiendan la Bula en el mismo sentido; vuelven aquí los suspiros 

y lágrimas que se derraman a raudales orando intensamente al Señor Sacramentado pusiera fin a una lucha tan larga  sin 

tener a quien consultar por estar ausente su confesor, único que está de su parte. Mas llega el momento en que la 

oración penetra los cielos y el Señor descubre el sentido en que quiere se entienda la Bula y su Confesor que se presenta 

en tiempo oportuno se encarga de hacerlo  entender guiado del Espíritu Divino que lo trae al efecto. Vencidas todas las 

dificultades que hasta aquí se han presentado se concluyen las diligencias y expediente canónico y vuestra Madre se 

desposa perpetuamente con Dios pronunciando los votos solemnes tal día como hoy cuya memoria recordaréis siempre 

con total gusto del alma. 

  [...] la alegría, gozo y contento que cabía en el pecho de estas nuevas religiosas es imposible el describirlas, y 
si le preguntáis a vuestra misma Madre y su compañera que la experimentó no tendrán palabras para explicarla 

exactamente, sólo podréis comprenderla un tanto vosotras que ya habéis profesado y digo un tanto, porque Dios Nuestro 

Señor da las mercedes y gustos según las penas que han precedido, y vosotras para conseguir vuetra profesión  no 

habéis sufrido ni siquera una mera pintura en comparación  de vuestra Madre. 

 Se la obliga dejar la profesión y clausura se niegan a acompañarla los que se habían comprometido por 

dieciocho días continuos, se ve con la muerte en los labios, sufre el desvío de los que habían de apadrinarla, y la 

contradicción en todo cuanto emprende por la gloria de Dios, de modo que sufrió penas del cielo y de la tierra, de los 

aires y de los hombres y aun de sus mismas hermanas, y esto sin contar nada las tentaciones interiores comunes a toda 

Novicia que ella sufrió en mayo dosis y con la salud  quebrantada desde sus primeros años por toda su vida como al 

presente la veis; pero el Señor la ha sostenido siempre porque en Él esperó, la ha librado de todos los peligros con su 

omnipotente brazo como acabáis de oír porque en Él puso toda su confianza. 
 [...] a vosotras toca y a todas las de la Orden el estar revestidas del espíritu de vuestra Madre, del espíritu de 

abnegación propia, y de grande celo por la gloria de Dios, a fin de que seais protegidas como ella del Altísimo en los 

diferentes combates que os esperan. Id pues vosotras y toda la Orden; id todas os diré con Jesucristo vuestro Divino 

esposo, id todas y enseñad a todo el mundo, formad conventos en todos los puntos del Orbe, formad en ellos 

generaciones nuevas, preparad una sociedad religiosa y feliz sobre las ruinas del mundo tan depravado; sembrad en el 

corazón de ls niñas el buen grano del temor santo de Dios arrancando de ellos  la cizaña del vicio, disponeos todas a 

entrar en la lid  y recibir los choques violentos que os están reservados. Si combatís dignamente nada temáis, porque 

servís a un Señor que siendo omnipotente para ayudaros es magnífico y fiel  en sus recompensas. Obrad con valor 

fortificad vuestro corazón todas las que ponéis vuestra confianza  en el Señor y terminada vuestra carrera, esperad con 

paz y confianza la corona de gloria que os está preparada y que yo a todas deseo .» 

 

 
6 

 
MADRES QUE CONVIVIERON CON MARÍA ANTONIA PARÍS 

 

6.1.  

 

Mª  GERTRUDIS BARRIL 

 

6.1.a 

 

APUNTES  SOBRE  LA  VIDA  DE  MARÍA  ANTONIA  PARÍS,  escritos por  M. Gertrudis Barril en 1855 (Orginal   

Archivo General, RMI, AB. 12,51) ( Proc. Doc. 12 págs 9,10,11) 

 

M. Gertrudis Barril Religiosa de María Inmaculada, Misionera Claretiana, fue Secretaria de  

M. Mª Antonia París durante muchos años, a su muerte quedó como Madre Primera del 

Instituto. 

 
 [...]  se da en Antonia un gran deseo de sufrir, sus anhelos eran imitar a Cristo crucificado y se da a grandes 

vigilias y mortificaciones que la llevan a una grave enfermedad en la que da pruebas de verdadero espíritu de 

abnegación y entrega, que admiró a los que la rodeaban, llegando a afirmar los médicos que la visitaban «que su vida 

era sobrenatural milagrosa.» 

 Sus ansias por imitar a Cristo la llevaron hasta desear el martirio. 

 [...] Se le aumentaba siempre el deseo de padecer que abrigaba su corazón, todo ocupado siempre en pensar 

cómo podía irse a un desierto para hacer mucha penitencia     y vivir sólo para Dios, o por ver si de un modo u otro 
podía encontrar el martirio que era lo que más deseaba, porque todo le parecía poco mirando a Nuestro Señor Jesucristo 

muerto por su amor… nunca le faltó mucho que padecer por su Amado, de modo que los médicos que la visitaban por 
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último dijeron que su vida era sobrenatural y milagrosa porque no era posible que un cuerpo pudiera aguantar tantos 

dolores y penas, sin morir con las tres enfermedades que a la vez padecía… sin embargo de estos padecimientos tan 

continuos y agudos… ella siempre muy contenta pareciéndole todo como nada lo que padecía, con deseo de más y más 

padecer hasta derramar la sangrre con el martirio… desde el principio de su entrega al Señor SDM le infundió, de un 

modo especial, las tres virtudes de fe, esperanza y caridad…» 

 

 

6.1.b 

 

CARTA DE M. GERTRUDIS BARRIL A D. DIONISIO GONZÁLEZ, 3 de diciembre de 1855. (Original Archivo  
General RMI, AB. 1,16) 

 

En carta a D. Dionisio González M. Gertrudis habla con claridad de la santidad de M. Mª 

Antonia París. 

 
 [...] Mi muy venerable D. Dionisio, no puede V. figurarse cuánto me alegré al recibir su estimadísima y leer su 

bondadoso ofrecimiento, y lo que apreciaba a nuestros venerables y santos Fundadores Exmo. Sr. Claret y V.M. nuestra, 

sí verdaderamentre son dos grandes santos y N.S. los va clarificando con milagros, y confío que dentro de pocos años 

serán colocados en el catálogo  de los santos» 
 

 

6.1.c 

 

INFORME DE M. GERTRUDIS BARRIL SOBRE LAS VIRTUDES DEL P. CLARET, 29 de  mayo de 1889 (Archivo  

General RMI, AB. 11,42). (Proc. Doc. 3, pág. 18) 

 
«[...] S.D.M. se dignó manifestar a nuestra bendita Madre Fundadora (que entonces era novicia en el convento 

de la Enseñanza de Tarragona) llamada Antonia París y Riera que la tenía escogida para fundar nuestro santo Instituto  

y que el P. Claret le ayudaría en la fundación de las primeras casas, como así se cumplió todo exactamene…» 

 

 

6.2 

 

M. CONCEPCIÓN DE S.  JAIME 

 

TESTIMONIO DADO POR M. CONCEPCIÓN DE SAN JAIME, acerca de M. Mª Antonia París ( Archivo General,  

RMI., A.B.,  12,51.) (Proc. Doc. 12, pag.  26, 27, 28, 30) Reus 1855 
 

M. Concepción de S. Jaime, Religiosa de María Inmaculada, Misionera Claretiana, fue la 

enfermera que atendió a M. Antonia París en su enfermedad y muerte. Nos cuenta acerca de 

la Santidad que vio en la Sierva de Dios a través de su testimonio de entrega hasta el final, 

confiada siempre en la voluntad del Padre. 

 

 [...] En el último día de la octava de los Santos Reyes, día en que nuestra Madre tenía gran devoción por 

muchas gracias que de Dios había recibido, le llevaron a Nuestro Señor, y yo veía en ella, antes de comulgar, como si 

hubiese estado transfigurada, con dos rosas en las mejillas y hasta parecía que le salían chispitas de luz, cosa que yo no 

había visto nunca y hasta mí me llegaba. Yo sentí como un susto y al mismo tiempo un recogimiento que yo no entendía 

aquello. Comulgó con un recogimiento novisto, apagué los cirios, me arrodillé a dar gracias junto a ella y después de 

unos quince minutos que notaba en N.M. un no sé qué de extraordinario que no osaba menearme por no quitarle aquella 

suspensión, pareciendo estar hablando con Dios. 

 [...] Voy a decir lo que recuerde y noté en todo el tiempo que tuve la dicha de estar en la cabecera de N.M. A. 

de S.P. Su cama fue como la de todas de madera, no gastó nunca colchón, ni piel ni nada  que pudiera darle alivio en sus 

sufrimientos físicos y morales; que a veces conocía yo que ern abrumadores, según se manifestaba en su semblante. 

 [...] Pues bien, durante el transcurso de todo este tiempo, no la oí ni una sola vez, dar una pequeña muestra de 

disgusto o sufrimiento, por el contrario; siempre manifestó una alegría exterior, que indicaba la paz que su alma gozaba. 

Yo, no la podía mirar nunca fijamente, sus ojos eran como las estrellas que me hacían componer, porque su cara  no era 
natural. Tenía una expresión toda de Dios, según nos sentíamos inclinadas a las cosas santas, y esto, no me sucedía sólo 

a mí sino a todas. 
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 Su mirada nos compungía, excitándonos a veneración hacia ella; pero sin dárselo a entender. Nunca la vi 

alterada, por más que se le diera ocasión; sus palabras eran sencillas y enteras, por donde se le notaba el fuego del amor 

que ardía en su interior hacia Dios y nosotras. Yo no la noté nunca darse tono o autoridad; por lo contrario; se la veía 

humilde siempre, y en algunas cosas me pedía parecer diciéndome: ─ «¿Le parece bien esto o aquello?»  y no sucedía 

esto en mí sola sino que hasta a las Hermanas pedía su parecer de modo  que se le veía la humildad  interior y exterior. 

 Le noté mucha paciencia en soportar los desprecios que debía sentir de personas bienhechoras del Instituto que 

la devolvían mal por bien  aún cuando conocían las gracias que Dios le hacía, pero nunca le oí una palabra de queja o 

malquerer; solía decir: ─ «Dios así lo quiere. Que se cumpla su voluntad. Lo merezco, Señor, yo no tengo derecho más 

que a la humillación.». Cuando le acontecía algún percance; nos lo decía con una caridad y comprensión increíbles, y 

nos decía: «Rueguen mucho a Dios que las consuele en tal apuro o necesidad; pues somos hermanos y por ningún 
motivo hemos de guardar resentimiento.»  Le noté muchas veces la estima que tenía a la obediencia, siendo 

puntualísima en su cumplimiento, al toque de campana era exactísima, dejando por concluir lo que entre manos tgenía, 

aún la carta principiada, aún la letra empezada. En obedecer a nuestras indicaciones, era un dechado,  en que todas nos 

podíamos mirar tomando de esta virtud la estima  en que ella la tenía. 

 [...] en todo esto se le veían rasgos de santidad, lo mismocomiendo que rezando, que amonestando, que riendo, 

en una palabra, en todo. 

 
 

 

6.3 

 

MM. TERESA PORTAS DE S. TADEO  y ÚRSULA VIÑAS DE S. MATÍAS 

 

TESTIMONIO SOBRE M. Mª ANTONIA PARÍS DADO POR LAS MM. TERESA PORTAS DE S. TADEO Y  

ÚSULA VIÑAS DE S. MATÍAS. ( Archivo General RMI, AB. 4.3 bis) Reus  1855 

 

MM. Mª Teresa Portas de S. Tadeo y Úrsula  Viñas de S. Matías, Religiosas de María 

Inmaculada, Misioneras Claretianas, matizan nuevos rasgos de marcada virtud en la sierva 

de Dios y el concepto de santidad que tenían de ella. 

  

 «La M. Antonia París de San Pedro en los catorce años que gobernó esta casa de Reus, dio ejemplo de 

mortificación y abstinencia; se levantaba a las tres de la mañana, hacía más de una hora de oración fervorosa, y después 

rezaba con mucha atención el Oficio Divino. 

 [...] Aunque era muy rígida, en el trato con los seglares, era muy amable y apacible, sólo  mirarla infuncía 

respeto y veneración gustando todos su dulce trato. Los albañiles esperaban el sábado para que la Madre que parecía 

una santa, como ellos le decían les hablara al darles el jornal. 

 Nuestra  Madre, en medio de su gran recogimiento, era muy activa y nos hacía trabajar mucho, por eso la M. 

Rosa Caixal, que la acompañó a Cuba y después regresó a España, le  decía con gran sencillez: Madre, V.R. tendrá 

pocas amigas, porque eso de mucho trabajo, muchos palos, poca comida y cama dura, no gusta a nadie. 

 [...] Según dicen sus contemporáneas nuestra Rda. Madre primero no quería fuéramos melindrosas y mimosas; 

nos educaba y enseñaba a ser como robles  de monte y no flores de jardín. Quería almas grandes y esforzadas, monjas 

de ánimo varonil; si nos veía sanas nos exigía mucho, y decía: hermanas, seamos generosas  con el Señor y no le 

regateemos nada. Parecía imposible que trabajara tanto; tan pronto se presentaba en la cocina como en la clase. Por 

mucho tiempo se encargó  del oficio de enfermera; cuidaba y regalaba a las enfermas con sumo amor y caridad y 

desempeñaba con agrado las cosas más repugnantes a la natualeza. Teniendo en cuenta la santa pobreza, procuraba 

emplear medicinas caseras de hierbas, etc., etc. 

 Cuando nos reprendía luego se hacía la encontradiza y al saludarnos nos miraba con benevolencia hasta 
arrrancarnos una sonrisa, para darnos a entender que no guardaba ningún rencor. Cuantas veces la vimos llorar ante el 

Señor por haber sufrido un escape de genio. 

 [...] En los últimos años de su vida, nuestra Madre dejó el gobierno a la Madre Gertrudis y se sujetó a su 

obediencia en todo. Como estaba tan achacosa llegaba al coro con un bastoncito, y a una indicación de la M. Gertrudis 

se sentaba; nos tenía muy edificadas alverla tan sumisa, humilde y mansa, tanto en el refectorio, como en la enfermería 

y etc. etc. «Hermanas, decía, no quieran más que la santa obediencia.» 

 
 

6.4 

 

M. ESPERANZA DE SAN SIMÓN 
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TESTIMONIO DADO POR  M. ESPERANZA DE SAN SIMÓN ACERCA DE  M. MARÍA ANTONIA PARÍS  

(Archivo General RMI, A.B. 4.3 bis) Carcagente 1885. 

 

M. Esperanza de S. Simón, Religiosa de María Inmaculada Misionera Claretiana, destaca 

algunas virtudes de la Sierva de Dios por las que ella vio era tenida por un alma 

verdaderamente de Dios. 

 
Para gloria de Dios y exaltación de nuestra venerable M. Fundadora; 

   Madre Antonia de San Pedro 

«Delante de Dios y por obediencia a mis superiores, voy a escribir todo lo que noté de santidad en nuestra Rev. 

Me. Fundadora, en los tres años que tuve la dicha de estar con ella. 

 Desde el día que me admitió en religión hasta el día que tuve que separarme de ella; y de su santa compañía 

para ingresar en nuestro convento de Santiago de Cuba, siempre vi en ella y en todos sus actos, una santidad 
eminnetísima, pero lo que m´s me admiraba era su profundísima humildad, aunque era la Me Fundadora; ella no se 

consideraba como tal, sino como la última de todas; así lo manifestaban sus sobras. Tres veces la vi hacer actos de 

humildad en el refectorio, sirviendo la comida a la Comunidad, y otras dos pidiendo de limosna la comida a cada una de 

nosotras, y un día me dijo a mí que tenía tanto gusto en hacerlo, que lo hubiera hecho más veces pero la Rda. Madre 

Gertrudis la detenía con motivo de su poca salud, que tampoco se lo permitía. 

 Una de las veces que fui a manifestarle una cosa de mi espíritu y una tentación; además de otra cosa de la que 

interiormente sentía repugnancia; ella me preguntó: «¿Verdad que se sintió un poco turbada cuando le pasó esto?» Yo le 

dije que sí, comprendiendo en esta ocasión que penetró en mi interior, y después de darme sus santos consejos con suma 

amabilidad y dulzura me dijo: ─ «Esto sucede alguna vez, pues también me pasa a mí eso mismo, añadiendo que no 

tuviera pena, por lo que quedé muy animada, y a la vez, confundida por su humildad al decirme que a ella también le 

pasaba lo mismo. 
 La virtud de la caridad era su favorita; pues la practicaba por todos los conceptos, tanto en lo espiritual como 

en lo corporal; no era menester manifestarle ninguna dolencia; pues ella sin decirle nada, en seguida ponía remedio a la 

necesidad, aunque fuera la cosa más insignificante.Cuando había de corregir algún defecto, lo hacía con una amabilidad  

y mansedumbre que más parecía que hacía un cariño que una corrección; y en todos los acontecimientos y circunstncias 

por que pasó; siempre noté en ella una amabilidad y mansedumbre que me parecía tenía la misma que mana del 

Corazón de Jesús; y en cuanto a mí digo que no he conocido en la tierra persona que practicase con más perfección 

estas virtudes; excepto ella. 

 [...] En  pobreza era ejemplarísima, pero en todas las necesidades de las monjas era espléndida y una 

verdadera Madre y para las HH. La faena parece que se hacía sola  sin darnos cuenta de ello nos lo encontrábamos 

hecho, en especial los días de fiesta no quería que hiciéramos más de lo preciso, un poco antes de las diez venía a la 

cocina y nos decía, hermanitas a visitar a Jesús, vámonos a la oración, y se nos llevaba al Coro.  

Estábamos una hora de diez a once por la mañana y de cuatro a cinco por la tarde; nos leía el punto de meditación con el 

libro no sería, porque yo en ninguna meditación he oído lo que ella nos decía. Nos dejaba tan hambrientas de oír la 

Palabra de Dios que con ansia esperábamos el domingo y no nos cansábamos de oírla nunca y el fervor con que lo 

decía, y hacía, que nos hacía sentir una presencia de Dios que yo no sé explicar.» 

 

 

6.5 
 

M. TRINIDAD DE SAN MARCOS 

 

TESTIMONIO DE M. TRINIDAD DE AN MARCOS SOBRE LA FAMA DE ANTIDAD DE M. Mª ANTONIA   

PARÍS. (Archivo generl RMI, AB. 12,51.) ( Proc Doc. 12, págs. 20,21.) Reus 1885. 

 

M. Trinidad de san Marcos Religiosa de María Inmaculada, Misionera Claretiana, habla de 

la fama de santidad que M. Mª Antonia París tenía no sólo entrre las hermanas sino también 

entre los mismos obreros que la tenían por santa. 

 

 [...] Yo tengo para mí que penetraba en el interior; fui una vez a dar cuenta de lo interior como teníamos por 

costumbre y cuando concluí me dijo: Hermana Trinidad ¿a qué ha venido? Sólo para cumplimiento, dándole a entender 

que no manifestaba lo que tenía en su interior, y confieso que era verdad. 

 [...] Estando los albañiles construyendo celdas en un punto que no era peligroso aunque lloviera, fue N.M.A. y 

dijo al maestro:  Francisco, déjense esto y  mande a los obreros cubrir tal trozo del tejado que lloverá muy pronto. No 
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había ni una nube, hacía un sol que daba gusto y a todos les pareció que no sucedería. Con todo fueron y hubieron de ir 

aprisa que casi les alcanzó el agua, y hubiera sido de mucho perjuicio el no estar cubierto. Sólo pasó una hora y decían 

los obreros, esta Madre es una santa, pues sabe las cosas que han de suceder; hacían comentarios y unos decían, ni señal 

de lluvia ni siquiera una nube se veía, entonces tomó la palabra el maestro y dijo: Mirad lo tengo visto y probado, lo que 

dice esta señora, se cumple tal como dice. El último día de las renovaciones de febrero, no recuerdo la fecha, fui al coro 

a oír el punto de meditación, después de las vísperas y conluído éste la Madre Gertrudis me dijo que fuera a la 

enfermería que aquellos días estaba N.M.A convaleciente de unas calenturas. Yo fui y al llegar a la puerta oí que N.M. 

tenía conversación con otra persona que yo no la oí; en vista de esto me acerqué más a la puerta que estaba cerrada y 

pore el cerrojo vi que N-M. estaba sentada y toda rodeada de luz que yo no la podía mirar, y me fijé por si era luz de la 

ventana o del sol, que no recuerdo si hacía, porque la ventana estaba cerrada y aquello era diferente luz, parecían llamas 
de fuego y yo sólo oí que N.M. decía: Señor ¿cómo lo diré? ¿Qué haré si esto sucede? ¿Cómo le contestaré? Dadme 

fuerza. En eto oí que ya salían las monjas del coro, se me pasó la hora en un momento mirando por el cerrojo y ni me 

acordé que había de entrar dentro como me habían mandado.»  

 

 

6.6 

 

M. Mª ROSA DE S. ANDRÉS 

 

TESTIMONIO DE M. MARÍA ROSA DE SAN ANDRÉS SOBRE M. MARÍA ANTONIA PARÍS. (Archivo General  

RMI, A.B. 4,3 bis) Reus 1885. 
 

M. María Rosa de San Andrés, Religiosa de María Inmaculada, Misionera Claretiana, en sus 

recuerdos sobre la Sierva de Dios, nos describe su veneración hacia ella por la vivencia 

profunda de Dios que se manifestaba en su forma de actuar. 

 

 [...] En tiempo de Adviento, se le notaba un extraordinario recogimiento.  

 [...] En los dos años que tuve la dicha de estar en su compañía, una noche de Navidad, a pesar de estar tan 

delicada de salud, pasó toda la noche delante del pesebre con una compostura tan edificante y devota, que causaba 

admiración, se notaba que estaba en alta contemplación. 

 [...] En tiempo de Cuaresma nos decía que era tiempo de penitencia, de mortificación y de contemplación de la 

pasión del Señor. Nos exhortaba que nunca perdiéramos de vita a Jesús crucificado. 

 [...] Ella en el refectorio, algunas veces, en lugar de comer en la mesa lo que le ponían, se levantaba a pedir 

limosna a todas las religiosas una por una lo que le quisiean dar. Estos actos los hacía por humildad. 

 [...] En mi concepto, poseía todas las virtudes en sumo grado (…) tenía tanto amor a la santa pobreza y la tenía 

tan arraigada en su corazón quwe muchas veces se privaba de las cosas más necesarias. Jamás consintió que le le pusiea 
colchón, a pesar de que el reúma le hacía sufrir mucho. Para asemejarse más a Nuestro Señor muchas veces dormía en 

el suelo. 

 Su presencia nos causaba mucho respeto y veneración, parecía un ser clelestial. 

 [...] En todo su porte  exterior se veía andaba siempre en la presencia de Dios.»  

 

 
7 

 

TESTIMONIOS  DE OTRAS PERSONAS 

 

7.a 

 

DOÑA EMILIA CANTERO LLAURADÓ 

 

TESTIMONIO ANTE NOTARIO DE DOÑA EMILIA CANTERO LLAURADÓ SOBRE M. Mª ANTONIA PARÍS  

en Barcelona el 1 de abril de 1952. ( Archivo General  RMI, A.B., 12,51) ( Proc. Doc. 12. Dctos. Ante Notario) 

 

Doña Emilia Cantero Llauradó, en su interrogatorio hecho ante notario, sobre lo que conoció 

en la  Sierva de Dios, afirma que era tenida por santa y ella también la consideraba así. Fue 

alumna en el Colegio de Reus en vida de M. Mª Antonia París. 

 
[...] Pregunta: ¿Tiene usted algo que decir acerca de las monjas de la Casa? 
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Respuesta: Yo, quería mucho a la Madre Mª Antonia París y a todas sus monjas. Las encontraba muy 

edificantes. Sus defectos los llevaban tan escondidos, que yo no veía ninguno. Lo que yo vi en aquel santo lugar me 

produjo mucha impresión, pr ser todo edificante, en tanto grado que yo quería ser monja de aquella comunidad, como 

he dicho antes. 

Pregunta: ¿Qué edad tenía cuando fue alumnas de ls claretianas en Reus?  

Respuesta: Diez y siete años. 

Pregunta: ¿Llegó alguna vez a ver a la Madre Mª Antonia de San Pedro? ¿Qué se dijeron una a otra? 

Respuesta: Muchas veces. 

^Pregunta: ¿Cómo se llamaban las profesoras que le enseñaron letras y labores? 

Respuesta: Madre Concepción y Madre Asunta de Reus, y otras. 
Pregunta: ¿No contaron a usted las religiosas algún acto virtuoso, heroico de su Santa Fundadora? 

 

Respuesta: No recuerdo. 

Pregunta: ¿Tenían a la Madre Antonia por  Santa sus hijas? 

Respuesta: Sí. 

Pregunta: ¿Vale la pena, a juicio de usted, que se escriba la biografía de esta Fundadora? 

Respuesta: Sí, era una santa. 

Pregunta: ¿Juzga usted a la Madre Antonia digna de que se haga un proceso, para llegar a su beatificación y 

canonización? 

Respuesta: Sí. 

Pregunta: ¿En qué concepto tenían a la Santa Madre los vecinos delconvento y las personas de Reus? 
Respuesta: Como santa. 

 

 

7.b 

 

DOÑA Mª TERESA JORDÁ SALAS 

 

ACTA A REQUERIMMIENTO DE DOÑA MARÍA TERESA JORDÁ SALAS en Tarragona, 6 de diciembre de 1971.  

(Archivo General RMI, AB. 12, 51) ( Proc. Doc. 12 Dctos, ante notario) 

 

Doña María Teresa Jordá Salas, familiar de M. María Antonia París, recuerda y comunica 

haber oído en la familia que se la consideraba como una santa y se consiguió un favor por su 

intercesión. Manifiesta ante notario. 

 
[...] Que recuerda haber oído a sus familiares antepasados que su tía doña Antonia era santa, y siempre que la 

nombraban era con el apelativo de «la santa» y que su tío D. José Jordá, hermano de su padre D. Tomás Jordá Durán, 

fue curado milagrosamente de una infección pulmonar, tenida como incurable, sólo con la invocación de su tía “la 

santa”, meses  más tarde visitando en Reus al señor Sabater, famoso tisiólogo, que le revisó el pecho, no le encontró ni 

lesión ni afección pulmonar alguna.» 
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CAPÍTULO XVII 

 

FAMA DE SANTIDAD DE MARÍA ANTONIA PARIS 

 

TRAS LA MUERTE. TESTIMONIOS DE GRACIAS 

 

Y FAVORES RECIBIDOS. TRASLADO DE SUS RESTOS. 
 

(1885-1986) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

DOCUMENTOS  

 

1. Fama de santidad tras la muerte 

1ª.  M. Gertrudis Barril: 

   1.   Escrito  de m Gertrudis Barril en el libro de personal del convento, 17  

   de enero 1885. 

    2.   Testimonio de M. Gertrudis Barril tras la muerte de Mª A ntonia París,  

          13 de febrero 1885. 

 3.   Carta de M. Gertrudis Barril al P. Curríus, 22 de febrero de 1885. 

1b. Certificado de D. Juan Alaix sobre la incorruptibilidad del cadáver, 6 de abril  

                                     1886. 

          1c.  Párrafo del Directorio escrito  por D. Pío Navarro, 1909. 

      1d.  Apuntes sobre la vida de Mª Antonia París  escritos por M. Concepción  

             Monet, 8 de septiembre de 1919. 

      1e.   Escritos del P. Nicolás Gil, diciembre de 1959. 

      1f.   Testimonio del P. Manuel Ramírez, 4 de marzo de 1963. 

      1g.  Testimonio de M. Luisa de S. Simón, 21 de noviembre 1967. 

      1h.   Informe de M. Josefa Ballester, 16 de enero 1971. 

      1i.    Certificado de M. Ángela Llorente, 16 de abril de 1971. 

      1j.    Declaración ante notario de M. Mª Vidiella, 30 de julio 1971. 

      1k.   Declaración ante notario de M. Luisa Gambón, 7 de septiembre de 1971. 

1l.    Acta a requerimiento de M. Gertrudis y Matilde Montalvo, 6 de junio de 1972. 

1ll.   Carta de Adolfo Carmelo Blanco, 17 de abril, 1978. 

2. Testimonios de gracias y favores recibidos: 

      2a.  Relación de un favor realizado por Mª Antonia París a D. Enrique Gomis, 18    

            de junio 1885. 

      2b.  Acta de un milagro realizado por Mª Antonia París a M. Esperanza de San  

        Simón, 17 de enero de 1886. 

     2c.  Certificado médico de D. Martín Segarra  17 de marzo 1886. 

     2d.  Certificado médico de D. Gerardo Vilardell, 17 de enero 1886. 
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     2e.  Testimonio de um favor realizado por Mª Antonia París a Hermana Cecilia de  

        Santo Tomás, 1887 aprox. 

     2f.  Testimonio de M. Concepción de San Jaime sobre um favor realizado por Mª  

       Antonia París, 1887, aprox. 

     2g.  Carta de D. Agustín Manchón, 25 de enero de 1887. 

     2h.  Testimonio de M. Pilar Antín, abril 1962. 

3. Traslado de los restos:  

3a.  Relación de M. Piedad Gonzáles escrita en 1939 y certificada ante notario el    

       30 de mayo de 1978. 

      3b.  Acta de llegada de los restos al convento de Reus, 12 de agosto de 1939. 

      3c.  Certificado sobre la autenticidad de los restos,  6 de mayo 1948. 

      3d   Autorización del Arzobispado de Tarragona para examinar los restos,  6 de  

              mayo de 1948. 

      3e.  Acta del Sr. Arzobispo de Tarragona al Señor cardenal Prefecto de la  

             Congregación para la Causa de los Santos, 20 de abril de 1980. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Conocido es ya el itinerario de heroísmo y entrega a la voluntad de Dios que durante la vida 

de Mª Antonia parís hemos visto. Llegado el ocaso de su vida fue el momento culminante  de  su 

entrega plena en manos del padre. Muere en Reus el 17 de enero de 1885. 

 

 

Fama de santidad en la muerte 

 

 Poco antes de expirar exhortaba vivamente a la comunidad a perseverar en el camino de la 

perfección, reflejando en su semblantge que era Dios el agente de aquel encendido amor y ante los 

sentimientos de dolor de las que la rodeaban, ella con firmeza expresaba sus ansias de esar con el 

padre diciéndoles: «no quieran poner diques a Dios». 

 Es su misma enfermera quien nos sigue diciendo: «y murió en la paz de los santos» y añade  

«parece que si no digo que era un dechado vivo de todas las virtudes no me quedo satisfecha y hasta 

parece que hago una injuria a Dios y a la religión» (v. supra, XII, 2). 

 Es rico en detalles y abundante en expresiones sobre la santidad manifestada por Mª Antonia 

París, el testimonio que nos ofrece M. Gertrudis Barril, que tantos años fuera su secretaria y 

confidente. «Llena de méritos y colmada de virtudes enfermó de gravedad el 3 de febrero de 1884, 

habiendo sufrido extraordinarios padecimientos… que ha soportado con ejemplar paciencia y con 

una santa alegría del alma…. ha padecido durante la enfermedad mucho desamparo y penas 

interiores a imitación de Nuestro Señor Jesucristo, cuya vida procuró siempre imitar… Su Rdma, 

había pedido siempre al Señor que le diera a sufrir muchas penas y trabajos en esta vida; 

ofreciéndose en sacrificio por las necesidades de Nuestra santa Madre la Iglesia para purificar su 

alma de toda mancha, a fin de que al morir, no hubiera de verse privada ni un instante de la hermosa 

vista de Dios». Preguntándole el P. Confesor si deseaba algo más contestó «que nada más deseaba o 

quería sino a Dios»(v. infra, 1,a 2). 

 Son varios los testigos que afirman se dieron algunos fenómenos extraordinarios tras su 

muerte. El médico recomendó ciertas precuciones para evitar la pronta descomposición del cadáver, 

que él veía inminente, pues estaba hinchadísima, pero no fue así sino que con la mayor admiración 

de los presentes vieron que el cadáver no perdía flexibilidad, desapareció la inflamación y 

rejuveneció hasta el punto que presentaba el aspecto como de 35 años siendo que contaba cerca de 

72. La tuvieron expuesta durante varios días, le pasaron objetos de devoción, cuántos vieron el 

cadáver testificaron que Dios obraba maravillas en este venerable cadáver, que era como poner el 

sello a su santa vida pues, nos sigue afirmando M. Gertrudis Barril, «creo piadosamente que no 

perdió la gracia bautismal, según dicho de sus confesores y lo que he observado cuidadosamente los 

31 años que he tenido la dicha de pasar a su lado como fiel secretaria y compañera de sus penas y 

trabajos» (v. infra, 1,a.2) . 

 En el acta que se depositó en el ataúd consta que se le dio sepultura eclesiástica el día 13 de 

febrero. 

 

 

Fama de santidad tras la muerte 

 

 En el libro de personal del Convento aparece escrito en el día de su muerte «El 17 de enero 

de 1885 murió en grande olor de antidad a causa de una afección al corazón». 

 M. Gertrudis escribe en este mismo libro «Resplandeció siempre en todas las virtudes como 

el sol entre los demás astros del cielo y así lo afirmo después de su santa muerte» (v. infra,  1,a.1). 

 Entre la correspondencia epistolar próxima a su muerte, merece destacarse la carta que M. 

Gertrudis escribe al P. Curríus comunicándole la muerte de Mª Antonia París, en ella describe las 
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circunstancias  en que ésta se dio, las manifestaciones de santidad que en ella vieron tanto las 

religiosas como otras personas que pudieron apreciarlo, certificando era cosa extraordinaria y el 

sello que Dios Nuestro Señor ha puesto a la vida y virtudes de su fidelísima sierva, que tanto ha 

sufrido por su amor (v. infra,  1,a.3). 

 D. Francisco Baget, Licenciado en Medicina y Cirugía, médico del Hospital Civil de la 

ciudad de Reus, fue el que asistió a la Sierva de Dios en su enfermedad, certifica como hecho 

extraordinario lo sucedido en el cadáver de Mª Antonia París (v. supra,  XII, 5). 

 D. Juan Alaix, canónigo de la catedral de Tarragona, certifica  acereca de la 

incorruiptibilidad del cadáver y flexibilidad de sus miembros durante varios días considerando en 

esto un prodigio que Dios obraba en su sierva (v. infra,  1,b). 

 En el transcurso de la historia los testimonios sobre las virtudes y santidad de Mª Antonia 

parís han sido una constante. Estos nos han seguido presentando a la Madre como «un dechado de 

virtudes cristianas y religiosas» (v. infra,  1,c). Mujer de espíritu robusto, sobrenatural y apostólico 

(v. infra,  1,e) destacando la gran humildad de la Sierva de Dios (v. infra,  1,f) admirando su 

fortaleza de mujer espiritual y alma enteramente mariana (v. infra,  1,ll). 

 Son muchos los testimonios que se conservan de Misioneras Claretianas que vivieron con 

Madres que habían conocido y vivido  con la madre Fundadora durante mucho tiempo, entre ellos 

se han tomado varios para presentar el testimonio vivo y elocuente de estas religiosas que en las 

distintas etapas de su vida definen a Mª Antonia París como un alma dada del todo a Dios que 

«conservó durante su vida una pureza angelical pues según sentir de sus confesores no perdió la 

gracia bautismal… fue siempre dócil a la voz de Dios… ejemplo de toda virtud… alma grande en 

sus aspiraciones que tenía el candor de una virgen prudente y la fortaleza de una mártir» (v. infra,  

1,d). Practicaba todas las virtudes, pero de manera especial la caridad, la santa pobreza y la vida 

interior (v. infra,  1,g). En todo daba ejemplo cuya unión con Dios era continua, siempre 

mortificada, trabajadora, todas unánimemente la tenían como una santa (v. infra,  1,j). Se 

emocionaban siempre que hablaban de la madre Fundadora por el gran concepto de santidad en que 

la tenían (v. infra,  1,k), en cualquier cosa que hiciese se le veía santidad, respiraba santidad (v. 

infra,  1,l). 

 Religiosas de la Compañía de María testimonian también que su paso por la Orden quedó 

impreso en las hermanas y recordaban muy vivo el recuerdo de la fama de santidad de Mª  Antonia 

París (v. infra,  1,h,i). 

 

 

Testimonios de gracias y favores recibidos tras  la muerte 

 

 Después de la muerte de Mª Antonia París fueron muchas las personas que, teniéndola por 

santa se encomendaban a ella. 

 El primero que fue favorecido con una gracia de la Sierva de Dios fue D. Enrique Gomis, 

beneficiado de la Iglesia Parroquial de Carcagente y confesor de la comunidad, y por consiguiente 

de Mª Antonia París durante los ocho años que estuvo en esa casa. Él mismo certifica que la sierva 

de Dios había muerto en olor de santidad y quería encomendarse a ella para esto el día 18-6-1885 

fue a Reus para pedirle la curación de su pierna derecha fracturada y dislocada por la articulación el 

14 de febrero de 1882… con la fe  de alcanzar esta gracia fue al sepulcro de la sierva de Dios, se 

envolvió el pie por la parte de su articulación con un  paño pasado por el cadáver de la Venerable 

Madre Fundadora. Púsose en ración largo rato, quiso celebrar la Eucaristía apoyado en su muleta 

ante los restos de su hija espiritual y al acabar el sacrificio se le oyó examar ¡milagro! Estoy sano y 

empezó a caminar sin muleta (v. infra,  2,a).  

 El 17 de enero de 1886 se realizó otro prodigio en el Convento de Santiago de Cuba. M. 

Esperanza de S. Simón, Religiosa de María Inmaculada, Misionera Claretiana, hacía 19 meses que 

venía padeciendo una complicada y penosísima enfermedad, habiendo conocido ésta los favores 
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realizados por la M. Fundadora pidió le trajesen de España algún objeto tocado por la Madre 

Fundadora, llena de fe se aplicó esta tela. En el aniversario de la muerte de la Madre Fundadora 

celebraron en la comunidad una Eucaristía por la Madre. Madre Esperanza quiso asistir y bajó al 

coro ayudada por una hermana, se sintió obligada en un momento a arrodillarse por sí sola, luego a 

ponerse en pie, caminar e incluso correr. Todas dieron gracias a Dios por esta demostración de la 

santidad de la M. Fundadora (v. infra,  2,b). Los médicos que la asistieron certifican el hecho como 

algo prodigioso (v. infra, 2,c,d). 

 Otros muchos favores, cuyos textos originales se encuentran en el Archivo General de las 

religioss de María Inmaculada, Misioneras Claretianas podrían añadirse, en los que aparece con 

fuerza y claridad la fama de santidad de la Sierva de Dios. Favores de curación, gracias de orden 

espiritual, expresiones de confianza en la intercesión de la Madre. Valoración y veneración por su 

gran virtud y santidad (v. infra,  2,e,f,g,h) ponemos éstos a modo de ejemplo. 

 Se da también una constante de ininterrumpido agradecimiento por las gracias y favores 

recibidos por intercesión de la Sierva de Dios a través de la  correspondencia que  frecuentemente 

llega con nuevos testimonios. Cada año suelen recibirse de 150 a 200 cartas a este respecto, 

provenientes de 12 países distintos. 

 Cada dos meses se envían 1.800 trípticos, en los que se da a conocer la vida y misión de Mª 

Antonia París. Se hacen llegar a personas que lo solicitan y se interesan por la causa. 

 Son numerosos los  pedidos de libros y folletos sobre ella. Con motivo del Centenario de su 

muerte 1985, en que se hizo una profundización sobre su espiritualidad y actualidad de su mensaje 

hoy, se acrecentó la demanda con el deseo de conocerla mejor llegando a entregar 40.000 folletos 

de su vida y 700 libros de sus escrito, edstos últimos especialmente a sacerdotes, religiosas y 

religiosos.  

 Las estampas y reliquias han sobrepasado la cifra de 60.000 las entregadas en estos últimos 

cinco años. Se han llevado a cabo otras iniciativas de difusión como llaveros, pegatinas, murales, 

grabaciones, etc. 

 La visita a la tumba de la Sierva de Dios se acrecientan cada día, ya a nivel de personas 

indioviduales, ya en grupos reducidos o en peregrinaciones. Son de destacar los grupos de 

sacerdotes. Todos oran ante sus restos con herradero recogimiento y se encomiendan a ella. 

 

 

Fama de santidad en el traslado de los restos 

 

 Merece ser destacado un evento relacionado con la veneración que sus hijas le tenían. En 

1920 al celebrarse el Capítulo General en Reus, con las debidas licencias sacaron el cadáver durante 

algunas horas a fin de que  todas las Capitulares tuvieran el consuelo de ver tan venerada Madre (v. 

infra,  2,h y 3, c). 

 Durante la guerra española 1936-1939, el convento de Reus donde reposaban los restos de la 

Sierva de Dios, fue ocupado por los milicianos y utilizado en diversos menesteres que obligó a las 

religiosas a abandonarlo y refugiarse donde la Providencia les fue posibilitando. 

 Acabada la guerra, las religiosas fueron regresando y haciéndose cargo de la casa en 

condiciones del todo precarias. Rápidamente solicitaron al Ministerio de la Gobernación  poder 

recuperar los restos de la Madre Fundadora, pues en tiempos de la guerra habían sido profandos el 

sepulcro y los cadáveres. De este hecho tenemos testimonios directos de personas que vieron y 

vivieron los hechos afirmando el amor y veneración que tenían por ella. Entre otros está el 

testimonio de M. Mª Teresa Gatell de S. Juan, Religiosa de María Inmaculada, Misionera 

Claretiana. También consta en los testimonios dados por Teresa Jordá y Mercedes Cuadra, ambos se 

encuentran en el Proceso Diocesano llevado a cabo en Tarragona. 
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Primer traslado de los restos, 1939 

 

 Al apoderarse los milicianos del convento de 1936 sacaron los cadáveres de los nichos  y los 

llevaron a la plaza principal de la ciudad de Reus, donde hicieron burlas grotescas de ellos, 

dejándolos luego en las fosas comunes del cementerio púplico. M. Piedad González, Religiosa de 

María Inmaculada, Misionera Claretiana, nos ofrece su testimonio acerca de las arduas dificultades 

que tuvieron que afrontar para poder encontrar y reconocer el cadáver. 

 Con  otra hermana fue al cementerio público exponiendo al conserje la posibilidad que 

habría de encontrar los restos de la Madre Fundadora que había muerto en olor de santidad. La 

respuesta del conserje aunque no restó dificultades al hecho, llenó de gozo a las religiosas al 

escucharle que una señora le pidió guardase bien esa momia porque era la Generala de las Monjas 

del Convento de la carretera de Tarragona y era santa, que él no creía en esas cosas pero por 

curiosidad la miró detenidamente y vio que la mano que tenía sobre el pecho parecía tener sangre y 

pensó dejarla encima de todos los cadáveres de la zanja por si acaso ocurría algo. 

 Se hicieron todos los trámites  y se obtuvieron los permisos para la exhumación. El día en 

que se encontró el cadáver las religiosas restaban haciendo Ejercicios Espirituales, el Padre Director 

con gran emoción les comunicó: «Tienen una Madre santa, acabo de ver una cosa extraordinaria, la 

Madre Fundadora ha sido encontrada, es una gracia especialísima, las hijas van a volver a tener 

pronto a su Madre en casa, recemos en acción de gracias un Te Deum» (v. infra,  3,a). 

 M. Mª Antonia Plana, Religiosa de María Inmaculada, Misionera Claretiana, era Priora del 

Comnvento de Reus, ésta hizo las solicitudes pertinentes al Gobierno Civil de la Provincia de 

Tarragona, así como al Arzobispado de Tarragona afirmando que la Sierva de Dios murió en olor de 

santidad y explicando las circunstancias del hecho, recibió de ambos respuesta afirmativa. 

 El día 12 de agosto de 1939, en el Convento de las religiosas de Enseñanza de María 

Inmaculada de Reus, se recibieron con gran alegría y recogimiento los restos de la madre 

Fundadora, estando presente la Superiora general, su Vicaria, toda la comunidad y varios sacerdotes 

(v. infra,  3,b). 

 M. Mª Antonia Plana expresó con gozo: «Hemos podido lograr por fin el tener en casa otra 

vez los santos restos de nuestra venerable Madre Fundadora». 

 

 

Segundo traslado de los restos 

 

 El día 6 de abril de 1948 se abrió la sepultura de M. Mª Antonia París, se encontraba en el 

pavimento de la Iglesia tapado con una losa que tenía la siguiente inscripción: 

 

VENERABLES RESTOS DE LA V. M. FUNDADORA 

ANTONIA PARÍS 

 

 Se abrió la urna y se limpiaron los huesos, al ver el estado de éstos se juzgó conveniente  

deshidratarlos, esterilizarlos e inmunizarlos para asegurar su conservación. 

 Fueron posteriormente colocados en una nueva caja; el día 6 de mayo de 19948 se selló y 

fueron colocados en un sarcófago de piedra en la pared de la misma Iglesia (v. infra,  3,d). 

 

 

Tercer traslado de los restos 

 

 El día 19 de abril de 1980 con todas las formalidades prescritas por el Promotor de la Fe, se 

procedió a abrir el sepulcro de la Sierva de Dios y a didentificar los sellos, después se procedió a 

leer públicamente el acta de la anterior inhumación, una vez realizados los requisitos pedidos se 
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trasladó la urna a la nueva sepultura que está excavada en la cripta adjunta a la Iglesia del 

Convento. La losa tiene colocada la siguiente inscripción: 

 

MADRE MARÍA ANTONIA PARÍS DE SAN PEDRO 1813-1885 

      FUNDADORA CON SAN ANTONIO MARÍA  CLARET  DE  LA  CONGREGACIÓN 

 DERELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, MISIONERAS CLARETIANAS (v. infra, 3,e). 

 

 Los documentos que confirman lo que la introducción prsenta son una parte que quiere 

sintetizar y dar evidencia clara de la santidad que a través de la historia se sigue manifestando en la 

Sierva de Dios. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS 

 
1 

 

FAMA DE  SANTIDAD TRAS LA MUERTE 
 

                                                                            1.aa 

 

M. GERTRUDIS BARRIL 

 

ESCRITOS DE M. GERTRUDIS BARRIL EN EL LIBRO DEL PERSONAL DEL CONVENTO, el día 17 de enero de  

1885 (Original Archivo General RMI, AB. 12,52) (Proc. Doc. 17, pág. 18) 

 

M. Gertrudis barril, fiel secretaria  de Mª Antonia París durante 31 años y sucesora de ésta a 

su muerte, como Madre Primera de la Orden, describe en el Libro de personal la muerte de 

ésta resaltando su vida virtuosa y santa. 

 

 «Todas las imperfecciones que Nuestra V. Madre Fundadora notó en este estado, son efecto de su profunda 

humildad, pues como fiel testigo de  vista, puedo asegurar  que resplandeció siempre en todads las virtudes como el sol 

entre los demás astros del cielo, y así lo afirmo después de su santa muerte». 

 

                
            1.ab 

 

TESTIMONIO DE M. GERTRUDIS BARRIL TRAS LA MUERTE DE Mª ANTONIA PARÍS,  13 de febrero de  

1885. (Original Archivo General RMI, AB. 12,51.) ( Proc. Doc. 12) 

 

Con profundidad y riqueza en los detalles, M. Gertrudis Barril escribe su testimonio 

presentando la santidad de la Sierva de Dios en vida y en su tránsito al Padre, así como los 

fenómenos extraordinarios que se dieron en su cadáver. 

 
† 

V.J.M.J. 

 

 «Para gloria y honra de Dios Nuestro Señor que se complace en honrar después de muertos a sus fieles amigos, 

que durante su vida le han servido imitando a N.S.J.C. en el continuo ejercicio de las virtudes, Yo Mª Gertrudis Barril 

de S. Felipe, Certifico: 

 Que el venerable cadáver que  se encierra en este nicho y ataud hoy día de la fecha, es el de Nuesrtra Venerable 
y Reverendísima Madre Fundadora María Antonia Se San Pedro; en el siglo Antonia París y Riera, que nació en el 

pueblo de Vallmoll,Arzobispado de Tarragona, por expatriación de su virtuosa madre Teresa Riera viuda de Francisco 
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París, amabos naturales de Tarragona, el día 28 de junio de 1813; que desde muy niña empezó a servir a Dios Nuestro 

Señor en la práctica de las más perfectas virtudes hasta que en el año de 1841, el día 23 de octubre, entró en el 

Convento de Nuestra Señora y Enseñanza de la misma ciudad de Tarragona, donde permaneció por espacio de diez años 

durante los cuales Dios Nuestro Señor se dignó manifetarle ser su voluntad que fundase Nuestro santo Instituto, y 

habiendo examinado muy detenidamente un negocio tan grave los Excmo.. Señores Claret y Caixal, y el P. Maestro 

Gatell, le mandaron salir para cumplir  la Divina Ordenación: Que el día 22 de febrero de 1852 se embarcó para la isla 

de  Cuba, y en 27 de agosto de 1855 profesó en manos de Ve. Sr. Claret en virtud del Breve Apostólico de Su Santidad 

el Ve. Pío IX de santa memoria: que en 1859 vino a España por orden de los mismos Exmos Srs. Claret y Caixal 

acompañada de la Me. Mª Josefa de San Pablo y de la que certifica para fundar en Tremp la segunda casa del Instituto, 

cuya fundación se verificó el día 13 de junio del mismo año. Que en el año 1867 por mandato de sus Prelados fundó 
este Convento de Reus ocupando la silla Arzobispal de Tarragonael Excmo, Sr. Fleix;  que en el de 1875 fundó el 

Convento de Carcagente bajo los auspicios del Emmo. Sr. cardenal Barrio de acuerdo con el Exmo. Sr. D. José Orberá 

Obispo de Almería, que con ardiente celo de la gloria de Dios y bien de las almas negoció aquella fundación. Que en 

año 1879 regresó a esa casa de Reus por orden de la autoridad eclesiástica de Tarragona y con permiso del Emmo Sr. 

Cardenal  Monascillo. Que finalmente llena de méritos y colmada de virtudes  enfermó de gravedad el día 3 de febrero  

del año anterior 1884, habiendo sufrido extraordinarios padecimientos en los once meses  y medio que ha durado su 

enfermedad, los cuales los ha soportado con admirable conformidad, con ejemplar paciencia, y con una santa alegría de 

alma que continuamente tenía edificada a toda la comunidad y muy especialmente a las que hemos tenido la dicha de 

asistirla continuamente, pues en lugar  de tener que animar a su Rma. en sus penosos sufrimientos, por el contrario nos 

consolaba y animaba ella a nosotras, especialmente a mí cuando me veía angustiada por lo que su Rma. sufría  y por el 

temor de perderla. Me consta también que durante la enfermedad ha padecido interiormente mucho desamparo y penas 
interiores a imitación de N.S.J.C. cuya vida procuró siempre imitar, y me decía que en esta vida no había que tener 

descanso ni gusto en cosas alguna, pues todo eso lo guardaba Nuestro Señor para la eternidad: S. Rma. había  pedido 

siempre a Nuestro Señor  le diera a sufrir muchas penas y trabajos en esta vida ofreciéndose en sacrificio por las 

necesidades de Nuestra  Santa Madre la Iglesia y para purificar su alma de toda mancha, a fin de que al morir no 

hubiera de carecer ni un momento  de la hermosa vista de Dios. En el último mes de su enfermedad se dignó visitarla el 

SSmo. Niño Jesús de quien fue siempre muy devota; esto sucedió una noche que estaba sumamente trabajada y fatigada 

de la opresión que padecía, y mientras la Hermana que la asistía le estaba quitando unos sinapismos de los brazos, se le 

apareció el Divino Niño en figura de uno muy devoto y hermosos que S. Rma. tenía en el Breviario, y dijo S. Rma. que 

el niño estaba de pie entre la Hermana que la asistía y S. Rma. sumamente alegre y contento riéndose con mucho gusto; 

S. Rma. se reía también, y preguntándole la Hermana de qué se reía le contestó ¿pues no ha visto V.C. que  Niño  tan 

hermoso que ha estado aquí? Esto me hacía temer que el Señor quería llevarla al cielo por las fiestas de Navidad y como 

pasasen étas, me animaba con la esperanza de su curación; pero Nuestro Señor dispuso que a mediados de enero se 
agravase mucho, y el médico ordenó que se le administraran los Santos Sacramentos los que recibió con mucha 

devoción y ternura propia de las almas privilegiadas: finalmente dispuso Nuestro Señor que el día de San Antonio 

Abad, sábado 17 de enero y víspera del Dulcísimo Nombre de Jesús  a las 6 de la mañana, entró en una sosegada y 

dulce agonía, que duró por espacio de tres horas, durante las cuales se le hizo la recomendación del alma y se le 

prodigaron los auxilios espirituales que Nuetra Santa Madre Iglesia nos proporciona en aquellos momentos supremos; 

conservó el conocimiento y pronunciando el Dulcísimo Nombre de Jesús mientras pudo con la boca, y haciendo una 

señal de afirmación cunado lo pronunciábamos nosotras preguntándole si  comprendía  lo que le decíamos; sus últimas 

palabras fueron encargar las monjas al P. Confesor  y decirnos a todas que no quisiéramos otra cosa que la Santa 

Obediencia, y preguntándole el P. Confesor si deseaba o quería algo más, contestó que n ada más deseaba  ni quería 

sino a Nuestro Señor .Expiró a  las 9 de la mañana con la muerte más sosegada, como quien se queda dulcemente 

dormido…al espiar no encargó el médico  que evitáramos toda luz y aire y que no estuviéramos cerca del Ve. Cadáver, 
porque estaba hinchadísimo y temía una pronta descomposición; pero fue tan al revés, con grande admiración 

notábamos que no perdía la flexibilidad, habiéndola peinado y vestido muy detrenidamente con devoción trasladándola 

a una cama alta porque  S. Rma. fiel imitadora de la Santa Pobreza de N.S.J.C. jamás permitió que se le pusiera 

colchón, y espiró en un pobre jergón de paja; todas nos deshacíamos en lágrimas, que pronto se cambiaron en dulces 

consuelos al ver  que a más de estar flexible había rejuvenecido presentando un aspecto de 35 años siendo así que 

contaba 71 y medio. El día siguiente la retrató D. Felipe Abiol que entró acompañado del P. Confesor R. D. Antonio 

Pujol y del Sr. Francisco Sierra albañil, quedando sumamente admirados del prodigio; durante doce días seguidos la 

tuvimos expuesta en la misma sala donde voló al cielo, sin apartarnos de su lado día y noche rezando salmos y 

pasándole estampas, rosarios y otros objetos de devoción, besándole las manos y rostro con indecible consuelo. Allí la 

vieron el Rdo. Doctor D. Juan Alaix Prior  de esta ciudad,  el Dr. D. Enrique Gomis Capellán de  nuestro Convento de 

Carcagente, y el Rd. Don Alejandro Miriné certificando todos de la maravilla que ha obrado Dios Nuestro Señor en este 

Ve. Cadáver, que ha sido como poner el sello a su santa vida, pues creo piadosamente que no perdió la gracia bautismal, 
según dichos de sus confesores, y lo que yo he observado cuidadosamente los 31 años  que he tenido la dicha de asistir 

siempre a su lado como fiel secretaria y compañera de sus penas y trabajos.  
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 Hoy, día 13 de Febrero se le da Eclesiástica sepultura en el nicho que forma la mesa del altar del Panteón, 

conservando el Ve. Cadáver la flexibilidad que no ha perdido jamás, y para que conste cuando convenga firmo con la 

comunidad» 

         Siguen las firmas de todas  (18) 

 

 

1.ac 

 

CARTA DE M. GERTRUDIS BARRIL AL P. CURRÍUS  el 22 de febrero de 1885. (Original Archivo General RMI,  

B. 12,48) ( Proc. Doc. 11. pág. 50) 

 

M Gertrudis Barril comunica al P. Curríus la muerte de Mª Antonia París descibiéndole las 

circunstancias en que ésta se dio y las manifestaciones de santidad que sellaron su vida. 

  
«V.J.M.J. 

 Casa de María Santísima  y Enseñanza de Reus, 22 de febrero de 1885 

 Rvdo. D. Paladio Curríus, Pbro. 

 Carísimo Padre en N. S. J.: Esperaba recibir carta de ustd para participarle la envidiable y felicísima  muerte de 

mi amadísima madre, nuestra Venerable Fundadora, cuya noticia no podía comunicar a V. sin una indecible pena. A no 

haberse designado el Señor en su Ven. Cadáver la gloria que está engolfa su santa alma. Pero no siéndome fácil hacer a 

usted una relación detallada como desearía, solamentre le digo que su Rda. Expiró el día de San Antonio Abad mientras 

el Señor tendía desde el cielo la blanca alfombra del nevazo jamás visto por estas tierras, símbolo de la blancura de su 

alma y pureza de vida tan privilegiada amiga del Señor: había sufrido mucho y quedó tan hinchada que el médico nos 

previno evitáramos estar cerca del bendito cuerpo  y todo aire y luz porque se descompondría en breve, pero fue tan al 

revés, que al momento de expirar perdió la hinchazón y se puso tan hermosa que no puede usted figurárselo; yo misma 
la peiné y lavé las manos y el rostro, cubriéndole de cariñosos besos; la vestimos túnica, hábito y demás todo nuevo a 

imitación de N.S.J.C. ya que su Rma.  al viaticarla  pidió por amor de Dios el hábito más viejecito que hubiera en casa y 

jamás habíamos podido persuadirla de usar una pieza nueva; la colocamos en una cama alta con un colchón porque 

tampoco lo quiso usar jamás  ni en su larga y penosa enermedad de un año, pero pásmese V… al concluir la piadosa 

ceremonia que duró mucho, quedó tan rejuvenecida que parecía de 35 años con una blancura y flexibilidad que parecía 

un ángel dormido e iluminado por un oculto resplandor. Yo que temía no podría sobrevivirla experimenté un consuelo y 

dulzura indecible y todas las demás lo mismo. El día siguiente vino un pintor de confianza acompañado del P. Confesor 

y Serra, para retratarla, y se quedaron pasmados al ver aquel prodigio. Para retratarla quiso el pintor que se trasladase la 

cama delante de la ventana de la pieza que sirve de enfermería y que la incorporásemos un poco, todo lo cual se ejecutó 

sin dificultad por continuar tan flexible como los vivos. Por doce días continuos la tuvimos en el mismo sitio asistiendo 

día y noche a su lado, rezando salmos y alabando a Nuestro Señor en sus maravillas. El día 28 la bajamos al Panteón  y 

la depositamos delante del altarito que hay en la testera, donde continuamos acompañándola hasta el día 13 de éste, que 
la metimos en el nicho que teníamos preparado en el mismo altar. Al sepultarla seguía con la misma flexibilidad y no 

daba más señales de descomposición que habérsele puestos los labios y parte del rostro un poco amoratados. Antes de 

colocarlo en el nicho hicimos la más tierna despedida de tan santa madre nuestra, arrodilladas a su alrededor y 

besándole la mano con mucha devoción; han sido testigos del prodigio el Sr. Riu, el P. Confesor y el P. Capellán que 

nos dice la Santa Misa, el pintor Señor Serra, a más del médico que le vio varias veces durante los 28 días que ha estado 

insepulta, y todos certifican que es cosa extraordinaria, que es el Vº Bº y sello que ha puesto Nuestro Señor  a la vida y 

virtudes de su fidelísima sierva, que tanto ha sufrido por su amor, especialmente durante sus último años, tan abatida y 

despreciada; se ha cumplido lo que siempre nos decía: debía morir en la humillación y en el desprecio a imitación e 

N.S.J.C.. Y espero que se cumplirá lo que añadía: «Que desués de su muerte prosperaría el Instituto». 

 En cuanto a lo que usted me pregunta no hizo su Rvma. Otro testamento; y sobre las Constituciones está en 

manos de la Santa Sede cuyas disposiciones acataremos  con toda sumisión. 
 Ignoro si vive D. Dionisio; en caso afirmativo,  suplico a usted le comunique el feliz tránsito de nuestra 

venerada madre a las mansiones eternas. Nuestro Señor ha hecho que se cumpla también lo que diojo nuestra madre: 

«Que los que más debían ayudarla serían los que más la acrisolarían». Bendito sea el Señor. Amén. 

 Incluyo a usted estas estampitas pasadas por el rostrro y manos de nuestra amadísima madre, que no dudo la  

estimará usted, y espero dará una a Teresita; acá no se sabe todavía que falta  nuestra veneradamadre y así estimaré a 

usted que lo guarden reservado porla causa que usted sabe se han de ocultar  las…(A)(A) 

                                                
(A)  Tambiénen el documento anteriorse dice que no querían dar a conocer por la localidad cuando moría una religiosa 

por los inconvenientes que se veían en el pueblo. No sabemos exactamente si se refieren a lo político o a simples 

reacciones populares. 
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 No quiero concluir sin añadir a usted que el Señor nos dispensa tantas gracias por la intervención de su bendita 

sierva que parece las esparce a manos llenas. Pídale usted por las ovejas descarriadas que con sus prevaricaciones 

empujaron a S.M. al sepulcro que el Señor las vuelva al buen camino.  

 Mucho me recomiendo a las oraciones de usted, y ruego también por usted en las mías… Su hija Q.B.S.M.

          María Gertrudis  

 

 

1.b 

 

DON JUAN ALAIX 
 

CERTIFICADO DE D. JUAN ALAIX SOBRE LA INCORRUPTIBILIDAD DEL CADÁVER DE Mª ANTONIA  

PARÍS el 6 de abril de 1886. (Original Archivo general RMI, AB. 12,48) (Proc. Doc. 11, pág. 61) 

 

D. Juan Alaix, canónigo de la catedral de  Tarragona, certifica  haber visto el cadáver de la 

Sierva de Dios durante varios días, sin dar indicio de descomposición, sino al contrario, lo 

que era considerado como algo prodigioso. 

  
 D. Juan Alaix, Pbro. Licenciado en Sagrada Teología, canónigo de la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de 

Tarragona, 
 C e r t i f i c o: que habiendo fallecido en la ciudad de Reus, en el día diecisisete de enero del año próximo 

pasado ─ hallándome en aquella fecha de cura párroco y arcipreste de S. Pedro, de la misma ─ la Rda. M. Antonia de S. 

Pedro, Priora del convento de Religiosas de Nuestra Señora y Enseñanza, de aquella ciudad, y fundadora del expresado 

Instituto, a los dos días del fallecimiento de la expresada Priora, fui al referido convento y vi con soprpresa que el 

cadáver de la dicha M. Priora se  conservaba íntegro y con suave flexibilidad sus miembros, que se movían a capricho 

de las religiosas, cuyo fenómeno observé después de otros tres días y por tercera (vez) a los doce días después de la 

defunción pareciendo más que muerta dormida, acompañado una de las veces del capellán confesor del convento D. 

Antonio Pujol y otra del Rvdo. Confesor de las religiosas del mismo Instituto de Carcagente y de varias religiosas que 

contemplaban atónitas y agradecidas el prodigio  que el Señor obraba en su sierva. 

 Y para que conste y para lo que en lo venidero convenir pudiese libro y firmo la presente en Tarragona a los 

seis de abril de mil ochocientos ochenta y seis. 

 Licenciado Juan Alaix Canónigo (rubricado)   
 

 

1.c 

  

                      D. PIO NAVARRO 

 

PÁRRAFO  DEL  DIRECTORIO  ESCRITO  EN  ALMERÍA   POR  D. PIO  NAVARRO  en 1909 (Original Archivo  

              General RMI) 

 

En el Directorio que escribe el presbítero D. Pío Navarro para la Congregación presenta a 

Mª Antonia como dechado de virtudes. 

 

 [...] reconocen por padres a unos venerables fundadores: el gran siervo de Dios,  Reverendísimo Padre 

Antonio María Claret, y la muy Rvda. Madre Mª Antonia París de San Pedro, dechado  de virtudes cristianas y 

religiosas…» 

 

 

 

1.d 

 

                          M. CONCEPCIÓN MONET 

 
APUNTES  SOBRE  LA  VIDA  DE  Mª  ANTONIA  PARÍS  ESCRITOS  POR  M.  CONCEPCIÓN  MONET,  8  de  

septiembre de 1919. (Original Archivo General RMI. AB. 12,47) (Proc. Doc.8) 
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M. Concepción Monet, Religiosa de María Inmaculada Misionera Claretiana, escribe sobre 

la santidad de la Sierva de Dios en distintas etapas de su vida. 
 

 [...] La angelical Antonia, salió de su primera comunión esforzada y valiente para los combates de la virtud. 

Dábase en meditar las verdades eternas y en la vida y misterios de Cristo Nuestro Señor, con una tiernísima devoción a 

la Santísima Virgen, obsequiándola con varias prácticas de devoción, pertrechándose con estas fuertes e incontrastables 

armas contra los peligros y tentaciones del enemigo infernal.» 

 [...] Cuan aceptos y agradables fuesen a la Madre de Dios, la devoción de una tan amante hija, lo demuestran 

las copiosas bendiciones con que Ella se lo recompenaba. Entre los cuales merece  particular mención, aquella angelical 

pureza que conservó durante su preciosa vida, pues, según sentir de sus confesores no perdió la gracia bautismal.» 

 [...] Dócil siempre y obediente a la voz de Dios Nuestro Señor, la santa joven, no opuso el menor obstáculo al 

divino llamamiento antes bien, acogiéndolo con prontitud y alegría fue fiel a la inspiración.» 
 [...] Permaneció diez años entre las hijas de la Venerable M. Juana de Lestonac, siendo un verdadero ángel de 

la tierra y ejemplar de toda virtud, mostrándose hija observantísima de la Ilustre Fundadora.» 

 [...] El Excmo. e Iltrmo. Arzobispo Antonio María Claret, buscaba un alma grande en sus inspiraciones para 

ponerla como piedra fundamental del Instituto que anhelaba fundar  y,  buscándola la encontró entre las hijas de la 

Venerable Lestonac. 

El Iluste Fundador encontró en la humilde novicia Antonia París y Riera, un ejemplo de todas las virtudes,  un 

espejo de la vida religiosa, el celo de un apóstol, el candor de una virgen prudente y la fortaleza de un mártir.» 

 Más tarde se unen otras jóvenes movidas por el mismo ideal. 

 [...] En 1853, las Srtas Paula Valle, Carmen Alemany, Magdalena Llob, Benita Barril, Luisa Durán y María 

Moix, quisieron seguir las pisadas de la fervorosa y santa novicia Antonia París de S. Pedro y ser como ella dignas hijas 

del Vble. Arzobispo Claret.» 
 

 

1.e 

 

                          P. NICOLÁS GIL 

 

ESCRITO  DEL  P.  NICOLÁS   GIL  SOBRE  LAS  CARTAS  DE  Mª  ANTONIA  PARÍS,  Roma  diciembre 1959   

 (Original Archivo General RMI, AB. 12,48)   (Proc. Doc. 11, pág115) 

 

El P. Nicolás Gil que fue archivero General de los Misioneros Claretianos, presenta a Mª 

Antonia París fiel en la práctica de las virtudes y exhorta a seguir investigando y 

profundizando en su espiritualidad.  

 

  «Las cartas de la M. Fundadora a D. Paladio Curríus, a la M. Luisa, al Obispo Orberá y algunas otras revelan 

un espíritu verdaderamente robusto, sobrenatural, apostólico. Brilla en ellas sobre todo el amor a la Cruz a los trabajos, 

a los sufrimientos; el celo incansable por la observancia de la Regla y por el fervor de las comunidades; el espíritu y el 

amor de la obediencia y de la pobreza evangélica; resplandece sobre todo el del amor extraordinario a su prójimo, 

tolerando, avisando, perdonando… 

 De las cartas se desprende que hubo disgustos y cuestiones con D. P. Curríus, con la casa de Tremp, con el 

Obispo Orberá, etc. se habla de calumnias. Habría que esclarecer todas estas cuestiones: qué es lo que en realidad 

sucedió, quién tenía razón; habría que desvanecer las calumnias etc; pues así quedaría más claro y resaltaría la virtud de 

la M. Fundadora.» 
 

 

1.f 

 

                          P. MANUEL RAMÍREZ 

 

TESTIMONIO DEL PADRE MANUEL RAMÍREZ SOBRE Mª ANTONIA PARÍS,  4 de marzo de 1963. (Original  

Archivo General RMI. AB. 4) 

 

El P. Manuel Ramírez, siendo Superior provincial de los Misioneros Clartianos, da su 

testimonio elogiando las virtudes de la Sierva de Dios en especial la humildad. 
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 [...] Testificamos la impresión viva de encontrarnos ante un alma fuertemente marcada por las señales de 

Cristo. 

 La Madre  Antonia París de San Pedro fue grande por su humildad ante los ojos del Señor, que mira 

complacido a los que huyen del  fausto. 

 Humildad aprendida a los pies del altar ante el Señor Jesús oculto en los velos eucarísticos. 

 Humildad bebida en el Corazón de la Inmaculada que prorrumpe en el Magnifiact jubiloso porque el Señor 

ensalzó a los humildes. 

 Humildad hecha docilidad y entrega a las consignas del Papa. 

 La M. Antonia París de San Pedro destinada por Dios a fundar la hoy floreciente Congregación de Religiosas 

de Enseñanza de María Inmaculada bajo los auspicios y dirección del santo Arzobispo de Cuba, Antonio María Claret, 
es verdaderamente un alma de fisonomía y rasgos claretianos [...] 

[...] Pidamos insistentemente que  el Señor acelere el día venturoso en que podamos venerar en la gloria de 

Bernini a la M. Mª Antonia  París de San Pedro, flor de humildad refulgente de luz  de lo alto. 

 Los hios de San Antonio María Claret esperamos y laboraremos ilusionados por ver esta hora jubilosa, 

suprema glorificación del Instituto fundado y maternalmente amado por la M. Antonia París de San Pedro, espíritu 

genuinamente claretiano.»  

 

 

1.g 

 

                        M. Mª LUISA DE S. SIMÓN 
 

TESTIMONIO  DE  M.  LUISA  DE  S.  SIMÓN  SOBRE  MARÍA  ANTONIA  PARÍS,  21  de noviembre  de 1967.  

(Original Archivo general RMI. AB. 12,51) ( Proc. Doc.12) 

 

M. Mª Luisa de S. Simón, Religiosa de María Inmaculada, Misionera Claretiana, hace 

referencia a lo que escuchó a Madres que vivieron con la Sierva de Dios,  destaca sobre todo 

la práctica de la caridad. 

 
 [...] recuerdo que la M. Concepción Escrivá, Vicesuperiora de  la Comunidad de Carcagente, repetía con 

frecuencia que Nuestra Madre Fundadora practicaba con gran fervor las virtudes propias de la vida religiosa, pero de 

manera especial la caridad, la santa pobreza y la vida interior.» 
  

 

 

 

      1.h 

 

                      M. JOSEFA  BALLESTER 

 

INFORME  DADO  POR  M. JOSEFA BALLESTER SOBRE Mª ANTONIA PARÍS, 26 de enero de 1971. (Original  

Archivo General RMI, AB. 12,51) (Proc. Doc. 12) 

 

M. Josefa Ballester, Religiosa de la Compañía de María  nació en Vallmoll, pueblo natal de 

la Sierva de Dios, afirma haber oído de su santidad a los vecinos del lugar. 

 
[...] También yo nací en Vallmoll y recuerdo que en mi infancia los vecinos me decían que a pocos metros de 

mi casa, había nacido una niña que fue religiosa del Convento de la Enseñanza de Tarragona, hoy más conocido por 

Compañía de María (Enseñanza) y que era tan buena que decían sería santa. 

 El testimonio fehaciente de la Madre Priora Antonia Virgili con fecha 20 de septiembre de 1920:” Nuestras 

antiguas Madres compañeras de noviciado de María Antonia  nos decían, cuando alguna vez hablaban de aquellos 

tiempos, que la Hermana María Antonia era muy edificantge, dada del todo a Dios, que suspiraba siempre por el retiro y 

cuando salían de clase en seguida se recogía en la soledad, al interior de su alma, sin hablar nunca fuera de los tiempos 

de recreo y entonces tan poco como podía: muy trabajadora, amante sobremanera de la mortificación, se quejaba de que 

aquí había poca penitencia. [...] 
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1.i 

 

                        M. ÁNGELA LLORENTE 

 

CERTIFICADO  DE  M.  ÁNGELA  LLORENTE  SOBRE  Mª  ANTONIA  PARÍS,  16 de  abril de 1971. (Original  

Archivo RMI, AB. 12,51) ( Proc. Doc.12) 

 

M. Ángela Llorente, Superiora Provincial de la Compañía de María de Cataluña, certifica 

que la fama de santidad de la Sierva de Dios quedó grabada en las hermanas que la 

conocieron. 

 
 «Después de haber oído a las religiosas de nuestro Convento de la Enseñanza de Tarragona, puedo afirmar que 

el archivo donde constaba el ingreso en la Orden y su toma de hábito en la misma de la Hna. Antonia París, fue 

destruído por las llamas en el año 1936. 
 Que esta hermana habiendo vivido diez años en este Convento de Tarragona, fue visitada por el P. Claret, y 

explorada su vocación la bendijo. 

 Salió de la Orden para una fundación en Cuba. Esto y el recuerdo de la fama de santidad de dicha hermana, 

quedó grabado en la memoria de las Religiosas que la conocieron.» 

 

 

1.j 

 

                    M. MARÍA VIDIELLA 

 

DECLARACIÓN ANTE NOTARIO DE M. MARÍA VIDIELLA, SOBRE M. ANTONIA PARÍS, en Reus el día 30 dr 
 Julio de 1971. (Archivo General RMI., A.B., 12,51.) (Proc. Doc. 12.) 

 

M. María Vidiella, Religiosa de María Inmaculada, Misionera Claretiana, comunica lo que 

escuchó a Madres que conocieron a la Sierva de Dios, afirmando que todas tenían a ésta 

como a una verdadera santa. 

 
[...] que ha conocido a muchas religiosas que convivieron con la Rvdma. Madre Antonia París de S. Pedro, 

Fundadora de esta Congregación de la que explicaban hechos extraordinarios que con los años se le han olvidado pero 

todas decían que era un alma toda de Dios, muy observante de las Santas Constituciones y quería que se formaran bien 

las que pretendían ser religiosas. 

 [...] Mi M. Maestra, M. Rosa Catalá había sido novicia de la M. Fundadora y decía que ésta tenía gran interés 
en que fuéramos todas religiosas de verdad, muy amantes de la santas reglas, obedientes y sacrificadas y que 

trabajáramos en adquirir  las virtudes que distinguen a las almas consagradas. En todo ello daba ejemplo la M. 

Fundadora cuya unión con Dios era continua, siempre mortificad, trabajadora y ordenada [...] puedo afirmar que todas 

unánimemente tenían a la M. Fundadora como una santa a la que esperaban ver en los altares.» 

 

 

1.k 

 

                          M. LUISA GAMBÓN 

 
DECLARACIÓN ANTE NOTARIO DE M. Mª LUISA GAMBÓN SOBRE M. Mª ANTONIA PARÍS, en Madrid el 7  

de septiembre de 1971. (Archivo General RMI, AB. 12,51) (Proc. Doc. 12) 

 

M. Lusa Gambón, Religiosa de María Inmaculada, Misionera Claretiana, fue Consultora  

General del año 1952 al 1964. Afirma haber escuchado a varias Madres expresar el concepto 

de santidad que tenían a la Sierva de Dios. 

 
[...] Algunas Madres antiguas del Colegio de Mater me contaron hace unos días  que la Madre Dolores Mallol 

hablaba con mucho entusiasmo de nuestra Rvdma. Madre Antonia, teniéndola en tanto aprecio que se emocionaba 

siempre que hablaba de ella, por el gran concepto de santidad en que la tenía.»  
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         1.l 

 

MM. GERTRUDIS Y MATILDE  MONTALVÁ 

 

ACTA A RQUERIMIENTO DE LAS MM. GERTRUDIS Y MATILDE MONTALVÁ, AUTORIZADA POR DON  

AURELIO ESCRIBANO GONZALO, NOTARIO DEL COLEGIO DE VALENCIA, 6 de junio de 1972 

(Archivo General R.M.I. AB, 12,51) ( Proc. Doc. 12) 

 

MM. Gertrudis y Matilde Montalvo, Religiosas de María Inmaculada, Misioneras 

Claretianas, presentan la influencia que a través de las generaciones va teniendo la sierva de 

Dios en la vida espiritual de las hermanas. 

 
 [...] anualmente el día de S. Antonio Abad, 17 de enero, se reunían las novicias con la comunidad, por 
tradición. Sentadas en la sala de comunidad instábamos  las novicias a la M. Concepción para que nos contase cosas de 

la M. Fundadora, a fin de edificarnos con sus ejemplos, pues advertíamos que significaba mucho en sus vidas, el 

recuerdo de la Madre por la impresión que les dejó de su convivencia y enseñanza. Ella decía: ¿Qué quieren que les 

diga? ¿qué?.. cualquier cosa que hiciera, se le veía santidad, respiraba santidad.» 

 

 

1.ll 

 

                       ADOLFO-CARMELO BLANCO 

 

CARTA DE ADOLFO-CARMELO BLANCO A LA RVDA M. SUPERIORA DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA  
INMACULADA, Madrid 17 de abril de 1978. (Original Archivo General RMI. A.B. 6) 

 

Un grupo de marineros testimonia la impresión recibida al oír hablar  de Mª Antonia París, 

destacando su ejemplo en la virtud y vivencia mariana. 

 
«Estuvimos en Ejercicios Espirituales, dirigidos por los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, de 

Villagarcía; un buen grupo de marineros pertenecientes a este Centro del Apostolado del Mar. En charlas particulares 

salió en conversación  la insigne discípula de San Antonio Mª Claret, la Cofundadora Sierva de Dios ANTONIA 

PARÍS, que nos edificó a todos con sus ejemplos y fortaleza de mujer espiritual, al servicio de Dios y de la humanidad. 
 Tenemos gran empeñó en darla a conocer, por haber sido un alma enteramente mariana. Por lo tanto rogamos a 

usted nos envíe propaganda y una biografía de la Madre, así como un objeto mariano, que se refiera a la Congregación, 

para poder exponer en nuestrs vitrinas, a la admiración de cuantos nos visitan. 

 También haremos nuestra labor vocacional entre las selectas jóvenes que se sientan cn inquietud de seguir los 

pasos de la Madre Antonia.» 

 

 

 

2 

 

PERSONAS QUE HAN RECIBIDO GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS POR INTERCESIÓN  
DE Mª ANTONIA PARÍS Y PERSONAS QUE DAN TESTIMONIO DE ESTOS. 

 

 

2.a 

 

D. ENRIQUE GOMIS 

 

RELACIÓN  DE  UN  FAVOR  REALIZADO  POR  INTERCESIÓN  DE  Mª  ANTONIA  PARÍS  A  D. ENRIQUE  

GOMIS, Reus 18 de junio de 1885.(Original Archivo General RMI, AB. 12,47) ( Proc. Doc. 8 pág. 33) (Copia 

del libro del P. Cepeda, Pág. 235) 

 

D. Enrique Gomis, director espiritual de la Sierva de Dios, fue el primer favorecido con una 

gracia por su intercesión, certifica que murió en olor de santidad. 
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 Muchos enfermos y afligidos comenzaron  a invocar el auxilio de la sierva de Dios, y algunos obtuvieron  la 

gracia que imploraban. El primero de sus venturosos suplicantes fue el  señor presbítero D. Enrique Gomis, beneficiado 

de la Iglesia parroquial de Carcagente y confesor de la comunidad, y por consiguiente de la Madre Antonia durante los  

ocho  años que permaneció en dicha casa. Al tener noticia  el señor Gomis de los sucesos maravillosos que Dios había 
obrado en el cadáver de su sierva conservándole la flexibilidad, resolvió trasladarse a Reus para obtener la curación de 

un mal que sufría en una pierna que se le había roto el tobillo hacía más de un año y le obligaba a usar muleta. Por más 

medicinas que se le habían aplicado, no soldaba el hueso y le impedía celebrar la Santa Misa, que era su mayor 

sentimiento. Al verse delante de su difunta hija espiritual, púsose en oración largo rato, y todas las monjas le vieron 

muy emocionado; pidió la cinta que ataba las manos del cadáver y se la aplicó a la parte dañada de su cuerpo. Luego se 

animó a celebrar la Misa apoyado en la muleta, y al acabar el sacrificio  se le oye exclamar: ¡Milagro!, estoy sano, y 

arrojando la muleta empieza a caminar con gran contento. Agradecido a tan valioso favor obtenido por intercesión de la 

Madre Antonia, redactó un documento que, junto con la muleta, fue colgado en el nicho donde después es depositado  el 

cadáver.   

 

 

2-b 
 

HERMANA ESPERANZA DE SAN SIMÓN 

 

ACTA DE  CURACIÓN  REALIZADA  POR  MARÍA  ANTONIA  PARÍS  A  M.  ESPERANZA  DE S.  SIMÓN en  

Santiago de Cuba, el 17 de enero de 1886. (Original  Archivo General RMI. AB. 12,48) ( Proc. Doc. 11, pág. 

53.) 

 

 «En el Convento de Nuestra Señora y Enseñanza de Santiago de Cuba, la Hna corista Mª Esperanza de San 

Simón, que hacía  diez y nueve meses, venía padeciendo una complicada  y penosísima enfermedad que presentaba 

diversos y alarmantes síntomas extraños, sobre haber sido atacada por dos veces de una fiebre cerebral que hizo  cada 

cual necesario, administrarle los últimos sacramentos, y demás preparación para la muerte, habiendo oído relatar dos 

curaciones notables obradas en una  Hermana Religiosa de nuestro convento de Carcagente, y otro en el Sr. Capellán 

del mismo, con el contacto de algunos de los objetos tocados al venerable rostro y manos de Nuestra Rma. Madre 

Primera, difunta, mintras estuvo en el féretro; aprovechó la casión de haber venido de aquella Santa Casa el diez de 

enero de mil ochocientos ochenta y seis, cuatro Hermanas provistas  de algunos de ellos, como etampas y vendas; y 

perdida toda esperanza de remedio humano, porque no obstante la esmerada y continua asitencia, ya de la comunidad, 

ya de los respetables y acreditados señores facultativos, Doctores en Medicina (D. Magin Sagarra y D. Gerardo 

Vilardel) y la eficacia de sus medicamentos alopáticos y homeopáticos (probando las firmas ser esto cierto) llena de fe, 
se aplicó  una de dichas vendas, a veces en la cabeza atormentada de continuo, y otras en los pies imposibilitados, 

rezando al mismo tiempo algunas devociones, acompañada de otra Hermana, hasta que a los siete días o sea diecisiete 

de los citados mes y año, fiesta de san Antonio Abad, con motivo de ser el aniversario de la dichosa muerte, o tránsito 

de nuestra Venerable y Rma. Madre Primera y Fundadora Mª Antonia París de San Pedro, antes citada, que según copia 

de la Memoria que se colocó en el ataúd, firmada por todas las religiosas de nuestro convento de Reus donde falleció, 

los Sres. Prior, otros sacerdotes de dicha ciudad, y el Médico facultativo que loa asistió en su enfermedad, verificase, 

con señales que sólo ven en los santos como conservarse fresca y flexible, durante los veintisiete días que por orden del 

Ilmo Señor Arzobispo de aquellla Diócesis quedó insepulta: esta comunidad de Santiago de Cuba conmemorando tales 

hechos, como las demás Casas de Nuestra Santa Orden, mandó ofrecer una Misa que se celebró a las siete de lamañana 

en obsequio de la venerable difunta. Al oír la señal de la campana la Hermana imposibilitado Mª Esperanza de San 

Simón, ya referida, con auxilio de otra, bajó al coro colocándose allí en una silla baja, del modo que se lo permitía su 
enfermedad, estando presentes las dieciocho monjas  que se encuentran al presente en esta Casa, unidas todas 

suplicando a la difunt el remedio de la mencionada enferma, la cual mientras sus Hermanas orban así, en el acto de la 

Sumpción, sintió un interior impulso que la obligó a arrodillarse por sí sola, en seguida,    a ponerse de pie y echar a 

andar muy deprisa sin poder detenerse, con una alegría extraña que era un nuevo milagro, subiendo y bajando escaleras, 

para probar el prodigio de que todas quedamos atónitas, llorando unas y riendo otras ya de gozo por caridad de nuestra 

Hermana, ya de entusiasmo por esta mnueva demostración de la santidad de nuestra difunta y Venerable Madre 

Primera. 

 Y para que conste, mandó S.R. levatar esta acta, y se dé cuenta del milagro, al Excmo. Ilmo. y Rmo. Prelado 

nuestro Superior, y a la Regente actual de la Orden Superiora General y dignísima sucesora d la Venerable Difunta 

Priora de nuestro convento de Reus, donde reside.  =  Santiago de Cuba. 

         Siguen todas las firmas  (18) 
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2.c 

 

               Dr. MARTÍN SAGARRA 

CERTIFICADO MÉDICO DE D. MARTÍN SAGARRA, em Santiago de Cuba, 17 de marzo de 1886. (Orignal Archivo  

General  RMI. AB. 12,48) (Proc. Doc. 11, pág. 57) 

 

Em este documento, D. Martín Sagarra, Doctor em medicina y cirugía em Santiago de Cuba,  

describe la enfermedad de la Hermana Esperanza de San Simón y la gracia concedida por 

Mª Antonia  París. 

 

 «Certifico que Sor Esperanza de san Simón, natural de Reus, (Cataluña), de 22  años de edad; temperamento 

linfático nervioso idiosincrasia desconocida, sufrió solamente de niña las afecciones propias de su edad, hermana corista 

hoy del Convento de la Enseñanza de esta capital, hace mas de año y medio padeció de una fiebre gástrica de forma 

tifoidea, que terminó con un verdadero histerismo nervioso de diversas formas concluyendo por una parálisis. 

 En este estado llegó el 17 de enero del presente año en unión del resto de la comunidad, según informes, en la 

misa ofrecida por dicha casas a la memoria del fallecimiento de la Madre Fundadora María Antonia París de San Pedro, 
acontecida hace un año; mostró la Hermana Sor Esperanza vehementes deeos de caminar y correr; como en efecto lo 

hizo; estando desde ese día en que la vimos hasta la fecha, en estado de salud completa. 

 Y para constancia y fines convenientes espido la presente en Santiago de Cuba 17 demarzo de 1886.» 

  

 

2.d 

 

D. GERARDO VILARDELL 

 

CERTIFICADO MÉDICO DEL DR. GERARDO VILARDELL, en Santiago de Cuba, 17 de marzo de 1886. (Original  

archivo General RMI. AB.12,48)  (Proc. Doc. 11, pág. 58) 
 

D. Gerardo Vilardell, Doctor en medicina y cirugía certifica sobre la enfermedad de la Hna. 

Esperanza de San Simón, afirmando que dada la situación grave y deplorable en que se 

encontraba y el cambio realizado tras la gracia recibida de la Fundadora, Mª Antonia París, 

puede afirmarse que desde entonces la Hermana goza de la mejor salud. 

 
 Don Gerardo Vilardell, Doctor en Medicina y cirugía, certifica: Que la Hermana Esperanza de San Simón, del 

convento de la Enseñanza de esta ciudad, de veintidós años de edad, natural de Reus, Cataluña, de temperamento 

nervioso linfático, padeció una fiebre gástrica semitifódica, que recorrió todos sus periodos, insidiosa y persistentes, que 

degeneró al llegar a la convalecencia  en un estado nervioso o verdadera manía histérica, que ofreció todos los cambios 

imaginables y los más variados aspecto; agudas neuralgias invadieron todas las regiones, unas veces la cabeza, atacando 
las sienes, los oídos, la cara, y otras los espacios intercostales, el estómago, el vientre, y con preferencia la región 

uterina, produciéndole fuertes espasmos y hasta convulsiones. Todas las fases del histerismo más exagerado se 

ofrecieron, simulando las más distintas y graves afecciones, tal como la eclampsia, la epilepsia, y hasta la catalepsia, 

teniendo así en constante alarma e inquietud a toda la comunidad, que tan pronto la contemplaban en un estado de 

éxtasis, o por el contrario, exaltadas y pervertidas sus funciones intelectuales, manifestándose con cantos, risas, lloros, 

sobrada locuacidad o, por el contrario, presa del mutismo más absoluto, paralizada la lengua y la palabra. 

 Por largo tiempo fueron sucediendo por intervalos tan múltiplres fenómenos; a pesar del tratamiento dirigido y 

en armonía con la ciencia, cuyo aparato de síntomas, si bien llegó a dominarse, vino al cabo la parálisis a ennegrecer el 

cuadro, que se fijo principalmente en las extremidades inferiores, no pudiendo moverse ni dar un paso, teniendo para 

ello que auxiliarla, y sólo apoyada y hasta cargándola podía ser trasladada a la cama y de un lado para otro, y aunque 

sus facultades perceptivas habían mejorado notablemente, divagaba a veces sin tener conciencia de los juicios que 
formaba y de lo que decía; tal era la debilidad de sus potencias.  

 Estando en tan deplorable situación llegó al fin un momento feliz para ella, el día 17 de enero del presente año, 

en que por disposición de la comunidad se celebraba la Misa por el aniversario de la Madre Fundadora, María Antonia 

París de San Pedro, a la que mostró deseos de asistir la Hermana Esperanza de que nos ocupamos; y al efecto se la 

condujo en brazos y casi arrastrando al coro bajo de la capilla, donde la sentaron por no serle posible guardar otra 

posición, y mientras el sacerdote consumía sintiese movida de repente por un impulso interior que la obligó a 

arrodillarse, y antes de que la Misa terminara, sin darse cuenta de lo que hacía y de una manera irresistible y como 

automática, se levantó por sí sola, se puso de pie y con paso firme abandonó el coro y echó a andar y correr por los 

jardines del convento (sea esto dicho con referencia a lo relatado por la comunidad) pero sí puede afirmarse que desde 
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entonces goza de la mejor salud y dedicándose como anteriormente a ls faenas ordinarias y al culto que su ministerio la 

impone, sin que haya vuelto a resentirse.  

 Metamorfosis semejante, cambio tan inesperado, tan instantáneo, tan prodigioso y tan feli , no pudo menos que 

llamar la atención, por más que las afecciones nerviosas tan versátiles sean y tan fenomenales. Y para que conste y a los 

fines que convenga, firmo la presente en Santiago de Cuba a 17 de marzo de 1886. ─ D. Gerardo Vilardell» 

 

 

2.e 

 

                          HERMANAS JOAQUINA Y ASUNCIÓN 
  

LAS HERMANAS  JOAQUINA  DE  SAN  BERNABÉ  Y  ASUNCIÓN GOMIS TESTIMONIAN A FAVOR DE Mª  

ANTONIA PARÍS A LA NOVICIA HERMANA CECILIA DE SANTO TOMÁS  EN CARCAGENTE, en 

1887 aprox. (Original Archivo General RMI. AB., 12.51) (Proc. Doc. 12, pág. 18) 

 

HH, Joaquina y Asunción, ambas Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, 

dan su testimonio acerca del favor que, como testigos de vista presenciaron en la novicia 

Hna. Cecilia por intercesión de Mª Antonia París. 

 

 «En la casa de Carcagente ocurrió el siguiente caso prodigioso que refieren las hermanas Joaquina de San 

Bernabé y Asunción Gomis, testigos de vista. La novicia Cecilia de Santo Tomás hacía once meses venía padeciendo de 

unos ataques nerviosos que la dejaron enteramente postrada y, por fin, paralítica. Se agravó tanto, que se le 

administraron los santos sacramentos y se aguardaba que de un momento a otro expirara. Entonces se le ocurrió a la 

Priora aplicarle una toca que había llevado la Madre Fundadora, diciendo a la enferma: tenga fe, hermana Cecilia, 

veamos si por intercesión de su fiel servidora, el Señor la sana. En esto el reloj dio las nueve, rezaron el Avemaría y 

luego tres padrenuestros implorando la gracia que se deseaba. De repente notó la enferma que estaba buena, pero no se 

atrevió a declararlo de miedo que fuera una ilusión; pero probó a levantarse, y viendo que era verdad, gritó: ¡milagro! 
Se vistió, empezó a correr por la casa y todas quedaron estupefactas. Se llamó al médico que de ningún modo quería 

creerlo. Vino al fin y la Hermana salió a recibirlo al locutorio. El médico todo conmovido, como lo daban a conocer su 

semblante y el acento de su voz dijo: soy incrédulo en cuestión de milagros, pero ahora confieso que éste es verdadero 

milagro, y etoy dispuesto a firmar un certificado el día en que lo soliciten.»     

 

 

2.f 

 

                    M. CONCEPCIÓN DE S. JAIME 

 

TESTIMONIO DE M. CONCEPCIÓN  DE SAN JAIME, Carcagente 1887 aprox. (Original Archivo RMI. AB. 12,51) (  

Proc. Doc 12, pág. 19) 
 

M. Concepción, Religiosa de maría Inmaculada Misionera Claretiana, cuenta una gracia de 

curación concedida al invocar a la Madre Fundadora y aplicarle una reliquia de ésta al 

enfermo. 

 
 «La Madre Concepción de  San Jaime refiere que un día llevaron al locutorio de Reus un niño de dos años y 

medio lleno de úlceras; los médicos le habían aplicado todos los remedios que les indicaba la ciencia; pero lejos de 

mejorar, empeoraba de día en día. Yo entregué a los padres un trocito de tela que había pasado por el venerable cadáver 

de la Madre Fundadora,  aconsejándoles rezasen un Padrenuestro a la Santísima Trinidad por las gracias otorgadas a su 

fiel sierva, y a los quince días lo trajeron bueno.» 

 

 

2.g 

 

CARTA DE D. AGUSTÍN MANCHÓN ROMERO A LA PRIORA DE REUS, 25 de enero 1888. ( Libro del P. Cepeda  
sobre la Sierva de Dios, pág. 240) 

 

D. Agustín Manchón Romero, Clérigo, escribe desde Vélez Rubio a  la Priora de Reus 

comunicándole el favor recibido y hablando de la santidad de Mª Antonia París. 
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 «Con fecha 25 de enero de 1887, el clérigo D. Agustín Manchón Romero escribía desde Vélez Rubio a la 

Madre Priora de Reus: “Hace ya mucho tiempo vengo padeciendo una enfermedad, que es casi incurable, si se atiende a 

que muchos médicos tanto de esta población como de algunas capitales, me han desahuciado, y como, por otra parte, su 

servidor tenga decidida y vehemente vocación al estado religioso, en el que no ha podido ingresar a consecuencia de 
esta enfermedad, enterado como estoy de que en ese convento tienen ustedes la incomparable dicha de guardar el 

respetable cadáver incorrupto  de la venerable Madre Fundadora de esa Orden, sor Antonia, mejor dicho Santa Antonia, 

pues aunque la igleia no lo ha declarado, creo que un día, y no lejano lo declarará, tal es la fe que abriga mi pecho, y 

ésta y no otra es la que me inspira la confianza de que, teniendo yo una reliquia de esa venerable mare, habré de curar 

de mi crónica enfermedad, la cual me tiene detenido en el simple estado de clérigo minorista, sin poder pasar como 

deseo a subdiaconado, y demás órdenes sagradas; para lograr cuyo fin espero de su bondad me concederá la singular 

gracia de mandarme una reliquia suya.» Y con esta fecha 3 de marezo le escribía en esta forma: «Recordará que hace 

hoy mismo un mes, o sea con fecha 29 del próximo pasado enero, se dignó dirigirme una carta en la que me mandó un 

pedacito del velo que la santa Madre Antonia había tenido enterrado durante dos años; pues bien, acto seguido puse en 

prática cuanto decía (le advierto que por entonces comencé a hacer los siete sábados a san José, junto con el novenario 

que hacía la santa Madre, estuve bebiendo una poquita de agua de la gruta de la Virgen de Lourdes); pero, sin embargo, 

yo no le quito la gloria  que pueda haber tenido esas santa Madre en el milagro que en mí se ha obrado; es el caso, como 
decía en mi anterior, que yo estaba enfermo… y ya estoy sano. Gloria a la Virgen de Lourdes, gloria a San José y gloria 

también a la Sierva de Dios, Antonia, fundadora de las benedictinas de la Enseñanza. 

 Hacía ya once años que me venía afligiendo esta enfermedad, que dicho sea de paso, consistía en uns 

convulsiones que procedían del interior, y terminaban sus peligrosos efectos al exterior, cuyas convulsiones eran 

periódicas, si bien este periodo  era irregular, pues al principio transcurrían treinta y cuarenta días sin darme; pero en 

estos últimos tres años apenas pasaban quince días sin darme, y algunas semanas me daban seis veces. Hoy hace treinta 

y tres días que no me han repetido las convulsiones, y lo que es más, el mal humor y la tristeza han desaparecido, de 

modo que puedoconsagrarme al estudio, al ayuno y a los trabajos de mi ministerio, como predicar, rezar, cosas que 

antes no podía de ningún modo.» 

 Tan radical fue la curación, que pudo ordenarse de cerdote, celebró la primera Misa el día 15 de junio de 1889. 

Ingresó en la Orden capuchina, donde a la fecha continúa trabajando con celo entusiasta en la salvación de las almas. Su 
residencia ha sido  casi siempre en Ollería (Valencia) 

 

 

2.h 

 

TESTIMONIO DE M. PILAR ANTÍN,  Madrid abril 1962 Y LEGITIMACIÓN ANTE NOTARIO en Tremp el 2 de  

julio de 1971. (Original Archivo General RMI. AB. 12,51) (Proc. Doc. 12 pág. 27) 

 

M. Pilar Antín fue Secretaria General de la Congregación de 1920 a 1926, testimonia acerca 

de la fama de santidad que escuchó  a Religiosas que vivieron con Mª Antonia París. 

También relata una gracia que recibió  por intercesión de la Sierva de Dios. 
 

 Mª Pilar Antín de San José, Religiosa de la Congregación de Enseñanza de María Inmaculada, Misioneras 

Claretianas, con residencia en Madrid, Rodríguez San Pedro nº 40. 

 Declara: Que al ingresar como postulante en el convento de Tremp, en octubre de 1911, entre las religiosas 

que integraban la comunidad se encontraban: las MM.  Mª Dolores Gual de san Mateo, Subpriora, que por ausencia de 

la Priora, ejercía también  este cargo. 

 Mª Concepción Sostres, que falleció a los pocos meses de mi ingreso y contaba más de ochenta años. 

 Mª Rosa Caixal, sobrina del Excmo. Sr. Obispo Caixal, que más tarde fue auxiliar de la Maesra de novicias, 

que veíamos en ella un alma de verdadera vida interior, para lo que le favorecía mucho su completa sordera. 
 A estas MM. Las oí hablar siempre con verdadero entusiasmo de nuestra querida M. Fundadora, contando 

alguna vez lo que podríamos llamar anécdotas, que revelaban el buen temple de la Madre, a la par que su espíritu 

austero pero sin coacción, resaltando siempre su maternidad. 

 Muy posteriormente traté en Reus por unos días  a la Rvda. Madre Concepción Pastor de san Tadeo, que por su 

austeridad, por su vida de elevada oración y sacrificio, y por su silencio ante ciertas vejaciones, que sufrió con espíritu 

verdaderamente tranquilo, la califiqué como copia de nuestra venerada Madre Fundadora, a la que por sus virtudes 

encumbraba cual merecía. 

 También traté bastante tiempo, unos nueve años, a Mº Ángela Roig de San Juan, fallecida recientemente que 

no sabía más que hablar de la nostra Mare Fundadora y cuando  por la casa de Reus pasaban religiosas de otras casas o 

eran destinadas a ella, casi sin darse cuenta, era tanto su afán por extender el conocimiento y virtudes sde la buena 

madre, que las tomaba por su cuenta y les relataba cuanto sabía. De ordinario era escuchada con mucho interés, gusto y 

cariño. Quizá desde el cielo influya para que su causa siga adelante. 
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 Conviví en Madrid, Toledo 143, con M. Mª Ana Rué de San Andrés, que conoció a Nuestra madre. Contaba 

algunos de los episodios que le habían pasado en su trato con ella declarando, fracamente, que al principio le tenía un 

poco de miedo, que quizá fuea más bien exceso de respeto, manifestando ingenuamente que por esta causa se había 

visto muy tentada en su vocación. Luego llegó a querría mucho viendo en ella un alma verdaderamente privilegiada. 

 

 Entusiasta acérrima de ella fue M. Mª Concepción Monné de San Pablo muy persuadida de que cuanto le 

encomendaba se lo concedía, hasta el punto de no poder evocar su nombre sin llorar. Lo que no recuerdo si ésta llegó a 

conocer a la Madre o hablaba por lo que oyera a las primitivas. 

 Es cuanto puedo manifestar  de las Madres que la conocieron o tuvieron algún contacto con ella y entre las que 

también se hablaba (me olvidé citar en su lugar) la bonísima y ejemplarísima M. Mª Asunción Gómis. 
 Por lo que a mí misma se refiere también puedo decir, con verdadero agradecimiento, que he recibido gracias 

especiales de ella. 

 Cuando ingresé en nuestro convento de Tremp, no hacía más que 55 años que nuestro Instituto (entonces) 

estaba fundado. 26 que la venerada M. Fundadora había fallecido con muestras de verdadera santidad. Su espíritu 

flotaba todavía por todos los ámbitos del cenobio, con indelebles caracteres de austeridad y observancia, a pesar de que 

habían ocurrido casos que pusieron en p eligro mi vocación en él.  

 El año 1920 se celebró en Reus el Primer Capítulo General al que asistí con la Rvda. M. Nieves Berna de San 

Pedro, ella como Superiora y yo como Delegada elegida por unanimidad. Fue presidido por el Emmo. Cardenal 

Barraquer en sus primeras sesiones y el Rvdmo, P. Felipe maroto, CMF. En él actué como Secretaria por disposición de 

Emmo. Cardenal.  

 Haría como unos cinco meses que padecía una tremenda supuración  en el fémur derecho, operado ya tres 
veces a causa de un tumor blanco o frío (el más maligno de los dos) Los médicos de Tremp, que actuaban en aquel 

tiempo, opinaban nueva operación. Uno miliatar, enyesamiento.  Lo uno y lo otro me repugnaba y me resistía a nuevas 

operaciones quirúrgicas. Así y todo, terminado el Capítulo, fui a Barcelona donde ya me habían buscado clínica para 

internarme. Mas antes de emprender el viaje, M. Concepción Monné de San Pablo, recuerdo que me hizo bajar al 

panteón y de rodillas ante el nicho de nuestra Madre Fundadora, pidió mui curación, ella con muchísima fe, que la tenía 

inmensa en la influencia de la M. Fundadora. Yo procurando avivarla pero sin esperanza de cura. Total, que la 

supuración cesó; que ya no ingresé en la clínica y que, a pesar de haber transcurrido cuarenta y ocho años cuando esto 

escribo y tan diversos acontecimientos, jamás he vuelto a experimentar los dolores y molestias de tan maligna afección. 

¡Gracias a Dios y a María! 

 A  partir de 1930 a 1942, mi vida se vio sumergida en el caos de la incertidumbre y de la lucha  por sucesos  

harto desagradables que culminaron durante le periodo de Liberación. Y no obstante haber desaparecido en absoluto, 

todo lo que pertenecía a mi uso, pude conservar siempre una sencilla estampa foto de nuestra ínclita Fundadora, sacada 
después de su fallecimiento el 17 de enero de 1885. La conservo con mucho cariño y ha constituido y constituye para 

mí  un verdadero baluarte de seguridad que se afianzó más y más al tener el consuelo de ayudar al Rvdo. Padre Beltrán, 

C.M.F. En sus trabajos de inmunización, par colocar luego los restos de nuestra Madre, en el lugar en que actualment 

descansan. 

 ¡Ah! Me olvidaba relatar que durante el Capítulo de 1920, del que ya he hecho constancia, con el competente 

permiso y ante todas las Capitulares, más las religiosas de la comunidad, se sacaron de su nicho los venerados restos y 

colocada la caja que los guardaba en el panteón y sobre una mesa preparada al efecto, se descubrió ésta. La Madre 

estaba cubierta  con varias sábanas o paños y ella completamente entera. Sus manos cruzads sobre el pecho; las uñas 

blancas y su fisonomía, no obstante sus 35 años de enterramiento, era igual a la de la estampa que conservo. 

 Dentro del ataud se encontró una botella que conservaba el ACTA con las consiguientes firmas de cuando por 

primera vez la descubrieron a los cuatro años de su tránsito, coyuntura aprovechada por las buenas religiosas, que 
llevadas de su fervor y amor filial, le cambiaron el Santo Hábito, toca y calzado, apareciendo todos los bordados 

primorosos, que incluso harían sonreír a la santa Madre…  

 Se levantó ACTA que firmaron todas las  capitulares ahí presentes y el Presidente del Capítulo, cuya ACTA se 

introdujo  también en una botella, que se colocó dentro del ataúd y en contato con lo restos de nuestra venerada Madre, 

que nuevamente se depositó en su correspondiente nicho. ¡Qué pena que éstos, como todos los del panteón, fueran 

profanados y expuestos a la faz de las gentes, de forma grotesca muy lamentable, durante la triste guerra de Liberación! 

 Antes de ser depositados estos restos, el Dr. Jacob, médico de la comunidad ya fallecido, formó y examinó el 

esqueleto, acreditando que todos los huesos le pertenecían, pero que faltaban tres costillas flotantes. 

 Hacia 1945 ó 1946, no recuerdo fecha con exactitud, tuvimos unos cursillos de A.C. para internados en 

Tarragona, organizados  y dirigidos por D. Rufino Truébano, canónigo de la S.I.C.M. Se realizaron en el Colegio de la 

Compañía de María del cual había salido nuestra Fundadora. Las religiosas nos trataron con muy especial deferencia, en 

particular la Rvda. M. Superiora (ya muy entrada en años). Ésta nos habló con elogio de nuestra Madre Antonia, decía 
ella, e invitadas a entrar en su reservado patio interior de recreo, nos indicó, señalando una ventana, cuál era la celda  

que ocupaba la M. Antonia, delicadeza que para nosotras resultó gratísima.» 
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3 

 

TRASLADO DE LOS RESTOS 

 

          3.a 

 

M. PIEDAD GONZÁLEZ 

 

RELACIÓN HECHA POR M. PIEDAD GONZÁLEZ SOBRE LOS RESTOS DE M. Mª ANTONIA PARÍS EN 1939  

Y CERTIFICADO ANTE NOTARIO  el 30 de mayo de 1978. (Original Archivo General RMI. AB. 12,48) 
(Proc. Doc. 11 pág. 136) 

 

M. Piedad González, Religiosa de María Inmaculada, Misionera Claretiana, testifica ante 

notario la forma en que se encontraron los restos de la M. Fundadora, tras la guerra civil 

española 1936-1939; los aspectos extraordinarios que se dieron y la veneración de sus hijas. 

 
 [...] Como es sabido, nuestra casa de Reus tenía un panteón con varios nichos en el subsuelo del edificio donde 

se guardaban los restos de las Hermanas que fueron allí enterradas cuando había permiso para ello; entre ellas estaban 

los de Nuestra Venerada Madre Fundadora. Al estallar la revolución en el año 1936 los milicianos se apoderaron de 

nuestra casa y después de habernos tenido quine días detenidas y custodiadas en la misma nos hicieron salir porque el 
edificio lo precisaban para comedores comunales. (Dejando de lado lo demás tomaré lo que se refiere a Nuestra 

Venerada Madre Fundadora) . Al quedarse solos sacaron de la casa lo que les estorbaba. Al encontrar el panteón 

hicieron lo mismo con las momias que eran siete incorruptas entre ellas Nuestra Venerada madre que se distinguía por 

el hábito bordado el ruedo y las mangas con azabache y perlitas negras de color. El género era de seda o parecido, lo 

mismo la saya, ésta de color marrón. Se las  llevaron a la plaza principal de Reus que es la Plaza del Prim. 

 Allá le sacaron fotos; una exhermana nuestra fue a verla y me contó las burlas que les hacían; de ahí las 

llevaron al cementerio de la localidad donde estuvieron varios días, apoyadas sobre una pared expuestos al público, por 

cierto numeroso, donde la momia de Nuestra Venerada Madre recibió ultrajes que me dijeron algunas amistades del 

Colegio, le pegaron en la cara, otra persona con un bastón le levantó el santo Hábito y otra la forzó hasta quitarle la 

toca. Después supe fueron enterradas, y dí un «Gracias, Dios mío.» 

 Tan pronto hubo terminado la revolución las que pudimos fuimos a recuperar el Convento y lo que se pudo de 

las demás cosas. Recuperar los restos de Nuestra Venerada Madre Fundadora fue el pensamiento de todas sus hijas en 
especial de la Rda. Madre Superiora Antonia Plana de San Pablo, pero ¿cómo hacerlo? Estas cosas cuestan mucha plata 

y no tenemos ni para comer (teníamos que ir a pedir la comida a la asistencia social todos los días); oremos, fue la 

respuesta de sus hijas, además ¿dónde estará después de tres años? Nos parecía cosa imposible, entonces me ofrecí 

servidora para todo. Con otra Hermana que me acompañó fuimos al cementerio y tratamos de hablar con el señor 

conserje por si había posibilidad de conseguir los restos de Nuestra madre Fundadora que había muerto en olor de 

santidad y nos dimos a conocer porque íbamos de seglar diciéndole que éramos Religiosas del camino de Tarragona. 

Pues miren, nos dice: cuando estaban las momias aquí expuestas se me acerca una señora y me dice: Le voy a pedir un 

favor, guarde esa momia que lleva traje bordado porque es la Generala de las Monjas del Convento de Tarragona y es 

santa. Yo a decir verdad no creo en esas cosas pero por curiosidad la miré más detenidamente y vi que la mano que 

tenía sobre el pecho tenía sangre o algo así como mi mano (tenía la mano el señor como si hubiera tenido una escema 

curada) y me dije, bueno, la dejaré encima de todos los cadáveres de la zanja (así enterraban durante la guerra) por si 
acaso ocurre algo. Creo será fácil encontrarla. ¿Nos podría mostrar dónde está? Le preguntamos. Sí, y nos llevó, nos 

indicó necesitábamos permiso por escrito duplicado de la municipalidad y del Obispo. ¿Cueta mucha plata la 

exhumación? Sí. Mucho no contestó. Al día siguiente la Rda. Madre Superior Antonia Plana de San Pablo y la 

Vicesuperiora Concepción Monné de San Pablo fueron a Tarragona a pedir el permiso a Monseñor que se lo dio en el 

acto. 

 Al día siguiente fuimos a la municipalidad la Rda. Madre Superiora y servidora y dijo el señor Alcalde que 

para conceder eso tenía que tener el voto de los concejales, por lo mismo tenían que reunirse; entonces fuimos a 

aconsejarnos a casa de un concejal y amigo de la Madre Asunción López. Después de larga espera nos atendió y nos dio 

la dirección de los concejales más católicos conocidos de él, como buenas personas para que los visitásemos 

pidiéndoles ese favor porque tenían que votar más de la mitad a favor. Qué días pasamos de trajín. Algunos nos decían 

era un disparate llamar tanto la atención de los malos porque tenía que traerse por la funeraria y otras cosas por el estilo; 

nosotras seguíamos insistiendo, no pedíamos todas sino la Madre Fundadora del Instituto que había muerto en olor de 
santidad. Nos enteramos el día que se reunían y, cuál sería la alegría al enterarnos que estaba concedido. Después 

volvimos a molestarlos para que nos hcieran todo gratis, hasta el cajón, y todo fue concedido. 

 Cuando tuvimos los permisos para la exhumación, la comunidad estaba para entrar en Ejercicios Espirituales, 

pero la Rda. Madre dispuso no hacerlos hasta que se encontrara el cadáver de Nuestra Venerada Madre Fundadora. 
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Cada día íbamos al cementerio  a preguntar si no se encontraba. El mismo conserje nos decía que posiblemente se 

habría deshecho y nos mostró la zanja que tenía abierta para buscarlo. La Rda. Madre había dicho al conserje que quería 

verlo en la tierra como estaba, antes que lo sacasen, pues se lo iba a agradecer. Como no se encontraba empezamos los 

Ejercicios, a los tres o cuatrro días aparece el mismo conserje en su coche para darnos la noticia de lo que habían 

encontrado, la Rda. Madre, la Vicesuperiora y el Rdo. Padre director de los Ejercicios fueron al cementerio en el coche 

del Conserje. Estaba muy profundo y entero, pero al sacarlo de la fosa se fue desplomando en partes. El Señor conserje 

les hizo la aclaración de que al deshacerse los cadáveres se hunde la tierra y la van rellenando y por eo es tan profunda. 

Al volver del cementerio se tocó para la meditación. El Rdo. Padre estaba emocionadísimo y empezó diciendo: 

«Amadas hermanas, nos tocaba la meditación de los pecados, pero no puedo… Tienen una Madre Santa, acabo de ver 

una cosa extraordinaria, la Madre Fundadora ha sido encontrada y de qué forma (la divisa de los que buscaban era el 
hábito bordado), es una gracia especialísima, las hijas van a volver a tener pronto a su Madre en la Casa; recemos en 

acción de gracias un Te Deum y se entonó el Te Deum con gran fervor tanto por parte del Padre como de las religiosas, 

con esto se dio por terminado el acto. 

 La Rda. Madre tenía un conocido en las ambulancias y le pidió por favor el traerla a casa gratis y  gustoso  

aceptó. Determinaron el día y hora. Se avisó al Señor Arzobisppo de Tarragona, al Prior de San Pedro y a la Rvma 

General Pilar Gilbert de Santo Tomás que se encontraba en Barcelona. 

 Llegaron el día, fueron traídos al Convento los restos en una ambulancia blanca y grande, cuatro señores todos 

de blanco lo entraron en nuestra destartalada Capilla que las Religiosas tratamos de asear los suelos lo más posible, las 

paredes no pudimos porque habían servido de cocina a muchos refugiados y estaban muy negras. 

 Se colocaron sobre una mesa cubierta con un velo negro y cuatro velas a los lados y algunas plantas, el cajón. 

 Esperaban en la capilla tres sacerdotes, la Rvma. Madre General y toda la Comunidad. Inmediatamente 
comenzaron a identificar el cadáver. Madre Antonia Plana dijo haberla conocido y reconocía el cráneo. La Rvma Madre 

reconocía el bordado del Hábito en el que ella había trabajado. Una vez identificado se rezaron unas oraciones en acción 

de gracias a Nuestro Señor después se quedó sola la Comunidad un buen rato, pasando objetos por los restos y cortando 

trocitos de la ropa para reliquia.» 

 

 

3.b 

 

ACTA SOBRE LA LLEGADA DE LOS RESTOS 

 

 

ACTA DE LA LLEGADA DE LOS RESTOS DE LA SIERVA DE DIOS AL CONVENTO DE REUS, 12 de agosto  
de 1939. (Original Archivo general RMI, AB. 12,48) (Proc. Doc. 11, pág. 84) 

 

Los presentes en el traslado de los restos de Mª Antonia París, afirman que fueron recibidos 

como un santo tesoro, con gran alegría y recogimiento. Estaba presente  la M. General M. 

Pilar Gibert. 
 

 En el Convento de Religiosas de Enseñanza de María Inmaculada de Reus, el 12 de agosto de 1939, se 

recibieron los restos de M. Ra. Me. Fundadora los cuales estaban enterrados en el cementerio público de la referida 

ciudad por haberlos sacado los revolucionarios de la cripta del propio convento donde se conservaron incorruptos hasta 

el mes de agosto de 1936. 

 Puede asegurarse que son los mismos de la M. Ra. Me. Antonia París Riera de San Pedro, pues lo atestigua el 

santo hábito de seda adornado con cenefa de ganchillo de seda de color oro adornada de perlas blancas. 

 Para recibir el santo tesoro se adornó el altar de la Iglesia con flores y luces, se formó un arco con flores y 

encendieron luces alrededor del túmulo que se había preparado. Al llegar al convento, la comunidad la recibió en la 

puerta de la Iglesia con velas encendidas. Colocada en el túmulo, los sacerdotes que presenciaron el acto Ro. Sr. D. 
Rosendo Gabaldá, Prior de la Parroquia de san Pedro y el Ro. Mosén Dalmáu rezaron un responsorio. Manifestaron que 

después de tres años de estar enterrada sin ataud, fue un prodigio poder recoger sus restos y que las religiosas habían de 

quedar muy agradecidas al Señor por este beneficio. 

 Además de los referidos sacerdotes y comunidad, estuvieron prresentes al acto la M. Ra. Me. Pilar Gibert de 

Santo Tomás, priora general, y la Ra. Me. Asunción Gea de Santo Tomás, Vicaria General. 

 Y para que conste, lo firman todos los que estaban presentes, ante mi la Secretaria que doy fe.  

 

         Siguen todas las firmas  (17) 

 

 En referencia a este hecho hay otros documentos que testifican sobre la difícil situación que las religiosas 

vivieron para encontrar los restos de la Fundadora también acerca del proceso seguido en el mismo, la veneración con 
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que se realizaban todas las gestiones y el alto concepto de santidad y virtud que tenían de la Sierva de Dios tanto las 

religiosas como las personas que siguieron este hecho. Entre estos documentos señalamos: 

─ Autorización del Gobierno civil de Tarragona para trasladar los restos, 2 de junio de 1939. 

─M..Antonia Plana pidiendo autorización para el traslado de los restos, era la Superiora del Convento, 12 de julio 

de 1939 y 16 de agosto de 1939. 

─ Testimonio de M. Teresa Gatell, Misionera Claretiana dado el 21 de agosto de 1939. 

 

 De todos ellos se encuentra el original en el archivo general de las R.M.I. y en el entregado en el proceso 

diocesano. 

 
  

3.c 

 

                     M. PILAR GIBERT 

 

CERTIFICADO  SOBRE  LA  AUTENTICIDAD  DE  LOS  RESTOS DE Mª ANTONIA  PARÍS, 6 de mayo de 1948.  

(Original Archivo General RMI. AB. 12,48)  (Proc.Doc.11, pág. 97) 

 

La  Superiora general, M. Pilar Gibert y la comunidad del convento de Reus, certifican el 

proceso llevado a cabo en el traslado de los restos de la Sierva de Dios. 

 
 Las infrascritas de Enseñanza de María Inmaculada, Misioneras Claretians, a fin de que conste más claramente 

la autenticidad de los venerables restos de nuestra Fundadora, la Rvdma. Madre Antonia París de san Pedro certificamos 

lo siguiente: 

 Que nuestra Rvdma. M. Fundadora al fallecer el año mil ochocientos ochenta y cinco en este Convento de 
Reus fue enterrada en la Cripta donde colocábamos a nuestras religiosas difuntas. 

 El año mil ochocientos noventa en que, con permiso de la Autoridad Eclesiástica se abrió el sepulcro, 

encontrarse su cuerpo incorrupto y le cam biaron el hábito por otro nuevo de satén de seda adornado con cenefa de 

ganchillo de color amarillo y con perlas blancas y le pusieron un velo de granadina. 

 El año  mil novecientos veinte, con motivo del Capítulo General, se abrió de nuevo el sepulcro de la Madre 

Antonia con permiso del Emmo. Cardenal Sr. Vidal y Barraquer y en presencia del Rvdo. P. Felipe Maroto, y todas las 

religiosas pudieron contemplar el cuerpo de la Madre Fundadora incorrupto y hermoso y con el hábito que le habían 

vestido el año mil ochocientos noventa, que todavía parecía nuevo. 

 En mil novecientos treinta y seis, los rojos profanaron las sepulturas de la cripta de nuestro Convento. El 

cuerpo de la Madre Fundadora fue maltratado y dicen que recibió un fuerte puntapié en la boca. Fue expuesto al público 

en el cementerio y se sacó fotografías que se conservan. Hubo personas que observaron con interés lo que se hacía con 

tales restos como la Srta. Mercedes Cuadras y la Sra. Antonia Voltas que testifican que el cuerpo de la Madre se 
conservaba diferente de los de las demás religiosas desenterradas, que parecía incorrupto, el único que conservaba el 

hábito y muy adornado y casi nuevo. 

 Por eso mismo llamó la atención al conserje del cementerio Sr. Antonio Vidal; por lo cual le enterró  con 

cuidado y algo separado de los demás cadáveres, guardando memoria del lugar donde la sepultaron. Intervino en el 

entierro el Sr. Pio Mor de Brigada Municipal. 

 En mil novecientos treinta y nueve, las religiosas buscamos con interés los restos de nuestra Madre Fundadora. 

El Sr. Vidal indicó el lugar aproximado donde debía estar sepultado. Intervinieron en el desentierro el Sr. Pío Mor y los 

sepultureros Sres. Amadeo Mialet y Santiago Arrieta. 

 A bastante profundidad aparecieron los vestidos de seda con adornos que llevaba nuestra Madre Antonia. 

 Avisadas las Religiosas reconocieron ser los de la Madre Fundadora, la Madre Antonia Plana de San Pablo, 

Priora del Convento de ésta de Reus, que había trabajado en la confección de los mismos; la M. Asunción Gea de Santo 
Tomás,  Vicaria General, la Madre Teresa Gatell de san Juan y la Rvdma. M. Pilar Gibert de Santo Tomás, Superiora 

del Instituto.  

 Era el once de agosto de mil novecientos treinta y nueve. Se sacaron de la fosa los vestidos con los huesos que 

dentro de los mismos se hallaban. Se observaron las ropas  exteriores e interiores reconociendo ser verdad las de la 

Madre Fundadora; las medias con las iniciales y la M peculiar de nuestro escudo con los huesos dentro etc. Se 

colocaron en una caja. El día doce los trasladaron al Convento con asistencia de la Rvdma. M. Pilar Gibert de Santo 

Tomás, Superiora General, Rvdo. Sr. Rosendo Gavaldá, Prior de la Parroquia de San Pedro, y del Rvdo. P. José 

Dalmau. Todas las Religiosas que antes habían visto los vestidos que llevaba la Madre Fundadora reconocieron ser 

verdad los mismos. Con ellos nos quedamos   convencidas de que aquellos restos eran de verdad los de nuestra Rvdma. 

M. Antonia París de San Pedro.  

 En nuestro archivo se conservan los documentos referentes al traslado de los restos, los permisos del 

Arzobispado y del Gobierno civil, el Acta de traslado con la firma de los sacerdotes asistentes y de las religiosas de la 



 259 

comunidad. La Crónica del convento en que se relatan estos hechos y también varios trozos del vestido que se separaron  

de los huesos al colocarlos en la sepultura de la Iglesia el año mil novecientos treinta y nueve. 

 Todas las Religiosas firmantes de este documento  contemplaron detnidamente el cuerpo de la M. Fundadora 

en el año mil novecienos veinte con el hábito de seda y adornos arriba indicados; y después de desenterrado de la fosa 

del cementerio en mil novecientos treinta y nueve los han visto y examinado nuevamente reconociendo ser los mismos. 

 Y para que conste firmamos la presente Acta en reus el día 6 de mayo fiesta de la Ascensión del Señor de mil 

novecientos cuarenta y ocho. 

         Siguen todas las firmas    

 

3.d 
 

ARZOBISPADO DE TARRAGONA 

 

AUTORIZACIÓN DEL ARZOBISPADO PARA EXMINAR LOS RESTOS DE Mª ANTONIA PARÍS, , 6 de mayo  

de 1948. (Original Archivo General RMI, AB. 12, 48) (Proc. Doc. 11, pág. 92) 

 

Por decreto de esta fecha su Eminencia . El Sr. Cardenal Arzobispo, mi Señor, vista la instancia de V. de fecha 

quince de los corrientes se ha dignado autorizar a Rdo. Pedro Bertráns, C.M.F. para que  pueda proceder a ls 

operaciones que vengan encaminadas a conservar los restos de la Rvdma. Madre Fundadora, Mª Antonia París, y al 

propio tiempo nombra al Rdo. Lic. Modesto Bernat Notario Eclesiástico que da fe de las diligencias practicadas. 

 Lo que comunico a V. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
 Dios guarde a V. muchos años. 

 Tarragona 21 de enero de 1948. 

   (Firmado) Dr. Jaime Garcés, Canciller Secretario (hay una rúbrica) 

Rvda. M. Superiora de las Religiosas de Enseñanza de María Inmaculada. Reus. 

Hay un sello al margen con tinta roja. En el centro el escudo Arzobispal y en su torno se lee: ARZOBISPADO 

DE TARRAGONA.» 

 

 En cumplimiento de la anterior comunicación, el día seis de abril de mil novecientos cuarenta y ocho, en la 

ciudad de Reus y en la iglesia de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, Carretera de Tarragona, 

32, estando presentes  el Rdo. P. Pedro Bertrans, Misionero Hijo del Inmaculado Corazón de María, la Rda Madre 

Superiora y Josefina Marín de San Bernabé y varias religiosas de la comunidad se abrió la sepultura de la Madre Mª 

Antonia París de San Pedro , Fundadora de la Congregación de Religiosas de María Inmaculada. Se encontraba en el 
pavimento de la Iglesia junto al Presbiterio en la parte del Evangelio, tapado con una losa de mármol con esta 

inscripción: «Venerables restos de la V.M. Fundadora Antonia París.»    

 Levantada la losa sepulcral, las religiosas sacaron una urna de cinc que medía: la tapa de cristal, cero sesenta y 

dos de largo por cero cuarenta y dos de ancho; el fondo cero setenta por ceero trinta; y su altura cero treinta y dos. 

 La urna estaba cerrada con candado; no se encontró la llave. Las religiosas dan testimonio de que no se ha 

abierto la urna desde mil novecientos treinta y nueve en que se colocaron en la misma los despojos de la madre Antonia, 

Fundadora. 

 Abrióse luego la urna. Se sacaron los huesos que en la misma se guardaban con un acta dfechada el trece de 

diciembre de mil novecientos treinta y nueve y firmada por el Rdo. P. José Dalmau, Pbro. Y catorce religiosas de la 

comunidad. Se limpiaron dde la tierra que llevaban adherida y se clasificaron. 

 Examinados detenidamente por el médico de la presene ciudad Dr. D. Juan Jacob y el Rdo. P. Pedro Bertrans 
se reconoció ser un esqueleto que corresponde a los datos que se poseen de la M. Antonia París de San Pedro, referentes 

a su estatura, edad, etc. y a los documentos presentados por las religiosas. 

 Se encontraron además unos pocos huesos  que por ser reptidos y de medida y aspecto diferente mostraban a 

las claras pertenecer a otro esqueleto. Sin duda se habían mezclado sion advertirlo, con los de la Madre Antonia al 

desenterrarla de la fosa del cementerio en mil novecientos treinta y nueve. Se separaron los que ciertamente eran de otro 

esqueleto y los que eran dudosos. 

 Los huesos del esqueleto de la Madre Antonia París hallados en la urna son los siguientes: 

Cráneo con la parte izquierda entera y la derecha incompleta; sin los huesos de la cara aunque hay algunos 

fragmentos desprendidos del cráneo. El maxilar inferior está completo pero son dientes. Sólo hay un diente suelto. 

Dos escápulas y dos clavículas. 

La columna vertebral entera con pequeños desprendimientos de apófosis espinosas. 

Húmeros, cúbitos y radios, completos; como también los fémur, tibias (una rota) y peroné. 
El esternón en dos pedazos. Los coxales completos. 

Las costillas faltando una sola de las flotantes; en algunas faltan algunas partículas debido a la osteoporosis  

senil. 
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Del carpo, metacarpo y dedos de las manos; y del tarso, metatarso y dedos de los pies, sólo hay en total treinta 

y tres piezas. Todo el esqueleto está afectado de la osteoporosis senil. 

 Atendiendo al estado de los mismos por haber estado enterrados en fosa sufriendo las humedades que motivan 

su descomposición, se juzgó conveniente deshidratarlos, esterilizarlos e inmunizarlos para asegurar su conservación. Se 

procuraron los elementos necesarios para ello, y obtenidos se sometieron, los referidos huesos, a baños de alcohol 

absoluto y eter sulfúrico para deshidrtarlos y esterilizarlos, y a baños de celuloide líquido para inmunizarlos. La capa de 

celuloide que los envuelve e inmuniza se puede hacer desaparecer, si conviene, sometiéndolos de nuevo a baño de 

alcohol y eter en partes iguales. 

 Se colocaron en una nueva caja de Zinc que mide cero sesenta m. de largo por cero cuarenta de alto y cero 

veintisiete de ancho; se cerraron con dos candados y debidamente precintada. Las llaves se entregarán a la Curia 
Arzobispal de Tarragona y a la Curia General del Instituto de Religiosas de Enseñanza de María Inmaculada, 

Misioneras Claretianas. 

 Se selló el día seis de mayo del corriente mil novecientos cuarenta y ocho en presencia del Rdo. P. Pedro 

Bertrans, CMF. De la Rvdma. Madre Pilar Gubert de Santo Tomás; de la Rda. Madre Patrocinio Pérez de Santo Tomás, 

Vicaria General, de la Rda. Madre Josefina Marín de S. Bernabé, Superiora de la Comunidad y Consejera General. 

 A falta de otro sello de lacre, se selló con un sello que tiene un Corazón de María con lirio y espada y la 

inscripción: P.B. Vice-Postulador. 

 Se ha colocado también en la urna un frasco con cabellos de la Madre Antonia París de San Pedro y Acta como 

la adjunta. 

 Se juzgó también conveniente a la conservación de los restos de la Madre Antonia  París de San Pedro, no 

colocarlos en el suelo de la Iglesia para evitar los efetos de la humedad, sino en un pequeño sarcófago de piedra que se 
colocará en la pared de la misma iglesia. 

 Y  por ser verdad lo firmo en Reus a los seis días del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho. 

 

 

 

3.e 

 

            ACTA DE TRASLADO DE LOS RESTOS EN REUS – 1980  

 

ACTA DEL SEÑOR ARZOBISPO DE TARRAGONA, MN. JOSÉ PONT AL EMMO. SR. CARDENAL PREFECTO  

DE LA CONGREGACIÓN PARA LAS  CAUSAS DE LOS SANTOS, 20 de abril de 1980. (Libro del 

proceso, pág. 86) 
 

L ‘ ARQUEBISE DE TARRAGONA 

Primat de les Espanyes 

(En la parte superior derecha del documento hay un sello que dice: RR. De María Inmaculada Misioneras 

Claretianas. Archivo General) 

 

 Beatísimo Padre:  

 Por rescripto del día 2 de julio de 1979 (cfr. Tab. Nº 1362/979) de esa Sagrada Congregación para las causas de 

los Santos se nos confió el traslado de los restos mortales  de la Sierva de Dios MARÍA ANTONIA PARÍS, de la iglesia 

en donde estaban depositados a la cripta de la misma iglesia. 

 Leída atentamente la Instrucción que acompañaba a dicho Rescripto procedimos al nombramiento de las 
personas que deberían realizar en nuestro nombre dicha tarea, de cuyos nombramientos adjuntamos fotocopia. Fueron 

designados el Rvdo. P. Antonio Casas Farré, como Subpromotor de la Fe y el Rvdo. P. Ignacio Olivé Costa como 

Notario. 

 El pasdo día 19 de abril de 1980, con todas las formalidades prrescritas en la Instrucción remitida por el 

Promotor de la Fe, se procedió a abrir el sepulcro, identificar los sellos y además, después de haber leído públicamente, 

como consta en el Acta, la Instrucción y el acta de la anterior inhumación. 

 A las cuatro y media de dicho día 19 de abril se proceía al cierre del nuevo sepulcro, incluyendo en el mismo 

todos los documentos prescritos por la misma Instrucción. 

 Del Acta remitimos copia auténtica y directa, debidamente firmada y sellada. 

 Atentamente en el Señor. 

 

     (Firmado)  José Pont, Arzobispo de Tarragona (locus sigillis) 
 

 Tarragona, veinte de abril de 1980. 

 Emmo. Sr. Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación para las causas de los Santos. Roma   
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CAPITULO XVIII 

 

ACTUALIDAD DE LA CAUSA  DE BEATIFICACIÓN  

E INFLUENCIA DE Mª ANTONIA PARÍS EN EL PROCESO 

DE RENOVACIÓN ESPIRITUAL DEL INSTITUTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

DOCUMENTOS 

 

1. Cartas Postulatorias 

1a   Carta Postulatoria de la Conferencia Episcopal de Cataluña (España), 1978 

1b   Carta Postulatoria del Arzobispo de Mendoza (Argentina), 12 de enero de 1978 

1c   Carta Postulatoria del Alcalde de Reus (España), 28 de julio de 1978 

1d   Carta Postulatoria del Arzobispo de Caracas (Venezuela), 21 de agosto de 1978 

1e   Carta Postulatoria del Director del Instituto de Vida Religiossa (España), 26 de  

        setiembre de 1978 

       1f    Carta Postulatoria del Obispo de Hiroshima (Japón), 17 de octubre de 1978 

                   1g   Carta Postulatoria de la Conferencia Episcopal de Valencia (España), 3 de  

       noviembre de 1978 

       1h   Carta Postulatoria del Alcalde de Tremp (España), 4 de diciembre de 0978 

2. Decreto de aprobación de las nuevas Constituciones por la Santa Sede, 2 de febrero 

de 1984 

3. Carta del Cardenal Eduardo Pironio a las Misioneras Claretianas, 9 de febrero de 

1984 

4. Homilía del Arzobispo de Tarragona en el Centenario de la muerte de Mª Antonia 

París, Reus, 17 de enero de 1985 

5. Homilía del Superior General de los Misioneros Claretianos en el Centenario de la 

muerte de Mª Antonia París, Roma, 26 de enero de 1985 

6. Respuestas al cuestionario enviado por la Prefectura General de Apostolado, Roma, 

25 de diciembre de 1986 

6a   Comunidad de Córdoba (Argentina), 4 de febrero de 1987 

6b   Comunidad de Turmero (Venezuela), 28 de febrero 1987 

6c   Comunidad de Panamá, Sambú, La Palma, 5 marzo 1987 

6d   Comunidad de Bosa (Colombia), 13 de marzo de 1987 

6e   Comunidad de Madrid (España),  22 de marzo de 1987 

6f    Comunidad de Roma (Italia), 25 de marzo de 1987 

6g   Comunidad de Roma (Italia), 26 de marzo 1987 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Concilio Vaticano II fue una visita muy oportuna del Espíritu Santo a la Iglesia en una 

hora estratégica del devenir humano, que acompañó e iluminó un vuelco histórico de profundas 

transformaciones culturales, sociales y religiosas. Reafirmó también la necesidad de la fidelidad, 

previo redescubrimiento de los Fundadores. 

[...] Cede en bien mismo de la Iglesia que los Institutos tengan su carácter y función 

particular. Por lo tanto, reconózcanse  y manténgase fielmente el espíritu y propósito propio de los 

Fundadores, así como las sanas tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio de cada instituto»3 

. 

Coincidiendo con la renovación pedida por el Concilio Vaticano II, se ha venido realizando 

también en la Congregación fundada por Mª Antonia París, un intenso trabajo en este camino de 

retorno a los orígenes y se ha descubierto con gozo para sus hijas, la gran riqueza carismática que 

ella había legado al Instituto y que hasta entonces había permanecido oculta por las causas citadas 

en el capítulo siguiente (v. infla, XIX). 

Es en el Capítulo General  extraordinario, celebrado en 1969, en respuesta al mandato dado 

por la Iglesia, donde se da un fuerte descubrimiento sobre el carisma de Mª Antonia París, así lo 

manifestaba la Superiora General, M. Alicia Soro, al presentar los Documentos Capitulares: 

 [...] Uno de los trabajos más trascendentales  del Capítulo ha sido: profundizar en el carisma 

de nuestros Fundadores. El de S. Antonio Mª Claret, como Fundador está admirablemente estudiado 

[...] En cambio no teníamos casi antecedentes sobre el carisma de nuestra Madre Fundadora. 

 Podemos decir que este Capítulo ha «descubierto» el espíritu grande de la M. París,     

profundamente enraizado en el Evangelio, que desea perpetuar la vida de Jesús y sus Apóstoles, su 

pobreza efectiva y su total abnegación en bien de las almas para llevar a todos el mensaje 

evangélico, con la fundación de nuestro Instituto»4. 

 Este retorno a los orígenes, al carisma inicial, esta irrupción del Espíritu sobre la 

Fundadora constituye el punte germinal, la palabra peculiar de la que han de vivir los miembros del 

Instituto permanentemente. Es en esa palabra de Dios ala Fundadora, Mª Antonia París, en la que se 

encuentra todo un modo de ser y de hacer, en la que han descubierto las Misioneras Claretianas 

aspectos específicos que refuerzan y clarifican su forma de vivir la Consagración a Dios y a los 

hermanos en el cumplimiento de su misión. 

 La clara conciencia del impulso dado en la renovación del Instituto  al descubrir la 

egregia figura de su Fundadora y la riqueza de su carisma, ha sido una constante que a través de los 

años se ha venido consolidando. Así los expresaba en 1984 la Superiora General, Mª Josefa Prat, al 

presentar el  carisma del Instituto  en el I Encuentro Mundial de la Familia Claretiana, llevado a 

cabo en Roma. 

 [...] El Capítulo Especial de 1969 tiene para nosotras una importancia capital. 

Siguiendo las directrices de la Iglesia de retornar a los orígenes para renovarnos y adaptarnos a las 

cambiantes condiciones de los tiempos, descubrimos la figura gigante de la Madre fundadora que 

hasta entonces había sido poco menos que desconocida. El estudio y profundización de su espíritu 

ha sido una valiosa ayuda para la búsqueda de nuestra  identidad Congregacional y la progresiva 

clarificación de nuestro carisma, su carácter eminentemente apostólico y las formas de llevarlo a 

cabo»5. 

Después del Concilio Vaticano II , la Iglesia ha dado orientaciones y directivas que 

han acompañado  el  esfuerzo  de  renovación de la Vida  Religiosa.  Son  varios los documentos del  

 

                                                
3   Vaticano II – P.C.nº 2b 
4    Documentos Particulares 1969 de las Religiosas de Mª Inmaculada Misioneras Claretianas 
5    Boletín Interno nº 111 (Orig. Arch. Gral. R.M.I., WG)  
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Magisterio  posconciliar que han ido iluminando. Pablo VI en la Evangélica Testificatio estimulaba 

a los religiosos a «ser fieles al espíritu de sus Fundadores, a sus intenciones evangélicas, al ejemplo 

de su santidad, poniendo en esto uno de los principios de la renovación en curso y uno de los 

criterios más seguros para aquello que cada Instituto debería emprender»6. 

También el documento de Mutuas relaciones presenta como índole propia de cada Instituto 

[...] El carisma mismo de los Fundadores que se revela como una experiencia del Espíritu trasmitida 

a los propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada,  profundizada y desarrollada 

constantemente»7. 

Con el deseo de dar una respuesta adecuada a las orientaciones que la Iglesia venía 

ofreciendo y movidas por la necesidad de conocer en profundidad el carisma de los Fundadores, en 

especial de la Fundadora, Mª Antonia París,  que había permanecido oculta y en silencio por tanto 

tiempo, podemos decir que el Instituto vive un tiempo providencial de iluminación, clarificación y 

vivencia del carisma original. 

Los capítulos Generales en este periodo de renovación siguen dedicando especial atención y 

favoreciendo iniciativas en la elaboración de textos que ayuden a conocer todo el rico tesoro 

espiritual que en la vida y misión de Mª Antonia París se encuentra. Fruto de esto son las fecundas 

obras que se escriben sobre la Sierva de Dios, la publicación de sus escritos, la difusión de su 

mensaje presentado en formas diversas a través de las distintas obras apostólicas. Todo esto 

contribuye a abrir horizontes amplios a las Misioneras Claretianas en el logro de una mayor 

identidad, en sintonía con el carisma de la Fundadora. 

La Causa de Beatificación llega en este proceso de renovación a alcanzar solidez. Son varias 

las Conferencias Episcopales. Obispos en particular, autoridades civiles, Instituto de Vida 

Religiosa, que envían Cartas Postulatorias pidiendo la Introducción de la Causa de Beatificación. 

Expresan en ellas su reconocimiento y valoración en la Sierva de Dios, la actualidad de su carisma, 

el testimonio de sus virtudes, su profunda vida interior, su amor a la Iglesia, la veneración que le 

tiene el pueblo que la invoca frecuentemente y le pide su intercesión. Destacan también su amor a la 

pobreza y su dedicación a los pobres, la acogida de su mensaje hoy. Afirman cómo por inspiración 

divina se adelantó a su tiempo en los postulados de reforma que después haría suyos el Concilio 

Vaticano II (v. infla, 1). 

La Conferencia Episcopal de Cataluña al manifestar al Santo Padre la motivación que les 

lleva a pedir la Introducción de la Causa, expresa que lo hacen movidos por [...] la gran riqueza 

espiritual y el espléndido mensaje  que nos ha dejado esta insigne Hija de la Iglesia. 

El rasgo que  más profundamente la distingue, es el carácter fuertemente eclesial de su vida 

interior. La Santa Iglesia es el centro de su  experiencia religiosa.  

[...] Recibió luces extraordinarias sobre la renovación que Dios quería obrar en su Iglesia y 

con su voz profética pedía mayor fervor, mayor fidelidad a la pobreza evangélica, una renovación 

de la evangelización. Es fácil descubrir en Madre París un preanuncio de lo que sería el empeño 

constante de los Vicarios de Cristo en nuestro tiempo y del Concilio Vaticano II. 

Este es el rico mensaje que nos ha trasmitido Madre Mª Antonia París: un amor entrañable a 

la Iglesia Santa; una vida entregada al Señor como oblación reparadora; una inquietud profética de 

renovación y fidelidad evangélica. Estamos seguros de que el Proceso de Beatificación  contribuirá 

a esclarecer, a través del conocimiento de su vida y misión, el mensaje renovador que le confió el  

Señor” (v. infra, 1.a). 

También el Director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, de la Pontificia Universidad 

de Salamanca, destaca aspectos importantes en el mensaje que Mª Antonia París dejó a la Iglesia y 

que sigue teniendo plena actualidad hoy. En su carta postulatoria pone sobre esto: 

                                                
6    Pablo VI – E.T. nº 11 
7    Mutuas Relaciones nº 11. Congreg. Relig. Int. Sec.  Y Obispos 
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[...] La Madre Mª Antonia París de San Pedro protagonizó una parte notable de aquel 

esfuerzo gigante realizado por la Iglesia  española en el siglo XIX frente al pavoroso problema de la 

secularización de la enseñanza y de la beneficencia. 

Con justa razón se puede afirmar que, por inspiración de Dios, se adelantó a su tiempo en los 

postulados de reforma que después haría suyos el Concilio Vaticano II, sobre todo en lo relativo a la 

Iglesia de los pobres y a los  distintos estamentos eclesiales, hasta el punto de que,  por medio de 

San Antonio Mª Claret, presentase al Santo Padre Pío IX, de feliz memoria,  un Programa de 

Reforma General de la Iglesia, que, si bien en aquel tiempo no pudo ser llevado a la práctica, tiene 

extraordinarios puntos de contacto con las múltiples disposiciones de renovación de la Iglesia 

decretadas después por el Vaticano II. 

También en el Apostolado de la mujer se adelantó a su tiempo con una extraordinaria 

intuición. La Madre María Antonia París de San Pedro señala como finalidad apostólica de la 

Congregación por ella fundada una serie de actividades basadas en el ministerio directo de la palabra 

que con el tiempo llegaría a convertirse en norma común dentro del apostolado de las religiosas, 

pero que en aquel tiempo suponía un adelanto notable. 

Por razón de su carisma de Fundadora  estuvo en frecuente contacto con la Jerarquía 

eclesiástica española a la que demostró, de hecho y de palabra, una actitud de perfecta sumisión y 

obediencia filial (v. infra, 1.e). 

La carta Postulatoria de la Conferencia  Episcopal de la Provincia de Valencia explicita con 

convencimiento puntos importantes de la vida y misión de la Sierva de Dios: 

[...] Nos consta por diversos testimonios la profunda vida interior de la Sierva de Dios, 

Madre María Antonia París, que ella alimentaba por su ardiente devoción a la Eucaristía, su amor y 

servicio a la Iglesia, que vino a ser el centro de su experiencia religiosa. Vivió con gran exigencia la 

pobreza evangélica, que procuró inculcar a sus hijas, así como el celo por la renovación de la 

evangelización. Estas características perfilan la actualidad de su figura eclesial. 

Convencidos de que el proceso de su beatificación contribuirá a esclarecer el mensaje 

renovador que ejerció en vida sirviendo de ejemplo y aliciente para cuantos estamos empeñados en 

esta noble tarea,  siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II, le presentamos nuestra humilde 

súplica, que esperamos confiadamente se digne aceptar. (v. infla, 1.g) 

Otro testimonio de la cercanía de Mª Antonia París al pueblo sencillo lo da el Alcalde de 

Tremp, lugar en que se llevó a cabo la segunda fundación realizada por la Sierva de Dios. 

Haciéndose éste portavoz y representante del pueblo testimonia en su Carta Postulatoria: 

[...] Consciente de que mi parecer representa el sentimiento unánime de la ciudad y comarca, 

puesto que gracias a la Madre París, contamos con la joya del hermoso Convento-Colegio desde 

1859, donde se ha formado humana y cristianamente la casi totalidad de nuestra juventud femenina, 

acude confiadamente a Vuestra Santidad y expone: 

[...] Ha sido tan grande la obra social de la Madre París entre la gente humilde de nuestro 

país, que todavía perduran algunas realizaciones llevadas a cabo por aquella mujer fuerte de nuestro 

pueblo. 

La aureola de santidad de la Madre París nos consta que se ha extendido por todos los países 

en que sus Religiosas trabajan con la gente sencilla del pueblo. 

Por tan grandes virtudes y méritos contraídos por dicha religiosa, este Ayuntamiento suplica 

a Vuestra Santidad se proceda a la Introducción de la Causa de Beatificación de la Madre María 

Antonia París, una mujer de nuestro pueblo y que vivió para el pueblo (v. infla, 1.h). 

El Proceso Diocesano se llevó a cabo en el Palacio Arzobispal de Tarragona, contó con la 

asistencia de gran número de Misioneras Claretianas venidas de distintos lugares, muchos 

sacerdotes y numerosos fieles que seguían este acontecimiento importante para honrar a la Sierva de 

Dios y poner de manifiesto su vida virtuosa y la actualidad de su mensaje. Este evento adquirió una 

amplia difusión a través de los medios de comunicación social que se hicieron eco del mismo. 
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El fruto más importante en este proceso de renovación ha culminado con la aprobación  

oficial, del nuevo texto de las Constituciones, por la Santa Sede  (v. infla, 2). En ellas se ha perfilado 

con nitidez  y claridad el retorno a los orígenes pedido por el Vaticano II. Tras una seria 

profundización y estudio por todos los miembros de la Congregación se ha retornado en sus líneas 

esenciales  lo que la Fundadora, Mª Antonia París escribió en las Constituciones para el Instituto en 

1855. 

Puede afirmarse que este texto constitucional es el fruto de la vida y la experiencia del  

carisma concedido por el Espíritu  a Mª Antonia París y San Antonio Mª Claret, para perpetuarse, 

para continuar vivo en el tiempo y en el espacio. 

El Cardenal Eduardo Pironio, al cumplir cincuenta años de fundación del Instituto en 

Argentina, febrero de 1984, de forma sencilla pero profunda destacó aspectos importantes en la 

espiritualidad de Mª Antonia París invitando a las Misioneras Claretianas a confrontar el propio 

dinamismo apostólico con la acción del Espíritu  que ungió a la Fundadora (v. infla, 3). 

Ha adquirido un dinamismo expansivo y un relieve peculiar la figura de la Sierva de Dios al 

conmemorar la celebración del Centenario de su muerte en 1985. 

La Superiora  General, Mª Josefa Prat, en la circular de apertura del Centenario invitaba a 

todas las Misioneras Claretianas a profundizar y vivir las actitudes de la Madre Fundadora. 

[...] Hagamos la experiencia y tratemos de vivenciar los principales momentos de su 

existencia y nos encontraremos que están marcados  por la mano bondadosa de Dios y la respuesta 

fiel y generosa a sus designios, porque la Madre quiere hacer siempre y en todo lo que a Él le 

agrada. Sabemos bien que la trayectoria no fue nada fácil, pero como ella bien expresa: El amor a 

vuestra divina voluntad me rinde a todo sacrificio. [...] Necesitamos concienciar de manera especial 

durante este año nuestra razón de ser en la Iglesia, testimoniar con nuestra vida y misión esas 

verdades que son el fundamento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida religiosa. Y de una 

manera sencilla y clara estuvieron presentes en la Madre porque brotaron de un amor total a Cristo 

y de una entrega sin reservas a la misión de la Iglesia”.8  

Este evento del Centenario fue vivido en la Congregación intensamente por todos los 

miembros, tanto en lo que respecta a la interiorización de la espiritualidad de la Fundadora, como a 

la proyección que se realizó en las obras apostólicas, para dar a conocer su vida y misión. Se 

escribieron numerosos artículos, se organizaron cursos y conferencias, se hicieron propagandas con 

mensajes de su vida. Se hizo una amplia difusión a través de los medios de comunicación en los  

distintos países donde la Congregación está extendida. 

La clausura del Centenario fue una gran convocación, no sólo para el Instituto por ella 

fundado, sino para la Iglesia y esto fue manifiesto en el encuentro  en que culminaba todo el año de 

preparación, ahí se hicieron presentes numerosos sacerdotes y fieles que acompañaron a las 

Misioneras Claretianas, reunidas de todas las partes donde la Congregación se encuentra 

establecida, para dar gracias al Padre. 

Mons. Ramón Torrella,  Arzobispo de Tarragona, que presidió la solemne celebración en la 

Iglesia Prioral de Reus, en la Homilía destacó en Mª Antonia París, su gran vocación de Iglesia, su 

fidelidad al Evangelio, su espíritu misionero, su amor a la pobreza, su esperanza constante en dios, 

su amor al prójimo con predilección a los más pobres (v. infra, 4). 

También el Superior General de los  Misioneros Claretianos, P. Gustavo Alonso, cmf., en 

una celebración especial de este año Centenario delineó en la Homilía como aspectos que son 

núcleo central  en el mensaje de Mª Antonia París: La vivencia de la Ley Santa del Señor, la 

pobreza evangélica, el amor a la Iglesia expresado en múltiples formas y llevado hasta las últimas 

consecuencias. Puso énfasis también en el alcance profético del mensaje de Mª Antonia París y su 

aporte en el proceso de renovación de la Iglesia. (v. infra, 5). 

                                                
8   Circular Superiora General, Roma 1 de enero de 1984 (Org. Arch. Gral. R.M.I., F.A) 
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En la conferencia que cerró, como acto final, el Centenario, el ponente expresó abiertamente: 

“Afirmamos con convencimiento que, si Mª Antonia París en el transcurso de su vida ha tenido y 

sigue teniendo esta gran capacidad de convocatoria es porque, sin querer adelantarnos al juicio de la 

Iglesia, es una mujer eminente por su santidad.9 

En este continuo proceso de renovación iluminado y orientado por el Magisterio de la 

Iglesia, nos dice  el Mutuas Relaciones [...] En estos tiempos se exige de los religiosos aquella 

autenticidad carismática, vivaz e imaginativa, que brilló fúlgidamente en los fundadores para que 

puedan realizar el trabajo apostólico de la Iglesia”.10 

Dado que el carisma actual es el que va animando progresivamente a través del tiempo y el espacio 

la vida y misión del Instituto. Este desarrollo ha de ser una continuidad viva con el carisma inicial.  

El último impulso dado por la Congregación en este retorno a los orígenes ha sido la 

publicación de los escritos de Mª Antonia París donde se encuentra la profundidad espiritual  de su 

vida y misión. 

La Superiora General, M. Mª Josefa Prat,  en la presentación de los mismos dice a todas las 

Misioneras Claretianas: [...] El hecho de poder beber en las fuentes de nuestra espiritualidad y 

saborear la riqueza de nuestro  carisma, ha de ser para todas nosotras motivo perenne de renovación 

personal, comunitaria, Congregacional, para ir respondiendo día a día, con fidelidad y gozo, a los 

deseos del Señor”.11 

Un reciente estudio llevado a cabo por todas las Misioneras Claretianas, como repuesta al 

cuestionario enviado por la prefecta General de Apostolado el 25 de diciembre de 198612 sobre la 

actualidad de la Causa de Beatificación y la influencia de la Sierva de Dios en el proceso de 

renovación Congregacional, sigue confirmando en el testimonio  directo de las hermanas, que el 

retorno al carisma original ha dado un impulso renovador a todo el Instituto y el descubrimiento de 

la vida y mensaje de la Sierva de Dios ha posibilitado abrir nuevos horizontes en la espiritualidad y 

misión del mismo (v. infra, 6). 

 

 

 

DOCUMENTOS 

 
1 

 
CARTAS POSTULATORIAS 

 
1.a 

 

CARTA POSTULATORIA ENVIADA AL SANTO PADRE POR LA CONFERENCIAEPISCOPAL DE    

         CATALUÑA (ESPAÑA) EN 1978 

 

  La  Conferencia Episcopal de Cataluña, al pedir la Introducción de la Causa 

                       de Beatificación de  Mª Antonia París destaca  el  carácter eclesial  de su vida  

                        interior,  el  amor a  la   Iglesia   y  su  inquietud  profética  de  renovación  y 

                        fidelidad evangélica. 

 
 BEATÍSIMO PADRE: 

 Los miembros de la Conferencia Episcopal de Catalunya tenemos el honor y la satisfacción de 

dirigirnos a Vuestra santidad para renovarle el testimonio de nuestra veneración y presentarle confiadamente una 

devota súplica. 

                                                
9    J. Álvarez Gómez, cmf. Mª Antonia París, una mujer del siglo XIX 
10    Mutuas Relaciones, nº 23.f 
11    Juan Mª Lozano, cmf. Escritos de Mª Antonia París. 
12   Circular Prefecta General de Apostolado, Roma25 de diciembre de 1986 (Org. Arch. Gral. R.M.I., F.H.) 
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 Sabemos que la Religiosas de María Inmaculada – Misioneras  Claretianas – desean promover y 

patrocinar  la Causa de Beatificación de su Fundadora, Madre Mª ANTONIA PARÍS. 

   La Madre Mª Antonia París nació (28, junio, 1813) en Vallmoll, pueblecito de la Arquidiócesis de 

Tarragona y murió (13, enero, 1885) en Reus, de la misma Arquidiócesis. Siete años de su vida transcurrieron en la 

Isla de Cuba, cooperando de forma eficaz en la obra apostólica y evangelizadora de San Antonio Mª Claret. Con el 

entonces Arzobispo de Santiago de Cuba es Cofundadora del Instituto para la enseñanza de Religiosas de María 

Inmaculada. Todo lo demás de su preciosa existencia discurre en diversas partes de nuestra región de Catalunya, 

con rápidos viajes a diócesis limítrofes, emprendidos para dar vida a algunas fundaciones de su Instituyo. 

 Por razón de su actividad apostólica y su carisma de Fundadora estuvo en frecuente e intensa 

comunicación con los Prelados de su tiempo, y, a través de ellos, con numerosos sacerdotes y personas influyentes 
en la vida cristiana de nuestra Región. 

 Han transcurrido 92 años desde su muerte y, desde Reus, donde reposan sus restos mortales, se 

extiende el testimonio de su virtud. El pueblo fiel venera a Madre María Antonia París, acudiendo a su intercesión 

en súplica de gracia y favores sobrenaturales. 

 Sabemos que, por medio de las Religiosas de María Inmaculada, la devoción a su Fundadora se 

extiende a todas las regiones donde la Congregación tiene establecidas sus Comunidades. 

 De modo especial nos mueve a presentar a Vuestra Santidad nuestra humilde súplica de Introducción 

de la Causa de Madre París, la gran riqueza espiritual y el espléndido mensaje que nos ha dejado esta insigne hija 

de la Iglesia. 

  El rasgo que más profundamente la distingue, es el carácter fuertemente eclesial de su vida interior. La Santa 

Iglesia es el centro de su experiencia religiosa. 
En la visión inicial, en la que descubrió su vocación, vio a Cristo Crucificado, y a través de Él vio a la Iglesia. 

         En el acto y momento de su Profesión Religiosa, entendió que Dios ponía sobre ella el peso de la Santa 

Iglesia, y unos años más tarde, oirá una voz interior que le dirá: «Te quiero desposar con mi Iglesia». 

        Recibió luces  extraordinarias sobre  la  renovación que  Dios  quería obrar en su  Iglesia y con voz profética pedía  

 mayor fervor, mayor fidelidad a la pobreza evangélica, una renovación de la evangelización. Es fácil descubrir en  

        Madre París un preanuncio de lo que sería el empeño constante  de los Vicarios de Cristo en nuestro tiempo y del  

 Concilio Vaticano II. 

 Este es el rico mensaje que nos ha trasmitido Madre María Antonia París: un amor entrañable a la Iglesia 

Santa; una vida entregada al Señor como oblación reparadora; una inquietud profética de renovación y fidelidad 

evangélica. Estamos seguros de que el Proceso de Beatificación contribuirá a esclarecer, a través del conocimiento 

de su vida y de su misión, el mensaje renovador que le confió el Señor. 

 Dígnese acoger,  Santísimo Padre, nuestra confiada súplica. Como instancia nuestra personal y en nombre de 
todo el devoto pueblo encomendado a nuestro cuidado pastoral, le renovamos nuestra petición de Introducción de 

Causa  de Beatificación de Madre María Antonia París y suplicamos su Apostólica Bendición. 

 Con respetuoso afecto y fraterna comunión en Cristo, el Señor.  

         Siguen once firmas 

 

 

1.b 

  

EL  ARZOBISPO  DE  MENDOZA  (ARGENTINA),   MONS.  OLIMPO  MARESMA,  SOLICITA  AL  SANTO  

PADRE LA INTRODUCCIÓN  DE  LA  CAUSA  DE  BEATIFICACIÓN DE  Mª  ANTONIA  PARÍS, el 

12 de enero  de 1978 
 

Mons. Olimpo  Maresma,  al  pedir  la  Introducción  de la  Causa,  expresa su admiración 

por la  Sierva de Dios a la que considera digna de ser admitida en vistas a su glorificación 

por la Iglesia. 

 
 BEATISIMO PADRE, 

        el infrascripto Mons. OLIMPIO SANTIAGO MARESMA, Arzobispo de MENDOZA, Argentina, 

respetuosamente a los pies de Vuestra Santidad, se siente impulsado a exponer cuanto sigue: 

 Conociendo la obra que realizan  las religiosas de  MARÍA INMACULADA, MISIONERAS CLARETIANAS, y 

posteriormente la vida de su Fundadora, sor MARÍA ANTONIA PARÍS de SAN PEDRO; admirado por la obra y por 

los detalles de esa vida; se ha sentido viva y profundamente impresionado; y estima que la dicha Fundadora es digna de 

ser estudiada y considerada, en vistas de su posible glorificación por la Santa Iglesia. 

 Por tal motivo solicita humildemente a vuestra santidad quiera disponer cuando corresponda, al efecto de que se 

inicie la Causa de Beatificación de la religiosa sor MARÍA ANTONIA PARÍS DE SAN PEDRO, Fundadora de las 

Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas. 

 De Vuestra Santidad, devotísimo, adictísimo y adictísimo, 
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            + Olimpo Santiago Marisma, Arzobispo de Mendoza 
 A SU SANTIDAD EL PAPA PABLO VI. CIUDAD DEL VATICANO 

 

 
1.c 

 

CARTA POSTULATORIA ENVIADA AL SANTO PADRE POR  D. MIGUEL  COLÁS  PIQUER,  ALCALDE  de  

 REUS, el 22 de julio de 1978 
D. Miguel  Colás, al pedir al Santo Padre la introducción  de la Causa de Beatificación, hace 

constar que en la ciudad de Reus se extiende el concepto de la virtud de la Sierva de Dios, el 

pueblo le tiene devoción y pide su intercesión. Valoran haya dedicado su vida con amor a 

los pobres. 

 
BEATÍSIMO PADRE: 

Hemos sabido que las Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas, desean promover y patrocinar 

la Causa de Beatificación de su Fundadora, Madre María Antonia París Riera. 

La Madre María Antonia nació el 28 de Junio de 1813 en Vallmoll, pueblecito de nuestra Provincia de 

Tarragona, y murió el 17 de Enero de 1885 en Reus, nuestra ciudad. Siete años de su vida los transcurrió en la Isla de 

Cuba, cooperadora eficacísima de la obra social y evangelizadora de San Antonio María Claret. Con el entonces 

Arzobispo de Santiago de Cuba es cofundadora del Instituto de Religiosas de María Inmaculada, Misioneras 

Claretianas, que se establecieron en nuestra ciudad de Reus el año 1867. 
  Todo lo demás de su preciosa existencia discurre en diversas partes de nuestra región catalana con rápidos 

viajes a regiones limítrofes, emprendidos para dar vida  a algunas fundaciones de su Instituto. 

Su cuerpo reposa en la capilla que dichas Religiosas de María Inmaculada tiene en nuestra ciudad. 

Han transcurrido 93 años desde su muerte , y, desde Reus, donde reposan sus restos mortales, se extiende el perfume de 

las virtudes de la Madre María Antonia París. El pueblo fiel mantiene su devoción hacia ella, pidiendo por su 

intercesión toda clase de gracias y favores. 

Impulsada por su amor a los pobres se dedicó a impartir enseñanza gratuita a los niños más necesitados de nuestra 

ciudad de Reus. Y en esa labor ejemplar todavía continúan sus hijas las Religiosas de María Inmaculada con gran 

provecho para nuestra ciudad. 

Estamos seguros que el Proceso de Beatificación contribuirá a esclarecer, a través del conocimiento de su vida, la gran 

labor social realizada por la Madre María Antonia París. 

Dígnese acoger, Santísimo Padre, nuestra confiada súplica. Se la presentamos en nombre propio y de toda 
nuestra ciudad, según acuerdo  Municipal de fecha 11 del corriente. Le reiteramos nuestra petición de Introducción de 

Causa de Beatificación de Madre María Antonia París y suplicamos su Bendición. 

Con respetuoso afecto y veneración, 

         Miguel Colás Piquer 

  

 

 
1.d 

 

EL SR. ARZOBISPO DE CARACAS ELEVA UNA CARTA POSTULATORIA AL SANTO PADRE   el 21 de agosto  

 de 1978 
 

El Arzobispo al pedir la Introducción de la Causa de Beatificación de la Sierva de Dios, hace 

mención a su generoso espíritu apostólico e intensa vida de piedad. 

 
Eminentísimo Señor Jean Villot 

Cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana. Roma 
Eminentísimo Señor: 

He sido informado que la Congregación de Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas, desean 

introducir la Causa de Beatificación de su fundadora, Madre María Antonia París de San Pedro. Edificado por la vida de 

intensa piedad y generoso espíritu apostólico de esta religiosa que,  en unión con S. Antonio María Claret, fundó esta 

Congregación en Cuba para la educación de la niñez y de la juventud. 
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Adornada nuestra Arquidiócesis con las virtudes de esta insigne mujer, que se refleja en la ejemplar vida de sus 

hijas, que imparten la educación católica en su colegio de María Inmaculada en Dos Caminos, tengo el honor, 

Eminentísimo Señor, de presentar mi petición a la Santa Sede, si a bien lo tiene,  para la introducción de esta causa. 

Con sentimientos de honda veneración y consideración soy de Vuestra Eminencia Reverendísima afectísimo en Cristo. 

        † José Ali Lebrun 

 

 

1.e 

 

CARTA POSTULATORIA ENVIADA AL SANTO PADRE POR EL DIRECTOR DEL INSTIRUTO TEOLÓGICO  
DE  VIDA RELIGIOSA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE  SALAMANCA,P. JESÚS ÁLVAREZ, el 26 de  

septiembre de 1978 
 

El P. Jesús Álvarez en su Carta Postulatoria presenta una rica fundamentación sobre la vida 

y misión de la Sierva de Dios, destaca su misión de Fundadora, su vida interior con un 

intenso afán de retorno a lo más genuino de la Vida Religiosa. Se adelantó a su tiempo en 

los postulados de reforma y también en formas nuevas de apostolado. Su perfecta obediencia 

a la Jerarquía. La actualidad y vitalidad del carisma. Por lo que pide confiado la 

Introducción de la Causa de Beatificación. 

 
Beatísimo Padre: 

El infrascrito, Jesús ÁLVAREZ GÓMEZ, C.M.F., Director del Instituto Teológico de Vida Religiosa de la 

Pontificia Universidad de Salamanca, hace suyos los sentimientos  y deseos de las Religiosas de María Inmaculada 

(Misioneras Claretianas) relativos a promover la causa de BEATIFICACIÓN de su Fundadora, Madre María Antonia 

París de San Pedro. 

María Antonia París de San Pedro nació el día 28 de junio del año 1813 en Vallmoll (Tarragona) y murió en 

Reus (Tarragona) el 17 de enero de 1885. 

Hasta los 28 años vivió en el seno de su familia. Desde su infancia fue objeto de gracias especiales de Dios, en 

opinión de su Director espiritual, el Dr. José Caixal, futuro Obispo de Seo de Urgel, el cual aprobo su vocación de 
Fundadora. 

Con San Antonio María Claret fundó en Santiago de Cuba en el año 1855 el Instituto de Religiosas de María 

Inmaculada para la Enseñanza (misioneras Claretianas) cuya finalidad por lo que a la vivencia interior se refiere 

consistió en un afán de retorno a lo más genuino de la tradición de la Vida Religiosa conjugado de un modo admirable 

con la preocupación con las nuevas actividades apostólicas que empezaban a advertirse en la Iglesia española del siglo 

pasado. 

La Madre María Antonia París de San Pedro protagonizó una parte notable de aquel esfuerzo gigante realizado 

por la Iglesia española en el siglo XIX frente al pavoroso problema  de la secularización de la enseñanza y de la 

beneficencia. 

Con justa razón se puede afirmar que, por inspiración de Dios,  se adelantó a su tiempo en los postulados de 

reforma que después haría suyos el Concilio Vaticano II, sobre todo en lo relativo a la Iglesia de los pobres y a la 
reforma de los distintos estamentos eclesiales, hasta el punto de que, por medio de San Antonio María Claret,  

presentase al Santo Padre Pío IX, de feliz memoria,  un Programa de Reforma General de la Iglesia que, si bien en aquel 

tiempo no pudo ser llevado a la práctica, tiene extraordinarios puntos de contacto  con la múltiples disposiciones  de 

renovación de la Iglesia decretadas después por el Vaticano II. 

También en el Apostolado de la mujer se adelantó a su tiempo con una extraordinaria intuición. La Madre 

María Antonia París de San Pedro señala como finalidad apostólica de la Congregación por ella fundada una serie de 

actividades basadas en el ministerio directo de la palabra que con el tiempo llegarían a convertirse en norma común 

dentro del apostolado de las religiosas, pero que en aquel tiempo suponía un adelanto notable. 

Por razón de su carisma de Fundadora estuvo en frecuente contacto con la Jerarquía eclesiástica española a la 

que demostró, de hecho y de palabra,  una actitud de perfecta sumisión y obediencia filial. 

Al presentar a Vuestra Santidad la súplica de introducción de la Causa de Beatificación de la Madre María 

Antonia París de San Pedro, estoy convencido, por el estudio intenso que vengo realizando  sobre su vida y 
espiritualidad desde hace varios años, de que encierran magnífico testimonio para la Iglesia de nuestros días. 

 A pesar de que han transcurrido ya muchos años desde su muerte, el recuerdo de la Madre María Antonia París 

de San Pedro permanece vivo en todas aquellas regiones donde ella trabajó apostólicamente, lo mismo que en aquellos 

lugares donde actualmente se encuentra el Instituto por ella fundado. 

 Por eso, en nombre propio y en el de este Instituto Teológico de Vida Religiosa, suplico encarecidamente a 

Vuestra santidad se digne decretar la Instrucción de la Causa de Beatificación de la Madre María Antonia París de San 

Pedro, al mismo tiempo que implora  Vuestra Bendición Apostólica. 
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Hijo vuestro devotísimo en el Señor. 

Madrid, 26 de septiembre de 1978. 

        Jesús Álvarez, cmf. 

 

 

 

 

1.f 

 

CARTA  POSTULATORIA  DEL OBISPO DE HIROSHIMA  (JAPÓN),  AL  SANTO  PADRE,  PIDIÉNDOLE   LA 
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN,  el 17 de octubre de 1978 
 

El Obispo Auxiliar de Tokio y el Arzobispo ha enviado una carta Postulatoria igual a la del 

obispo de Hiroshima con fecha 27 de octubre y 2 de noviembre de 1978 respectivamente. 

 
 BEATISSIME PATER 

 Magno animi gaudio supplices ad Sanctitatem Tuam deferimos literas ad Causam Beatificationis Matris 

MARIAE ANTINIAE PARIS promovendam; quae, uan cum Sancto Antonio Maria Claret, Conditrix fuit Religiosarum 

a Maria Inmaculata, Missionariarum Claretianarum. 

 Permulti exacti sunt anni a morte Matriz Mariae Antoniare París; sed eo quod nuc in processu eius 

glorificationis impensa ponatur opera, significat eius vitam et exempla, ut germanam formam atque specimen 

perfectionis christianae, magnum habere vim ac pondus. 

 Constat  Matrem Mariam Antoniam París singulares a Deo percepisse lumina: quipus sua aetate apostolus 

renovationis vital Ecclesiae effecta est; his autem Dominus Matrem parís praenuntiam nobis deferre voluit nuntii 

renovationis quam Concilium Vaticanum II excitavit. 
 Ideo, humiliter ad sanctitatem Tuam accedimos expostulante ut has supplices literas excipere velit atque 

siganturam Commissionis introductionis Causae huius Servae Dei decernere dignetur. 

 Interim, Apostolicam Benedictionem sibi gregique suo impertias petit atque obtestatur 

 humilius obsequentissimus filius 

 die 17 mensis Octobris anni 1978 

       Dominicus Y. Noguchi. Episcopus Hiroshimaensis 

 

 

 

1.g 

 

CARTA POSTULATORIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA AL SANTO  
  PADRE el 3 de noviembre de 1978 
 

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Valencia piden la introducción de la Causa de 

beatificación de Mª Antonia París. Destacan la virtud interior de la Sierva de Dios, su 

devoción a la Eucaristía, su amor y servicio a la Iglesia, como centro de su experiencia 

religiosa, la vivencia radical de la pobreza evangélica y el celo por la renovación de la 

evangelización. 
  

 BEATISIMO PADRE: 

 Los Obispos de la Conferencia Episcopal de la Provincia Eclesiástica de Valencia nos complacemos en 

dirigirnos a Vuestra Santidad, le renovamos el testimonio de nuestra veneración y le presentamos confiadamente una 

devota súplica. 

 Nos hemos enterado de que las Religiosas de María Inmaculada – Misioneras Claretianas – desean promover y 

patrocinar la Causa de Beatificación de su Fundadora, Madre MARÍA ANTONIA PARÍS. 

 La Madre María Antonia París nació en Vallmoll (Tarragona) en 1813 y murió en 1885 en Reus, de la misma 

Archidiócesis. Colaboró intensa y eficazmente en la tarea apostólica y evangelizadora de San Antonio María Claret en 

la Isla de Cuba, dedicado a la enseñanza y educación religiosa. 
 Una de las primeras casas del Instituto fue establecida en valencia, en cuya diócesis, así como en otras de esta 

Provincia Eclesiástica, desarrollan en la actualidad con celo y eficacia sus actividades en la educación, varias 

comunidades de esta benemérita Congregación. 

 Ello contribuye a que se vaya extendiendo por estas diócesis la devoción a su Fundadora. 
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 Nos consta por diversos testimonios la profunda vida interior de la Sierva de Dios, Madre Maria Antonia París, 

que ella alimentaba por su ardiente devoción a la Eucaristía, su amor y servicio a la Iglesia, que vino a ser el centro de 

su experiencia religiosa. Vivió con gran exigencia la pobreza evangélica, que procuró inculcar a sus hijas, asi como el 

celo por la renovación de la evangelización. Estas características perfilan la actualidad de su figura eclesial. 

 Convencidos de que el proceso de su beatificación contribuirá a esclarecer el mensaje renovador que ejerció en 

su vida sirviendo de ejemplo y aliciente para cuantos estamos ahora empeñados en esta noble tarea, siguiendo las 

directrices del concilio Vaticano II, le presentamos nuestra humilde súplica, que esperamos confiadamente se digne 

aceptar. 

 Le pedimos, pues, que se introduzca la causa de Beatificación de Madre María Antonia París. 

 Le suplicamos su Bendición Apostólica, presentándole nuestro afecto y respeto en unión con Cristo, el señor. 
 Siguen ocho firmas   

 

 

 
1.h 

 

CARTA  POSTULATORIA  DE  D.  JOSÉ  ALTISENT,  ALCALDE  DE  TREMP,   AL  SANTO  PADRE  el  4 de  

diciembre de 1978 

 

D. José Altisent manifiesta vivo deseo de que sea realidad la Introducción de la Causa de 

Beatificación, por considerar a la Sierva de Dios con gran virtud y santidad y su trabajo 

entre los más pobres y humildes. 

 
BEATÍSIMO PADRE: 

Apenas este Ayuntamiento ha tenido noticia de que las Religiosas de María Inmaculada, Misioneras 

Claretianas, se preocupan de patrocinar y promover la Causa de Beatificación de su Fundadora, Madre María Antonia 

París, consciente de que en este caso, representa el parecer y el sentimiento unánime de toda la ciudad y comarca, 

puesto que gracias a la Madre París, contamos con la joya del hermoso colegio desde 1859, donde se ha formado 

humana y cristianamente la casi totalidad de nuestra juventud femenina, acude confiadamente a Vuestra santidad y 

expone:  

Nació en Vallmoll (Tarragona) el 28 de junio de 1813 y murió en Reus (Tarragona) el 17 de enero de 1885. 

Cooperó eficacísimamente con el padre Mª Claret, nuestro Santo catalán, con el que ideó y fundó la 

Congregación de Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas, para la educación de niñas pobres. 

 Ha sido tan grande la obra social de la Madre París entre la gente humilde de nuestro país, que todavía 
perduran algunas realizaciones llevadas a cabo por aquella mujer fuerte de nuestro pueblo. 

 La aureola de santidad de la madre París nos consta que se ha extendido por todos los países en que su 

Religiosas trabajan con la gente sencilla del pueblo. 

 Por tan grandes virtudes y méritos contraídos por dicha religiosa, este Ayuntamiento suplica a Vuestra santidad 

que proceda a la Introducción de causa de Beatificación de la Madre María Antonia París, una mujer de nuestro pueblo 

y que vivió para el pueblo. 

 Cataluña, Santísimo Padre, acogerá con júbilo el reconocimiento de la santidad de nuestra Madre María 

Antonia París. 

 Al reiterar nuestra petición de Introducción de la Causa de Beatificación de la referida Madre María Antonia, 

suplicamos a S.s. se digne concedernos su bendición apostólica. 

          El Alcalde 
                   Firmado: José Altiset 

 

 

 

2 

 

DECRETO DE APROBACIÓN DE LAS NUEVAS CONSTITUCIONES POR  LA  SANTA  SEDE, el 2 de febrero de  

                 1984. (Original Archivo General R.M.I, C.A., 4,8.) 

 

DECRETO 

 

 Las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, cuya Casa General se encuentra en Roma, han 
nacido para contribuir a la renovación continua de la Iglesia, por la guarda de la Divina Ley, vivencia radical de los 
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consejos evangélicos y “a imitación de los Apóstoles trabajar hasta morir en enseñar a toda criatura la Ley santa del 

Señor”. 

 En conformidad con las disposiciones del concilio Vaticano Segundo y otras normas promulgadas por la 

Iglesia, han elaborado un nuevo texto de Constituciones, que la Superiora General, en nombre del Capítulo, ha 

presentado a la Santa Sede solicitando humildemente la aprobación. 

 Este Sagrado Dicasterio para los Religiosos e Institutos seculares, después de haber hecho estudiar el texto a 

sus Consultores, teniendo en cuenta el voto favorable del congreso, con el presente Decreto aprueba y confirma dicho 

texto con las modificaciones establecidas por el mismo Congreso, según el ejemplar redactado en lengua española que 

se conserva en su Archivo observado lo que por decreto se debe observar. 

 Fieles al carisma recibido de sus Fundadores, San Antonio María Claret y la Madre María Antonia París, las 
Religiosas, bajo el patrocinio de María Inmaculada, procuren vivir con gozo y esperanza su vocación para oponerse al 

mal en cualquiera de sus formas. 

         E. Card. Pironio, Pref. 

 

 

3 

 

CARTA DEL CARDENAL E. PIRONIO A LAS MISIONERAS CLARETIANAS DE ARGENTINA, el 9 de  

febrero de 1984. (Original Archivo Provincial R.M.I., Argentina, I.A.) 

 

Al celebrarse los cincuenta años de la fundación de Misioneras Claretianas en Argentina, el 

Cardenal E. Pironio, les presenta la figura de Mª Antonia París como ejemplo para 

confrontar el dinamismo apostólico en la renovación Congregacional. 
 

 [...] Heredera de dos grandes siervos de Dios – San Antonio María Claret y María Antonia París – apóstoles 

para quienes el tema de la Iglesia era centro de su espiritualidad, a tal punto que cada uno por su parte esbozó un 

programa profético de reforma – «Notas  para conservar la belleza de la Iglesia» y «Plan de reforma» la Congregación 

vive en sus hijas, ahora en Argentina, un momento providencial para confrontar el propio dinamismo apostólico con 

aquella acción del Espíritu que empujaba irresistiblemente al apostolado a san Antonio María Claret, a tal punto de 

exclamar: «es un fuego que no permite reposar». O, a poner como Antonia París, al servicio de la Iglesia todos los 
sufrimientos, tal como le dijera el Señor: «Pongo sobre ti el peso de toda la Iglesia». 

 Vida apostólica , vocación profética profundamente eclesial, servicio y pobreza en el seguimiento de Cristo, 

debe seguir siendo el distintivo de las Misioneras Claretianas. 

 Cuando pienso en una misionera claretiana pienso en una mujer pobre que se propone “ser copia viva de los 

primeros apóstoles, mirándonos como peregrinos en esta tierra... Como María, la primera entre los pobres del Señor... 

(cfr. Const. 13). Mujer a quien el espíritu Santo la urge a renovar con su vida la Iglesia (cfr. Const. 2), en total entrega al 

Señor porque sabe juntar acción con contemplación (cfr. Const. 4) segura de que «si las palabras no salen de la fragua 

de la oración, no ablandarán el corazón»  (cit. Const. 49). 

 Queridas Misioneras Claretianas: ustedes viven bajo el patrocinio de María Inmaculada en un país 

eminentemente Mariano. Ella, la Virgen Fiel, mira con amor a ese pueblo que camina entre luces y sombras, en 

pobreza, contemplación y esperanza. Por eso yo quiero pedirles en este cincuentenario, tres cosas: 
- sean profundamente contemplativas. Es una herencia que se remonta al origen monástico del Instituto. De esa 

fidelidad a las fuentes manará una fecunda evangelización y compromiso con los que sufren y esperan, en la línea de 

sus antecesores. 

- vivan su pobreza desde el espíritu de las bienaventuranzas. El  mundo espera que desde  ahí sean testigos de 

«la alegría de la esperanza» (Rom. 12, 12) con la audacia del Espíritu y el equilibrio de Dios que tuvieron aquellas 

valientes que llegaron a la Argentina hace cincuenta años. 

 

 

4 

 

HOMILIA DE MONS. TORRELLA Y CASCANTE, ARZOBISPO DE TARRAGONA, durante la Eucaristía en la  

Prioral de San Pedro, Reus, 17 de enero de 1985 (Original Archivo General R.M.I., A.B., 16.1.) 
 

En la celebración del Centenario de la muerte de Mª Antonia París, Mons. Torrella, en la 

homilía compara a la Sierva de Dios con el Apóstol Pablo, como elegida para ser 

instrumento de apostolado en manos de Dios. Destaca en ella su gran vocación de Iglesia, en 

obediencia filial a los Pastores. La presenta como ejemplo actual en la fidelidad al plan de 
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Dios, en la vivencia misionera, en la vida de oración, en la vida de fe, esperanza y caridad, 

en la práctica de las virtudes. 

 
 Os saludo con las mismas palabras de san Pablo, sea con vosotros la paz y la gracia de parte de Dios nuestro 

Padre y del Señor Jesucristo. En la primera parte de esta Celebración Eucarística para conmemorar el Primer Centenario 

de la muerte de la Sierva de Dios Madre María Antonia París, Fundadora de las Religiosas de María Inmaculada 

misioneras Claretianas, la Palabra de Dios que hemos escuchado tiene que iluminar nuestros corazones  para entender la 
profundidad del plan de Dios para salvar a toda la humanidad, de este modo también estaremos más dispuestos  para 

redescubrir la fuerza evangélica del carisma de la Madre Antonia y del Instituto fundado por ella. En la misma luz 

veremos con mayor esplendor el deber de dar gracias al Señor por todas sus maravillas y por los innumerables bienes 

que ha ofrecido a los hombres por medio de su obra maravillosa que es la Iglesia, Sacramento de Salvación. 

 San Pablo nos ha dicho una vez más «Bendito sea Dios y Padre de Nuestro señor Jesucristo que en Cristo nos 

bendijo con toda bendición espiritual en los cielos por cuanto que Él nos eligió antes de la constitución del mundo para 

que fuésemos santos e inmaculados ante Él y nos predestinó, en la caridad, a la adopción e hijos suyos por Jesucristo 

conforme al beneplácito de su voluntad». 

 Estas palabras del Apóstol válidas para todos los cristianos tienen aplicación y realidad especial en la persona 

de la Sierva de Dios Madre María Antonia París elegida para ser instrumento de apostolado en las manos de Dios. Se 

sintió elegida, llamada a una vocación de generosa entrega,  y respondió con una fidelidad a la Voluntad de Dios y con 

una perseverancia extraordinaria, a ejemplo de los santos, cuyo amor a Jesucristo les conduce a aquella obediencia 
amorosa y aquella sincera humildad, que les asegura avanzar de gracia en gracia, subir de purificación en purificación, a 

los grados más elevados de unión con Dios. Así le fue dado entender a la Madre Antonia cuál era la esperanza a la que 

había sido llamada, y cuáles las riquezas espirituales que le estaban reservadas para la renovación de la Iglesia y la gran 

tarea de irradiación misionera. 

 De ahí que sea muy apropiado subrayar hoy la gran vocación de Iglesia de la Madre París. Si el misterio de la 

cruz es parte esencial de la redención de Jesucristo, también las personas llamadas a una vocación de Iglesia estarán 

profundamente marcadas por el dolor y el sufrimiento en la cruz, sufriendo con la Iglesia y por la Iglesia que es el 

cuerpo de Cristo. 

 El señor preparó a la Madre Antonia París con una ilimitada generosidad en la entrega por la Iglesia. Cito unas 

palabras que refiere ella misma  en sus Apuntes Espirituales: «También me angustiaba al verme  tan sola para la obra de 

tanto empeño que cuanto más me aniquilaba en mi vida, más claro me descubría Dios nuestro señor los grandes fines 
que tenía en su cabal cumplimiento y la gloria que había de dar a Dios nuestro señor los grandes fines que tenía en su 

cabal cumplimiento y la gloria que había de dar a Dios nuestro Señor por el grande bien de la Iglesia. En esto yo me 

animaba mucho a padecer porque Dios nuestro Señor me ha dado un amor tan grande a mi Santa Madre la Iglesia que si 

a costa de mi vida y aunque tuviese mil pudiera yo restituirle la paz, con grandísimo amor sufriría los más grandes 

tormentos, aunque fuera hasta el fin del  mundo» (Aut. 35). 

 Su amor a la Iglesia se concretaba en veneración y obediencia filial a los Pastores. Este amor lo ha dejado 

como herencia sagrada a sus hijas, a sus religiosas. La Madre Antonia cuando se trataba de juzgar sobre el espíritu que 

movía a una persona siempre tenía como norma última y la más segura,  si esta persona era sumisa a la Iglesia y a su 

Jerarquía. 

 Otra característica especial de la Madre Antonia fue un amor a la pobreza, porque éste fue un rasgo definido y 

constante de Nuestro Señor Jesucristo ya desde su mismo nacimiento en la Cueva de Belén. Escribe ella misma: «Yo no 
veo más en la santa cueva, cueva dichosa, que una extremada pobreza y un pasmo de humildad» (Pr. 67) 

 La ejemplaridad de la Madre Antonia París mantiene también un valor permanente para nuestros tiempos por 

su fidelidad al Evangelio y su espíritu misionero. Con sus primeras compañeras hace voto de no separarse e ir más allá 

de los mares y a cualquier parte del mundo. Así acude generosa para la fundación del Instituto a la llamada del 

Arzobispo de Cuba, el Padre Claret. Su ejemplaridad y espíritu misionero, permanece todavía hoy, vivo y fecundo, en 

tantas comunidades de religiosas, Misioneras Claretianas, extendidas en varios países y continentes. 

 Su decisión de ir por todo el mundo a enseñar la Ley santa del señor a toda criatura es un eco manifiesto del 

mandato apostólico de Jesús a sus discípulos «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos se 

fueron, concluye San Marcos, predicando por todas partes cooperando con ellos el señor y confirmando su palabra con 

las señales que les acompañaban». 

 Queridos hermanos y hermanas, la celebración del Primer Centenario de la muerte de la Madre María Antonia 

París, nos recuerda a todos la existencia en la vida de la Iglesia de espacios privilegiados de gracia y de tiempos 
privilegiados de gracia del señor. Tantos y tantos recuerdos podemos evocar con la memoria y con un poco de 

imaginación, espacios para la Madre Antonia: Esta misma Iglesia Prioral, a lo mejor el altar del Santísimo, del 

Crucifijo, de la pequeña comunidad, su misma vida de familia en Vallmoll, las primeras compañeras, el mismo viaje 

trasatlántico a través de los mares, su llegada a la Isla de Cuba, espacios de gracia del señor, y tiempos privilegiados de 

gracia. 

 En el contexto histórico del siglo pasado y en el espacio geográfico de nuestra querida tierra, la gracia 

abundante del señor se hizo presente en la persona y en la obra de la Madre París. Es todo un signo de esperanza para la 
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Iglesia de hoy, el constatar que en los momentos de crisis la presencia del Señor y de su espíritu existen activos y 

operantes en la Iglesia al servicio del Evangelio. 

 Y es importante, que transcurrido un siglo de la muerte de la Madre París, muerte que fue nacimiento, día de su 

nacimiento a la vida eterna, es importante que esto sea para nosotros ocasión también de renovar nuestra confianza y 

nuestra esperanza en el Señor, en su acción y en la fuerza transformadora de su Espíritu. En un mundo en que se echa de 

menos la ilusión por la misma existencia humana, y la esperanza para vivir con cierto entusiasmo las tareas temporales 

y las tareas eclesiales. Se echa de menos un cierto entusiasmo, en la misma vida de la Iglesia. Pues ese ejemplo de su 

perseverante y constante amor a la Iglesia, su perseverancia en el servicio a las personas pobres, servicio de enseñanza, 

su acción y su sentido misionero tienen que ser también hoy, en esta celebración, para todos nosotros estímulo para una 

mayor esperanza y confianza en los planes del Señor. 
 La esperanza es para los momentos de crisis, la esperanza no es para los momentos, digamos, así, tranquilos, 

de tranquilidad absoluta, si es que estos tiempos han existido. La esperanza es una virtud dinámica que anclada en la fe 

nos hace abrir los ojos hacia el porvenir, porque estamos seguros, tenemos la certeza de que la victoria total será la 

victoria de Jesucristo. 

 Esta celebración es también para todas las religiosas Misioneras Claretianas una llamada a perseverar en su 

fidelidad al carisma del instituto. Fidelidad constante a la voluntad de Dios, amor obediente y generoso a la Iglesia y 

renovado espíritu misionero. 

 Nuestra celebración tiene también hoy para todos nosotros un reconocimiento y una sincera acción de gracias 

al Señor por todas sus maravillas y por todos los dones que ha derramado y sigue derramando a su Iglesia por medio del 

Instituto  de las Misioneras Claretianas en el campo de la enseñanza, en la educación y promoción de los jóvenes, y en 

la difusión del evangelio. Aquí creo también expresar los sentimientos de mis hermanos sacerdotes y concelebrantes 
cuando al felicitaros a vosotras que habéis recogido esta sagrada y dinámica herencia del Espíritu Santo por parte de la 

Madre Antonia París, al felicitaros a vosotras, y al celebrar con vosotras, con júbilo y gozo, este día que coincide 

precisamente, hace cien años en el día de hoy, tal día como este moría en Reus la Madre París. 

 Por eso el recuerdo de este centenario tiene que ser recuerdo de esperanza, de estímulo para reconocernos ante 

Dios, con humildad, instrumentos de su acción y también para que podamos con nuestro impulso reemprender nuestra 

tarea. Vuestra tarea como religiosas al servicio de la educación de las jóvenes y al servicio también de una Iglesia más 

pobre, más humilde y más misionera. 

 Y también para nosotros Obispos y Sacerdotes concelebrantes que experimentemos hoy el gozo y la alegría de 

que cuando se siembra la doctrina, con la enseñanza y con el ejemplo, cuando se siembra o se esparce testimonios del 

amor de Jesús, luego la semilla no tarda en producir frutos. 

 Que sea pues también para todos nosotros, sacerdote, hoy un día de gozo, de júbilo con vosotras, pero 

especialmente un día de gozo y de júbilo en ese sentido, que también en nuestros corazones aumente la esperanza en 
nuestro servicio sacerdotal, que es también un servicio de mayor entrega al evangelio, un servicio de mayor entrega 

hacia los más pobres, un servicio generoso, humilde y perseverante para que tengamos una Iglesia más conforme a la 

voluntad de Jesucristo, una Iglesia que sea realmente reflejo del rostro de Jesús, una Iglesia que sepa comunicar a los 

hombres de hoy, y especialmente a los jóvenes de hoy, esta esperanza y esta ilusión, que merece la pena dedicar toda 

una vida al servicio del Evangelio por amor a Jesucristo al servicio de los hombres. 

 

 

5 

 

HOMILIA DEL P. GUSTAVO ALONSO, CMF. SUPERIOR GENERAL DE LOS MISIONEROS CLARETIANOS,  

en la Eucaristía del Centenario, Roma, 26 de enero de 1985. (Original Archivo General RMI., A.B., 16.1.) 
 

El Superior general de los Misioneros Claretianos, en la celebración del Centenario en Roma 

explicitó en la homilía algunos aspectos o dimensiones de Mª Antonia París, que manifiestan 

cómo ésta fue un don para la Iglesia y nos da un profundo mensaje a través de la vivencia de 

la Ley Santa del Señor, de la pobreza evangélica y del amor a la Iglesia. 

 
             Muy acertada la idea de celebrar el centenario de la muerte de María Antonia París, fundadora de las Religiosas 

de María Inmaculada Misioneras Claretianas, con una Eucaristía en la que se da preferencia a la acción de gracias sobre 

otros posibles sentimientos, de recuerdo, de exaltación u otros...    

 Es el marco más adecuado para la comprensión de esta figura de la Iglesia de los años 1800. figura que se debe 

comprender formando parte de una trama de la historia de salvación, tal como está descrito en Ef. 1.3-23 que acabamos 
de escuchar, que es el resultado ante todo de la iniciativa de Dios que se manifiesta en gracia, en misericordia, en 

emisión de dones para la construcción de la Iglesia, para la salvación del mundo, al celebrar la Eucaristía nosotros 

sabemos a quien y cómo dar gracias por todo esto. 
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 Además, el agradecimiento es algo connatural al corazón de los pobres. Para la Madre Antonia, que tanto amó 

y cultivó la pobreza evangélica, nada más agradable que añadir, a su acción de gracias la nuestra por los dones 

recibidos, por la misión al servicio del Evangelio. 

 Para cuantos hoy formamos la Familia Claretiana, dar gracias por los dones que el Señor ha concedido a M. 

Antonia significa que la sentimos como algo todavía vivo y fecundo en la Iglesia y que, de alguna manera,  nos 

sentimos envueltos en su actualidad y dinamismo. 

  

 I. – Para hacer que nuestro agradecimiento sea más iluminado y denso de contenido, quisiera explicitar algunos 

aspectos o dimensiones de este don que M. Antonia ha sido para la Iglesia de su tiempo; en los cuales está también el 

núcleo del mensaje que deja para todos nosotros, para realizarlo en la Iglesia de nuestro tiempo. 
1. Hay que resaltar primeramente la fuerte experiencia que M. París ha tenido de lo que ella llama la Ley  

Santa del Señor, que es la Palabra de Dios comunicada principalmente en Cristo y de Cristo en el Evangelio, y no 

solamente como manifestación de Dios y fuente de contemplación, sino de modo particular como inspiración de un 

camino de vida. 

 Una experiencia que hay que comprender a la luz de las enseñanzas de San Juan de la Cruz (Subida II,31)., que 

habla de palabras sustanciales : una inspiración de Dios, que se enraíza en lo más profundo de la persona 

convirtiéndose en algo muy real, por cuanto inspira la programación de toda la existencia,  orienta las propias 

elecciones y da motivaciones precisas y orientaciones para el compromiso apostólico. Todo este ha hecho en M. 

Antonia París la experiencia de la «Ley santa del Señor». 

 La Palabra de Dios, entendida así, se pone en el centro de su vida, en desnudez absoluta, sin mediaciones de 

posibles glosas, sino que es aceptada en su radicalidad evangélica. 
 La idea de la fundación de su Instituto va en busca de algo nuevo, no en la organización sino a causa de la 

inspiración directa en esta santa Ley  y en la fidelidad total a la misma. Y el fin apostólico del Instituto no será otro que 

el de enseñar y hacer vivir, sobre todo a las muchachas, a las mujeres, la ley santa del señor. 

 Colaborará en los planes apostólicos de San Antonio María Claret, con el cual se ha unido una profunda 

afinidad y unidad de proyectos, porque él hace de la predicación de esta ley santa un anuncio valiente y sin medios 

términos, que acompaña con el testimonio de su vida. Comprende que este ministerio tiene que ser continuado por los 

discípulos de Claret. 

 Si se ha preocupado y hablado con valentía de la reforma de la Iglesia es porque ha podido verificar que, 

mientras va progresando la nueva cultura de la época industrial, faltan los predicadores, la predicación es irreal y 

retórica, el pueblo carece de orientación, porque no se le presenta, por medio de la palabra y del testimonio de vida, la 

ley del Evangelio. 

2. Un segundo aspecto que hay que subrayar  en la vida y en el mensaje que nos ha trasmitido M. Antonia: la  
pobreza evangélica. 

 Se puede decir que el poner con energía en primer plano la pobreza es sencillamente un fruto de la radicalidad 

con la cual ha percibido la propuesta de Jesús, su ley de vida. Ser pobres para seguir en libertad total el camino de 

Cristo. Estar en medio de los pobres para darles testimonio de Cristo por medio de obras de servicio concretas y para 

liberarlos de toda forma de esclavitud, ignorancia, opresión, pecado. 

 Esto es lo que M. Antonia se ha fijado como regla de vida, para ella y para su Instituto. Un propósito que le ha 

causado muchos sufrimientos, porque algunas de sus ideas sobre las rentas de los conventos y sobre las dotes de las 

religiosas no encontraron lugar en la legislación canónica de la época. 

 Partiendo, como Claret en su Autobiografía, del conocimiento de los nuevos ordenamientos sociales de su 

tiempo, orientados a la creación de mayor riqueza y de más amplios espacios de bienestar, ella sacaba la consecuencia 

de una mayor exigencia, en cuanto a la pobreza, para los predicadores de la Ley santa del Señor, para los misioneros.. y, 
lo mismo que las comunidades cristianas de la época apostólica, unía este vivir en pobreza con la comunicación de 

bienes, con la vida comunitaria, que es la versión más auténticamente evangélica. 

 Además, la pobreza y la vida comunitaria son elementos básicos en la reforma que M. Antonia propone a la 

Iglesia, empezando por la curia romana. 

3. Tercer elemento de gran relieve de gran relieve en la espiritualidad de M. Antonia París: la pasión por la  

Iglesia. 

 Pasión en el doble sentido: amor vehemente, fuerte, incansable. Y también sufrimiento, padecimiento: a causa 

de las persecuciones que sufre, de los trabajos de su vida entera, del pecado que hay en la Iglesia, aún siendo santa, de 

los pastores que no guían al pueblo, del pueblo que, al faltarle una predicación genuina (recordemos las circunstancias 

del tiempo), está desorientado... 

 Amor a la Iglesia que expresa por medio de la oración incesante para que el Señor venga en socorro de las 

necesidades de su pueblo, para que quiera renovar la Iglesia, librándola de los males del tiempo. 
  Amor hecho oblación de si misma, en un gesto místico de expiación y de compromiso en el servicio  por 

medio del apostolado, suyo y de su Instituto, por medio del cual se propone hacer fácil el camino de la Ley del Señor a 

los demás. Amor celoso, apostólico. 
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 Amor hecho de obediencia absoluta y de respeto a los pastores y al mismo tiempo, de gran libertad de espíritu 

que le permita hacer durísimas denuncias para llamar también a los pastores a la renovación evangélica, haciéndose 

promotora de una gran reforma. 

 Y es en esto donde este amor se hace pasión dolorosa: en el silencioso chocar con una realidad de la Iglesia, 

sea en los pastores, sea en el pueblo, no querida por Dios. 

  

 II. – He aquí resumido en estos tres puntos, el gran mensaje que, con una sorprendente actualidad, nos propone 

M. Antonia París cien años después de su muerte. 

 Un mensaje que nos exige salir de nuestra pequeñez, para percibir, con aquella sensibilidad suya, los 

problemas y los desafíos que nos propone el momento histórico, que nos propone el hombre protagonista de este 
momento. 

 El suyo era un tiempo en  que, en algunos espíritus proféticos como el suyo, se iba fraguando una renovación 

interior de la Iglesia, capaz de darle una nueva capacidad  misionera, de palabras veraces y de presencia convincente   

en medio del mundo en rápida transformación. 

 Aquella levadura, que era el don carismático que María Antonia había recibido, sabemos que ha florecido en 

nuestros tiempos en ese nuevo Pentecostés de la Iglesia que ha sido el Concilio Vaticano II. La sustancia del Concilio es 

una propuesta de renovación de la Iglesia, partiendo de una profundización en la comprensión de su naturaleza y misión 

para el mundo. («Iglesia, ¿quién eres?, ¿qué dices de ti misma?» Pablo VI.) 

 Como fundamento de su re-identificación  la Iglesia del vaticano II no ha buscado otro que la Palabra de Dios, 

fuente de inspiración y guía propuesta a los cristianos para el camino no fácil de la renovación. Es en esta Palabra – Ley 

Santa del Señor – que crea la comunidad de los creyentes y continuamente debe renovarla. 
 De esta  vuelta a la Palabra de Dios no podía seguirse más que un retorno al camino recorrido por Cristo hecho 

hombre para la salvación del mundo: pobre para la salvación de los pobres. No es fundándose en otras inspiraciones – 

marxistas o, de alguna manera, sociológicas – que ha nacido la opción preferencial por los pobres, sino del retorno al 

evangelio de Cristo que la Iglesia ha querido, aceptando la moción del Espíritu. 

 Sorprende verdaderamente el alcance profético del mensaje de María Antonia. Juntamente con tantos otros, 

hombres y mujeres poseídos por el Espíritu, ha preparado la tierra fértil don de el Concilio ha nacido y crecido. Pero es 

claro que este mensaje no subsiste por sí mismo. Estáis llamadas a darle actualidad vosotras las Religiosas de María 

Inmaculada Misioneras Claretianas, por fidelidad a este don que se os ha concedido y que da sentido  a vuestro ser en la 

Iglesia. Es un compromiso, que de alguna manera, nos toca a todos nosotros miembros de la familia Claretiana, por 

cuanto encarna genuinamente el sentido de una vocación misionera en nuestro tiempo. 

 Volviendo al punto del cual he partido, para terminar me parece obligado tomar de nuevo el tema de la acción 

de gracias. Es el sentimiento que nos envuelve a todos hoy y que queremos celebrar en la Eucaristía. 
 Damos gracias al señor con vosotras, Misioneras Claretianas, por el redescubrimiento que en estos últimos 

veinte años, vuestro Instituto ha hecho del patrimonio que le ha dejado M. Antonia, a beneficio también de toda la 

Familia y de la Iglesia. 

 Damos gracias al señor por vuestro Instituto que, después de haber experimentado tantas dificultades y pruebas 

a lo largo de estos cien años, ahora florece en diversas partes del mundo y hace actual el mensaje de la Fundadora a 

través del estilo de vida y con las obras de servicio. 

 Damos gracias al Señor, con los mismos sentimientos de María nuestra Madre, porque nos ha congregado en 

Familia Claretiana  y, en la estrecha unidad de este vínculo, nos ha enriquecido con múltiples dones, que nos 

comprometen a un servicio de misión en cualquier parte que nos encontremos. 

 Damos gracias por nuestra vocación y pedimos ser fieles. En la contemplación de la Palabra, que hemos 

aceptado como regla para nuestra vida. En seguir a Cristo pobre en el servicio de los pobres, para que el Reino llegue a 
todos y la Iglesia sea verdaderamente transparencia renovada y sacramento del amor salvador de Dios. 

 

 

6 

 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO ENVIADO POR LA PREFECTURA GENERAL DE APOSTOLADO,  

              el 25 de diciembre de 1986 

 

De entre todas las respuestas recibidas de las comunidades se ponen algunos testimonios a 

modo de referencia y representatividad. Se coge de este cuestionario solamente los aspectos 

sobre la influencia de Mª Antonia París en el proceso de renovación Congregacional así 

como también en la espiritualidad del Instituto. 
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6.a 

 

COMUNIDAD DE CÓRDOBA (ARGENTINA), 4 de febrero de 1987. (Original Archivo General RMI.,  

         A.B.) 

 

 La influencia de la Madre en la Renovación de la Congregación, nos parece importantísima, fundamental: 

 Partiendo del conocimiento de su persona y sus escritos: 

─ Hemos descubierto nuestro carisma dentro de la Iglesia, clarificándolo. 

─ Nos ha llevado a descubrir y afirmar nuestra identidad Congregacional. 

─ Se ha ido enriqueciendo nuestro Patrimonio Espiritual. 
─ En las Constituciones Renovadas se encuentra expresada la espiritualidad de la Madre. Aparecen sus frases. 

─ Nos ha ayudado muchísimo el conocimiento de nuestro «Blanco y Fin». 

─ Nuestro espíritu se alimenta con su doctrina directa (bebemos en el manantial de sus escritos, de su  

    doctrina). 

─ Personal y Comunitariamente tenemos a nuestro alcance el poder profundizar y vivir todo lo que se refiere a  

    Doctrina Congregacional. 

La  influencia  de  la  Madre,  hoy,  sigue  siendo  decisiva.  Es  su  gran  espíritu  el  que  nos  impulsa  y  es  la  

profundización de su vida y escritos lo que nos sigue señalando las pautas, el camino. Amor grande a la Iglesia y a 

todos Nuestros Pastores. Amor a la santa Pobreza. Amor a la Ley Santa procurando profundizarla y vivirla para 

transmitirla. Amor y entrega a llevar esa Ley Santa a toda  criatura. Amor profundo y filial a María en el Misterio de su 

Inmaculada Concepción... 
Nos sentimos profundamente estimuladas a seguir profundizando su vida y su doctrina. 

 

 

6.b 

 

COMUNIDAD DE TURMERO (VENEZUELA), 28de febrero de 1987. (Original Archivo General RMI.,    

          A.B.) 

 

 ¿Cuál os parece ha sido la influencia de la Madre en la Renovación de la Congregación, ya a nivel: 

Congregacional, comunitario, personal? 

 

 Congregacional 
─ La audacia evangelizadora para la misión. 

─ Búsqueda de la Identidad Claretiana. 

─ Entusiasmo de cada una por la Madre Fundadora , manifestándose en el estudio y profundización de su vida. 

─ El interés de algunas por dar retiro espiritual en algunas ocasiones a alumnos y grupos de cristianos. 

─ El  tener  entre  nosotras   la  Historia  de  la  Congregación  lo  cual  nos ha  permitido  conocerla con     

     Mayor profundidad.  

─ Entusiasmo por la lectura continuada de los libros: Por tu cuerpo que es la Iglesia y Con mi Iglesia te  

   desposaré 

 

     Comunitario   

─ Semanalmente, la preocupación por el estudio y comentario de la Historia de la Congregación. 
 ─Las reflexiones y charlas del P. Jesús Álvarez. 

 ─El estudio y puesta en común de algunas tesinas elaboradas por hermanas nuestras. 

 

 Personal 

─ Experiencias a nivel íntimo. 

─ Oración. 

─ Presencia del espíritu de Nuestra M. Fundadora en hermanas que nos hacen fácil el camino con el testimonio   

    de sus vidas. 

─ Las experiencias fuertes de vida Claretiana. 

─ Alguien que sentimos siempre cercana en nuestras vidas. 

 

¿Cuál os parece que es hoy la influencia de la Madre en la animación espiritual de la Congregación? 
 

 Ha hecho sentir fuertemente su presencia y se nota esta influencia de la Madre en la animación espiritual de la 

Congregación: 

 ─ por el deseo en nosotras de vivir el espíritu de pobreza, la confianza y el abandono en Dios. 
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 ─ la audacia misionera, el buscar como ella nuevos caminos. 

  ─ el amor a la Iglesia y el amor a María. 

 

 Se reconoce y agradece el trabajo del Gobierno General para que profundizáramos en nuestra identidad 

acudiendo a las fuentes proporcionándonos para ello un mayor conocimiento de Nuestra Madre Fundadora. 

 

 

6.c 

 

COMUNIDADES  DE  PANAMÁ  –  SAMBÚ  –  LA  PALMA  (integraron  todo  en  un  solo trabajo), 5 de marzo de   
1987. (Original Archivo General RMI:, A.B.) 

 

El conocimiento de la Madre ha llevado a la Congregación a: 

─ Descubrir las dimensiones de nuestro carisma 

 ─ Nos cuestiona la dimensión contemplativa de la Madre y su abandono en las manos del Padre.  

─ Hemos descubierto formas nuevas para la oración y el compartir la fe, nos lleva a conocer mejor a nuestras    

     hermanas. 

─ A nivel comunitario, se ha renovado la vida fraterna por medio del diálogo, la escucha, el respeto, la amistad   

    y ayuda mutua.  

─ Se ha descubierto una nueva dimensión de la pobreza evangélica; su dimensión apostólica nos lleva a buscar      

    caminos nuevos y así dar a nuestro trabajo evangelizador el compromiso profético que exige nuestro tiempo. 
  

Según la experiencia personal, la influencia de la Madre nos ha llevado ha: 

─ Valorar más a la persona. 

 ─ Se ha descubierto la nueva dimensión de la amistad. 

 ─ Se dan pasos en un nuevo sentido de pobreza evangélica y en el compartir los dones personales y los bienes  

                  materiales. 

 ─ Ha fomentado en nosotras el amor a la Congregación y a sentirnos familia. 

 ─ Se  ha  descubierto  un  nuevo  horizonte  de  Iglesia en  formación y  nos  cuestiona  la  responsabilidad  que    

                  tenemos de ser testimonio legible ante nuestros hermanos. 

 ─ Es motivo de reflexión el descubrir a la Madre como mujer comprometida  con su realidad en actitud crítica,  

                   capaz de anunciar y denunciar descubriendo su misión en la Iglesia, buscando caminos desde el Evangelio    

                   para dar una respuesta a esa misma realidad que se estaba viviendo. 
 ─ Poner en práctica en nuestro medio el compromiso con los consagrados al redescubrirlo como una faceta    

                   importante en la dimensión apostólica de nuestro carisma. 

 

 La influencia de la Madre en la Congregación nos ha llevado a redescubrir la dimensión espiritual del carisma 

contenido en el BLANCO Y FIN y la resonancia que tiene hoy en América Latina la opción preferencial por los pobres 

que parte desde el mismo lugar donde fue fundada la Congregación. 

 Nos ha llevado a una mayor corresponsabilidad en la animación espiritual de la Comunidad. 

 Por último, nos exige una toma de conciencia en nuestro compromiso apostólico ya que debemos ser 

contemplativas en la acción. 

 

 
6.d 

 

COMUNIDAD DE BOSA (COLOMBIA), 13 de marzo de 1987. (Original Archivo General RMI:, A.B.) 

 

 El estudio y profundización en su vida y obra a través de sus escritos y trabajos realizados sobre ella, ha 

influido positivamente en la Congregación abriendo muchos horizontes. 

 Su espíritu no solo busca una renovación Congregacional, sino también una renovación eclesial. 

 El profetismo y la pobreza radical están en consonancia con la corriente de América Latina. 

 Esto implica en nosotras una actitud de apertura y actualización constante para descubrir los signos de los 

tiempos, respetando la tradición que trasmite los verdaderos valores del Reino. 

 La vida de la M. Fundadora nos cuestiona. Vemos que su sacrificio y el martirio de su propia vida en respuesta 

al Evangelio es una urgencia en la Iglesia de hoy. Y en su preocupación por ella encontramos respuesta a nuestras 
inquietudes. 

 Vamos descubriendo el profundo sentido carismático de nuestra Congregación y la necesidad de conversión 

personal y comunitaria por la vivencia del Evangelio como la mejor forma de contribuir a la renovación de la Iglesia. 
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 El testimonio de vida de la Madre Fundadora entusiasma y estimula a las jóvenes que se inician en las 

diferentes etapas de formación. 

 

Influencia de la madre en la animación espiritual de la Congregación 

 

 Su influencia es grande. Es la fuerza impulsora de nuestra vida y misión. El Juntar la acción con la 

contemplación es la experiencia de Dios más rica que hemos heredado. 

  Su proceso de canonización anima y estimula a la Congregación. Reconocemos que es un don para la Iglesia 

el que su carisma sea reconocido en beneficio de la misma,  por ello vemos la importancia de la vivencia como 

Claretianas. 
 El hecho de que nuestra vocación exista es una prueba de que su espíritu vive. 

 

 

6.e 

 

COMUNIDAD DE MADRID (ESPAÑA), 22 de marzo de 1987. (Original Archivo General RMI:, A.B.) 

 

¿Cuál os parece  ha sido la influencia de la Madre en la renovación de la Congregación, ya a niver congregacional, 

comunitario, personal? 

 

A nivel Congregacional 
 Un mayor conocimiento de su vida y mensaje, impulsado por el Vaticano II al exhortar a las Congregaciones el 

retorno a sus propios orígenes. 

 Creemos que ha influido potenciando la dimensión eclesial del carisma de la Congregación, el 

redescubrimiento de nuestra misión evangelizadora, la vivencia de la pobreza, espiritual y efectivamente, y el espíritu 

de oración. 

 Esta tarea de renovación ha contribuido a proseguir con impulso nuevo y con alegría, sabiendo que los valores 

que quiso trasmitir a la Congregación, tienen hoy consistencia, razón de ser en la Iglesia. Esto nos da seguridad y nos 

sitúa ante una metas con hondo sentido evangélico, válidas para el momento presente y futuro. 

 

A nivel comunitario 

 El estudio de su doctrina ha influido en una vida comunitaria más familiar, con mayor apertura y amplitud, 

pero con espíritu austero. Creemos que nuestras comunidades son más fraternas, en las que son más posibles la acogida, 
la amistad, el diálogo y la comunicación. Existe un mayor esfuerzo por vivir con deseos de superación, conversión y 

formación continua. Son comunidades más apostólicas. 

 

A nivel personal 

 Nos ha ayudado a vivir con mayor sencillez y a ser fieles a la voluntad de Dios, aún en medio de las 

dificultades, con la fortaleza con que ella vivió. 

 Una hermana de la comunidad, que en la actualidad cuenta con 86 años, manifiesta el entusiasmo vivido en los 

años en que se llevó a cabo la unión de las casas del Instituto. Esperaban con auténtico gozo el momento de poder 

hablar con alguna de las Madres mayores para que les comunicaran, de viva voz,  los más datos posibles a cerca de la 

Madre Fundadora. 

 Otra hermana de la comunidad cuenta la vivencia de su propia familia. Alguno de sus antepasados conocieron 
personalmente a la M. Antonia París y por lo mismo ha oído hablar de ella como de una persona muy cercana. Le 

hablaron como de alguien muy buena, atenta a las necesidades y problemas de la gente con quienes trataba. Persona 

inteligente, valiente, emprendedora, amable, generosa y agradecida. 

 Vemos a la Madre fundadora como una persona con una gran espiritualidad y a la vez con una naturalidad 

grande en el vivir de cada día. Es para nosotras un modelo en esta entrega cotidiana. Su existencia es verificable e 

imitable por todas nosotras, aunque hoy vivamos en situaciones diferentes. 

 

¿Cuál os parece  que es la influencia de la Madre en la animación espiritual de la Congregación? 

 

 Creemos que ejerce una influencia grande en la Congregación y constatamos que este influjo es mayor a 

medida que la vamos conociendo más. 

 Al ir profundizando en nuestra doctrina Congregacional contribuimos a que, como Congregación, se vaya 
llegando a lo fundamental, a esas raíces fuertemente cristológica, evangélica, eclesial y mariana que hace posible el ir 

quitando las adherencias que no van de acuerdo con nuestro Carisma en la Iglesia. 

 La dimensión eclesial que la Madre Mª Antonia París, nuestra Fundadora,  da  a la Congregación hace que 

nuestro Carisma tenga una razón de ser en la Iglesia, sea actual, mientras dure esta etapa de peregrinación por el mundo. 
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6.f 

 

COMUNIDAD DE ROMA (ITALIA), 25 de marzo  de 1987. (Original Archivo General RMI:, A.B.) 

 

Congregacional 

 

 El descubrimiento de la Madre a través de sus escritos y cartas, ha coincidido para nosotras con el periodo de 

renovación pedido por la Iglesia después  del Concilio Vaticano II, y ha tenido una influencia decisiva en dicha 

renovación. Se han hecho publicaciones y estudios que han ayudado a descubrir nuestro carisma apostólico y ha 

contribuido a afianzar nuestra identidad Congregacional. Este proceso ha llegado a su punto culminante con las 
Constituciones de 1981, aprobadas, que recogen el espíritu que la Madre puso en las que ella hizo. 

 La traducción a otras lenguas de nuestra doctrina ha contribuido a hacer conocer mejor la Madre entre las 

hermanas. 

 

Comunitario 

 

 El conocimiento de la Madre, el compartir sobre ella en comunidad,  favorece una mayor unión entre nosotras, 

un deseo de superación que se nota en el ambiente. Esto lo han manifestado expresamente dos hermanas, una de Roma 

y otra de Japón. Es como si la Madre nos uniera, como hace una madre en la familia. A nivel Congregacional tuvimos 

esta experiencia en los encuentros que se han realizado en Reus con ocasión del traslado de los restos en 1980 de la 

apertura del Proceso en 1982, de la clausura del Proceso en 1983. esta experiencia ha llegado a su punto más fuerte en 
el encuentro con ocasión del I Centenario de su muerte. Todas sentíamos que la Madre nos convocaba a su alrededor 

con tal ocasión. 

 

Personal   

 

 En esta parte ponemos los testimonios como los han manifestado las hermanas sin hacer síntesis; ya que 

consideramos que así se podrá apreciar mejor la vivencia de cada una. 

 Algunas hermanas dicen que las cuestiona: 

 ─ su fidelidad, su sufrimiento, su preocupación por la Iglesia 

 ─ su experiencia de Cristo crucificado - martirio 

 ─ su dinamismo evangélico “hacer fácil el camino” 

  Otras se han sentido estimuladas a:  
 ─ ser más pobres, más eclesiales 

 ─ trabajar hasta morir en enseñar a toda criatura la Ley santa del Señor. 

  Varias manifiestan que les hace bien pensar e imitarla en: 

 ─ su vivencia de la Paternidad de Dios, su entrega a la voluntad de Dios, su libertad de espíritu 

 ─ su vivencia eclesial 

 ─ Da gozo recordarla. Su influencia es permanente ya que después de 100 años su mensaje es todavía actual     

                    para ser vivido. 

─ Hemos encontrado un «tesoro escondido». 

─ El conocimiento de la Historia de la Congregación desde sus orígenes, no sólo desde la fundación efectiva,     

     sino desde el inicio de la vida de la Madre Fundadora, nos estimula a afrontar los problemas actuales. 

 ─ Su conocimiento me ha dado deseos de vivir más plenamente su espíritu, sobre todo el conocimiento del  
     Blanco y Fin. 

 ─ Una vez que la he descubierto la siento muy cercana. 

 ─ El contacto asiduo, por mi trabajo, con sus escritos y demás relacionado con ella ha despertado en mí un  

     gran amor, confianza en ella, sintiéndola cercana y de estímulo en mi vida de claretiana. 

 ─ Entre las hermanas que han pasado por nuestra comunidad para estudios o cursos de formación permanente,  

se ha notado mucho cómo a medida que han ido estudiando a la Madre se ha incrementado en ellas el       

entusiasmo por la congregación, por la Madre. En todas se ha percibido el deseo de visitar su sepulcro en    

Reus, se ha oído y se oye mucho la expresión «voy a Reus a visitar la Madre». 

 ─ Las hermanas de las primeras etapas de formación manifiestan también cómo la Madre ha ido influyendo en  

      su proceso de formación. Una de ellas dice “durante los años de mi formación ha ido creciendo en mí  el  

                    amor hacia ella y su conocimiento ha sido y sigue siendo estímulo en mi vida. 

 
¿Cuál os parece que es hoy la influencia de la Madre en la animación espiritual de la Congregación? 

 

 Así como su descubrimiento ha influido en la renovación de la Congregación en el periodo que podríamos 

llamar oficial, su conocimiento y profundización sigue influyendo en el crecimiento de cada claretiana hoy. 
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 Esta influencia se hace muy palpable actualmente a través del libro  de los Escritos que cada hermana puede 

tener personalmente. 

 Se va haciendo realidad en nuestra vida cotidiana tanto personal como comunitaria, la influencia de la Madre,  

a través de: 

 

 ─ nuestra vida en la que nos esforzamos por vivir lo que ella nos ha trasmitido. 

 ─ nuestra misión apostólica al estilo que ella nos enseñó. 

 ─ nuestra vida de familia en la que compartimos nuestras reflexiones, estudios personales y  vivencia sobre la   

                  vida y mensaje de la Madre. 

 ─ nuestro esfuerzo de fidelidad constante a la Iglesia, estando atentas a los signos de los tiempos. 
  

 Todo lo cual podríamos resumir diciendo “en un esfuerzo de conversión continua” dentro de nuestra pobreza y 

limitaciones. 

 

 

6.g 

 

COMUNIDAD DE ROMA (ITALIA), 26de marzo de 1987. (Original Archivo General RMI:, A.B.) 

 

 En la renovación de la Congregación la influencia de la Madre ha sido un factor importantísimo  ya que los 

años de renovación oficial exigida por la Iglesia a todos los Institutos religiosos, para nosotras han coincidido 
providencialmente con un conocimiento mayor de su doctrina y una mayor profundización de su espíritu y su carisma, 

que ha llevado a una puntualización de la identidad Congregacional. 

 A nivel de Congregación todo esto se ha reflejado en la elaboración de las Constituciones, en las que se siente 

palpitar el espíritu de la Madre. Esta elaboración fue precedida de  una concientización de ese espíritu en todos los 

Organismos, que se han empeñado seriamente  en retornar al propio origen, haciendo cuidadosas investigaciones 

históricas y doctrinales, con el estudio de las primitivas Constituciones, de los Escritos de la Madre y de diversas 

publicaciones que ayudando a comprender la espiritualidad de la Madre, han sido y son un fuerte estímulo a seguirla 

con renovado entusiasmo. 

 Esto ha tenido una grande influencia positiva en las comunidades y ha ayudado a la comprensión de la Meta 

Prioritaria del XI Capítulo General «la pobreza evangélica.» 

 A nivel personal. Hay quien afirma que le ha ayudado a encontrar y vivir su propia identidad de consagrada y a 

saber explicitar porqué nacimos en la Iglesia y nuestra misión en la misma. 
 Su conocimiento más profundo nos ha llevado también personalmente a una apertura mayor en el campo 

pastoral, para responder a las exigencias de la Iglesia y del mundo de hoy. 

 La influencia de la Madre en la animación espiritual de la Congregación es grande. Toda nuestra espiritualidad 

se inspira en ella, en lo que fue y significó la impresión de la Ley Santa del Señor en su alma, en lo que para ella 

significaba: la renovación de la Iglesia, la vivencia de la pobreza evangélica, la consagración religiosa, etc. 

 El mensaje de la Madre es de una gran actualidad y en consonancia con las exigencias de nuestro tiempo, por 

eso es importante, hoy como cuando fue formulado, en la animación vital de la Congregación, como de una realidad 

viva y dinámica siempre pronta a una adaptación permanente. 
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CAPITULO XIX 

 

SUMARIO DEL PROCESO COGNICIONAL HISTORICO 

SOBRE LA FAMA DE SANTIDAD Y MILAGROS EN GENERAL, 

SOBRE ESCRITOS Y NON CULTU 

DE LA SIERVA DE DIOS Mª ANTONIA PARÍS 
(Curia de Tarragona 29-6-1982 a 23-5-1983) 

 

A. INTRODUCCIÓN 

B. INTERROGATORIA 

C. LISTA Y DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS 

1. Jesús Álvarez   10.   Lucas Gutierrez 

       2.   Alicia Soro   11.   Irene Ferrer         

       3.   Teresa Negroni  12.   Asunción Francés       

       4.   Francisco Juberías  13.   Teresa Jordá 

       5.   Regina Tutzó   14.   Antonia Voltas 

       6.   Mercedes López  15.   Luis Rodrigo 

       7.   Alicia Heredero  16.   José Andreu Bosch 

       8.   María Prat   17.   Asunción Rogel 

       9.   Ramon Prat 

      18.  Testimonios escritos admitidos por el tribunal 

  18a.   Mercedes Monte de Oca 

  18b.   José Jaime Vargas 

  18c.   Santiago Soler 

  18d.   Gabriel Hernán Gómez 

  18e.   Dulce Mª Carvajal 

19. Cuestionario enviado por el Tribunal a las Comunidades de la Congregación 

19a.   Comunidad de Campana (Argentina) 

19b.   Comunidad de Bosa (Colombia) 

19c.   Comunidad de Granada (España) 

19d.   Comunidad de Tremp (España) 

19e.   Comunidad de Delray (U.S.A) 

19f.   Comunidad de Ciampino (Italia) 

19g.   Comunidad de Kurashiki (Japón) 

 

   D.    DECRETO DE NON CULTU 
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A. INTRODUCCIÓN 

 

La historia Congregacional ha sido testigo de la valoración acerca  de  la  santidad de  María  

Antonia París, que a partir de su muerte se ha seguido en un proceso continuado. 

Sin  embargo  es  fácil  preguntarse  por  qué  se  ha  introducido con tanta posterioridad a su  

proceso de Beatificación y Canonización. Vale la pena hacer una descripción de los hechos que se 

han venido sucediendo y las causas que han sido obstáculo para que ello se llevase a cabo. 

Es ya al poco tiempo de morir la Sierva de Dios que podemos encontrar el origen de este  

silencio; como bien dice el autor de la Historia de la Congregación, a María Antonia París se la ha 

venido presentando «como una mujer sin rostro.» 

Hay factores a considerar de parte de la misma Congregación.  Dado el  carácter del Instituto  

por ella fundado: Monasterios independientes, con poca relación entre los miembros. Muerta la 

Madre Fundadora cada convento desarrolla su misión con independencia de los otros. Falta una 

dirección central. Todo ello influye también en el hecho de no poder tomar una iniciativa tan grave 

como promover la Causa de Beatificación de la Fundadora. 

Otro  aspecto a tener en  cuenta  es  el  ocultamiento que  tanto para la  Iglesia como para sus  

hijas se fue produciendo. Fue muy poco lo que se escribió sobre María Antonia París; los dos 

autores que lo hicieron, P Cepeda y P. Ugalde, contribuyeron más a hacer ignorar a la Madre que a 

darla a conocer con una auténtica y verdadera fundamentación 

El P. Cepeda,  antes de  ponerse a escribir sobre M. María Antonia París, ya tenía su opinión  

formada acerca de su persona que para él carecía de verdadera importancia y significado, esto tenía 

su punto de partida en la veneración profunda que éste tenía por el P. Claret. Desconociendo la 

realidad de los hechos, por falta de una investigación adecuada pensaba que la M. María Antonia 

París había estado en desacuerdo con el P. Claret en algunas cosas y para él quien estaba 

equivocado era la Madre, cuando en realidad ninguno de los dos lo estaba. 

De ahí  que  en  lo  que  escribe,  no  presenta  a   María  Antonia  París  con la  objetividad y  

profundidad de una investigación histórica y no ayuda por lo mismo a conocerla en su profundidad 

de vida y misión.1 (v.supra. IV.) 

El  P. Ugalde  no  favorece  tampoco  el  conocimiento real y profundo de M. María Antonia  

París, porque los datos históricos los toma del P. Cepeda y basa su escrito en abundantes 

consideraciones piadosas que son únicamente fruto de  su imaginación.2 

 Por parte de los Padres Claretianos se dieron ciertas actitudes que pretendían ocultar la 

figura de María Antonia París. Efectivamente la causa última, la motivación que estaba a la base de 

la desafección manifestada por ellos se encontraba  a raíz mismo de la muerte de María Antonia 

París – 1885 – ya que fue al poco tiempo cuando se iniciaron los procesos de Canonización del P. 

Claret, concretamente en 1887. 

 Al iniciarse la investigación en torno a la vida y obra de Claret para instruir los procesos 

informativos de su Causa de Canonización, se advirtió el influjo que la M. María Antonia París 

había tenido en la misión apostólica del futuro santo. Al no ser capaces de explicarse ciertos 

fenómenos como  el de la Reforma de la Iglesia, que tanta importancia tuvo en la actividad 

apostólica de Claret, pensaron que ese influjo de María Antonia París podría entorpecer la Causa de 

Canonización del Padre y por ello decidieron silenciarla como si no hubiese existido .3

                                                
1 Alvarez, Historia de las R.M.I. Misioneras Claretianas, pág. 16 
2 Alvarez, Historia de las R.M.I. Misioneras Claretianas, pág. 16 
3 Alvarez, Historia de las R.M.I. Misioneras Claretianas, pág. 20 
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Este concepto se vino sosteniendo durante años. M  Pilar  Gubert, que fue Superiora General  

de la Congregación de 1939 a 1952, escribía sobre ello en 1974 diciendo que: «en varias ocasiones 

oyó decir a P. Claretianos que nuestra Madre Fundadora no subiría a los altares, porque era una 

ilusa y visionaria porque eso de querer reformar al clero y avisar a los Obispos se veía muy mal, por 

lo que tenían muy mala opinión de ella. 

 Esto daba pie para que sus hijas no miráramos las cosas con aquel cariño y entusiasmo santo 

que se debe mirar todo lo que redunda en bien de la Congregación y de la persona que la fundó»4. 

 También M. Teresa Negroni, Superiora General de la Congregación de 1952 a 1964 escribe 

en 1974 acerca de las razones que se le habían dado a este respecto y que fueron motivo para no 

iniciar antes la Causa de Beatificación, nos dice: «Al hablar con los Padres Claretianos de lo que se 

había de hacer para empezarla me dijeron que no, que por entonces era preferible no hacer 

nada...que habían temido que lo que escribió del Padre y al Padre (Claret) podía haber sido 

contrario a la causa de Beatificación y que se prefirió hacerla pasar por persona ilusa, para que no se 

tomasen en cuenta lo que ella expresó»5 

 No obstante por parte de las Misioneras Claretianas la seguridad de la santidad de su 

Fundadora fue una constante, como ya hemos demostrado en los testimonios dados en los capítulos 

precedentes por las mismas religiosas que vivieron con ella y las que por haberlo oído lo han venido 

trasmitiendo de generación en generación hasta hoy (v. supra, XVII y XVIII). 

 Puede considerarse un intento ya oficial de cara a este deseo de iniciar el Proceso de 

Beatificación de María Antonia París, por parte de sus hijas,  la circular que el 24 de octubre de 

1921, escribía M. Luisa Lloret, primera Superiora General del Instituto después de la unión, dice 

así: «deseamos coleccionar y reunir todos los objetos que pertenecieron a nuestra Reverendísima 

Madre Fundadora para fines ulteriores, siguiendo la práctica de otros Institutos; por lo mismo 

suplicamos  a todas nos mandéis lo que tengáis de ella como cartas, manuscritos, libros, ropas y 

otras cosas que pudieron ser de su uso personal. Asimismo que nos transcribáis los rasgos 

edificantes que sepáis de ella principalmente si los presenciasteis personalmente.»6 

  Es este Gobierno General  el que encarga la investigación y escritos de la M. Fundadora al 

P. Cepeda con el deseo de conocerla más en profundidad  y hacer realidad la iniciación  de su 

Proceso de Beatificación. 

 Años más tarde el P. Ugalde también escribió sobre la Sierva de Dios. Pero, como ya hemos 

mencionado anteriormente, no fueron escritos que favorecieran mucho el objetivo que se pretendía 

conseguir. 

 En los distintos Capítulos Generales que a partir de 1920 se han venido celebrando en la 

Congregación, este tema de iniciar la Causa de Beatificación de la Madre Fundadora ocupa la 

atención de las Capitulares que ven necesario se hagan las gestiones oportunas para iniciarla. Se 

proponen  realizar distintas iniciativas a este fin, basadas fundamentalmente en orar toda la 

Congregación por esta intención, ofrecer la Eucaristía todos los 17 de enero, hacer investigación de 

sus escritos para conocerla y darla a conocer. 

 En 1952 se publican varios artículos encaminados a promover la causa de Beatificación y se 

hace difusión mediante una hoja mensual con la vida de la Sierva y favores que se van obteniendo 

por su intercesión. 

 En el Decreto de Introducción de la Causa  el Arzobispo de Tarragona presentó el proceso 

que la misma iba llevando: 

 
«Por fin, superadas algunas circunstancias poco favorables, nuestro predecesor en esta Sede, 

                                                
4 Orig. Arch. Gral. R.M.I., A.B., 12, 48. Proc. Doc. 11, pág. 134  
5 Orig. Arch. Gral. R.M.I., A.B., 12, 48. Proc. Doc. 11, pág. 132 
6 Orig. Arch. Gral. R.M.I., F.A., 1,1. 
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Cardenal Benjamín de Arriba y Castro, el día 14 de marzo de 1968, decretó la apertura del Proceso Diocesano 

Informativo con carácter histórico, celebrándose la primera sesión el día 5 de enero de 1969. en este acto se 

nombró la Comisión de Peritos históricos requeridos por las normas que regulan los Procesos Históricos. 

A poco de iniciado el Proceso, el día 19 de marzo de 1969, se promulgó una nueva legislación 

pontificia, el Motu Proprio  «Sanctitas Clarior» que obligó a esperar algunas aclaraciones anunciadas. Mientras 

tanto, la Comisión de Peritos continuó las investigaciones y estudios y el Tribunal celebró algunas  sesiones del 

Proceso de «de non cultu » . Y Nos mismo, en fecha 12 de junio de 1971, promulgamos el Decreto de búsqueda 

y presentación de los Escritos atribuidos a la Sierva de Dios. 

 Estando así las cosas, los Patronos de la Causa nos presentaron instancia en orden a solicitar de la 

Santa  Sede el paso de la procesura judicial a las nuevas Normas del «Sanctitas Clarior». 
 Acogimos benévolamente la instancia de los Patronos de la Causa y nosotros mismos nos dirigimos a 

la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, solicitando el «Nihil obstat» presentando al efecto los 

documentos correspondientes. 

 Después de diligente examen, la Sda. Congregación para las Causas de los Santos, aprobó nuestra 

instancia en el Congreso del día 17 de enero de 1982. Y el Santo Padre, en la Audiencia concedida  al Cardenal 

Prefecto el día 25 de febrero de este mismo año, ratificó y confirmó lo aprobado por la Sagrada Congregación. 

Ambos actos nos ha sido comunicados por medio del Rescripto, Prot. N.º 1362-8/982, fechado el mismo día 25 

de febrero de 1982, y en el mismo venerado documento se nos otorga el Augusto Beneplácito para que 

podamos introducir la Causa de la Sierva de Dios MARÍA ANTONIA PARÍS y podamos instruir en nuestra 

Curia Arzobispal de Tarragona el correspondiente Proceso, según las Normas promulgadas por el Papa Pío XI 

el día 4 de enero de 1939 que han de observarse en los Procesos Históricos. 
 Por consiguiente, usando de las facultades que benévolamente se ha dignado otorgarnos el Santo 

Padre, por las presentes DAMOS DECRETO DE INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN 

DE LA SIERVA DE DIOS MARÍA ANTONIA PARÍS e instruimos el correspondiente Proceso que ha de 

celebrarse en nuestra Curia Arzobispal Primada de Tarragona, según la Instrucción que hemos recibido del 

Oficio Judicial de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. 

  Al efecto fijamos el día 29 de junio del presente año 1982, festividad de los santos Pedro y Pablo, 

como fecha señalada para la Sesión de Apertura del Proceso.» (Cop. Púb., pág. 10 y 20) 

 

El día 15 de mayo de 1982 el Sr. Arzobispo de Tarragona constituyó por Decreto los 

miembros del Tribunal  para intervenir en el Proceso  de la Causa de Beatificación de M. María 

Antonia París. (Cop. Pub., pág. 21 y 22) 

En la sesión de Apertura el Vicepostulador de la Causa nombró y presentó al Tribunal los 

testigos pidiendo fuesen admitidos y examinados sobre los artículos de los interrogatorios 

presentados y propuestos en el Proceso Cognicional Histórico sobre la fama de santidad y milagros 

en general de la Sierva de Dios (v. interrogatorio, pág. 8) 

El mismo Vicepostulador se reserva el derecho de presentar otros nuevos testigos en cuanto 

y según se juzgue necesario. Además de los testigos de oficio que designase el Tribunal pide que 

deberán comparecer los peritos de la Comisión Histórica como testigos de oficio. (Cop. Pub., 

páginas 29-31.) 

Esta Comisión Histórica al ser citados para testimoniar ante el Tribunal dieron una extensa 

información acerca de la investigación realizada, los archivos y bibliotecas en los que la habían 

llevado a cabo. El resultado de la información está recogido en 24 volúmenes; de dicha 

documentación hicieron entrega al Tribunal, éste hizo a la Comisión varias preguntas acerca de la 

función realizada en su oficio a lo que éstos respondieron ampliamente. (Cop. Pub., pág. 472-485.) 

Entre los testigos no hay ninguno que conociera personalmente a la Sierva de Dios, pero sí 

algunos que oyeron hablar de ella a familiares o religiosas que la conocieron, por ello estos 

testimonios adquieren un relieve importante. (v. Testigos, 3, 6, 13, 14). 

En general el conocimiento de la Sierva de Dios lo han tenido los testigos a través de la 

lectura de sus escritos y documentos o por haber recibido gracias y favores. Es por eso que la fama 

de santidad sobre la Sierva de Dios proviene de la propia experiencia personal. 

El Tribunal consideró oportuno llamar a varios testigos de oficio y también admitió 

testimonios dados a través de declaraciones escritas ante notario sobre favores y gracias recibidas 

por intercesión de María Antonia París. (v. cuadro de testigos, pág 10). 
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El Tribunal, por último, para precisar todavía con mayor exactitud la veneración, fama de 

santidad y heroicidad de las virtudes de la Sierva de Dios, así como el deseo de la pronta 

Beatificación, envió a cada una de las comunidades del Instituto de Religiosas de María Inmaculada 

Misioneras Claretianas, fundado por María Antonia París, extendidas hoy en 12 países, un 

cuestionario que tomaba en cuenta  los aspectos mencionados (v.infra, 19). 

Las afirmaciones de los testigos sobre la fama de santidad de María Antonia París van 

explicitando, en cada uno de ellos, aspectos que a través de lo que han oído a testigos de vista, o han 

conocido por el estudio de los escritos y documentos, consideran importante y debe ser dado a 

conocer en la Iglesia como mensaje de actualidad y donación de gracia para el Pueblo de Dios. 

En general todos los testimonios coinciden en afirmar que la forma de santidad de María 

Antonia París es un hecho real, que tanto en la Congregación por ella fundada como entre el Pueblo 

de Dios, en especial en los lugares en donde se encuentran las Misioneras Claretianas hay una gran 

devoción, se la considera mujer de gran virtud y se pide con insistencia su pronta Beatificación. Se 

la invoca y piden favores por su intercesión y se sabe de gracias recibidas por intercesión de la 

Sierva de Dios ya por los mismos testigos ya por personas cercanas a ellos. 

Declaran no conocer personas que tengan opinión contraria a la santidad de María Antonia 

París. 

Todos los testigos afirman también que no han visto ni conocen se le haya dado o se le de 

culto, ni se la mencione con el apelativo de santa. 

Entre los testigos se encuentran el autor de la Historia de la Congregación P. Jesús Álvarez, 

Misionero Claretiano y el P. Francisco Juberías, Misionero Claretiano que ha escrito sobre la vida 

espiritual de María Antonia París el libro titulado «Por su cuerpo que es la Iglesia». Ambos afirman 

en su testimonio que el contacto con los escritos de la Sierva de Dios les ha hecho cambiar el 

concepto que anteriormente tenían de ella, causándoles gran admiración y veneración su vida y 

mensaje y lo extraordinario de sus virtudes (v.Testigos, 1, 4) afirmando que «llegó a los más altos 

grados de contemplación y unión con Dios...se trata de una persona toda de Dios, que no vivió más 

que para su amor, para dar a conocer su Santa Ley y para procurar la reforma de la santa Iglesia, 

cosas que fueron la obsesión de su vida» (v. Testigos, 4). 

Es importante también señalar los testimonios de M. Teresa Negroni, Superiora General de 

la Congregación de 1952 a 1964 y M. Alicia Soro, también Superiora General de la Congregación 

de 1964 a 1975. ambas en su testimonio presentan el concepto de santidad que han oído a hermanas 

que vivieron con la Sierva de Dios y cómo éste se ha mantenido vivo a través de las generaciones 

en las Misioneras Claretianas, así como la gran influencia que ha tenido el descubrimiento de sus 

escritos y la profundización de ellos, en la renovación espiritual de la Congregación (v. Testigos, 2, 

3). 

Otros testigos manifiestan sentirse fuertemente impresionados al descubrir en la Sierva de 

Dios la profunda identificación que tuvo con la Pasión de Cristo, su experiencia de Dios, el amor a 

la Iglesia (v. Testigos, 10). 

Respecto a los testimonios realizados ante notario sobre favores recibidos por la intercesión 

de la Sierva de Dios y admitidos por el Tribunal ponemos algunos como referencia (v infra, 18). 

El Tribunal realizó el proceso «non cultu» en fecha 29 de abril de 1983 y el Promotor de la 

fe dictó y publicó la sentencia sobre el proceso seguido sobre la mencionada Sierva de Dios en el 

capítulo de «non cultu» el día 2 de mayo de 1983 (v infra, 20). 

El acto de Clausura del Proceso acerca de la «fama de santidad y non cultu>>, se llevó a 

cabo en Reus el día 23 de mayo de 1983. el Postulador, P. Gerardo Ruiz, cmf., hizo juramento de 

fidelidad en su misión. (Cop. Púb., pág. 514.) 

Mons. Pont y Gol, Arzobispo de Tarragona testificó en la sesión de Clausura sobre la tarea 

realizada en el Proceso. (Cop. Púb., pág 513-516.) 

Toda esta rica documentación recogida en el Proceso, los testimonios que en el mismo se 

han dado, las gracias y favores llegadas al Tribunal y admitidas por éste así como los testimonios 
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dados por todas las hermanas de la congregación, de acuerdo al cuestionario enviado por el 

Tribunal, constituyen un aporte importante que da a la figura de María Antonia París una dimensión 

más sólida y profunda de su santidad de vida y de la heroicidad de sus virtudes (v infra, 19). 

 

 

B. INTERROGATORIA 

 

Interrogatorio sobre fama de santidad de la Sierva de Dios por las que fueron hechas las 

declaraciones de los testigos de la Curia Arzobispal de Tarragona. Expedida en la Cancillería de la 

Congregación para las Causas de los Santos el 11 de marzo de 1982. 

Publicamos solamente las respuestas a la interrogatorio sobre la fama de santidad. Las 

respuestas a las preguntas Circa impsum testem han sido resumidas en la presentación de cada 

testigo. 

  
 Interrogatorio circa ipsum testem 

1. Moneatur testis de obligaciones veritatem dicendi necnon de iuramenti sanctitate. 

2. Moneatur testis ut in responsionibus vere, sincere et fideliter omnia dicta sive in favores sive 

contra causam, quaniam sub gravi urget obligatio omnia manifestandi. 

3. Requiratur a teste nomen, cognomen proprium et parentum, locus et dies suae nativitatis, actualis 

habitatio, religio, quotidianus labor. 

4. Docuit aliquis testem hic dicenda ? Testimonium dicit testis humanis rationibus motus vel tantum 

propter Dei honorem et gloriam et rei veritatem. 

 
Interrogatoria de fama sanctitatis S. D. 

1. Audivit  testis de Serva Dei aliquem loquentem ? Quis, quando, quomodo. 

2. Particularem devotionem erga Servam Dei testis prosequitur? Et quanam ratione? Cognoscit alios 

eadem devotione affectos esse? Ubinam et quomodo haec devotio explicatur? 

3. (Si testis religiosa et Congregationis a Serva Dei conditae) Scit testis in sua Congregatione 

venerationem vigere erga Servam Dei? Extra Congregationem? Ubinam et quomodo explicatur?.. 

4. Scit testis inter fideles opinionem vigere servan dei <<sanctam>> esse vel talem declarari debere 

ob eius eximias vitam et virtutes? 

5. Scit testis Servam Deiinvocatam esse ad gratias et favores obtinendos? Eius imagines in 

veneratione habentur? Eius beatificatio revera exoptatur?. 

6. Cognoscit testis fuisse vel adesse dubitantes de sanctitate Servae Dei vel opinionem contrariam 

habuisse vel habere?. 
7. Cognoscit testis post mortem Servae Dei eius intercessione Deum speciales gratias concessisse 

vel miraculum operasse? Potest testius breves notitias de illis referre?. 

 

   

 

 

C.      LISTA Y DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS 

                        Proceso de Tarragona (1982-83) 

 

 
Nombre y Apellido      Profesión Ed

ad 

Sesión declaración 

  Número y fecha 

Pág. copia 

   pública 

  Pág. 

Positio 

Jesús Älvarez 

Alicia Soro 

Teresa Negroni 

Francisco Juberías  

Mercedes López 

Alicia Heredero 

María Prat 
Ramón Prat 

Lucas Gutiérrez 

Misionero Claretiano 

Misionera Claretiana 

Misionera Claretiana 

Misionero Claretiano 

Misionera Claretiana 

Misionera Claretiana  

Asis.tec. sanitario 
Comerciante 

Misionero Claretiano 

48 

58 

76 

63 

72 

53 

42 
75 

63 

 2ª     8-10-1982 

 3ª   15-10-1982 

 4ª   22-10-1982 

 5ª   29-10-1982 

 7ª   19-11-1982 

 8ª   26-11-1982 

 9ª     3-12-1982 
10ª   10-12-1982 

11ª   17-12-1982 

    39-46 

    47-53 

    54-60 

    62-69 

    95-100 

   101-129 

   130-136 
   137-142 

   144-149 

   350 

   352   

   353 

   354 

   357 

   358 

   358 
   359 

   360 
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Irene Ferrer 

Mª Asunción Francés 

Teresa Jordá 

Mercedes Cuadras 

Antonia Voltas 

Luis Rodrigo 

Ama de casa 

Ama de casa 

Jubilada 

Jubilada 

Ama de casa 

Abogado 

61 

47 

78 

79 

78 

45 

12ª   14- 1-1983 

13ª   14- 1-1983 

14ª   21- 1-1983 

15ª   28- 1-1983 

16ª     4- 2-1983 

18ª   18- 2-1983 

   150-155 

   156-160 

   161-166 

   167-172 

   173-178 

   185-189 

   361 

   362 

   362 

 

   363 

   364  

 

TESTIGOS DE OFICIO 

 

Regina Tuzó 

Enrique Doménech 

José Andreu Bosch 

Perpetua Tadeo 
Asunción Rogel 

Misionera Claretiana 

Sacerdote 

Párroco 

Religiosa Cía María 
Misionera Claretiana 

46 

79 

77 

80 
62 

  6ª   12-11-1982 

 17º   11- 2-1983 

 19ª     4- 3-1983 

 20ª   11- 3-1983 
  21ª  25- 3-1983 

   71-94 

  179-184  

  191-204 

  206-209 
  210-217 

  356 

 

  365 

 
  365 

 

COMISIÓN HISTÓRICA 

 

D. Jerónimo Claveras 

D. Salvador Ramón 

M. Carmen Díez 

Arced. Cat. Tarragona 

Can. Cat. Tarragona 

Misionera Claretiana 

   23.ª   22 – 4-1983   472-485  

 

 

TESTIGO  1 

 

JESÚS ÁLVAREZ, Misionero  Claretiano,  nacido en  S. Pedro de Trones, Provincia de León, el 12  

de febrero de 1934.  Es  Profesor del Instituto de  Vida  Religiosa de Madrid. Ha estudiado y  

escrito sobre la Espiritualidad de las Misioneras Claretianas y la Historia de la Congregación  

desde su fundación, por María Antonia París. Es autor de muchos libros sobre Vida  

Religiosa. 

Ha recorrido todas las comunidades de la Congregación en varias oportunidades dando 

conferencias a todas las hermanas sobre el estudio realizado. Esto le permite tener un 

conocimiento real y amplio de lo que testimonia. (Cop.Pub., pág. 44-45). 

 
Interrogatoria de fama sanctitatis S. D. 

 1.ª)     Yo no he conocido nadie que haya tratado a la M. Mª Antonia París. Actualmente tengo una gran devoción a  

la Sierva de Dios. 

        2.ª)     Conozco muchas personas que veneran profundamente a la Sierva de Dios M. París. 

 Yo he viajado un poco por diversas provincias de España, y otras naciones como por ejemplo Venezuela, 

Panamá, Argentina, el Zaire, Japón y en todas éstas me he encontrado con varias personas que tienen gran devoción a la 

Sierva de Dios, especialmente en aquellos lugares en donde existen casas de la Congregación de la Sierva de Dios. 

        3.ª Yo soy sacerdote misionero claretiano, la Congregación fundada por San Antonio Mª Claret, que a su vez fue 
fundador con la Sierva de Dios de la Congregación de las llamadas Misioneras Claretianas; sin embargo, yo tengo 

amplio conocimiento de la veneración que existe entre las mencionadas religiosas, y por dos razones fundamentales: 

1.º) he escrito la Historia de la Congregación, para lo cual he manejado una documentación tan exhaustiva  desde los 

orígenes hasta el año 1940, y he podido constatar que en la vida de la Sierva de Dios, y después de su muerte se le ha 

tenido una gran devoción en la Congregación. Y 2.º) es que he visitado a todas las provincias de la Congregación, y 

conozco casi a la totalidad de las religiosas, y puedo afirmar en la actualidad con mayor fuerza todavía, debido al 

conocimiento que de los orígenes que hoy se tiene en la Congregación y de la espiritualidad de la Sierva de Dios, que 

esta veneración se ha incrementado, y puedo testificar que al margen de la Congregación, en el pueblo de Dios es 

venerada e invocada su intercesión. 

 De oficio se le pregunta si ha editado esta historia, en dónde y cuándo. 

 Publicada con el título «Historia de la Religiosas de Mª Inmaculada, Misioneras Claretianas», en Roma el año 

1980, con las debidas licencias y consta de 1.124 páginas, más algunos grabados, tamaño cuarto mayor. 
         4.ª      Efectivamente me consta que entre los fieles en las naciones que antes he mencionado existe la opinión de 

que la Madre París fue una mujer, eximia en santidad, y por  lo mismo desean sea declarada Santa por su vida y 

virtudes. 

 En la mencionada Historia de las Religiosas de María Inmaculada, aporto testimonios de la opinión favorable a 

la santidad de la Madre París, de que ya en vida, pero sobre todo después de su muerte, y me consta por mi propia 
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experiencia que varios señores obispos, universidades e institutos, se han dirigido al Santo Padre pidiendo su 

beatificación. 

          5.ª   a) Me consta efectivamente que la Sierva de Dios ha sido y es invocada a fin de obtener de Dios favores y 

gracias. Algunos se refieren en mi Historia, incluso una gracia, antes de ser enterrada, ya que se efectuó su entierro 

después de  veintiocho días. Se trata de su Director Espiritual, D. Enrique Gomis, que desde Carcagente (Valencia), se 

traslado a Reus, se había roto una pierna y andaba con muletas, que hacía mucho tiempo que no se curaba, y se fue a 

dicha ciudad para tributar su último homenaje a la Madre Mª Antonia París, ya que tenía mucha amistad con ella, y se 

sintió curado de repente, dejando las muletas en la misma ciudad de Reus. 

 Incluso actualmente me consta de algunas personas que han acudido a la intercesión de la Sierva de Dios, y 

creen haber conseguido gracias especiales por Ella. 
 Las Religiosas Misioneras Claretianas tienen una hojita que se publica periódicamente, y se informa de las 

muchas gracias que actualmente reciben muchas personas por su mediación. 

                   b) Conozco la existencia de estampas y algunas muy antiguas con su imagen y retrato, y también conozco 

estatuas e imágenes de la Sierva de Dios. 

                   c) También me consta que existen muchas personas que desean la Beatificación de la Sierva de Dios. Hay 

varios obispos y entidades eclesiásticas que han solicitado al santo Padre dicha Beatificación. 

 En la mencionada Historia aporto documentos de que aún en vida la Sierva de Dios era venerada tanto por las 

Religiosas de su Congregación como por otras personas. 

          6.ª   No conozco ni he conocido persona alguna que tenga opinión contraria a la santidad de la Sierva de Dios. Yo 

no puedo concretar a alguna persona viviente que tenga esta opinión negativa, y entre los difuntos me remito a la 

introducción de mi Historia, en donde explico las motivaciones de esta opinión menos favorable. 
          7.ª    Me remito a lo que he indicado ya en la pregunta nº 4. 

 

 

TESTIGO  2 

 

ALICIA SORO,  Misionera  Claretiana,  nacida  en  Tauste  (Zaragoza),  el  23  de  julio  de  1924.  

Superiora General de la Congregación desde 1964 a 1975. ha profundizado en los escritos de 

Mª Antonia París. Ha visitado varias veces toda la Congregación; esta experiencia le ha 

enriquecido y afirmado en el concepto de fama de santidad que se tiene de la Madre 

Fundadora de la Congregación. (Cop. Púb., páginas 49-55). 
 
Interrogatoria de fama sanctitatis S. D. 

  

 1.ª)   Sobre la Sierva de Dios he oído hablar a mucha geente. Las primeras veces fue en el apostolado y 

noviciado. Las madres mayores hablaban con mucho interés porque habían convivido con religiosas que habían 

conocido a la Sierva de Dios. También he oído a padres claretianos que nos han hablado sobre su vida de oración y 

sobre su carisma eclesial. Al comentar las constituciones se refleja muy a menudo el espíritu de la Madre fundadora. 

 He leído mucho los autógrafos de Ella, los libros y escritos referentes a la Sierva de Dios, y en la Historia 

misma del Instituto de Religiosas de María Inmaculada. El que conoce con mayor profundidad a la Sierva de Dios es el 

P. Jesús Álvarez Gómez, el P. Francisco Juberías y Carmen Díez, religiosa claretiana. Entre los seglares hay quienes 

profesan verdadera devoción a la Sierva de Dios, principalmente los vinculados a nuestros ambientes. 

 2.ª)     Profeso intensa devoción a la Sierva de Dios, y a medida que la conozco, aumenta. Porque al conocerla 
más se agiganta en mí, su profundidad de vida,  su fidelidad y la heroicidad de sus virtudes. 

 Conozco a bastantes personas que tienen devoción a la Sierva de Dios dentro del Instituto, luego con antiguas 

alumnas, y también familiares de nuestras religiosas, que la han conocido a través de las hojitas de propaganda y 

estampas que se suelen enviar. 

 He visto devoción a Ella en Argentina, en Italia, en Japón en donde más. 

 3.ª)      Desde que yo ingresé en el Instituto, la vivencia de la Madre Fundadora, en el ambiente, en cada 

religiosa en particular, en la misma orientación de nuestra vida, está cada día más enraizada, debido a todo lo que 

últimamente se ha escrito sobre ella. Fuera del Instituto en muchos ámbitos también se palpa una devoción a la Sierva 

de Dios. Y en ambientes no vinculados a nuestros centros, brota también una devoción a la Sierva de Dios, al parecer 

debido a las hojitas y estampas de propaganda. 

 4.ª)      Yo sé que hay muchas personas que están convencidas de que la M. Mª Antonia París, fue una santa por 

su vida y virtudes, y desean y ruegan para que la Iglesia la declare como tal. 
 5.ª)     a) Yo sé que en muchas ocasiones se ha invocado a la Sierva de Dios para obtener gracias y favores. Por 

ejemplo la concesión de pisos y salud de los enfermos. 

                         b) Hay devoción a las estampas e imágenes de la Sierva de Dios. 
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                         c) Yo personalmente deseo la Beatificación de la Sierva de Dios, luego sé que hay muchísima gente que 

lo espera. 

 6.ª)      Entre los que conocen a la Sierva de Dios no sé que haya nadie que dude de su santidad, o que profese 

opinión contraria. 

 7.ª)       Según referencias, después de la muerte de la Sierva de Dios su cuerpo se mantuvo incorrupto y 

flexible. Luego también sé por referencias que D. Enrique Gómis, capellán de Carcagente (Valencia) que no podía 

andar sin muletas, llegó a Reus, visitó el sepulcro de la Sierva de Dios, y dejó las muletas regresando a Carcagente, 

porque se sintió curado. 

 

 
TESTIGO  3 

 

TERESA NEGRONI,  Misionera Claretiana,  nacida en Bossuet (Oran) en Argelia, el 15 de abril de  

1906. fue Superiora General de la Congregación de 1952 a 1964, colaboró e impulsó el 

estudio del Carisma en la Congregación. Fue Superiora de Santiago de Cuba. Ha tenido 

oportunidad de  recibir testimonios muy cercanos de la Madre Fundadora, de ahí que su 

declaración tiene relieve especial. (Cop. Púb., páginas 56-62) 

 
Interrogatoria de fama sanctitatis S. D. 

 

 1.ª)    Sí he oído hablar de la Sierva de Dios. Desde que entré en el Noviciado en el año 1929, oí hablar bien de 

la Sierva de Dios con cariño y veneración, destacaba entre las virtudes su pobreza. Conocí a una Madre llamada Ana 

Rué, me parece que era del Gobierno General. Dicha madre me contó en Vicálvaro que en una ocasión estando en 

Santiago de Cuba y la M. París en España, al levantarse vio a la sierva de Dios que entraba en su aposento y le habló de 

un caso que yo no conozco. Luego comprobó que la M. París no estaba en casa, ni había sido vista por las religiosas, lo 

cual sería un caso de bilocación. Después yo estando en Reus el año 1932 la M. Rosa Catalá que había sido recibida 

como novicia o postulante por la Madre Fundadora, me había hablado con mucho cariño y veneración de Ella, aunque 
era muy recta, era también muy comprensiva, hasta con las que despedía del Noviciado, continuando con ellas una 

relación afectuosa. 

 2.ª)      Sí profeso una particular devoción a la Sierva de Dios. Porque es mi Fundadora y por lo que he oído de 

Ella me mueve a devoción. Conozco a muchas religiosas y personas seglares que le tienen gran devoción, así como el P. 

Jesús Álvarez. En nuestras comunidades, en nuestros colegios en donde hablamos a las alumnas de Ella, también se 

propaga la devoción. Se desarrolla esta devoción invocándola. 

 3.ª)      Sí, en mi Congregación hay devoción a la Sierva de Dios. También fuera de la Congregación. Se 

profesa esta devoción invocándola. 

 4.ª)     Yo creo que entre los fieles existe la opinión  de que la Sierva de Dios es santa.  Yo mismo tengo esta 

opinión. Porque he leído su vida y veo que se ha comportado como una persona de fe, de esperanza contra toda 

esperanza, y una caridad sin límites, con personas que se han comportado mal, Ella ha correspondido portándose bien, y 

además muy humilde. 
 Yo creo que tal santidad debería declararse a causa de su vida eximia y virtudes. 

 5.ª)      Ha sido invocada la Sierva de Dios para obtener gracias y favores. Se han obtenido favores pequeños y 

alguna curación. Yo misma conseguí el hallazgo de un anillo, y estoy segura que fue por su intercesión. 

 Nosotras damos estampas con la oración para que la gente invoque a la Sierva de Dios, pero en ellas no consta 

el nombre de santa. 

 Es verdad de que muchas personas desean su beatificación. 

 6.ª)      No sé si hay personas que duden  de la santidad de la Sierva de Dios. Tampoco sé que haya habido 

personas  que duden de la santidad de la Sierva de Dios. Me parece que los primeros padres claretianos, al menos el P. 

Clotet, no la tenían en la opinión de fama de santidad. La sospecha me vino por una conversación tenida con el P. 

Larraona, y después con lo que he leído en la Historia de la Congregación. También los libros del P. Juberías y P. Juan 

M. Lozano, claretianos. 
 

 

TESTIGO  4 

 

FRANCISCO JUBERÍAS,  Misionero  Claretiano,  nacido en  Palazuelos,  diócesis de  Sigüenza  y  

provincia de Guadalajara, el día 4 de octubre de 1919. ha sido Rector del Seminario y 

Profesor del mismo por muchos años, especialista en Teología Espiritual, ha escrito varios 
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libros sobre este tema. También sobre Mª Antonia París ha escrito sobre su espiritualidad el 

libro «Con mi Iglesia te desposaré». (Cop. Púb., pág. 63-72). 
 

Interrogatoria de fama sanctitatis S. D. 

 1.ª)     Yo oí muy tarde hablar directamente de la Sierva de Dios. Había leído un par de biografías pequeñas, 

creo que en mis años de noviciado, y más bien saqué una idea peyorativa, porque se trataba de  una biografías incoloras, 

que se podían aplicar a cualquier monja buena. El aspecto peyorativo era debido a la mala estructura de los biógrafos, 

no por el concepto de la persona. 

 Más tarde, muchos años después, con el trato de las religiosas claretianas, especialmente con una, ahora 

difunta, que llegó a conocer a la Sierva de Dios, que la estimaba mucho y la tenía una gran opinión de santidad. 

 Fue la primera vez que oí hablar de Ella de una manera positiva, de un testigo directo. 

 2.ª)   Profeso verdadera admiración hacia la Sierva de Dios, después que he estudiado directamente la figura en 
sus escritos. En primer lugar por la grandeza del mensaje eclesial que Ella ha aportado y también por la santidad 

personal que todo esto revela. 

 En realidad yo comencé a conocer directamente la figura de la Sierva de Dios, a través de una copia de sus 

escritos que me proporcionó la M. General de las Claretianas, Alicia Soro, estando yo de profesor en Salamanca, y 

Director Espiritual de los teólogos. Yo quedé extraordinariamente bien impresionado, sobre todo por el mensaje eclesial 

que contenía, por la virtud personal que revelaba. Me habían invitado por entonces en dar una tanda de ejercicios 

espirituales al Gobierno General del instituto de las Religiosas Claretianas y a las Superioras de España. Determiné 

darles una serie de instrucciones sobre la figura de la Madre tal como yo la había aprendido en aquellos escritos. 

Observé desde el Principio la admiración y gozo que con todo ello se les iba suscitando. Ellas eran las primeras 

sorprendidas, pues desconocían prácticamente todo lo relativo a la vida espiritual de la Madre Fundadora y a sus 

escritos como algo que contenía visiones o ilustraciones sobrenaturales de tipo dudoso, y que podían inducir a engaño. 
Recogían en cinta magnetofónica esas instrucciones a que me refería y me pidieron autorización para publicarlas en su 

revista interna. Yo no tuve particular dificultad, pero después de la publicación de las primeras conferencias vi que 

salían tan desmadejadas que les rogué que interrumpieran la publicación, prometiéndoles revisar todo aquel material y 

publicarlo en un libro, como lo hice efectivamente años más tarde en el volumen «Por su Cuerpo que es la Iglesia», que 

lo presentó gustosamente al Tribunal por si lo quiere aceptar. 

 3.ª      Por mi relación tenida con la Religiosas fundadas por la Sierva de Dios, he podido comprobar que dentro 

de su Instituto se le profesa la veneración que le es corriente a la Fundadora. 

 Fuera del ámbito de su Congregación la considero desconocida del todo o poco menos. 

 5.ª)     Yo creo que dentro del Instituto sí que ha sido invocada la Sierva de Dios. Fuera no me consta. 

 No me consta tampoco que sus imágenes sean veneradas. 

 Entre sus religiosas me consta que se desea su beatificación. 

 6.ª)      En la vida de la Sierva de Dios sí que ha habido personas contrarias a la opinión de santidad, debido a 
las controversias a que dio lugar su concepción del Instituto que había fundado Ella y que mantuvo tenazmente. 

 A tenor de lo que he leído, sobre todo en sus cartas, deduzco que la ocasión de esa tirantez entre la Sierva de 

Dios y el Dr. Orberá, obispo, por un lado, y sobre todo con el P. Curríus y el obispo Caixal, se debió a la concepción 

unitaria que Ella deseaba dar al Instituto, formando con todas las casas una verdadera fraternidad por la dirección de la 

Madre primera. Cosa que estaba de acuerdo con San Antonio Mª Claret, y se apoyaba en él cuando se dieron estas 

discusiones más tarde. 

 7.ª)    A través de lo que he leído por testimonios de religiosas que vivieron con Ella, se dieron con frecuencia 

en su vida gracias extraordinarias de tipo milagroso. Estos apuntes deben encontrarse en el Archivo General de las 

Religiosas Claretianas. 

 

 

     EL P. FRANCISCO JUBERÍAS, cmf., hace relación a las gracias místicas de la Sierva de Dios, 

clarificando sobre la persuasión que ésta tenía de su papel en la Iglesia y sobre la misión de S. 

Antonio Mª Claret en la misma. La Vocación de la Iglesia de Mª Antonia París, que amplía otros 

conceptos sobre el tema, se encuentran en capítulos precedentes. (v. supra, XIV.) 

 
Interrogatorio postrema 

 1.º)    No tengo escritos de la Sierva de Dios,  ni documentos que se refieran a Ella. 

 2.º)    Yo me he dedicado en estudios de Teología Espiritual como materia de especialización durante muchos 

años, y la impresión que me han producido los escritos y la vida de la Sierva de Dios podrían resumirse en estos puntos: 

 Habría que distinguir en su vida espiritual dos sectores muy distintos: a)  El de las auténticas gracias místicas o 

fenómenos de contemplación, y en esto la opinión que tengo que dar es del todo positivo, y creo efectivamente que la 
Sierva de Dios llegó a los más altos grados de vida contemplativa y unión con Dios.  B) Otra es hablar de las gracias 

que se llaman de contemplación distinta o gracias paranósticas; en este punto habría más para discutir. Me refiero a dos 
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puntos principales que podrían ser los más vulnerables:  1.º) Su persuasión de que Dios la había elegido para 

desempeñar un papel de excepcional importancia en la Iglesia. Sea lo que fuere de la realidad de esta persuasión cabe 

decir que no va nada contra su humildad, pues se reconocía siempre al recibir estas gracias como la más indigna de las 

criaturas. 

 Por otro lado lo sometía todo al juicio de la Iglesia en sus directores espirituales, a los que dejaba en última 

instancia el juzgar de estas gracias. Es bien sabido que gracias como éstas no son exclusivas de la Sierva de Dios. El 

mismo San Antonio Mª Claret estaba convencido por revelación divina de que él mismo era el Ángel del Apocalipsis 

que lanzaba siete truenos. Algo parecido se cuenta de San Ignacio de Loyola, San Vicente Ferrer, etc., etc. 2º)Sobre la 

misma misión de San Antonio Mª Claret en la Iglesia. Según Ella a la muerte del Papa Pío IX había de ser elevado el 

Santo a la Cátedra de San Pedro. Es un punto oscuro, y que frecuentemente habla de él en lenguaje cifrado. Me da la 
impresión al leer los escritos de la Madre, y el influjo que sobre Ella ejerció el P. Curríus, su Director Espiritual, que 

éste dejándose llevar un poco ingenuamente por el gusto de las visiones y cosas sobrenaturales desorbitó bastante el 

contenido real de esta comunicación. 

 De todos modos el que todo esto fuera una equivocación nada obsta a su santidad. Es muy frecuente de santos 

canonizados el encontrarse en casos de este género, interpretando defectuosamente comunicaciones divinas, verbigracia 

San Pablo cuando dijo a los presbíteros de Éfeso que no volverían a ver su rostro, y sabemos por la historia posterior 

que San Pablo al salir libre de la prisión de Roma, volvió otra vez a recorrer el Oriente Medio. San Juan de la Cruz 

explica egregiamente la razón de todo esto. 

 Su resistencia a la Jerarquía. Como hemos dicho antes, defendió tenazmente la configuración de su Instituto. 

Ella estaba persuadida de que tal era la voluntad de Dios, como Dios mismo se la había manifestado. En ello estuvo de 

acuerdo con San Antonio Mª Claret. A la muerte de éste surgieron las dificultades, pero es de notar que siempre 
procedió como sumisa hija de la Iglesia, y con una extraordinaria veneración a los obispos y sacerdotes. 

 En resumen mi opinión es que se trata de una persona toda de Dios, que no vivió más que para su amor, para 

dar a conocer su santa Ley, y para procurar la reforma de la Santa Iglesia, cosas que fueron la obsesión de su vida. 

 De todo esto me he ocupado expresa y largamente en el libro antes aludido. 

  

 

 

TESTIGO  5 

 

REGINA TUTZÓ, Misionera Claretiana, nacida en Toulouse (Francia) el 14 de mayo de 1936,  

Secretaria General de la Congregación desde 1975 a 1987. a través del trabajo que ha 

realizado ha tenido contacto directo con los escritos y documentos de la Sierva de Dios. Ha 

visitado la Congregación y dado charlas sobre Mª Antonia París en las comunidades. Ha 

constatado que entre las hermanas está vivo el concepto de santidad de la Madre Fundadora 

y desean su pronta beatificación. Es testigo de oficio ya que fue llamada por el Tribunal. 

(Cop. Púb., págs. 73-76) 
 

Interrogatoria de fama sanctitatis S. D. 

 1.ª)   Empecé a oír hablar de la Sierva de Dios cuando pedí la entrada en la Congregación, y me dieron un libro 

titulado “Vida de la Sierva de Dios, Mª Antonia París”, del P. Ugalde, claretiano. He oído hablar de la Sierva de Dios a 

las formadoras, más ahora que antes. A partir de la publicación de estudios sobre la Sierva de Dios, la he conocido con 

mayor profundidad, ya que antes solamente había un par de biografías. También entre los seglares he oído hablar de la 

Sierva de Dios, principalmente en Italia, Estados Unidos, Japón, Argentina y Venezuela, ya que por razón de mi cargo 

he visitado todos estos países. En general en todos los lugares donde existe una casa de la Congregación. 
 2.ª)    Profeso una particular devoción a la Sierva de Dios, porque por mi cargo he sentido contacto directo con 

sus escritos. Conozco a otras personas tanto religiosas como seglares que tienen tal devoción. Las religiosas de la 

Congregación, porque han estado en contacto con los escritos que se les han trasmitido a través de las publicaciones y 

estudios que se han realizado, por ejemplo «Con mi Iglesia te desposaré», del P. Lozano y la «Historia de la 

Congregación» del P. Álvarez, y una hojita titulada «Así fue». Los seglares por los favores que han recibido de la 

Sierva de Dios, y a ellos se envía también dicha hojita. 

 3.ª)    Sé que en mi Congregación hay mucha veneración a la Madre Fundadora. Fuera de la Congregación 

también existe esta veneración principalmente entre los seglares a que me he referido antes. 

 4.ª)    Sé que entre los fieles existe la opinión de que la Sierva de Dios es santa, y desean que la Iglesia la 

declare como tal. 

 5.ª)    Me consta que la Sierva de Dios ha sido invocada para obtener gracias y favores. No me consta que haya 

estatuas de la Sierva de Dios que sean veneradas, pero me consta que las estampas son apreciadas en gran manera por 
los fieles que la conocen. 

 Es verdad que se desea ardientemente la beatificación de la Sierva de Dios. 
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 6.ª)    No me consta que hayan actualmente personas que duden o tengan opinión contraria de la santidad de la 

Sierva de Dios. Anteriormente ha habido personas que dudaban de la santidad, y lo se porque lo he leído en el libro de 

la Historia de la Congregación, y en los documentos citados en la misma Historia. 

 7.ª)    He leído en los documentos del Archivo General de la Congregación un favor que la Sierva de Dios 

concedió al que era Capellán de Carcagente (Valencia), D. Enrique Gomis, y otro favor  a una religiosa de Cuba. El 

primero ocurrió en el mismo año que murió la Madre Fundadora, y el segundo un año después. 

 Yo he hablado con el Sr. Sicari residente en Ciampino, cerca de Roma. Este señor está enfermo hace cuatro 

años de cirrosis hepática, y según dijeron los médicos tenía poco tiempo de vida. A este señor según cuenta él no 

aceptaba su enfermedad, y parece que a través de las Hermanas del Colegio de nuestra Congregación, donde han ido los 

hijos  del citado señor, él conoció a la Sierva de Dios, y empezó a encomendarse a ella. Al poco tiempo empezó a 
experimentar gran paz y aceptación de su enfermedad. Cuando él la invoca o habla de ella lo hace como si fuera a una 

persona que está presente, y esto él lo propaga a los demás. Él considera esto como un verdadero milagro de la Sierva 

de Dios. Tiene una certeza de que obtendrá por mediación de la Sierva de Dios la curación de su enfermedad. A toda su 

familia y amigos ha propagado la devoción a la Sierva de Dios. También él dice que el Señor permite se retrase su 

curación para que la Sierva de Dios sea conocida. 

 Yo conocí a la Sra. Mercedes Montes de Oca de Díaz en Venezuela, y sabía que había sufrido varias 

intervenciones para extirparle algunos tumores cancerosos, y sé que esta señora se encomendaba a la Sierva de Dios, y 

según el documento notarial de la Diócesis de Maracay (Venezuela) que presentó al Tribunal, está totalmente curada. 

 Últimamente he oído referir a la Hermana Concepción Trujillo, de la Provincia de Colombia, que una de las 

alumnas fue secuestrada. En el Colegio se hizo una novena a la Sierva de Dios, pidiéndole que se encontrara a la 

mencionada niña. Y así ocurrió en el último día de la novena. La policía la encontró buscando a otras personas, no 
precisamente a ella. 

 

 

TESTIGO  6 

 

MERCEDES LÓPEZ,  Misionera Claretiana,  nacida en Baranda  (Burgos), el  10 de octubre de  

1910. ha convivido con dos Misioneras Claretianas que conocieron a Mª Antonia París, a las 

que escuchó testimonios  sobre el concepto de santidad que de ella tenían. Estuvo presente 

cuando se encontraron los restos de la Sierva de Dios, profanados en la guerra civil 

española, y en el traslado de los mismos al Convento de Reus. (Cap. Púb., págs. 97-99). 
 

Interrogatoria de fama sanctitatis S. D 

. 

 1.ª)   He convivido con dos religiosas nuestras que conocieron a la Sierva de Dios. Las dos han fallecido. Ellas 

tenían la convicción que la Sierva de Dios era una santa, al menos así hablaban. Era muy piadosa, que la querían mucho 

las religiosas que convivían con Ella. Muy amante de los pobres. Gran amor a la Virgen. Vivía de fe. 

 Si alguna vez les preguntaba  si era como tal hermana que teníamos por muy buena, la M. Gomis afirmaba que 

superaba a todas. La Hna. Antonia Plana que era de Puigpelar, y al mismo tiempo fue interna en el colegio de Reus 

como alumna, mientras allí vivía la Sierva de Dios, el día de su muerte contaba la impresión de toda la comunidad, de 

que había muerto una santa. 

 Entre los seglares he oído hablar de la Sierva de Dios a los padres de nuestras alumnas. 

 2.ª)    Profeso una gran devoción a la Sierva de Dios, porque siempre que leo sus escritos quedo 
convencidísima que es un alma de Dios, por lo que tuvo que sufrir y por lo bien que lo llevó todo. Entre las religiosas 

nuestras la queremos mucho y le tenemos una gran devoción. Se desarrolla esta devoción a través de folletos que se 

distribuyen entre las alumnas, familiares y conocidos. 

 3.ª)     Me atengo a lo declarado anteriormente. 

 4.ª)     Entre las personas que la conocen existe la opinión de que la Sierva de Dios es una santa. Los que la 

conocen creen que debería declararse santa, cosa que sería una gran alegría para ellos. 

 5.ª)     Me consta que la Sierva de Dios ha sido invocada para obtener gracias y favores. Entre estas personas se 

encuentran enfermos y alumnos antes de examinarse. 

 No  me consta que sus imágenes sean veneradas. Es verdad que se desea ardientemente, a tenor de lo 

declarado, su beatificación. 

 6.ª)     No he encontrado ninguna persona que dude o haya dudado de la santidad de la Sierva de Dios, ni que 

tenga opinión contraria. 
 7.ª)    Yo no sé que haya obrado tanto como un milagro. Pero he podido hablar que al poco de morir realizó 

algunas gracias muy grandes. Me parece que fue al primer aniversario de la muerte de la Sierva de Dios, que una 

religiosa paralítica en Santiago de Cuba, empezó a correr después de haber invocado a la Sierva de Dios. No puedo 
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precisar quién me habló de este caso, pero es cosa muy sabida y de buena fe que era un milagro para todas las 

religiosas. 

 

 

TESTIGO  7 

 

ALICIA HEREDERO, Misionera Claretiana, nacida en Calatayud (Zaragoza), el 13 de abril de  

1929. fue Vicaria General de la Congregación de 1975 a 1981. ha profundizado en el 

Carisma de Mª Antonia París y ha dirigido seminarios con grupos de hermanas. En sus 

visitas a las comunidades ha constatado el concepto de santidad que las hermanas que las 

hermanas tienen de la Sierva de Dios. (Cop. Púb., págs. 103-106) (Se omite el número 1, 2, 

6, 7, por carecer de significación). 
 

Interrogatoria de fama sanctitatis S. D. 

 

3.ª)    Me consta que en la Congregación hay veneración hacia la Sierva de Dios y que ha ido aumentando en la 
medida en que se la conoce mejor. 

Fuera de la Congregación también existe devoción hacia la Sierva de Dios a tenor de lo declarado en la 

pregunta anterior. 

4.ª)    Sé que entre los fieles existe la opinión de que la Sierva de Dios es santa porque lo he oído y así lo 

expresan también a través de las cartas, y manifiestan que tal santidad debería declararse, y para tal fin envían 

donativos. 

5.ª)      Sé que la Sierva de Dios ha sido invocada para obtener gracias y favores. Lo he oído a las demás y yo 

mismo la he invocado. 

Se reparten estampas y postales que los fieles piden y solicitan y guardan con veneración. 

Tenemos una escultura de bronce en la Casa Generalicia de Roma, y otra en bronce en Reus. Tenemos bustos 

de escayola. Reciben veneración y respeto. 
Se desea su Beatificación porque se cree que tiene un gran mensaje. 

 

 

TESTIGO  8 

 

MARÍA PRAT MONCASÍ, nacida en Lérida el 15 de setiembre de 1940, de profesión Asistente  

Técnico Sanitario. Tiene una gran devoción a la Sierva de Dios a la que invoca y de la que 

testifica haber obtenido  gracias y favores. Desea junto con su esposo e hijos la pronta 

beatificación de Mª Antonia París. (Cop. Púb., págs. 132-135). (Se omite el número 1, por 

carecer de significación.) 

 
Interrogatoria de fama sanctitatis S. D. 

 

 2.ª)     Profeso una gran devoción a la Sierva de Dios. Primero porque su vida es un ejemplo viviente  del 

Evangelio, y luego su entusiasmo por la Iglesia, su afán de pobreza y entrega a los más necesitados, y por último su 

espíritu de evangelización a las naciones más pobres. Y lo sé porque he leído su vida y por el contacto con las religiosas 

que promueven la causa de beatificación de la Sierva de Dios. 
 Mis siete hijos tienen una particular devoción hacia la Sierva de Dios, a la que invocan antes de ir a examinarse 

y en otras muchas ocasiones, y cuando han tenido que tomar alguna importante decisión en su vida. También profesan 

particular devoción hacia la Sierva de Dios mis padres, mis hermanos, mi esposo, y otros que no son de mi familia. 

 Yo ignoro cómo se desarrolla tal devoción. 

 3.ª)     Aunque no pertenezco a la Congregación de Mª Inmaculada Religiosas Misioneras Claretianas fundadas 

por la Sierva de Dios, por mi relación con las religiosas, me consta la veneración que hacia su persona y virtudes sienten 

las mencionadas religiosas. 

 4.ª)     Yo sé que entre los fieles que la conocen existe la opinión de que la Sierva de Dios es santa, que debería 

declararse como tal, a causa de sus virtudes. Hay bastantes personas que se extrañan de que no se haya realizado antes, 

a pesar de su vida y virtudes. 

 5.ª)     Me consta a través de publicaciones recibidas, ha sido invocada la Sierva de Dios y hemos obtenido 

muchos favores de orden espiritual y material. 
 No conozco ninguna imagen de la Sierva de Dios. Es verdad que se desea su beatificación, y me atengo a lo 

declarado anteriormente. 
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 6.ª)    A mí no me consta que haya habido personas que duden de la santidad de la Sierva de Dios, hayan 

dudado o tengan opinión contraria a la santidad de la Sierva de Dios. 

 7.ª)    Mi hijo mayor se encontraba ante la indecisión de escoger su carrera. Iniciamos  la familia la novena a la 

Sierva de Dios, pronto se clarificó el camino. Eligió medicina. Ante la escasez de plazas en la Facultad no fue admitido 

al ingreso. De nuevo hicimos otra novena y entonces pudo ingresar. 

 En esta ocasión se presentó a mi consultorio una joven esposa angustiada y atribulada porque su esposo al que 

habían realizado un trasplante renal, presentaba inicios de rechazo. Yo le sugerí empezara una novena entregándole una 

estampa con la novena de la Sierva de Dios. Y yo al mismo tiempo empecé la novena a la Sierva de Dios. A las 

veinticuatro horas por teléfono me comunicó que su esposo había superado la crisis del rechazo. Esto ocurrió 

aproximadamente el mes de agosto de este año, y actualmente continúa encontrándose bien. 
 Mi padre recibió una gracia especial, y como sé que está citado para venir a declarar, él mismo espero que 

relatará el hecho. 

 

 

TESTIGO  9 

 

RAMÓN PRAT ESTRADA, nacido en Lérida el 17 de setiembre de 1907. manifiesta una especial  

devoción a la Sierva de Dios a la que, junto con su familia, invoca y de la que declara haber 

recibido un favor importante. (Cop. Púb., págs. 139-141.) (Se omiten los números 1, 3, 6, 7, 

por carecer de significación.) 

 
Interrogatoria de fama sanctitatis S. D. 

 

 2.ª)    Profeso especial devoción hacia la Sierva de Dios, desde que me operaron acostumbro todos los días por 

la mañana rezar la oración que figura en la estampa de la Sierva de Dios. Todos mis familiares profesan igual devoción 

a la Sierva de Dios. 

 4.ª)    No me consta. Por los favores que he recibido de la Sierva de Dios, creo que debería ser declarada santa. 

 5.ª)    Como he dicho anteriormente empecé a invocarla con motivo de mi operación de extirpación de vesícula 

y riñón. Los médicos no conseguían diagnosticar mi enfermedad, a pesar de que sufría unos dolores intensísimos. Fui 

internado quince días en el Hospital Clínico de Barcelona donde se me practicaron una serie de pruebas encaminadas a 

descubrir la enfermedad que sufría. A pesar de ello no conseguía un diagnóstico claro, y decidieron operarme. 

Entretanto unos días antes de la operación por sugerencia de mi hija religiosa, empezamos toda la familia una novena a 
la Sierva de Dios para obtener la curación. Antes de terminar la novena me operaron. Desorientados los médicos 

decidieron abrirme por el pecho donde sentía los dolores, y en la investigación se encontraron que era enfermedad de 

riñón y vesícula. 

 Me extirparon ambos órganos y la operación resultó feliz y desde entonces me encuentro muy bien. El éxito de 

la operación  la atribuimos a la intercesión de la Sierva de Dios. 

 Esto ocurrió entre los meses de agosto y septiembre del año 1981. 

 No me consta que sus imágenes sean veneradas. Me atengo a lo declarado anteriormente.  

  

 

TESTIGO  10 

 

LUCAS GUTIÉRREZ, Misionero Claretiano, nacido en Riaño (León) el día 14 de octubre de 1919.  

profesor en el Luterano de Roma y en el Instituto de Vida Religiosa. Ha estudiado el 

Carisma de Mª Antonia París y ha dado conferencias sobre el mismo en comunidades de la 

Congregación. (Cop. Púb., págs. 145-148). (Se omiten los números 1, 7, por carecer de  

significación.) 
 

Interrogatoria de fama sanctitatis Servae  Dei. 

 

 2.ª)      Profeso particular devoción a la Sierva de Dios, porque desde la primera vez que tuve contacto con sus 

escritos me impresionó fuertemente la experiencia de Dios, el gran sentido de intimidad en la oración, la profunda 

identificación con la Pasión de Cristo, la vivencia de esta Pasión de Cristo en la Iglesia que ella ama y sufre al ver las 
grandes miserias de la Iglesia misma, y la llamada a devolver a la Iglesia todo el esplendor que deberán nacer de una 

intensa vida evangélica, y particularmente de una vida del Evangelio fe la pobreza. 

 Conozco otras personas que tienen devoción a la Sierva de Dios. Se trata fundamentalmente de las mismas 

personas a las que he hecho alusión  a la respuesta primera. 
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 3.ª)    Yo sé que en su Congregación hay una gran veneración a la Sierva de Dios. Veneración que se ha ido 

incrementando desde hace unos doce o quince años, y superando, especialmente entre las religiosas más antiguas, una 

prevención, y una como sospecha, en torno a la Sierva de Dios, generada no sé exactamente porqué motivo, pero que ha 

tenido un peso bastante considerable en el pasado. Sin embargo, estas mismas religiosas han experimentado un cambio 

profundo, y hoy muchas de ellas figuran entre las más entusiastas y devotas de su Fundadora. 

 4.ª)    Si por fieles se entiende el ámbito reducido que yo conozco, como pueden ser las religiosas de su 

Instituto y algunos que han estudiado directamente la vida y escritos de la Sierva de Dios, afirmo que existe la opinión 

de que la Sierva de Dios es santa, y que tal santidad debería declararse a causa de su eximia vida y virtudes. 

 5.ª)    Sé que la Sierva de Dios es invocado para obtener gracias y favores. Sé que son veneradas sus imágenes, 

y me consta que desea su beatificación. 
 6.ª)    Además de cuanto quedó aludido en la respuesta 3ª pregunta, y como aclaración posible a aquella 

sospecha, debo decir ciertamente han habido personas que han dudado de la santidad de la Sierva de Dios, fundados 

principalmente en referencias generales al carácter, por así decir,  visionario de la Sierva de Dios. Advierto, sin 

embargo, que ninguna de estas personas manifiesta conocer ni haber estudiado directamente ni la vida ni las 

experiencias espirituales de la Sierva de Dios. La gran cantidad de fenómenos místicos paramísticos que se dieron en la 

Sierva de Dios dan pie a interpretaciones muy diferentes, según el punto de vista subjetivo del intérprete. 

 

 

TESTIGO  11 

 

IRENE FERRER, nacida en Carcagente el 1 de setiembre de 1922. profesa mucha devoción a Mª  

Antonia París, da testimonio de un favor recibido por su intercesión. Desea se declare la 

santidad de la Sierva de Dios. (Cop. Púb., págs. 152-154). (Se omiten los números 1, 3, 5 

por carecer de  significación.) 
 
Interrogatoria de fama sanctitatis Servae. Dei. 

 

 2.ª)    Profeso particular y mucha devoción a la Sierva de Dios, por el favor concedido a mi madre. 

 4.ª)    Para mí la Sierva de Dios es verdaderamente santa, y que tal santidad la Iglesia debería declararla. 

 6.ª)    No sé que haya personas que duden de la santidad de la Sierva de Dios o tengan opinión contraria. 

 7.ª)    Cuando yo tenía catorce años, era el año 1936, mi madre se hallaba gravemente enferma, según los 

médicos sufría una tuberculosis pulmonar. Llevaba en la cama siete meses, y estaba desahuciada de los médicos. El 

médico la visitaba a diario y nos decía que era tan sumamente grave que le quedaban momentos de vida, y no le 

extrañaría que al llegar a su casa recibiera el recado de que mi madre había muerto. Tal era la gravedad, que una noche 

se quedó como muerta, de forma que fui a llamar al vecindario para amortajarla. Cuando regresé de pedir ayuda la vi 

que respiraba volviendo a la vida. Un tiempo después que no puedo precisar mi madre estaba sentada en la cama, y 

entonces oyó un ruido a su lado. Se volvió y vio a su lado una monja. Y mi madre se asustó en gran manera, y luego la 
monja le dijo: «No te asustes, no te asustes, vengo a decirte que te pondrás buena». Mi madre se quedó mirándola y fue 

entonces cuando la monja le dijo: «Yo soy la Madre Antonia París, fundadora del Colegio de María Inmaculada». Y 

desapareció. 

 Todo esto me lo contó mi madre el mismo día de la aparición. 

 Al día siguiente mi madre mandó a una prima hermana al Colegio de Mª Inmaculada, para que allí le dieran 

una estampa de la Fundadora para comprobar si era la misma que se le había aparecido. Y ella entonces ante la estampa 

justificó que era la misma. 

 Al poco tiempo mi madre se recuperó plenamente, y ha vivido hasta el año 1981, a la edad de 81 años. 

 El médico que la había asistido ante la recuperación de mi madre quedó muy extrañado y no se explicaba cómo 

había podido mejorar. La vio que salía por la calle, pero no pudo ver su curación total porque fue fusilado. 

 Por indicación del Promotor de la Fe se le pregunta si su madre antes de la aparición había invocado a la Sierva 
de Dios, a lo que la testigo responde que nunca la había invocado poque nunca la había conocido ni hablado de ella, ni 

sabía que fuera la Fundadora del Colegio de Mª Inmaculada. 

 Insiste el Promotor, si la testigo o su hermana sabían que Madre París era la Fundadora del Colegio, a lo que 

responde que no, porque mi hermana aunque iba al Colegio solamente tenía cinco años, y yo asistía solamente a una 

hora de clase nocturna, a lo que no daba tiempo a ningún tipo de comentarios. 

 Hace aproximadamente siete u ocho años llamaron a mi madre al Colegio de Mª Inmaculada de Carcagente, 

para nostrarle varias fotografías o estampas de monjas para ver si entre ellas reconocía a la Madre París que se le había 

aparecido. 

 Después de presentarle varias fotografías una después de otra, reconoció a la Sierva de Dios. Las religiosas le 

dijeron si estaba segura, y ella dijo que sí. Al ver la fotografía de la Sierva de Dios, mi madre exclamó: «Esa es». 
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TESTIGO  12 

 

 

ASUNCIÓN FRANCÉS, nacida en Carcagente (Valencia) el 25 de enero de 1936. testimonia que  

tanto ella como el contorno en que vive  existe la opinión de que la Sierva de Dios es santa. 

Se encomienda a ella y declara haber obtenido favores por su intercesión. (Cop. Púb., págs. 

158-159). (Se omiten los números 1, 2, 3, por carecer de  significación.) 
 

Interrogatoria de fama sanctitatis Servae  Dei. 

 

 4.ª)    El contorno en que yo vivo existe la opinión de que la Sierva de Dios es santa, y que tal santidad debía 

declararse. 

 5.ª)    En el ambiente en que yo vivo existe la opinión de que la Sierva de Dios ha sido invocada para obtener 

gracias y favores. No he visto imágenes de la Sierva de Dios. 
 6.ª)   No me costa que haya o haya habido personas que duden o hayan dudado de la santidad de la Sierva de 

Dios. 

 7.ª)    He oído contar varias gracias y favores especiales concedidas por la Sierva de Dios. A mí personalmente 

me ocurrió lo siguiente: «Estando mi esposo en una crisis de angor continuas con peligro de un infarto grave que podía 

ser fatal, pedí a la Sierva de Dios que por su intercesión no le pasara nada y le prometí ir a su Beatificación con toda mi 

familia. Mi esposo actualmente se encuentra bien y lleva vida normal con un ritmo de trabajo muy acentuado. De la 

crisis mencionada hace ya cinco años. 

 

 

TESTIGO  13 

 

TERESA JORDÁ MAGAROLAS, familiar de la Sierva de Dios, nacida el 2 de octubre de 

1905, declara haber oído a su padre y familiares, que la conocieron, que se la consideraba 

entre ellos “santa”, que todos le profesan singular devoción, la invocan con frecuencia y 

desean su pronta beatificación. (Cop. Púb., págs. 163-165). (Se omiten el número 3, por 

carecer de  significación.) 
 

Interrogatoria de fama sanctitatis Servae  Dei. 

 

 1.ª)    He oído hablar de la Sierva de Dios a mi padre y familiares de mi padre. Mi abuelo era sobrino de la 

Sierva de Dios, y además ella fue madrina de él en el bautizo, cuando aún no era religiosa. Por ello hubo una gran 

relación de la Sierva de Dios con mis antepasados, y como he dicho mi padre y sus familiares me han hablado mucho de 
ella. 

 2.ª)    Profeso singular devoción hacia la Sierva de Dios y la invoco a menudo. Porque mi padre me explicaba 

que era una santa y que la harían santa. Todos los familiares profesamos singular devoción hacia la Sierva de Dios y la 

invocamos con frecuencia. 

 4.ª)    Siempre he oído comentar entre mis familiares, especialmente a mi padre, que la Sierva de Dios era una 

santa, y que sin tardar se declararía como tal, ya que era una persona de muchas cualidades y virtudes. 

 Según me contó mi padre, cuando fueron a visitarla a Reus con motivo de las fiestas de Navidad, a la hora de 

despedirse la Sierva de Dios les dijo: «Esta será la última vez que nos veamos». Y añadió: «Cuando te levantes por la 

mañana, y veas todo el campo blanco como una sábana, entonces aquel día moriré». Y así ocurrió el próximo día 17 de 

enero, día en que tuvo lugar una gran nevada en todo el campo de Tarragona de singulares proporciones e inhabitual en 

estas comarcas. 
 5.ª)    Yo y mis familiares sí que la invocamos a la Sierva de Dios asiduamente. Ignoro si son veneradas sus 

imágenes, pues yo no he visto ninguna. Como ya indicaba antes se desea fervientemente su beatificación. 

 6.ª)    No sé, no conozco personas que duden o hayan dudado de la santidad de la Sierva de Dios. 

 7.ª)    Un primo hermano mío, llamado José Mª Jordá le diagnosticaron un quiste en el pulmón, y le indicaron 

los médicos que debía ser extirpado mediante una operación; él y sus familiares invocaron a la Sierva de Dios a la que 

llamaban familiarmente la “tía monja”. En el siguiente reconocimiento por rayos X, el quiste había desaparecido. Los 

familiares lo atribuyeron a una gracia de la Sierva de Dios. 

 Mi sobrino Antonio Salas fue atropellado por un coche resultando gravemente herido. Los médicos 

aconsejaban que debían ser amputadas las dos manos, y varias veces estaban a punto de intervenir con una operación. 

Yo invoqué con mucha fe e insistentemente a la Sierva de Dios,  para que no tuvieran que amputarle las manos. Los 

médicos cada vez que estaban dispuestos a intervenir, dudaban y lo aplazaban para otra fecha; actualmente mi sobrino 
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conserva las dos manos, aunque con algunas limitaciones en su funcionamiento. Un favor que atribuyo a la Sierva de 

Dios. 

 

 

TESTIGO  14 

 

ANTONIA VOLTAS, nacida en Reus el 24 de enero de 1905. exalumna del colegio de Reus,  

declara haber oído a “varias Misioneras Claretianas que conocieron a la Sierva de Dios” 

hablar sobre la santidad de ésta y la veneración que le tenían. Profesa particular devocuión y 

le invoca con frecuencia. Fue testigo de la profanación de los restos de Mª Antonia París en 

1936. (Cop. Púb., págs. 175-177). (Se omiten el número 3, 7, por carecer de  significación.) 

 
Interrogatoria de fama sanctitatis Servae Dei. 

 

 1.ª)    Yo fui educada, aproximadamente desde el año 1912 hasta 1920 en el Colegio de Mª Inmaculada de 

Reus, y aí a mis profesoras religiosas, Madres mercedes, Antonia, Pilar y Teresa, hablar con veneración de la Sierva de 
Dios, y la tenían en concepto de santidad. 

 2.ª)    Profeso particular devoción a la Sierva de Dios a partir de unos hechos acaecidos en el año 1936. Con 

ocasión de la revolución de este año 1936 fueron profanados algunos conventos, y en particular el de las Religiosas de 

Mª Inmaculada de Reus. A petición de la Superiora, creo que se llamaba Pilar,  yo y mi amiga Mercedes Cuadras nos 

trasladamos al Convento para comprobar en qué estado habían quedado los restos profanados de las religiosas que 

habían sido sepultados en una cripta del mismo Convento, que era destinado para cementerio de la Comunidad. Al 

llegar allí podíamos comprobar que los cadáveres  habían sido sacados de sus sepulturas y se hallaban expuestos en el 

suelo. Aunque yo tenía mis dudas si podría reconocer a los restos de la Madre Fundadora me di cuenta inmediatamente 

cuál era el cuerpo de la sierva de Dios: era el único que se conservaba entero. Su hábito se hallaba impecablemente 

conservado; el aspecto de su cara era natural, y presentaba un color parecido al de un ladrillo. La piel se conservaba 

tersa. Advertí en la boca entreabierta de la Sierva de Dios  algo rojo, que de momento supuse que era la lengua, pero 
que al mirarla con más detenimiento, me pareció que era una posible prótesis dental. Al observar todas estas 

características singulares que la distinguían de los demás cadáveres, dije a uno de los milicianos presentes, que dada la 

peculiaridad del cadáver de la Sierva de Dios sería conveniente llamar al Dr. Vilaseca, médico forense de la ciudad para 

que lo examinara. En este momento el miliciano dio una patada al rostro de la Madre Mª Antonia. A consecuencia del 

golpe la piel de la mejilla quedó arrugada y la cabeza ladeada, pero el cuerpo se mantuvo íntegro y no se descoyuntó. 

 Conozco también a otras personas que profesan tal devoción a la Sierva de Dios sin que pueda precisar 

nombres. 

 4.º)    las religiosas claretianas tienen la opinión de que la Sierva de Dios es santa y desean su beatificación, y 

yo también. No me consta de otras personas en concreto. 

 5.º)    Me consta que la Sierva de Dios ha sido invocada para obtener gracias y favores. Yo misma la he 

invocado. 

 Nunca he visto imágenes de la Sierva de Dios. Deseo ardientemente su beatificación. 
 6.º)    No me consta que haya alguna persona que dude de la santidadf de la Sierva de Dios o que tenga opinión 

contraria.  

 

 

TESTIGO  15 

 

LUIS RODRIGO ARRIBAS, nacido en Segovia el 2 de mayo de 1938. de profesión Abogado.  

Profesa veneración a la Sierva de Dios él y su familia; todos la invocan y desean sea 

declarada su santidad. Testimonia una gracia recibida por intercesión de Mª Antonia París. 

(Cop. Púb., págs. 187-189). (Se omiten el número 2, 3,  por carecer de  significación.) 
 

Interrogatoria de fama sanctitatis Servae Dei 

 

 1.º)    He oído hablar de la Sierva de Dios, porque tengo una hermana religiosa claretiana de Mª Inmaculada. 

Mi madre tiene una gran devoción hacia la Sierva de Dios y mi círculo familiar se habla de la sierva de Dios. 
 4.º)    En el círculo familiar mío existe la opinión de que la Sierva de Dios es santa, y nos sentiríamos muy 

satisfechos que tal santidad fuera declarada. 



 299 

 5.º)    Me consta que la Sierva de Dios ha sido invocada en mi círculo familiar para obtener gracias y favores. 

También me consta que mis amistades relacionadas con el ambiente claretiano la invocan para obtener tales favores. No 

he visto imágenes de la Sierva de Dios, solamente bustos, y no recibían particular veneración oficial. 

 6.º)    No me consta que haya o hayan habido personas que duden o hayan dudado de la santidad de la Sierva 

de Dios. 

 7.º)    A finales del mes de octubre o principios del mes de noviembre, tenía yo 17 años,  cuando un domingo 

por la tarde al estar en la calle con mis amigos, me sentí repentinamente muy mal, tiritando de frío me dirigí a mi casa. 

Llamé a la puerta, mis padres no estaban, ni había nadie. Acudí entonces a los vecinos del mismo rellano para pedir 

ayuda, pero tampoco estaban. Entonces me sentí tan desfallecido que no tuve fuerzas para acudir a otro sitio, y me 

quedé acurrucado esperando a que llegasen mis padres. Al cabo de una hora aproximadamente llegaron mis padres. Al 
ver mi estado, mi padre me llevó en brazos a la cama y mi madre lloraba alarmada por mi situación. Mi padre intentó 

infructuosamente por teléfono localizar al médico de cabecera, y al resultar inútil llamó a otros médicos con el mismo 

resultado. Salió a la calle con intención de conseguir como fuera un doctor que me atendiera. Entre tanto mi madre me 

administró aspirinas y leche caliente. A partir del momento  en que me pusieron en la cama, no me acuerdo de lo que 

sucedió, pero lo sé por referencias de mi padre y de mi madre. Mis padres estaban convencidos de que se trataba de una 

enfermedad mortal. Mi madre había padecido cinco pulmonías y tenía una cierta experiencia de la sintomatología que 

presentaba mi enfermedad. Ante la imposibilidad de conseguir un médico mi madre se puso de rodillas ante la imagen 

del Sagrado corazón de Jesús y le pidió que autorizase a la Sierva de Dios para que obrase el milagro, o hiciese el favor 

de mi curación, o al menos de que tuviese asistencia médica antes de fallecer. A las ocho de la mañana del día siguiente 

mi padre localizó telefónicamente al médico, que acudió inmediatamente. El doctor me auscultó y diagnosticó que 

había padecido una pulmonía muy grave que se encontraba ya cicatrizada. Al día siguiente martes cerca del mediodía ya 
me levanté, y me sentía totalmente recuperado. 

 A preguntas del Tribunal, responde que el médico se llamaba Isidoro Martínez, que falleció hace unos dos 

años. También mi padre hace un año aproximadamente. Mi madre vive pero no se halla en condiciones para presentarse 

ante este Tribunal por su edad y la distancia. 

 Debo hacer constar que mi madre ha recibido por intercesión de la Sierva de Dios otras gracias y favores de 

menor importancia, según he oído decir de ella. También hago observar que mi madre es una persona de profunda fe y 

religiosidad, pero acompañada de una gran serenidad de espíritu, y nada propensa a las alucinaciones. 

 

 

 

TESTIGO  16 

 

JOSÉ ANDREU BOSCH, Párroco de Vallmoll, natural de San Martín de Maldá (Lérida),  

Arzobispado de Tarragona, nacido el 23 de diciembre de 1906. profesa devoción y 

admiración a la Sierva de Dios, por el entusiasmo con que le han hablado de ella las 

Misioneras Claretianas. Declara también que en Vallmoll, pueblo natal de Mª Antonia París, 

se la tiene veneración, la consideran como “santa” y que los fieles la invocan y desean su 

beatificación. (Cop. Púb., págs. 193-194). (Se omiten el número 3, 7, por carecer de  

significación.) 
 

Interrogatoria de fama sanctitatis Servae Dei 

 

 1.º)    He oído hablar de la Sierva de Dios a las religiosas claretianas de Mª Inmaculada con motivo de venir a 

visitar ellas la pila bautismal en donde fue bautizada la Sierva de Dios y la casa donde supuestamente nació. Estas 
visitas de las religiosas han sido numerosas y frecuentes. 

 2.º)    Profeso una cierta devoción y admiración a la Sierva de Dios, debido a la influencia de las religiosas 

claretianas que en sus visitas al pueblo de Vallmoll me han hablado entusiastamente de la Sierva de Dios. 

 Entre los fieles del pueblo de Vallmoll existen una cierta admiración y veneración hacia la Sierva de Dios. Se 

sienten orgullosos de que la Sierva de Dios hubiera nacido en el citado pueblo. 

 4.º)    Me consta que entre los fieles existe la opinión de que la Sierva de Dios ha sido invocada, y en particular 

por la relación de la Sra. Dolores Trisant Pascual que acompaño. Nunca he visto imágenes de la Sierva de Dios. Los 

fieles desean su beatificación. 

 6.º)    No me consta que haya o haya habido personas que duden o hayan dudado de la santidad de la Sierva de 

Dios. 
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TESTIGO  17 

 

ASUNCIÓN ROGEL, Misionera Claretiana, nacida en Montardit (Lérida) el 30 de agosto de 1921. 

profesa particular devoción a la Sierva de Dios, declara un favor obtenido por su intercesión y desea 

su pronta beatificación. Es testigo de oficio. (Cop. Púb., págs. 212-215). (Se omiten el número 1, 4, 

7, por carecer de  significación.) 
 

Interrogatoria de fama sanctitatis Servae  Dei 

 

 2.º)    Profeso particular devoción a la Sierva de Dios porque de joven religiosa me concedió una gracia 

particular, y también por las virtudes que practicó. Conozco a muchas personas que profesan tal devoción a la Sierva de 

Dios, entre ellas todas las religiosas de la Congregación. 

 3.º)    Me atengo a lo declarado anteriormente. También fuera de la Congregación existe devoción a la Sierva 

de Dios en algunas personas, principalmente alumnas de nuestros colegios y sus familias. 
 5.º)    Me consta que la Sierva de Dios ha sido invocada en muchas ocasiones. Yo misma la he invocado y he 

recibido favores de la Madre Fundadora. 

 He visto una estatua de la Madre en el patio del colegio. 

 Es verdad que deseamos la Beatificación de la Sierva de Dios. 

 6.º)    Francamente yo no sé que haya personas que duden o hayan dudado de su santidad. 

 

 

 

TESTIGO  18 

 

TESTIMONIOS ESCRITOS ADMITIDOS POR EL TRIBUNAL 
 

18.a 

 

   MERCEDES MONTE DE OCA  (Cop. Púb., págs. 77-85). 

 

El suscrito, Pbro. NÉSTOR PÉREZ GONZÁLEZ, Notario de la curia en la Diócesis de Maracay, Venezuela, dejo  

constancia de la declaración tomada a la Sra.  Mercedes Montes de Oca de Díaz, sobre su Testimonio de Fe en 

la intercesión de la Sierva de Dios María Antonia París, Fundadora de las Religiosas de María Inmaculada 

Misioneras Claretianas, y cuyo contenido de la declaración es el siguiente: 

 

 Yo,  Mercedes Monte de Oca, viuda de Díaz, de 79 años de edad, de nacionalidad venezolana y residente en la 

población de Turmero, Estado de Aragua,, Venezuela; quiero dar un público testimonio de fe en la intercesión de la 
Sierva de Dios Madre María Antonia París, por los favores especialmente concedidos y los cuales quiero declarar 

deseando solamente que Dios Nuestro Señor sea glorificado en todo momento. 

 Antecedentes: Desde el año 1955 profesamos en mi familia, una especial devoción a la Madre Mª Antonia 

París. Hemos palpado su intercesión, singularmente con relación a mi salud. He sufrido nueve operaciones, todas de 

suma gravedad y en todas me he encomendado a la protección de la Madre París. Las operaciones han sido éstas: 

─       Tumor en el vientre con grave oclusión intestinal. Cirujano: Dr. García Cubertoret (médico de 

nacionalidad española que vivió aquí en Venezuela y hoy día ha regresado a su Patria). 

─        Carcinoma en un pecho, con extracción de la mama y parte muscular de un brazo. Cirujano: Dr.  

Quemada  (médico de nacionalidad española ya fallecido). 

 ─        Injertos sobre la intervención anterior acompañado de irradiaciones sucesivas. (Cirujano: Dr. Quemada).  

 ─       Intervención por tumores en el vientre y desviación rectal. Cirujano: Dr. Paparoni y Dr. Iván González 
(médicos venezolanos que se desempeñan en la Clínica “Sanatrix-Caracas-Venezuela). 

 ─        Tumores adheridos a las glándulas salivares. (Cirujano Dr. Iván González ya mencionado) 

 ─     A la primera descrita en esta lista sigue una a los dos meses de ella,  realizada por el Dr. García 

Cubertoret, ya mencionado. 

 Ante  seria amenaza del cáncer siempre acudimos con fe, yo y mi familia y estamos seguros de la intercesión 

de la Sierva de Dios. En una ocasión el Dr. Iván González nos dijo: «en esta paciente se da algo que para mí es 

científicamente inexplicable: presentando las características de su carcinoma y la gravedad de estos tumores, los 

resultados postoperatorios son negativos. No puedo explicármelo...» Yo si me lo he explicado siempre como un regalo 

de Dios, por medio de la Madre París.  

 El favor más reciente: A pesar de mi avanzada edad, soy una persona muy ágil y procuro vivir en actitud de 

servicio a los demás. En febrero del pasado año (1981), el día de Ntra. Sra. de la Candelaria, contraje una gripe 

sumamente fuerte que se convirtió en neumonía. Fiebre muy alta, gran dificultad para respirar y hablar y un gran 
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debilitamiento por los antibióticos. Me reconocieron dos médicos: la Dra. Ildemar Ovalles y el Dr. Velasco, 

venezolanos residentes en esta población de Turmero. El último de ellos me refirió donde el Dr. J. Morales Rossi 

(Neumólogo), venezolano, residente en la ciudad de Maracay, Estado Aragua y quien ejerce en la Clínica «Lugo» de 

esa ciudad. El diagnóstico de este médico fue: Grave neumonía y pleuresía acompañado por una gran depresión causado 

por problemas familiares. En ese momento me extrajo varios centímetros cúbicos de líquido pleural. Allí reanudamos 

con mayor fervor la novena a la Sierva de Dios...Hubo que esperar 15 días para ver la reacción del organismo. El 

proceso neumónico mejoró, pero continuó la acumulación de líquido en la pleura. Una nueva extracción y un examen 

(el segundo) patológico que dio como resultado: «células cancerosas».... Esto indicaba que había un brote de cáncer en 

el pulmón o muy cerca de él. 

 Fui llevada de inmediato a mi especialista en caracas (Capital de la República) Dr. Iván González. Chequeo 
general, consulta de éste con otro especialista que me vio allí mismo. Estudio detenido de las radiografías, de fotos y 

diapositivas de las operaciones anteriores... El Dr. Habla con mi hija y le dice que palpa una especie de pelota cerca de 

la mama y posiblemente haya otra en el pulmón... Imposible una nueva operación... Él se encuentra impotente y 

resuelve enviarme donde el Dr. G. Rojas Martínez (médico quien ejerce en la Clínica «Ávila» en Caracas, Venezuela), 

y de quien se dice ser uno de los mejores oncólogos que tiene el país, y quien sería el que pudiera hacerme un 

tratamiento de quimioterapia... 

 Sigue el Vía-Crucis, pero seguimos confiados en que Dios Nuestro señor, manifestará su misericordia a través 

de la Madre María Antonia París. Somos muchas las personas que acudimos a ella por esta necesidad... 

 El Dr. Rojas Martínez  está en los Estados Unidos de Norteamérica realizando un curso de especialización y 

debemos esperar unos días. Éste llega y acudo a la consulta. Examen completo, presentación de historia y 

radiografías...El cuadro clínico es muy delicado. Ordena hospitalización para extraer tres mil centímetros cúbicos de 
líquido acumulado en el pulmón y una vez extraído procederá a explorar el pulmón y el estómago. Dice que no debo 

desvincularme del Dr. Morales Rossi, porque posiblemente se me presentarán asfixias... 

 Debemos confiar, orar con insistencia, acudir a la Sierva de Dios...la oración se intensifica en nuestra familia y 

entre los amigos... 

 El 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, hago entrega confiada de mi vida al Señor, por mediación de María 

Santísima...Le digo «Sí» confiadamente, pero le hago ver que si mi vida es necesaria, me conceda la salud. Continúo 

rogando insistentemente a la Madre París. 

 El día 30 de marzo ingreso a la Clínica «Ávila». A las 2 de la noche llega el Dr. Rojas Martínez, con una serie 

de aparatos. Le acompaña una religiosa española, Sierva de San José, que es enfermera. Un poco de anestesia local y 

comienzan a introducirme un catéter (¿) hasta el pulmón para extraerme el líquido. Aplican una enorme jeringa y sólo 

logra extraer un poco de sangre...Nuevo intento y sólo sale sangre. El Médico se asombra porque las radiografías 

revelan gran cantidad de líquido...Ordena de inmediato unas placas... Por mi debilidad, traen todo a la habitación y a los 
pocos minutos se ven mis pulmones más limpios, pero con una sombra... Dice el médico a mi hija: «ya no hay líquido, 

pero sí un tumor». Hay que esperar hasta mañana. Confiamos y esperamos. 

 El día 31 a las 10 de la mañana, soy trasladada en silla de ruedas al Servicio de Rayos X, en la Clínica donde 

me encuentro hospitalizada...Placas de Rayos X en todos los tipos y en los aparatos más modernos...Consulta donde un 

especialista nuevo (ya van cinco) ... Éste es de pulmones... Espera de todo el día, pero seguimos orando con grande 

confianza... 

 Ya es de noche... qué pasará?. Estoy con mis dos hijas. Llega el Médico, Dr. Rojas Martínez: «Tengo que 

hablarles algo delante de la paciente». El rostro es de satisfacción. Continúa: «Ha desaparecido lo que temíamos. En los 

pulmones No hay nada...». pero Dr., y lo que palpaban cerca del estómago?» «No hay nada»... 

 Una de mis hijas dice: «Dr. A mí me parece que esto es un milagro». El Dr. Mira seriamente, se queda 

pensando y dice: «Cabe también una equivocación»... ¿De quiénes?. Cinco médicos, radiologías, un patólogo ????? 
 Sin embargo, el dr. Dice que no hay que adelantarse, hay que esperar hasta después de Semana Santa y el 22 de 

abril debo volver para repetir exámenes y comprobar. 

 El día 28 de Abril ya tenía todos los resultados de exámenes y radiografías, nuevo control del médico. Todo 

salió normal y fui dada de alta por el especialista. 

 De esta experiencia ha transcurrido un año, sigo haciendo vida normal y experimento algo así como extrenar 

nueva vida. La vivo como un regalo de Dios por mediación de la Sierva de Dios Madre María Antonia París y quiero 

emplearla, dentro de las limitaciones de mi edad, sólo para amar más al Señor y para hacer todo el bien que pueda a mis 

hermanos. 

 Quiero también dejar constancia  en esta declaración que durante todo el tiempo de mi enfermedad llevé la 

reliquia de la Sierva de Dios y la aplicaba con fe en la zona afectada. 

 Ojalá que este testimonio sirva para la causa de Beatificación de la Madre; no me considero digna de tan 

señalado favor, pero sé que el Señor pude valerse  de lo pequeño para demostrar su poder y su misericordia. 
 Quiero dar fe también de que en Venezuela y Colombia se le tiene una gran fe  a la Madre París y son muchas 

las personas que acuden a ella y son socorridas en sus necesidades. 

 Finalmente, quiero expresar mi gratitud  a las Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas, pues a 

través de ellas conocí a la Madre Fundadora y se nos ha concedido el tenerla como protectora en nuestra familia. 
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 De todo lo que he declarado doy fe ante esta Notaría de Curia de la Diócesis de Maracay – Venezuela,  a los 

dos días del mes de junio de mil novecientos ochenta y dos.  

 

 

 

18.b 

 

JOSÉ JAIME VARGAS 

 
Yo, JOSÉ JAIME VARGAS ARROYAVE, nacido  en Montenegro, Departamento del Quindio, en Colombia, el 12 de  

octubre de 1921, con 61 años de edad, Cédula de ciudadanía Nº 1238870, de profesión: Administración pública 

en diferentes funciones y residente en la expresada población de Montenegro, por la presente quiero dar 

público testimonio de fe por la salud recibida del señor por la intercesión de la Sierva de Dios Madre María 

Antonia París, según expreso a continuación: 

 
 En el año 1955 viajaba en un jepp y me detuve en un sitio denominado «Tres esquinas» para proveer de 

gasolina el vehículo. Aproveché esta parada para tomarme tres gaseosas pues hacía mucho calor. En el momento de 
subir de nuevo al vehículo perdí totalmente las fuerzas, sufrí un desmayo y me condujeron en brazos hasta la fonda. Allí 

me dieron agua de panela con canela y mejoré del desmayo, pero sentía unos grandes deseos de orinar y no podía. Al 

atardecer de ese día fui donde dos médicos. El primero no logró aliviarme. El segundo, Dr. Aduar Abdelnur S., me hizo 

una dilatación y de inmediato descansé. Su diagnóstico fue: Estrechez uretral, sin posibilidad de operación. Este mismo 

médico continuó tratándome por espacio de 15 años, haciéndome dilataciones muy dolorosas, primeramente cada tres 

meses y luego fueron necesarias cada mes. 

 El mal se fue agravando progresivamente, pues por la retención tenía una infección constante, que me producía 

mucha fiebre todos los días. Se me formaban unas fístulas en diferentes partes y una vez que se abrían salía materia y 

orina. En estas condiciones casi no podía caminar. 

 Ante esta situación, cambié de médico y me vieron unos especialistas de la ciudad de Cali (Colombia), 

resolvieron operarme pero sin dar seguridad de los resultados favorables. Estando ya en cirugía vínome una subida de 
presión que no pudieron controlar y a pesar de que me habían anestesiado tuvieron que suspender la operación. Después 

de este episodio quedé muy decaído de ánimo. 

 En Armenia (Depto. Del Quindío), continué tratamiento con el Dr. Hernándo Gutiérrez y por último con el Dr. 

Norberto Mejía. 

 En una de estas recaídas, volví a ser hospitalizado y me tenían dos sondas suprapúbicas para ver si eliminaba y 

no era posible. Las enfermeras se mostraban muy angustiadas. En ese momento recibí la visita de las Madres 

Claretianas que supieron mi gravedad y ellas me aconsejaron me encomendara a la Madre Fundadora, Mª Antonia 

París. Inmediatamente lo hice y al poco rato pude eliminar y descansé. Todos tomamos esto como un milagro y las 

enfermeras me pidieron reliquias de la Madre, pues ellas también habían constatado el milagro. Las Madres claretianas 

me enviaron varias reliquias y oraciones para encomendarme a la Sierva de Dios y desde ese momento llevo conmigo la 

reliquia y con mucho cariño y grande fe la hago conocer de las personas que tienen necesidades. Todo lo que acabo de 

narrar ocurrió en  Noviembre de 1980. después de este hecho el mal continuó y el Dr. Norberto Mejía ordenó operación, 
siendo ésta la segunda, pues en 1972 me hicieron una de exploración, pero no del alta cirugía. 

 El último diagnóstico médico acusaba la gravedad del mal, añadiéndose a esto la desnutrición de los tejidos por 

la infección y las muchas dilataciones. El Dr. Hizo ver a mi familia que el caso era más de muerte que de vida, pero era 

preferible arriesgarse, ya que así sufría más. La fiebre me agotaba y llegué a perder el conocimiento en varias ocasiones, 

teniendo que trasladarme en ambulancia al hospital. 

 El 23 de Enero de 1981 fue el día señalado para la operación. Yo continuaba confiando plenamente en la 

intercesión de la Madre Fundadora, Mª Antonia París y llevaba mi reliquia. Mi hija, religiosa, Misionera Claretiana, me 

acompañaba y me ayudó a prepararme. Recibí la Unción de los Enfermos y recé la Novena a la sierva de Dios con más 

fe que nunca. Cuando entré al pabellón de cirugía me preguntaron que cómo me sentía y respondía  «estoy muy 

tranquilo y seguro porque voy en manos de Dios y de la Madre Fundadora » (así la llamamos en casa). 

 Toda mi familia oraba y todas las Misioneras Claretianas... En plena cirugía me vino una hemorragia y no 
encontraban sangre. Fueron momentos difíciles, pero tengo la certeza de que en todo intervino la Sierva de Dios. La 

operación fue de Uretroplastia traspúbica y los cirujanos fueron el Dr. Norberto Mejía, Urólogo y el Dr. Gonzalo 

Bautista Corredor, Ortopedista. Estuve hospitalizado tres meses aproximadamente, pues me dieron de alta el 19 de abril. 

 El segundo milagro de la Sierva de Dios, Mª Antonia París, ha sido para mí, el resultado de esta operación, 

pues he quedado muy bien, como bien, duermo bien y no siento molestia alguna. 

 De todo esto doy fe y declaro gustosamente, deseando que contribuya a la Beatificación de la Sierva de Dios 

Mª Antonia París y que todo sea para Gloria de Dios. En Montenegro, a los veinticinco días del mes de enero de mil 

novecientos ochenta y tres. 
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18.c 

 

SANTIAGO SOLER SÁNCHEZ  (Cop. Púb., pág. 298-301) 

 

Ante el infrascrito Canciller del Arzobispado se presentó el señor SANTIAGO SOLER SÁNCHEZ   a quien, una vez  

advertido por mí de la importancia del asunto sobre el cual declararía y de la santidad del juramento que 

prestaría, le tomé el juramento con la siguiente fórmula: 

 

«En el nombre de Dios, yo, Santiago Soler Sánchez, juro decir sólo la verdad y toda la verdad de lo que ahora 
declararé. 

Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano. 

Firma: Santiago Soler Sánchez. 

 

Me llamo Santiago Soler Sánchez. 

Son mis padres: Gabriel Soler Moreno (qe.p.d.) y Teresa Sánchez de Soler. 

Nací en Unbita, Boyacá el día dos del mes de Enero del año 1942, resido en Bosa, carrera 14, nº 6 A. 26, 

Barrio Piamonte; de profesión Ecónomo y de estado civil casado y católico practicante. 

 

Mi cédula de ciudadanía es la Nº 17.063.667 de Bogotá. Desde hace varios años venía sufriendo de fuertes  

dolores lumbares. Después de una fuerza que hice me resultó una hernia discal, quedando luego totalmente paralizado; 
al verme recluido en una cama  comencé a sufrir neurosis. Agravándose el mal, fui hospitalizado en la Clínica “San 

Pedro Claver”. Después de varios análisis y juntas médicas, los especialistas opinaron que era necesario operarme lo 

antes posible. Próxima la fecha de la operación rectificaron todos los análisis y volvieron a diagnosticar la gravedad del 

mal. Estando en la Clínica me visitó la Hermana Ana Silvia Bohórquez y me dijo, al ver la angustia mía y la de mi 

esposa e hijas, que rezáramos con fe viva a la Sierva de Dios María Antonia París, fundadora de la Congregación de 

Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas, a la que ella pertenece. Nos entregó unas estampas de la Sierva 

de Dios, con la oración. 

 De inmediato me encomendé con mucha fe a la Madre Antonia. Mientras yo rezaba la novena en la clínica, mi 

esposa e hijas lo hacían en casa y también las Hermanas. Yo le pedía que por favor intercediera para que recuperara la 

salud sin necesidad de operación, pues ya el dr. Alandete, especialista,  me había dicho que el porcentaje de curados en 

este caso era mínimo, pero que era lo único que la ciencia podía ofrecerme. Seguíamos rezando todos los días mañana y 

tarde con una fe firme y ardiente, confiando en que por mediación de la Sierva de Dios, Madre María Antonia París 
alcanzaríamos mi curación. 

 Llegó el día de la operación y cuál sería mi sorpresa y la de los médicos, que debido a una equivocación no 

apareció la orden para que ésta se efectuara y así, debieron aplazarla. Un segundo intento de operación quedó fallido 

porque estaba muy nervioso y perdí el conocimiento. Decidieron prepararme mejor. 

 Yo continuaba orando y confiando en la intervención de la Sierva de Dios y sentía interiormente una seguridad 

muy grande, a pesar de que sufría. Un día sentí que podía realizar algún movimiento e hice el intento de pararme y lo 

logré. Todos los enfermos de la sala quedaron admirados. Providencialmente pasó el Dr. Abel Pinzón quien me conocía 

por mi trabajo y le dije que yo estaba curado y quería una junta médica. Él mismo la pidió y ante el asombro de los 

médicos no sólo caminé, sino que me arrodillé. Al hacerme nuevas radiografías y exámenes ya no aparecía la hernia 

discal y sólo me aconsejaron que hiciera terapia de recuperación, pues el tiempo de rigidez me había afectado un poco. 

Los médicos me pidieron que escribiera en el libro de registro de pacientes que yo mismo pedía el no ser operado 
porque me había curado, pues no querían cargar con la responsabilidad. Varios de ellos me dijeron que me daban de 

plazo un mes para volver, porque eso me repetiría. Esto ocurrió en  Febrero de 1981 y gracias a Dios y a la Sierva de 

Dios Madre María Antonia París, continúo perfectamente bien; trabajo en el Departamento de Administración de los 

Almacenes de «Colsubsidio», con jornadas muy intensas y viajo en autobús cada día una dos o tres horas. 

 Ante el hecho milagroso me vi impulsado a trabajar por avivar la fe de los enfermos y durante varios meses 

visitaba los pacientes, propagando a los demás la devoción a la Sierva de Dios Madre María Antonia París. En mi 

familia le confiamos nuestras necesidades y llevo confiadamente su reliquia. 

 Una vez concluida la declaración, ésta le fue leída íntegramente en alta e inteligible voz al testigo y una vez 

terminada ésta, el mismo testigo afirmó: Juro que he declarado toda la verdad y confirmo todo lo anteriormente dicho. 

 Yo (firmado) Santiago Soler Sánchez. 

 

                                                                                                             firmado: Germán Isaza Vélez, Pbro.  
                                                                                                                                                                     Canciller 

 locus sigilis 

                             Bogotá, 27 de enero de 1983 
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18.d 

 

GABRIEL HERNÁN GÓMEZ BUSTAMANTE (Cop. Púb., pág. 304-307) 

 

Yo GABRIEL HERNÁN GÓMEZ BUSTAMANTE de 39 ½ años con c.c 8.248.876 expedida en Medellín, residente en  

Amalfi (Antioquia) y oriundo de dicha localidad. Quiero constar por la presente de la fe que tengo en la Sierva 

de Dios Madre María Antonia París fundadora de las Religiosas de Marían Inmaculada Misioneras Claretianas 

por cuya intercesión a mi favor del hecho que a continuación me es grato explicar: 

 

 En Bucaramanga, al amanecer del 1º de enero de 1971 fui herido de un balazo que según la radiografía tomada, 
me destrozó la primera vértebra de la columna. 

 El día 3 en vista de que no se producía el deceso esperado por el médico, procedieron a hacerme una limpieza 

del área afectada y el 4 fui enyesado desde el cuello hasta la cintura, el día 5 fui dado de alta por no haber nada por 

hacer y sin más prescripción médica que calmantes para el intenso dolor que sentía en la cabeza ya que además, era la 

única parte que conservaba sensibilidad, pues el resto del cuerpo, además de ésta carecía de movimiento y ni siquiera 

quirúrgicamente volverme a la normalidad; ese mismo día, por petición mía, unas amigas me quitaron el yeso ya que 

me era muy mortificante. Los días siguientes del mismo mes hasta el 12 fui reconocido por varios médicos quienes 

concordaban en que nada se podía salvar, entonces viajé a Medellín esperanzado en que alguien pudiera ayudarme, 

debo aclarar que con mucha dificultad lograba caminar, lo que resultaba imposible para los médicos. El día 13 arribé a 

esta ciudad, obteniendo de los galenos la misma respuesta de los anteriores aconsejando que me atendieran en la cama 

como a un niño hasta que muriera. 
 Días después, al saber de mi estado de salud se presentó mi hermana Miryam Gómez Bustamante, religiosa de 

la congregación Claretiana trayéndome la Reliquia, novena y oración de la Sierva de Dios Antonia París; desde ese 

instante, me entregué por completo a dicha Sierva, haciendo la novena en unión de la familia y portando la reliquia bajo 

mi cabecera. 

 A los dos días de haber comenzado el novenario fui reconocido por el  doctor Gabriel Castrillón Hernández, 

especialista en órganos de los sentidos, por quien fui también desahuciado; lo único y eso sin ninguna garantía me 

ofreció un tratamiento para restaurar la sangre perdida al cual me sometí. 

 El cuarto día de la novena cuando recibí de mi hermana mayor alimento, necesité voltearme en la cama 

quedándome la mano izquierda sobre la baranda del catre que por ser metálico logré captar por primera vez el frío 

característico, fue tal mi asombro que le solicité a dicha hermana me colocara algo caliente sobre las manos pudiendo 

de nuevo sentir el calor; desde entonces con la ayuda de mis sobrinos empecé a hacer con suma dificultad una serie de 

ejercicios tanto con los brazos como con el resto del cuerpo. 
 Varios  días después volví donde el doctor Castrillón en compañía de mi hermana Miryam, sorprendiéndose al 

verme allí sentado y diciendo que no había razón alguna para que aún estuviera vivo. Se le narró entonces mi mejoría y 

como no podía dar crédito ordenó nueva radiografía, comprobando así que los principales destrozos causados por el 

proyectil habían desaparecido, constando eso sí, las esquilas de hueso por cuanto aconsejó una operación para extraerlas 

ya que si no se retiraban corría el peligro de que a cualquier momento alguna de esas esquilas pudiera lastimar la 

entrada del cerebro, caso éste que sería fatal, pero como la operación encerraba gran peligro no quise someterme, por lo 

que me aconsejó evitar cualquier movimiento brusco. 

 Día a día era notoria mi mejoría hasta lograr recuperar completamente todos mis movimientos y absoluta 

sensibilidad por lo que decidí regresar a mi pueblo natal y probar si estaba capacitado para desempeñar los trabajos que 

antes hacía, tomando en primera instancia el trabajo material como son la minería y construcción y posteriormente me 

ocupe de la relojería para comprobar tanto el pulso como la vista, en cuya ocupación, según el médico sufrí un derrame 
que se presentó con una fuerte picada en el ojo izquierdo, quedando momentáneamente a oscuras por espacio de 15 

minutos y cubriéndome una camosidad que tardó aproximadamente diez días para volver a la normalidad. Desde 

entonces, no he vuelto a sufrir percance alguno que se pueda analizar como consecuencia de lo ocurrido. Quiero anotar 

que la mayor supervivencia que me diagnosticaron fue de seis meses. 

 En febrero de 1973 formé mi hogar, de cuya unión hay una niña que cuenta actualmente  con 81/2 años y es 

completamente normal. 

 Mi estado de salud actual es excelente y no tengo ninguna dificultad para realizar cualquier tipo de trabajo ya 

sea material o delicado, inclusive acabo de realizar una jornada de 201 kilómetros recorridos en 24 horas. 

 Para constancia firmo ésta a los 25 días del mes de enero de 1983. 

 

 

18.e 
 

       DULCE MARÍA CARVAJAL (Cop. Púb., pág.294-296) 

 

YO, DULCE MARÍA CARVAJAL, de nacionalidad venezolana, de 30 años de edad, y con C.C. 4030292, de Profesión  
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Religiosa, ante la Notaría del Arzobispado de Bogotá, hago constar que: 

 

 El 20 de Julio de 1980 recibí un favor especial de la Sierva de Dios María Antonia París, Fundadora de las 

Religiosas de Marían Inmaculada, Misioneras Claretianas, Congregación a la que pertenezco, hecho que describe a 

continuación: 

 ─ Estando de día de descanso en un pueblo cercano a Bogotá, llamado Fusagasuga, me caí, rodando por unas 

escaleras. Después de la caída quise levantarme y no pude hacerlo, pues sentía un fuerte dolor en la pierna derecha y en 

la espalda, a nivel de la cintura un dolor muy agudo. De inmediato me trasladaron al hospital del pueblo, en el cual me 

atendieron cuatro médicos y de inmediato me pasaron a la sala de rayos X. En las radiografías apareció una fractura de 

la cuarta vértebra lumbar. Los médicos quisieron intervenirme allí mismo, pero se prefirió trasladarme a la ciudad de 
Bogotá. Por carecer de ambulancia, los enfermeros improvisaron una camilla con unas tablas, pues debía venir 

totalmente inmóvil, ya que según los médicos cualquier movimiento brusco del vehículo podía ocasionar el 

desprendimiento de la vértebra. 

 ─ Primeramente quisieron ingresarme en la Clínica Nueva, pero el médico de turno dijo que ciertamente las 

placas revelaban una fractura en la columna y que convenía fuese hospitalizada en el Instituto Neurológico, 

especializado en traumatología y neurología. 

 ─ El dolor de la espalda y la rigidez se habían agravado y no desaparecía con calmante alguno. Los médicos 

observaron las radiografías que llevábamos y dieron el mismo diagnóstico que los de Fusagasugá. El Dr. Gómez, 

Director de este Centro, explicó a unos estudiantes de medicina, a la vista de las placas (en presencia de dos Religiosas), 

que se veía claramente uno de los casos de fractura de vértebras de los que él les había explicado en clase y todos las 

estudiaron con detenimiento. Dieron orden a los enfermeros de que permaneciera totalmente inmóvil y cada dos horas 
me movían los mismos enfermeros; esto me producía mucho dolor. 

 ─ El médico de turno, ante el cuadro clínico, dijo que lo más probable sería la operación. 

 ─ Yo, interiormente, le pedía a la Madre Mª Antonia París que intercediera por mí e igual todas mis Hermanas 

de la Comunidad, a una sola, comenzaron a rezar la novena a la Sierva de Dios, con grande confianza. 

 ─ A los cuatro días de haber ingresado al Neurológico, era día lunes, sentí de pronto mi cuerpo más liviano, el 

dolor casi había desaparecido y sentía dentro de mí una fuerza interna que me producía una gran esperanza; además, esa 

noche dormí varias horas. 

 ─ Ese mismo día me condujeron a la sala de rayos X, pero yo tenía una sensación de estar curada. Me tomaron 

varias radiografías en diversas posiciones. 

 ─ Inmediatamente los médicos se reunieron y llamaron a las Hermanas que me acompañaban y les dijeron: la 

Hermana ya no presenta fractura alguna, pueden llevarla a casa. 

 ─ Ese mismo día fui trasladada a casa, donde comencé a llevar vida normal. A los 15 días, por orden de los 
médicos, volví al Neurológico, me reconocieron, el traumatólogo me hizo realizar varios ejercicios, diagnosticándome 

curación total. 

 ─ Actualmente realizo diversas actividades en un colegio de niñas y en ningún momento he sentido dolor en la 

espalda ni en la pierna. 

 ─ Estoy completamente bien, gracias a este favor de la Sierva de Dios Mª Antonia París. 

 ─ De todo esto doy fe ante Dios, de que todo ocurrió así como lo he expresado y que realmente la Madre 

Antonia París intercedió por mí para que obtuviera del Señor la curación total. 

 ─ Que esta declaración sea sólo para gloria de Dios y pronta beatificación de la Sierva de Dios María Antonia 

París. 

 ─ En Bosa, D. E., a los siete días del mes de Enero de mil novecientos ochenta y tres. 

 
 

 

TESTIGO  19 

 

CUESTIONARIO ENVIADO POR EL TRIBUNAL A LAS MISIONERAS  

CLARETIANAS (Cop. Púb., pág. 222-223) 

 

 

1. ¿Qué concepto tienen de la Sierva de Dios, María Antonia París? ¿En qué fundamentan tal opinión?. 

2. ¿Qué virtudes consideran que practicó con mayor grado, la Sierva de Dios?. 

3. ¿Juzgan que su vida puede considerarse como la de una persona notable en santidad? ¿Por qué?. 

4. ¿La invocan para obtener gracias y favores?. 
5. ¿Piden al Señor la pronta beatificación de la Sierva de Dios?. 

6. ¿Se pronuncian en la comunidad conferencias, charlas, etc.  sobre el pensamiento y la persona de la Sierva de 

Dios?. 
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7. Además de los miembros de la comunidad ¿existen personas seglares que admiran las virtudes de la Sierva de 

Dios y desean su beatificación?. 

8. ¿Desean añadir algo más?. 

 

Las respuestas obtenidas, clasificadas según las Provincias del Instituto y acompañadas de un Índice propio, 

constituyen un valioso documento meramente testimonial del sentir de las religiosas misioneras claretianas de 

María Inmaculada. 

 

19.a 

 
COMUNIDAD DE CAMPANA (ARGENTIANA) (Cop. Púb., 324-326) 

 

1. Creemos que Madre María Antonia París fue una persona privilegiada, elegida por Dios para  

desempeñar una misión importante en la Iglesia de Dios. Basamos nuestra opinión en el conocimiento que tenemos de 

su vida, gestos y rasgos de espiritualidad excepcionales.  

2. Las virtudes que ejerció son múltiples. En especial: Fe, confianza en la Providencia, obediencia y sumisión  

a la Palabra de Dios y a las autoridades de la Iglesia. Celo por la causa del Reino, amor maternal, inquietud misionera, 

pobreza extrema, perdón de las ofensas, sufrimiento callado, espíritu reparador, ascetismo, austeridad, espíritu de 

oración, solicitud por los pobres y enfermos, tesón en las adversidades, paciencia, humildad... 

 3.      Consideramos que su vida fue santa porque practicó las virtudes cristianas en grado heroico, vivió mucho 

tiempo padeciendo enormes sufrimientos que la unieron más con Dios. 
 Recibió gracias particulares de oración y revelaciones de parte de Dios. Tuvo clarividencia de cosas que iban a 

suceder. Conoció espiritualmente el poder del mal y del pecado y lo sufrió en sí misma  unida a la pasión de Cristo. 

Denunció el mal, a pesar de que tuvo para ello que hacer frente a personas muy respetables. Tuvo la fuerza de Dios para 

hacerlo. 

4.     Sí y hemos obtenido su ayuda al invocarla. 

5.     Sí pedimos en particular y comunitariamente por la pronta glorificación de la M. María Antonia París. 

 6.    No hemos tenido conferencias fuera de las dictadas por el P. Jesús Álvarez. Sin embargo nosotras leemos 

y comentamos su vida basándonos en la Historia de la Congregación, cintas del P. Álvarez, etc. En varias ocasiones 

hemos hecho Celebraciones de la Palabra basadas en textos y palabras de la Madre Antonia, sobre todo en fechas de la 

congregación. 

 Hicimos  un estudio de la espiritualidad de la Madre en base a un cuestionario. Vimos su proyección en el 

Instituto y en la vida de las Religiosas. Otro trabajo consistió en hacer un paralelo entre el  Blanco y Fin // Constituiones 
// Vida religiosa en Puebla // María en puebla // Sgda. Escritura. También  hicimos un Via Crucis, con frases de la 

Madre Fundadora. 

 7.    Sí, la Madre María Antonia es conocida e invocada por seglares a quienes se les ha distribuido material 

sobre su vida y obras. 

               8.     En la Catedral, los 17 de cada mes se celebra la Misa por su glorificación. Se han repartido hojas y 

estampas y se han proyectado audiovisuales para hacer conocer a la Madre. También reliquias y llaveros. 

 Últimamente hay tres personas seglares que comunicaron haber recibido gracias y favores de Madre Antonia 

París. 

 Una gracia de curación (no era enfermedad grave pero experimentó rápida mejoría), fue evidente la intercesión 

de la Madre. 

 Una gracia dando solución a un problema matrimonial grave. 
 Una gracia concediendo solución a un problema financiero; peligro inminente de quiebra en un negocio 

importante. 

 Gracias espirituales muchísimas, entre las hermanas que la invocamos. 

 

 

19.b 

 

COMUNIDAD DE BOSA (COLOMBIA) (Cop. Púb., 341-344) 

 

 1.      La M. Antonia París fue una mujer toda de Dios, disponible siempre a la acción de la gracia. 

 Dejó actuar a Dios con todo dinamismo en su vida y en su obra. 

 Tuvo presente siempre la voluntad de Dios, aceptándola aunque le proporcionara dificultades. 
 Su confianza en Dios le dio siempre una gran seguridad y valentía, por eso se enfrentó a los Sres. Obispos y a 

los grandes de la tierra cuando estaba segura de que se trataba de la gloria de Dios. 

 Su vida es una gran experiencia de Dios que despertaba esas ansias en quienes se acercaban a ella y hopy, a 

quienes estudiamos con respeto y amor su vida extraordinaria. 
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 Su doctrina se adelantó a los tiempos. Hizo una revolución interna en la Iglesia. Se adivina en sus escritos una 

seguridad y confianza toral en Dios. Para ella nada era tan importante como la “voluntad de Dios”. Su pensamiento es 

inacabable, no todo se ha realizado; pero vamos hacia su realización. 

 Poseyó un espíritu misionero  y apostólico que sobrepasa los límites de la vida religiosa de su tiempo. 

 Tuvo una clarísima visión de futuro y con espíritu profético se adelantó a los tiempos. 

 2.      Las virtudes que practicó la Madre Antonia fueron muchas; pero se distinguió de manera especial por: 

               ─ su espíritu de Pobreza y la práctica de esa virtud. 

 ─ su obediencia a los Sres. Obispos, a las disposiciones de la Iglesia, a la Ley de Dios y a las constituciones del 

Instituto. 

 ─ su Caridad que se manifestó siempre en el trato amoroso y comprensivo para sus Hermanas, en su 
disponibilidad y generosidad, en sus bellos detalles y en la valoración de la persona. 

 ─ su espíritu de oración que vivía a plenitud. 

    ─ su gran modestia  y  mortificación. 

 3.      Su vida puede considerarse como la de una persona notable en santidad porque: 

 ─ Vivió siempre cara al padre, cumpliendo su voluntad a plenitud. 

 ─ Su vida fue de oración constante,  de unión a Dios y de amor y servicio a su prójimo. 

 ─ Conjugó perfectamente las dos dimensiones: unión con Dios y servicio a su prójimo. 

 ─ Conjugó perfectamente las dos dimensiones: unión con Dios y servicio a los hermanos, facetas que nunca 

separaba. 

 ─ Supo sufrir las duras pruebas y las incomprensiones con espíritu sobrenatural, serenidad y fortaleza 

 ─ Su santidad asistencial brota de su mismo ser de persona. 
 ─ Su fidelidad al Evangelio fue total. 

   ─ Cumplió a cabalidad su lema de “trabajar hasta morir en enseñar a toda criatura la ley santa del Señor”. 

4.   Sí, todas la invocamos para obtener gracias y favores y procuramos que otras personas la conozcan y se 

encomienden a ella. 

5.   Todos los días pedimos por la pronta beatificación de Nuestra Madre Fundadora. Cada mes se celebra la  

Eucaristía por ese fin. 

 6.   Se han realizado estudios, seminarios, lecturas comentadas, etc., en fechas especiales. 

 Con motivo de los 125 años de la Congregación se dio a conocer la persona y la obra de la M. Fundadora, de 

una manera especial en el centro apostólico. Se hace coincidir la Semana Vocacional del Colegio con fechas 

significativas de N. Madre fundadora. El Juniorado recibe una orientación amplia en este sentido. 

 7.   Muchas personas seglares admiran las virtudes de la M. Fundadora, especialmente los familiares de las 

religiosas. 
 Últimamente en Colombia se han realizado por su intercesión numerosas curaciones consideradas como 

verdaderos milagros. 

 

 

19.c 

 

COMUNIDAD DE GRANADA (ESPAÑA) (Cop. Púb., 364-366) 

 

 1.   Creemos que la M. Mª Antonia París fue una mujer que se dejó conducir por el Espíritu, siempre atenta a la 

Voluntad de Dios y al servicio de los hermanos desde su vocación eclesial, fiel a esa misma Voluntad en las pequeñas 

cosas de cada día y en los grandes momentos de su vida, por ejemplo: 
 ─ los 10 años vividos en la Compañía de María (no pudo profesar por el Régimen de Mendizábal) 

─ salida de la Compañía de María  

─ ida a Cuba 

─ fundación del Instituto 

─ problemas internos en los orígenes de la Congregación 

─ morir sin ver aprobadas las Constituciones 

 Fundamentamos esta opinión en sus escritos, en los estudios que se han realizado sobre ella, en el testimonio 

de las hermanas que convivieron con ella y en el espíritu que dejó en la Congregación 

 2.   Consideramos que en su vida sobresalen las virtudes teologales, la  Fe, la Esperanza  y la Caridad, y como 

consecuencia de vivir estas tres se dan en ella actitudes de obediencia, humildad, pobreza, fortaleza, fidelidad, libertad 

de espíritu, audacia y celo apostólico. 

     3.   Si. Porque realizo fielmente su misión y porque su espíritu perdura a través del tiempo en el Instituto 
fundado por ella. 

 4.   Esta presente en nuestras vidas como compañera de camino, como la primera que ha encarnado nuestro 

carisma y a la que pedimos nos ayude a ser fieles al Señor. 

 También le pedimos interceda ante el Señor en circunstancias concretas: enfermedades, dificultades... 
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 5.   Sí, personalmente y además comunitariamente una vez al mes ofrecemos la Eucaristía y las obras del día 

por esta misma intención. 

 6.   Sí. La comunidad asiste a conferencias, charlas... que organiza la Provincia a este fin. 

 Con ocasión de retiros, fechas especiales, etc., nos hablan de ella. 

 Como esta comunidad es casa de formación, diaria. 

 7.   Si, amigos, familiares y conocidos. 

 

 

19.d 

 
COMUNIDAD DE TREMP (ESPAÑA) (Cop. Púb., 408-412) 

 

 1.   La Madre Antonia París fue un alma santa de gran personalidad espiritual, cumplidora de la Voluntad de 

Dios, amante de la Iglesia, que practicó todas las virtudes hasta el heroísmo, en particular la pobreza. 

─ En su abandono a la voluntad de Dios, con todas sus consecuencias. 

─ En el testimonio de su propia vida a través de los documentos y escritos autobiográficos, así como el de las 

religiosas que convivieron con ella  y por lo que han escrito personas entendidas en la materia.  

─ En la caridad y celo por la gloria de Dios y bien de los hombres, en particular de las almas consagradas, que 

manifiesta en la obra que llevó a cabo. 

2.   Sería prolijo enumerar todas sus virtudes. ¿Las que practicó en mayor grado?: también nos resulta difícil la 

elección, porque hizo acopio de una larga lista en grado heroico: 
Virtudes teologales 

─ Fe en Dios que le hacía mantenerse  firme en las grandes pruebas y dificultades que soportó.  

Esperanza. Nacida de esta fe, brota la esperanza en la bondad de Dios. Se fía de Él en todas las circunstancias  

de su vida, «esperando contra toda esperanza» en su providencia infinita. 

Caridad. La contemplación de la grandeza de Dios la infunde en un amor grande que la impulsa, desde muy 

pequeña a consagrarse a Dios en la vida religiosa y esta caridad será el móvil de todas sus acciones. 

─ Amor a la Iglesia en general, que la lleva a desear «sufrir los más grandes tormentos, aunque fuese hasta el 

fin del mundo, por restituirle la paz». Inculca a sus religiosas la oración por la Iglesia a cuyo fin deben dirigir todas sus 

oraciones y trabajos. 

─ Amor al Papa, a los Ordinarios, Sacerdotes, etc., etc. 

─ Gran celo por la salvación de las almas. La fundación del Instituto obedece a este amor. 

─ La caridad fraterna se evidenciaba en el trato con el prójimo: era muy amable, sufría los defectos de los 
damás, con las enfermas su cuidado era esmerado, aunque el mal no fuese grave. Era muy agradecida con los 

bienhechores, no regateaba los sufragios a las almas del purgatorio.  

Virtudes religiosas  

Pobreza. Resplandeció en el amor a esta virtud, no sólo de espíritu, sino también efectiva. Como pobre amaba 

el trabajo. 

Exigía la pobreza en los edificios. Experimentaba alegría en los momentos de grande escasez, que le hacían 

exclamar: «Viva la santa pobreza, hermanas». Personalmente ere muy mortificada, aunque sabía remediar las 

necesidades  de las religiosas de modo espléndido, siendo verdaderamente madre.   

              Obediencia. Se traducía en una incondicional disponibilidad  a la voluntad de Dios. Manifestaba 

constantemente  un total abandono en las manos del Padre – que siempre consideró providente – aunque las 

circunstancias fueran difíciles e incomprensibles desde el punto de vista humano. La frase que dejó consignada en los 
apuntes, próxima ya su salida de la Compañía de María en Tarragona: «sólo me inclinaba a no inclinarme a nada, sino a 

estar colgada de la obediencia». Fue la consigna indeleble que marcó todo el actuar de su vida. Y esta «obediencia» 

para ella no era otra cosa que  la voluntad divina expresada  a través de sus directores y superiores. Así se puede 

apreciar en los escritos y demás documentos encontrados en los archivos. 

Castidad. La tenía en gran aprecio. Su castidad se apoyaba en una fe profunda y un ardiente amor a Cristo. Se 

comportaba con gran modestia. Sin presumir de sus fuerzas, guardaba las cautelas viviendo una vida sencilla y austera. 

Humildad. Se consideraba gran pecadora e indigna de los favores divinos e incluso del trato de toda criatura. 

Aceptaba con amor y filial agradecimiento las pruebas y contrariedades que el Señor le enviaba o permitía. No había 

altanería en su trato, sino mesura y mansedumbre.   

Oración. La tenía constante y altísima. 

3.   Sí: 

─ Por su amor a Cristo (a su Humanidad y a la Eucaristía) 
─ Por su amor a la Santísima Virgen, que era su modelo en todo 

─ Por su amor a la Iglesia, buscando por inspiración divina la renovación de la misma. 

─ Por sus extraordinarias virtudes. 
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─ Por la obra que llevó a cabo con la fundación del Instituto a través de grandes contradicciones, a fin de 

guardar y propagar  la Santa Ley de Dios. 

─ Por lo que conocemos de su vida y los favores que ha dispensado después de su muerte. 

  4.   Sí a diario, privadamente. 

 5.   Sí, todos los días. 

 6.   Sí, en distintas ocasiones. 

 7.   Sí, existen varias personas que la esperan con verdadera ilusión. 

 8.   La Madre Antonia París era una religiosa y fundadora amada y elogiada, sustentada y orientada por 

personas de relevancia eclesiástica, que, en los últimos años de su vida, serán quienes constituyen la espina dolorosa de 

una incomprensión desconcertante, sembrando descrédito sobre su persona y su obra. 
 Escogida por Dios, con una clara vocación de Iglesia, de carácter profético, fue encargada de la «Reforma»de 

la misma. Su misión y mensaje quedaron envueltos en sombra  durante muchos años. Posteriormente, han sido 

corroborados con el sello de la autenticidad, tras los Decretos Conciliares del Vaticano II, sobre la reforma de Obispos y 

Vida Religiosa – que ella pedía con un siglo de anticipación – y muy especialmente en lo que respecta a la pobreza en 

ambos sectores.  

 

  

19.e 

 

COMUNIDAD DE DELRAY – U.S.A.  (Cop. Púb., 421-423) 

 
 1.   Una mujer grande porque dejó que la fuerza de Dios obrara en su debilidad y llevara adelante la difícil 

misión que le confió el Señor. También una persona que estuvo en constante búsqueda de la voluntad de Dios, una y  

otra vez la encontramos  en sus escritos preguntando al Señor qué quiere antes situaciones concretas del momento 

histórico y eclesial que vive; pero no sólo pregunta, sino que lucha hasta el final de su vida por realizar esa voluntad de 

Dios, esperando contra toda esperanza. La Madre también se nos presenta muy humana, exigente y a la vez muy 

comprensiva, con un corazón de Madre capaz de preocuparse y sufrir por toda la Iglesia. Para fundamentar lo dicho nos 

hemos apoyado en los diferentes escritos de la Madre (Apuntes Espirituales, Constituciones, etc.) en los testimonios de 

personas que la conocieron y que han llegado a nosotros por la transmisión de generación en generación o por los libros 

que se han escrito sobre ella. 

 2.   En primer lugar su pobreza, tanto afectiva (desprendimiento, humildad) como efectiva y su amor a la 

Iglesia especial preocupación por los consagrados. También la fortaleza para luchar y a veces para esperar, abandono 

confiado en Dios, gracias a una profunda vida de oración en donde recibía la luz para leer las situaciones a la luz del 
Evangelio. 

     3.   Sí, porque respondió con fidelidad a las exigencias de dios y logró una unidad interior muy notable, que 

manifiesta que se dejó transformar por Dios progresivamente, hasta alcanzar esa unión con Dios. 

 4.   Sí, en algunas ocasiones se le invoca para obtener gracias y favores por su mediación, pero sobre todo 

sentimos su espíritu vivo entre nosotras que nos anima y nos impulsa a continuar su misión en la Iglesia. 

 5.   Sí, porque  vemos que su vida puede ponerse como modelo y esto sería un gran aporte a la Iglesia y 

estímulo para la Congregación. 

 6.   Sí, cada vez más se va profundizando en su doctrina y espíritu con la ayuda de personas de la misma 

congregación o de personas que han estudiado el espíritu de la Madre y nos orientan en esta continua  reflexión en 

conferencias y charlas. 

 7.   Además de los miembros de la Comunidad, existen personas seglares que admiran las virtudes de la sierva 
de Dios y desean su beatificación. 

 

 

19.f 

 

COMUNIDAD DE  CIAMPINO (ITALIA) (Cop. Púb., 427-428) 

 

 La comunidad ha preparado con amor e ilusión estas respuestas al cuestionario que se nos ha mandado. Este es 

el sentir general. 

 1.   Tenemos un concepto muy grande  de la Madre. Dios la eligió para desempeñar una misión en la Iglesia y 

ella correspondió a los dones que el señor le dio. Fue la mujer fuerte de que nos habla la Biblia, dispuesta a cumplir 

únicamente  la voluntad de Dios aún a costa de los mayores sacrificios. 
 El fundamento de esta opinión lo encontramos en sus propios escritos que han sido comprobados como 

realmente históricos. 
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 2.   Las virtudes que practicó  en mayor grado fueron las teológicas; la pobreza; la humildad; el amor a la 

Iglesia, Cuerpo de Cristo y la obediencia sobro todo a quien  le mandaba escribir  cuanto le inspiraba el Señor sobre la 

reforma de la Iglesia. 

 3.   Creemos que practicó las virtudes en grado heroico; supo fiarse del Señor y llevar a cabo la obra 

encomendada luchando hasta el fin de su vida sin ver prácticamente ningún fruto. El amor a la Iglesia, Cuerpo de Cristo 

la llevó a una identificación con Cristo crucificado que hizo suyos todos los males de la Iglesia. Llevó con gozo todo su 

peso. Fue una vida entera al servicio de la Iglesia. 

 4.   La invocamos muchísimo y algunas desde los primeros días de su vida religiosa, y estamos convencidas  

que por su medio el Señor nos concede grandes gracias sobre todo espirituales de conversión personal a una vida 

siempre más evangélica al estilo de las bienaventuranzas. Nos ayuda a amar nuestra pequeñez y a vivir con gozo la 
pobreza. 

 5.   Pedimos su beatificación con plena confianza pues creemos que ahora ha llegado ese momento. Nosotras, 

las religiosas la conocemos más y por lo tanto la amamos y contemplamos como Madre y maestra de vida, encontrando 

el carisma como muy actual y necesario de que se propague en la Iglesia. Después del Concilio Vaticano II es más 

comprensible su vida. Creemos que ella lo profetizó. 

 6.   En comunidad se han tenido algunas charlas y algunas conferencias sobre su vida, su espíritu y su obra. Se 

leen y comentan sus escritos que tanta luz ha dado a todo nuestro ser de Claretianas. 

 7.   Las personas que nos rodean, especialmente algunos niños y niñas del colegio la invocan y también sus 

familiares. Se desea su beatificación con el fin de que sea más conocida. 

 

 
19.g 

 

COMUNIDAD DE KURASHIKI  (JAPÓN) (Cop. Púb., 448-450) 

 

 1.   Que es una santa muy amada de Dios, muy fiel a Dios y muy cercana a nosotros los hijos de la Iglesia. 

 ¿En qué fundamentan tal opinión?. 

 En la lectura de los escritos de la Madre; y las que no podemos entender el español, en la vivencia que de la 

Madre nos han trasmitido las hermanas. Y además, todas sentimos dentro de nosotras una como unción o certidumbre 

que nos da la convicción  de que la Madre Antonia París es una santa. 

2.  La confianza en Dios, llena de fe, esperanza y amor; el amor a Jesucristo y a su Iglesia, a la  Santísima  

Virgen y a los Apóstoles; el celo por la restauración de la Iglesia conforme al Evangelio y el celo por la salvación de las 

almas; la obediencia; la humildad; la fortaleza; la pobreza; la paciencia; la mansedumbre; el perdón; la comprensión; el 
discernimiento de espíritu; etc. 

3.   Sí, sin duda alguna 

 ¿Por qué? 

 Porque fue una fiel sierva de Dios. Dios la eligió de modo especial para desposarla con su Iglesia y la colmó de 

gracias para que  realizara este designio divino. La respuesta de la Madre Antonia fue de una continua fidelidad a su 

Señor. 

 4.   Sí. Cada una en particular la invocamos mucho y notamos su protección en las cosas de cada día. Sentimos 

a nuestra Fundadora muy cercana a nosotras; es como la presencia de una madre y una hermana que se interesa por todo 

lo nuestro. 

 5.   Sí, de todo corazón y con muchos deseos de que se realice pronto. 

 6.   Como somos pocas, en vez de organizarlas en nuestra comunidad, nos unimos a las conferencias y charlas 
que organiza nuestra provincia y asistimos a ellas con mucho gusto  y gozo íntimo. Cuando en la comunidad hablamos 

acerca de la Madre, nos entusiasmamos, con un gozo íntimo que nos brota del corazón. 

 7.   Sí, y los que por primera vez nos oyen hablar de ella quedan con una impresión tan buena que enseguida 

quieren saber más  y desean que su vida esté escrita en japonés para poder leerla y propagarla. 

 8.   Que tenemos muchas ganas  de que la Madre Antonia sea beatificada y canonizada porque creemos que 

esto será para la mayor gloria de Dios y bien de la Iglesia. 

 También queremos exponer que no hemos podido enviar antes estas respuestas porque el cuestionario lo 

recibimos ayer, día 14 de abril. Nos llegó por barco y ha tardado dos meses y medio. 

 

 

 

D.      DECRETO DE  « NON CULTU»  
 

Sentencia definitiva sobre el Proceso de <<non cultu>>, dictada  y publicada por el Tribunal en la Curia Arzobispal de  

            Tarragona el día 2 de mayo de 1983: 
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SESSIO  XXV 

 

In Dei Nomine. Amen 

 

 Año 1983, el día 2 de mayo a las diez de la mañana en la Sede de la Curia Arzobispal de Tarragona se reúne el 

Tribunal que interviene en la Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios María Antonia París, 

Fundadora del Instituto de María Inmaculada Misioneras Claretianas, integrado por el  Muy Iltre. Francisco Gallart, 

Juez Presidente, Muy Iltre. Luis Turón y el Muy Iltre.  Manuel Vilar, con la presencia del Promotor de la Fe, Muy Iltre. 

Adolfo Pascual, debidamente citado, para dictar y publicar la definitiva sentencia sobre el Proceso seguido sobre la 

mencionada sierva de Dios en el capítulo de <<non cultu>> 

 El texto de la sentencia es el siguiente: 

 

CHRISTI  NOMINE  INVOCATO 

 

 Francisco Gallart Magarolas, Juez Presidente en la Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios 

María Antonia París, por el nombramiento del Exmo.  y  Rdmo. Dr. D. José Pont y Gol, Arzobispo de Tarragona, 

ratificado posteriormente por el mismo Prelado actual Administrador Apostólico, con fecha 12 de abril de 1983; asistido 

por los Conjueces  Muy Iltre. Luis Turón y Muy Iltre Manuel Vilar , con la intervención del Promotor de la Fe, Muy 

Iltre. Adolfo Pascual, siendo Vice-Postulador  de la Causa el Rdo. P.  Eduardo Canals, pronunciamos nuestra definitiva 

sentencia sobre la observancia de las Normas del Decreto  del Papa Urbano VIII, referentes  al culto de los Siervos de 

Dios aún no beatificados o canonizados en el caso de la mencionada Sierva de Dios: 
 ─ Estudiadas las Normas del Decreto del Papa Urbano VIII referente al culto a tributar a los Siervos de Dios 

aún no beatificados o canonizados. 

 ─ Analizadas las Normas publicadas por el Papa Pío XI, el día 4 de enero de 1939 ( cf. AAS., 31 (1939) pp. 

174-175), contenidas en la Instrucción  para instruir el presente Proceso. 

 ─ Examinadas las declaraciones de los testigos presentados por la Postulación y de los requeridos de oficio por 

este Tribunal, formuladas bajo juramento y debidamente firmadas. 

 ─ Considerado el resultado de la visita realizada a la Casa donde nació la Sierva de Dios, la pila bautismal y la 

iglesia donde fue bautizada, la cripta donde se halla el sepulcro que guarda sus restos mortales y el Museo-Habitación 

donde descansó en el Señor. 

 Así pues  debidamente considerado cuanto antecede, teniendo solamente a Dios presente e invocando el 

Nombre de N. S. Jesucristo, declaramos, pronunciamos y definimos que ni el sepulcro, ni las imágenes, ni las reliquias 

ni demás objetos pertenecientes a la Sierva de Dios María Antonia París Riera, de San Pedro, han recibido culto alguno 
y que en todo momento y lugar se han observado las Normas del precitado Decreto del Papa Urbano VIII. 

 Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos en 

Tarragona a dos de mayo de mil novecientos ochenta y tres.>> 

 

       L.S. (firmado)  Francisco Gallart   Iudex praeses 

       L.S (firmado)   Manuel Vilar         Coniudex 

       L.S. (firmado)   Luis Turón            Coniudex 

  

  

 Esta sentencia ha sido leída  y publicada  en el Palacio Arzobispal de Tarragona por el infrascrito Notario y 

presente el Muy Iltre. Promotor de la Fe  el mismo día dos de mayo de mil novecientos ochenta y tres. 

 

 El Presidente de acuerdo con los Conjueces  y con anuencia del Muy Iltre. Promotor de la Fe convoca el 

Tribunal para el día 3 de mayo de 1983 a las diez de la mañana a fin de proceder a la publicación del Proceso, elección 
del Escritor y demás a instancia del Vice-Postulador. 

 

 Demum, clausis et sigillo Iudicum obsignatis  Interrogatoriis cum testium depositionibus  et Actis confectis, 

iidem  Iudices mihi iniunxerunt ut de praemissis Instrumentum conficerem, ac sese subscripserum cum Promotore Fidei 

ut sequitur: 

 

       L.S. (firmado)  Francisco Gallart   Iudex praeses 

       L.S (firmado)   Manuel Vilar         coniudex 

       L.S. (firmado)   Luis Turón            coniudex 
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I 

 

FAMA DE SANTIDAD Y VIRTUD HEROICA EN GENERAL 

DE MARÍA ANTONIA PARÍS 

 

 Después de leer la síntesis de la vida de la Sierva de Dios hecha por el P. Relator (v. supra, 

pp. VII-IX) y de recorrer paso a paso la vida de la Sierva de Dios (v. supra, I-XII en pp. 1-126) 

deteniéndonos en su itinerario espiritual (v. supra, XIII en pp. 227-238), su gran vocación de Iglesia 

(v. supra, XIV en pp. 239-252)  y su celo de fundadora (v. supra, XV en pp. 253-261), hemos visto 

su fama de santidad a través  de múltiples testimonios que abarcan desde sus contemporáneos (v. 

supra, XVI en pp. 263-284) hasta nuestros días (v. supra, XVII-XIX en pp. 285-382). Vamos  

ahora a resumir brevemente  su fama de santidad y su virtud heroica en general, para adentrarnos 

con esta base sólida en el estudio separado de sus virtudes. 

 Según el testimonio de las personas que vivieron con ella  más de cerca, la Sierva de Dios 

«resplandeció siempre de todas las virtudes como el sol entre los demás astros» (v. supra, XVII 1.aa 

en pp. 292) y al juicio piadoso de algunos de estos testigos «no perdió la gracia bautismal» (v. 

supra, XVII 1.ab y 1.d en pp. 294-296). Las expresiones denotan una santidad grande que se 

transparentaba en sus actitudes y no pasaba desapercibida a quienes trataban con ella: «se le notaba 

el fuego del amor que ardía en su interior hacia Dios y hacia nosotras»; «se le veía humilde exterior 

e interior»; en todo se le veían rasgos de santidad» (v. supra, XVI, 6 en pp. 280-281). 

 Las referencias a sus virtudes se entremezclaban unas con otras como un hermoso racimo: 

«era un dechado vivo de todas las virtudes»; «la virtud de la caridad era su favorita, pues la 

practicaba por todos los conceptos»; «en la pobreza era ejemplarísima»; «se la veía siempre en la 

presencia de Dios» (v. supra, XVI, 6 en pp. 281-283). 

 

 

Durante su vida 

 

 Ya su madre creyó que aquella niña había venido al mundo para algo grande (v. supra, I, 5 

en p. 9). Su familia  notaba su seriedad y responsabilidad en todo (v. supra, I, 5 en pp. 9-10) y eso 

les hacía confiar en ella. Su vida de piedad fue notable desde los comienzos, sin duda por eso 

recibió tan tempranamente el Sacramento de la Eucaristía que es principio para ella de 

conocimiento mayor del Señor (v. supra, I, 5 en p. 9). Su primer director espiritual,  el Obispo 

Caixal, llegará a decir que «su vida era extraordinaria desde niña» (v. supra, XVI, 2 en p. 270). 

 En sus diez años de vida como postulante en la Compañía de María dejó en las religiosas el 

recuerdo de su vida ejemplar, dicen que «era un alma toda de Dios» (v. supra, II, 6 en pp. 27-28) y 

tiene entre ellas «fama de santidad» (v. supra, XVII, 1.i en p. 299). 

 Cuando, llamada por Dios a fundar un Instituto, se aconsejó del Doctor Caixal, éste aprobó 

su espíritu que conocía bien, y la hizo conocer a S. Antonio María Claret, que también lo aprobó (v. 

supra, II,  en pp. 22-23). Claret siempre la consideró un alma muy «favorecida de Dios» (v. supra, 

XIV, 1.a en p. 267). Esto contribuyó sin duda a que la llamara a Cuba para comenzar el Instituto 

con las primeras hermanas (v. supra, III,  en pp. 33-34) y después – ya Confesor real – volvió a 

llamarla a España para fundar la casa de probación en Tremp (v. supra, V, 6 en pp. 82-86). 

 Durante toda su vida hay señales de que era considerada por quienes la rodeaban como una 

persona muy santa. Los que dirigieron su espíritu tienen expresiones que dan prueba de una  virtud 

nada común. Dice el Obispo Caixal que el Señor «le enseñó la oración mental y todo lo que sabe 

que en ciertas cosas, y por cierto las más importantes, sabe más que los sabios» (v. supra, XVI, 2 en 

p. 270). Y el P. Curríus escribiendo al mismo Caixal, la llama «una tal privilegiada alma» (v. supra, 
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XVI, 5.a en pp. 271-272) y la coloca entre los grandes fundadores pues «el fuego del amor divino la 

hizo arrostrar tantos y tantos  peligros para fundar la Orden»  (v. supra, XVI, 5.h en p. 274). 

Dice de ella que es un alma probada en la virtud y acrisolada en el dolor (v. supra, XVI, 5.i en pp. 

274-278) y así habla de ella a las religiosas primeras. De D. Enrique Gomis, su último director 

espiritual, que admiró profundamente su santidad, sabemos que incluso se encomendó a ella tras su 

muerte y obtuvo  la curación de su pierna enferma (v. supra, XVII, 2.a en p. 301). 

 Las experiencias que nos comunicaron las religiosas que vivieron con la Sierva de Dios 

ponen de manifiesto las virtudes que descubrieron en ella. Son frecuentes expresiones como éstas: 

«sólo la movía la gloria de Dios», «es una grande santa», «tenía una expresión toda de Dios», «su 

presencia nos hacía inclinarnos a cosas santas» (v. supra, XVI, 6 en pp. 278-283). 

 Esta santidad no sólo se reflejaba entre las personas que la conocieron de cerca, sino que 

ganó la admiración de los laicos que la trataron: algunos obreros que trabajaban en los conventos 

decían que adivinaba lo que iba a pasar porque «era santa» (v. supra, VII, en p. 131); de la misma 

manera admiraron su serenidad los marineros que la condujeron a Cuba pues los animó durante las 

graves averías del buque (v. supra, III,  en p. 35). El mismo testimonio de santidad nos da una de 

sus alumnas (v. supra, XVI, 7.a en pp. 283-284). 

 En su muerte, su misma enfermera nos dice que la Sierva de Dios «murió en la paz de los 

santos», la que consideraba «un dechado vivo de todas las virtudes» (v. supra, XII, 2 en pp. 223-

225). Padeció su enfermedad con «ejemplar paciencia […] ofreciéndose en sacrificio por las 

necesidades de la Iglesia». Con penas internas y externas «a imitación de Nuestro Señor Jesucristo 

cuya vida procuró siempre imitar» (v. supra, XVII 1.ab  en pp. 292-294). 

 

  

Después de su muerte 

 

 Tras su muerte el cuerpo quedó incorrupto y flexible por mucho tiempo. El médico lo 

certifico como «hecho extraordinario» (v. supra, XII, 3 en p. 225). 

 En el transcurso de la historia los testimonios sobre las virtudes y santidad de María Antonia 

han sido constantes. Éstos nos han seguido presentando a la Sierva de Dios como «dechado de 

virtudes cristianas y religiosas» (v. supra, XVII, 1.c en p. 296) «mujer de espíritu robusto, 

sobrenatural y apostólico» (v. supra, XVII, 1.e en p. 297), destacando la gran humildad de la Sierva 

de Dios (v. supra, XVII, 1.f en pp. 297-298), su fortaleza y su marianismo (v. supra, XVII, 1.ll en 

p. 300). 

 A lo largo del tiempo se siguen testimoniando favores realizados por María Antonia y 

expresiones de confianza en su intercesión, con valoración al mismo tiempo de su virtud y santidad 

(v. supra, XVII, 2.efgh en pp. 304-307). 

 También entre sus familiares se fue transmitiendo  esta fama de santidad a través de las 

generaciones. Nos cuenta una familiar suya «que recuerda haber oído a sus antepasados, que su tía 

Dª Antonia, era santa y siempre que la nombraban era con el apelativo de “la santa”» (v. supra, 

XVI, 7.b en p. 284). 

 En la Congregación, las hermanas la han considerado siempre como ejemplo «de todas las 

virtudes», un espejo de la vida religiosa, con el celo de un  apóstol,  el candor de una virgen 

prudente y la fortaleza de un mártir» (v. supra, XVII, 1.d en pp. 296-297). Todas han pensado 

siempre que es santa, esperaban verla en los altares (v. supra, XVII, 1.j en p. 299) y se emocionaban 

hablando de ella «por el gran concepto de santidad en que la tenían» (v. supra, XVII, 1.k en p. 299). 

«En todo respiraba santidad» (v. supra, XVII, 1.l en p. 300). 

 Del mismo modo los sacerdotes que, a través de sus escritos, cartas, etc., han tomado a lo 

largo del tiempo contacto con su espíritu, han admirado «un espíritu verdaderamente robusto, […] 

Brilla entre las virtudes su amor a la Cruz, a los trabajos, a los sufrimientos, el celo incansable por 

la observancia de la Regla y el fervor de las comunidades; el espíritu y el amor a la obediencia y la 
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pobreza más evangélicas; resplandece sobre todo de amor extraordinario al prójimo, tolerando, 

avisando, perdonando,,,» así se expresaba el P. Nicolás Gil (v. supra, XVII, 1.e en p. 297) y el P. 

Manuel Ramírez elogia ante todo su humildad «hecha docilidad y entrega a las consignas del Papa» 

(v. supra, XVII, 1.f en pp. 297-298). 

 

 

En la actualidad 

 

 Siguiendo la renovación pedida por el Concilio Vaticano II, la Congregación hizo un 

esfuerzo de vuelta a los orígenes. El primer fruto de este esfuerzo fue un conocimiento mucho más 

profundo de la Sierva de Dios, «su espíritu grande, profundamente enraizado en el Evangelio, que 

desea perpetuar la vida de Jesús y sus Apóstoles, su pobreza efectiva y su total abnegación  en bien 

de las almas para llevar a todos el mensaje evangélico» (v. supra, XVIII, 316). Se dijo en el 

Capítulo General de 1969 o Capítulo especial. 

 Éste ha sido el punto de partida de una serie de estudios hechos por expertos sobre la vida y 

obra de la Sierva de Dios a través de toda la documentación histórica (v. supra, XIX, Testigo 1 en 

pp. 351-352). También sobre su itinerario espiritual y místico se ha estudiado bastante (v. supra, 

XIX, Testigo 4 en pp. 354-356) y ha ayudado a comprender la seriedad y eclesialidad de sus altas 

experiencias místicas. 

 Todas las hermanas de la Congregación actualmente tienen en ella un estímulo grande en la 

vivencia de la vida consagrada para la misión (v. supra, XVIII, 6 en pp. 335-341). Es muy invocada 

de distintas maneras, y sobre su espíritu se profundiza a todos los niveles como estímulo para vivir 

mejor el Evangelio de Jesucristo. 

 Allí donde la Congregación está extendida, e incluso en otros países, la  Sierva de Dios es 

actualmente invocada por muchas personas, Obispos, religiosos, sacerdotes, laicos (v. supra, XVIII, 

1.4.5 en pp. 322-228, 330-335). Ha concedido el Señor por su intercesión abundantes gracias y es 

siempre constante una característica: las personas se ven fortificadas en su fe y estimuladas a vivir 

mejor su vida cristiana; y en los casos de sacerdotes o religiosos, su vida consagrada y su sentido 

eclesial. 

 

 

 

II 

 

PERFIL  HUMANO  DE  MARÍA  ANTONIA  PARÍS 

 

Su ambiente social 

 

 Podemos decir que la Sierva de Dios nace cuando se cierran las puertas de una etapa 

histórica de Europa que podríamos llamar el antiguo régimen y nace el mundo moderno. Cuando 

María Antonia ve la luz en Vallmoll, las tropas napoleónicas se baten en retirada tras dejar bien 

marcada su impronta en Tarragona, ciudad de la que su madre, viuda desde hacía unos meses, tuvo 

que ausentarse por temor a las represalias (v. supra, I, p. 2). Aunque, apenas un año después del 

nacimiento de María Antonia, Napoleón será vencido definitivamente en Waterloo y se intentará – 

en el Congreso de Viena – borrar  todos los efectos de la Revolución francesa y de la Era 

napoleónica, se puede afirmar que la Historia ya no podía dar marcha atrás de los ideales de 

Libertad, Igualdad, Fraternidad. 

 La onda expansiva de las ideas ilustradas que desembocaron en la Revolución francesa llegó 

a España con bastante retraso. Por eso el s. XIX  fue el periodo en que este movimiento fue 

lentamente influyendo en todos los estratos de la sociedad española. Ciertamente había muchas 
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cosas que alimentaban  este fermento revolucionario pues grandes cantidades de terrenos estaban 

sin cultivar en manos de los Hidalgos y familias nobles, mientras las condiciones de vida de los 

jornaleros del campo y también de la industria eran muy injustas.1 

 Es verdad que en Cataluña (Región de la Sierva de Dios) la situación era distinta, el 

desarrollo de la industria y el comercio trajo consigo el predominio de la burguesía. También la 

agricultura había entrado por vías de mayor racionalidad y productividad. Eso es importante pues el 

padre de María Antonia era agricultor (v. supra, I,  en pp. 2-3) y la familia vivía en posición 

económica desahogada. 

 La infancia de la Sierva de Dios se desliza en la España que vive la violencia entre los 

entusiasmos liberales y las reacciones absolutistas. 

 

 

Su ambiente eclesial 

 

 La Iglesia española, a lo largo del s. XIX tiene que enfrentarse a un giro verdaderamente 

espectacular. Y más concretamente las Órdenes religiosas. Baste señalar que a principios del s XIX 

existían en España más de 70.000 religiosos con grandes propiedades y muy reconocidos 

socialmente, y en 1840, después de toda una serie de leyes persecutorias contra la vida religiosa, no 

quedaban en los conventos más que 750 religiosos, grandes propiedades confiscadas y con 

prohibición de entrar novicios en determinadas condiciones (v. supra, II, 1 en pp. 23-24). Ésta era la 

situación cuando entró María Antonia en el Convento de Tarragona en calidad de postulante (v. 

supra, II, 6 en pp. 27-28). 

 

 

Personalidad de María Antonia 

 

 Sabemos de ello por lo que cuentan los testigos (v. supra, I, 5, II, 6 y III, 6 en pp. 9-10, 27-

28, 39 y XVI, 6 en pp. 278-284), pero sobre todo podemos deducirlo por sus propios escritos, 

especialmente los que más directamente  nos describen su vida, como la Autobiografía y el Diario.2 

En ellos describe mucho más su interior que los acontecimientos externos. Esto es debido en parte a 

su temperamento introverso y de gran riqueza interior, y en parte a que escribe por mandato  de sus 

Directores espirituales precisamente para dar cuenta de sus experiencias interiores (v. supra, XIII, 1 

en pp. 234-236). 

 Por las referencias que tenemos, podemos ver en ella una persona seria, pero amigable; de 

no muchas palabras y sin embargo entrañable y perseverante en el afecto (v. supra, XVI, 6.3 en pp. 

280-281). Posiblemente era esa mezcla de seriedad y cercanía lo que hacía que las personas le 

tomaran cariño y se sintieran a gusto en su trato (v. supra, III, 6 en p. 39). Sabía hacer la virtud 

atractiva. Las hermanas deseaban estar don ella y gozaban con su relación (v. supra, XVI, 5.b en p. 

272), pero a su vez ella les hacía ver que las necesitaba firmes y con espíritu fuerte aún lejos de ella 

(v. supra, XI, 2 en p. 202). 

 Se aprecia también en ella un corazón generoso (v. supra, III,  en pp. 30-31) dispuesto a la 

compasión y comprensivo; capaz de dar seguridad a los otros y de pacificar en las angustias (v. 

supra, III, 6; V, 3 en pp. 39 y  88).3 

 Su físico era débil (v. supra, XII,  en pp. 220-221). Vive casi con continuos achaques que 

parece nunca le impidieron sus grandes trabajos y traslados (v. supra, III, V, VII, X y XI  en pp. 34-

36, 127-128, 185-186, 196-197). 

                                                
1 Cfr. ÁLVAREZ, Jesús, María Antonia, mujer del siglo XIX (Conferencia con ocasión del Centenario de su muerte, 

publicada en 1985 
2 Cfr. Escritos,  pp. 55-161 y 209-286 
3 Cfr. Aut. 149, en Escritos, p. 123 
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 María Antonia creció huérfana  de padre y siendo aún adolescente  la dejó su madre, al 

casarse en segundas nupcias (v. supra, I,  en p. 3). Algún vacío afectivo debió sentir, pero esto se 

convirtió en el «humus» fértil en el que Dios iba a sembrar su gracia. A los doce o trece años, 

cuando se abría a la vida como mujer, se sintió tocada por el  amor de Dios y respondió 

entregándose definitivamente a su servicio (v. supra, I,  en pp. 5-6). Este  amor iba a alimentarla 

toda la vida. Pero naturalmente, en todo esto María Antonia había aprendido a sobrevivir sola, 

imponiéndose a las dificultades del ambiente.  Entró en un instituto religioso, cuando no había 

humanamente esperanza alguna de que pudiese profesar en él, porque lo prohibían  las leyes 

persecutorias contra la Iglesia (v. supra, II,  en pp. 13-14). Luego sintió cómo Dios la iba sacando 

de la tranquilidad del claustro para lanzarla a luchar de nuevo como fundadora (v. supra, II y III  en 

pp. 14-16 y 30-36). 

 Si hubiéramos de subrayar  los rasgos temperamentales más acusados de la Sierva de Dios, 

probablemente tendríamos que recordar ante todo que fue mujer enérgica y tenaz. Enérgica para 

emprender  cosas arduas en el servicio de Dios (v. supra, III y IV  en pp. 31-32 y 44-45). Y tenaz en 

defender lo que, asesorada por buenos consejeros, vio ser voluntad divina (v. supra, III  en pp. 30-

36). 

 Tenía un gran sentido común para la vida práctica. Su inteligencia parece haber sido 

despierta y de gran capacidad reflexiva. Escribía con soltura y con cierta elegancia. Tropieza de vez 

en cuando en alguna palabra porque es catalana y escribe en castellano, pero se hace entender con 

claridad e incluso con viveza.4 Su cultura es la de una religiosa de coro de su tiempo, superior a la 

media de las mujeres seculares. Tenía sensibilidad fina (v. supra, III,  en p. 31). Sin embargo no se 

le nota nunca susceptible; al contrario es sumamente agradecida e incluso generosa (v. supra, X, 3  

en p. 190). 

 Su carácter se aprecia reservado en manifestar su intimidad (v. supra, XIII, 1, en pp. 234-

236) y no dice sus experiencias espirituales sino por obediencia (v. supra, XIII, 1, en p. 235). No 

obstante, cuando abre su interior manifiesta gran treansparencia y se destaca una enorme sinceridad 

y llaneza (v. supra, XIII, 2, en pp. 236-238) 

 Su relación con Dios y sus relaciones humanas hacen una continuidad fascinante. De modo 

que llama la atención del principio al fin su enorme coherencia entre oración y vida. Esto, poco a 

poco, madurado por diversos sufrimientos, se convertirá en una integración personal unificada en el 

<<querer de Dios>> y con una nobleza de miras, aun en su vejez, que dan testimonio claro de su 

vida fiel (v. supra, XII, 2 y XVI, 6.4, en pp. 223-225 y 281-282). En ella se ve claramente que lo 

teologal plenifica lo humano (v. supra, XVI, 6.2,  en pp. 279-280). 

 

 

III 

 

VIRTUDES TEOLOGALES 

 

 Podríamos decir que todas las virtudes evangélicas florecen simultáneamente a medida que 

el Señor va poseyendo a sus siervos. Por eso un estudio de cada una de las virtudes no es fácil, no 

obstante vamos a intentar tomar cada virtud teologal como perspectiva  para mirar el espíritu de la 

Sierva de Dios, María Antonia París. Sabemos bien – lo afirma Santo Tomás de Aquino5- que a 

causa de la diversa vocación y del diverso natural de los santos, en cada uno de ellos actúan  con 

mayor fuerza unas u otras virtudes; y en María Antonia, el eje desde el cual se configura la trilogía 

teologal  es el «querer de Dios». Esta experiencia unas veces tomará expresiones de fe, otras de 

esperanza, otras de caridad (v. supra, XVI, 6.1, en pp. 278-279). 

                                                
4 Cfr. sus Escritos, especialmente Aut. 94-180, en Escritos, pp. 101-136  
5 Cfr. S. Th. II-II, q. 66, a. 2 c, citado por Lozano, Con mi Iglesia…, p. 209. 
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 La misma Sierva de Dios nos deja en sus Constituciones una hermosa reflexión de lo que 

para ella significaban las virtudes teologales. Nos dice hablando a la maestra de novicias: 
   

«Funde bien la madre maestra a sus novicias desde sus principios en las tres virtudes: fe, 

esperanza y caridad, de las cuales nacen todas  las demás virtudes y perfección evangélica y sin ellas 

las demás son como un cuerpo sin alma. 

La fe las hace caminar sin tropiezos en la oscuridad y noche de la ignorancia; la esperanza las 

enseña a vivir siempre en los brazos de la divina providencia sin cuidar más que de su santificación, y 

la caridad las anima a emprender las obras más arduas y perfectas y las enciende en vivos deseos de 

trabajar para la santificación de sus prójimos sin descuidar la suya propia»6 
       

 Si esto lo pone en sus Constituciones nos hace ya comprender que la manera en que ella 

vivió estas virtudes por Gracia de Dios no era nada mediocre sino más bien heroica: la fe que 

camina en la oscuridad y noche, la esperanza que hace vivir en los brazos de la divina Providencia, 

la caridad que lleva a emprender las cosas más arduas para trabajar por la conversión del prójimo. Y 

eso vivido no en actos aislados sino mantenido y acrecentado  a lo largo de su vida en medio de  

purificaciones como veremos. 

 De su virtud en general son muchos los testimonios de las hermanas (v. supra, XVI, 6, 4.6, 

en pp. 281-283) y de los seglares (v. supra, XVI, 7, en pp. 283-284). De hecho en el libro de 

personal del Convento aparece escrito en el día de su muerte que murió «en grande olor de 

santidad» y así fue considerado en general (v. supra, XVII, 1.a, en pp. 292-295). Y poco a poco ha 

ido extendiéndose el testimonio de su virtud (v. supra, XVIII, 1, en pp. 322-328). Uno de los 

sacerdotes que han estudiado más a fondo su vida mística dice que «llegó a los más altos grados de 

la contemplación y unión con Dios...se trata de una persona toda de Dios, que no vivió más que para 

su amor, para dar a conocer su Santa Ley y para procurar la reforma de la Santa Iglesia, cosas que 

fueron la obsesión de su vida» (v. supra, XIX, testigos, 4, en pp. 354-356). 

 Al correr de los tiempos, las hermanas destacan en ella la heroicidad en las virtudes 

teologales que son la fuente de todas las demás (v. supra, XIX, 19.a.g., en pp. 374-380). 

 

 

La Fe 

 

 Esta virtud teologal constituye el fundamento de toda vida cristiana. Es un don de Dios que 

determina la actitud inicial que la persona humana debe adoptar ante Dios y condiciona el encentro 

amoroso con Él. Porque la fe no es sólo asentimiento de verdades (fides quae) sino que impica una 

respuesta humana a la Revelación de Dios en Cristo por el Espíritu y lleva consigo una 

participación de la naturaleza divina.7  Es entrega total, libre y confiada a Dios (FIDES qua). 

 Por este  motivo el crecimiento de la fe va más unido a la oración y a la donación de sí a 

Dios aun en el sacrificio, que a los argumentos racionales. Conlleva además la fe una adhesión a la 

Iglesia y a su doctrina y, al mismo tiempo, un «sensus ecclesiae» ─ unión connatural con la Iglesia, 

Cuerpo de Cristo ─. 

 La vida de fe de la Sierva de Dios es una búsqueda y un vivir continuamente la voluntad de 

Dios. En esa experiencia dinámica de filiación divina se desarrolla toda su existencia (v. supra, 

XIII,  en pp. 228-234). Llama a Dios con el nombre de Padre8 en diversas ocasiones, pero 

especialmente se destaca su fe en que la voluntad de Dios es como el ambiente en que se desarrolla 

su oración, su vida misma, y desde el que lee todos los acontecimientos (lo que llamaríamos 

«espíritu de fe»). 

                                                
6 Const. 1869, Trat. III, C. 5, nn. 19-20, en Escritos, p.531 
7 Cfr. Constitución Dei Verbum, n. 2 
8 Cfr. Aut., 139-140, en Escritos, p. 120 
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 Vivir según el querer de Dios es el punto clave para entender toda su situación. Ahí 

encontramos la raíz de su gozo más íntimo (v. supra, V, 3, en p. 88) y también de su dolor más 

vivo, que no cabe duda es el de los males de la Iglesia por no realizar lo que Dios quiere, su Ley 

santa (v. supra, II y XIII,  en pp. 14-16 y 228-234). 

 Hay en ella una experiencia eje: Cristo Crucificado por los males de la Iglesia de su 

momento histórico concreto. Ella es llamada a hacer suyo ese dolor de Cristo y a trabajar hasta 

morir porque la Iglesia se renueve desde su fondo viviendo y predicando la Ley evangélica (v. 

supra, II, XIII y XIV, en pp. 12-23; 228-234 y 240-248). 

 Por este motivo, sería imposible querer separar uno por uno en su experiencia espiritual los 

artículos de la fe, pues al ver uno de ellos hemos de mirarlos todos. Sin embargo sí podemos seguir 

con cierta seguridad su crecimiento en la fe porque deja en sus escritos datos suficientes para ello. 

 

─ Su crecimiento en la Fe 

 

 En cuanto gratuidad de Dios, la fe crece a medida del Don. Sin embargo, como también este 

Don de la Fe al darse a una persona humana mueve en ella unos mecanismos psicológicos y unas 

experiencias, nos permite ver el crecimiento de la fe en la Sierva de Dios. 

 Si miramos el crecimiento en cuanto a su conocimiento de fe , María Antonia nos dice que 

desde su primera comunión no recuerda haber tenido conocimiento mayor del Señor (v. supra, I, 5, 

en pp. 9-10). Esta expresión pude parecer demasiado absoluta porque realmente la Sierva de Dios 

cultivó su fe con lecturas adecuadas y en sus Constituciones lo manda también a sus religiosas.9 

 No obstante, la fe no crece solamente según el objeto sino según el motivo. En este punto sí 

que en la Sierva de Dios tenemos un hermoso itinerario que seguir. 

 Sabemos por la teología espiritual que la oscuridad en las motivaciones  de la fe crea una 

crisis saludable porque obliga a la persona humana a adherirse más conscientemente – si es fiel a la 

Gracia – al verdadero motivo de la fe: de este modo el acto de fe será un homenaje perfecto de 

confianza ciega a la verdad y amor de Dios porque será «fe desnuda» despojada de todos los 

motivos secundarios que puedan rodearla. 

 Desde 1842 se nota en la Sierva de Dios una profundización y concretización de su vida de 

fe. Esta experiencia – como ya hemos dicho anteriormente (v. supra, II,  en pp. 14-16) es clave de 

su vida teologal, la marca para siempre. Las «palabras sustanciales» del Señor (v. supra, II, en pp. 

17-18) imprimen en su espíritu la Ley evangélica, de modo que esta impresión logra en ella una 

como transformación en el contenido revelado. Ella nos dice que parece que «la Ley Santa se 

imprimía en su alma, de un modo muy especial los Santos Evangelios». Su vida de fe quedó desde 

entonces como imantada por el Evangelio como Ley de vida.10 

 De ahí brotó su llamada de fundadora (v. supra, II,  en pp. 14-16) y brotará más tarde su 

llamada  a la renovación evangélica de la Iglesia (v. supra, XIV,  en pp. 244-248). 

 Desde esa experiencia inicial hasta su salida del Convento de Tarragona para fundar su 

Instituto (v. supra, III,  en pp. 31-32) y su partida para Cuba llamada por el Arzobispo Claret (v. 

supra, III,  en pp. 33-36) va conociendo el querer de Dios sobre ella , las personas concretas que 

han de colaborar  en la fundación y la convicción de que se llevará a cabo. Sin embargo, sólo 

                                                
9 Cfr. Reglas 1862, C. 13, en Escritos, pp. 434-435. 
10 Cabría a partir de aquí hacer una reflexión teológico-espiritual aplicando a esta experiencia de la Sierva de Dios la 

doctrina de santo Tomás de Aquino (I-II, qq. 106-108) cuando  expresa la cumbre y fundamento  de la Ley Nueva o Ley 

Evangélica. Según el angélico doctor el elemento principal de la Ley – en el que consiste toda la virtud – es la Gracia 

del Espíritu Santo que nos es dada por la fe en Cristo y es a su vez  la Nueva Alianza escrita en el corazón de los fieles. 

Esta Ley llamada infusa  trae consigo  <<los documentos de la fe y los preceptos que regulan los afectos y actos 

humanos>>, pro va más allá de ellos. María Antonia París parece haberse sentido interiormente transformada y regulada 

por esa Ley Nueva infusa y llamada a fundar una Orden nueva en la práctica  no en la doctrina, y a procurar toda su 

vida la renovación de la Iglesia conforme a esta Ley Nueva. Este punto podría desarrollar  aún más, pero no es éste el 

lugar adecuado para ello. 
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dolorosamente va viviendo el momento cotidiano, el quehacer en cada circunstancia: la promesa del 

Arzobispo a su partida para Cuba, las dificultades de la salida o no del convento, el embarcar, etc. 

(v. supra, III,  en pp. 30-36). 

 Por otra parte, conocer el querer de Dios se realiza en ella con un descubrimiento simultáneo 

y cada vez más fuerte  de su pequeñez e incluso de su indignidad para la Obra tan grande que se le 

encomienda (v. supra, XVI, 5.i, en pp. 274-278).11 

 Durante el largo viaje a Cuba, esta actitud toma matices de esperanza, sin dejar de ser la 

misma actitud de fe por supuesto, pero por este motivo se verá con más detalle después al hablar de 

la virtud de la esperanza. 

 Ya en Cuba, Su experiencia de fe se expresa profundamente en una frase muy bíblica: «El 

Señor mira por su causa».12 En esta época la lucha de María Antonia porque se lleve a cabo la obra 

de Dios está en tensión dialéctica entre la sumisión al Provisor (en manos de quien todo lo había 

dejado el Arzobispo Claret) y la convicción de que el Señor quiere otra cosa (v. supra, IV, en pp. 

44-45). 

 
«Este desprendimiento de mi Prelado (poniéndolo todo en manos del Provisor) ha sido para mí un 

martirio que noche y día me atormentaba, y no hacía más que llorar, pidiendo al Señor mirase por su causa, y 

la recta intención que yo tenía en cumplir su santísima voluntad. Oh! quién podrá contar las lágrimas que han 
derramado mis ojos…sólo Dios…testigo de mi dolor»13  

 

«pidiendo y clamando a Dios día y noche sin cesar que se dignase iluminar a mi Prelado a fin de que se 

cumpliese su Sma. Voluntad» 14 

 
«No se escandalice quien leyera la diversidad de pareceres […] porque yo por ser mujer ignorante, no 

entiendo sino aquello que he leído en el Sgdo. Evangelio, pero ellos como son letrados entienden mejor las 

Escrituras según los tiempos. Pero todo lo ha salvado la Santa Obediencia que en esto nunca me he apartado un 

punto.»15  
 

«y mi sumisión a la voluntad del Prelado, le hacía buscar más la de Dios.»16 

 

 Más tarde, como ya hemos dicho, su experiencia de fe se traduce en el «peso de la Reforma 

de la Iglesia»,17 su símbolo es la corona de flores de la profesión de un peso inexplicable (v. supra, 

IV, XIII, XIV, en pp. 51.231.242) y la vivencia gozosa de la intimidad divina que los que han 

estudiado su experiencia mística dicen que es el «desposorio espiritual» (v. supra, XIII, en pp. 230-

232) y que ella describe simplemente diciendo que «no me parecía estaba Dios en mi corazón sino 

que vi como toda yo en cuerpo y alma estaba metida dentro del Sagrado Corazón de mi Dios y 

Señor». Es experiencia trinitaria que ella vive al sentirse llamada tres veces «Esposa mía» con el 

amor del «Padre, el Hijo y el Espíritu Santo».18 

                                                
11 «Nuestro Señor con gran afecto de agradecimiento, me dice con mucho amor: ¡Ah hija mía, si los hombres se 

desprendieran de sí, y sólo confiaren en Mí, entonces conocerían lo que Yo hago por ellos! [...] yo confieso para gloria 
de Dios  que ésta es la gracia que causa en mi alma desasimiento  [...] y causa en mí tanta humillación, esta humildad de 

mi Señor, que en estas ocasiones no sé qué decirle [...] la Majestad de Dios tan humillada dando gracias con tanto amor 

a la más ínfima de sus criaturas, por un pequeño servicio que, ayudada de su misma divina gracia, le hace [...]. Si los 

hombres conociéramos el agradecimiento del Corazón de Jesús a los beneficios recibidos, no habría ningún hombre 

ingrato a los beneficios de Dios [...]»  (Aut. 91-92, en Escritos, pp. 100-101). 
12 Aut. 178, en Escritos, p. 136. 
13 Aut. 196, en Escritos, p. 141. 
14 Aut. 206, Idem, pp. 145-146. 
15 Aut. 191, Idem, p. 140. 
16 Cfr. Aut. 222, Idem, pp. 150-151. 
17 Rc. 9, en Escritos, pp. 172-173. 
18 Idem. Cfr. a este respeto LOZANO, Con mi Iglesia…, pp. 304-306. 



 321 

 Progresivamente  la fe toma cada vez más fuerza en su vida y se afianza entre las luces y 

sombras  hasta horizontes insospechados. Los trabajos por la Iglesia y por el Instituto los vive en 

gran espíritu de fe, como esposa que acoge los trabajos y dolores del Esposo, asemejándose así a Él, 

Varón de dolores, como le dice en una de sus cartas al Santo Arzobispo Claret en 1867 (v. supra, 

XVI, 1.e p. 268). 

  Las hermanas que convivieron con ella dicen que sus enfermedades frecuentes se 

unían con grandes penas interiores que siempre vivió en imitación del Señor (v. supra, XVII, 1.ab 

en pp. 292-294). 

 Actualmente sigue presente el testimonio de su fe que le hizo mantenerse firme en las 

grandes pruebas y dificultades que soportó, así lo muestran los testigos (v. supra, XIX, 19.d en pp. 

377-378). 

 

― Oscuridad de la Fe 

 

 Hay una etapa decisiva en la vida espiritual en la que la persona ha de realizar un acto de 

abandono ciego en Dios o replegarse sobre sí misma y rechazar creer y y seguir la Voluntad de Dios 

en la totalidad que se le pide. También es posible refugiarse en la despreocupación, continuar 

viviendo en la creencia teórica pero sin que la fe influya en las convicciones ni en la vida práctica. 

 Esta dura opción se distiende a lo largo de la vida de la Sierva de Dios siempre que ha de 

escribir o trasmitir las gracias o luces que recibía del Señor. En este punto actúa exclusivamente 

«por la fuerza de la obediencia»19 (v. supra, XIV, 1. en p. 249). Es maravilloso ver a la persona 

humana luchando contra su naturaleza (v. supra, XVI, 5c en pp. 272-273) queriendo insertar en ella 

el «querer de Dios».20 Esa Luz, al penetrar en su corazón ilumina primeramente su propia debilidad 

y pecado (v. supra, VI, 5 y 6 en pp. 115-116) ― lo que llamamos sus purificaciones pasivas21― 

pero no la deja entretenida en sí misma sino que la hace buscar y obrar por el bien de la Iglesia (v. 

supra, XIV en pp. 240-248) diciendo y escribiendo lo que sus confesores le mandan con mandatos 

explícitos y repetidos. Así escribe los Puntos para la Reforma de la Iglesia y todas sus gracias 

místicas y avisos personales.22 

 Esta oscuridad de la fe tiene tonos purificadores en muchos momentos (v. supra, XIII, en pp. 

232-233) con lo que nos hace ver que el Señor conducía a su Sierva por los caminos de la unión con 

Él. Pero llega un momento en que estas oscuridades cobran matices exclusivamente  dolorosos para 

la Iglesia, mostrando con ello que el camino de su fe ha llegado a la vivencia de la noche 

reparadora. 

 Un tiempo en que esta oscuridad de la fe se le hace especialmente densa es cuando vive las 

tres horas de pesadas tinieblas por la Iglesia como una forma mística de reparar los malos 

momentos que efectivamente vivía la Iglesia española en la revolución septembrina de 1868 (v. 

supra, XIV,  en pp. 243-244).23  

 

― Gozo de la Fe 

 

 Sin embargo, es verdad que al llegar a las etapas más altas de la vida de la fe, el cristiano se 

establece serenamente en la Paz. En la Sierva de Dios hay una expresión que repite con frecuencia y 

                                                
19 Aut. 84, en Escritos, pp. 96-97. 
20 En este punto las citas son incontables. Cfr. Aut. 3, 4, 20, 23, 26, 30, 40, en Escritos, pp. 57-58, 66-68, 70, 75-76. la 

más interesante es Aut. 51-54, en Escritos, pp. 81-82 (a veces escribía sin saber qué. Cfr. Aut. 30). 
21 Cfr. JUBERÍAS, Por su cuerpo…,  pp. 229-239. 
22 Cfr. Pr. 1, en Escritos, p. 309. 
23 Cfr. Diario 105-107, en Escritos, pp. 281-283. 
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que es como el reflejo gozoso por la Voluntad del Señor cumplida aún en medio del dolor.24 Esta 

expresión parece reflejar sucesivos anticipos de esta Paz final. 

 Ella repite en muchas ocasiones «Bendito sea Dios» y a continuación añade el modo de 

actuar de Dios. El gozo de María Antonia es tal porque Dios  realiza su obra, aunque en ella 

repercuta dolorosamente: 

 
  «Bendito sea Nuestro Señor por tanta bondad.» 

«Bendita sea por siempre su infinita Providencia.»25 

«Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que tan abundantemente paga las gracias que Él 

mismo da.»26 

 

 Este gozo de la fe que se da envuelto en dolor se expresa también en María Antonia en su 

vivencia continua de la presencia de Dios. Ella hablará de ello en las Constituciones para sus 

religiosas como «juntar la acción con la contemplación, punto el más necesario de nuestro Instituto» 

que implica quietud y sosiego de ánimo sólo alcanzable por la Gracia del Señor.27 

 Lo que pide a sus religiosas en este punto es como una continuación de lo que ella vivió (v. 

supra, XVI, 6.6  en p. 283) y que da prueba de su fe profunda, capaz de unificar en Dios sus 

motivaciones y actividades. Efectivamente D. Paladio Curríus considera que sus sufrimientos son 

como «un contrapeso para hacerla más digna de la unión con Dios» (v. supra, XVI, 5.a en pp. 271-

272). 

 Y es precisamente esa unión con Dios el gozo más profundo que vivió durante toda su vida 

(v. supra, XVII, 1.ab en pp. 292-294). 

 

 

La Esperanza 

 

 Como Don divino, la esperanza tiene unas manifestaciones humanas que se expresan en un 

movimiento de la voluntad hacia el Bien del futuro. Este Bien futuro es la comunicación de las Tres  

divinas Personas de la que ya participamos aunque de modo imperfecto en esta vida terrena. Y 

como toda virtud cristina es eclesial, la esperanza tiende a estar todos unidos en la Trinidad. Esta 

dinámica coge también la creación entera en sus ansias de ser recapitulada en Cristo (usando 

expresiones paulinas). 

 Dado que cada cristiano tiene una misión a realizar en la Iglesia, la esperanza tiene una 

especial relación con esa misión dada a cada uno por el Señor. En este sentido la misión de los 

llamados a ser fundadores mueve toda una  serie de mecanismos humanos que efectivamente 

podemos ver de cerca en la Sierva de Dios. 

 En la experiencia religiosa de María Antonia París la esperanza aparece con gran relieve. 

Así lo hacia ver el P. Curríus a las primeras hermanas en su sermón al propósito del 19 aniversario 

de la fundación del Instituto (v. supra, XVI, 5.i en pp. 274-278). De hecho el P. Juan Manuel 

Lozano en su estudio sobre la espiritualidad de la Sierva de Dios hace ver que esta virtud toma gran 

relieve en ella desde los primeros pasos místicos.28  

 María Antonia estuvo aguardando la realización de la promesa divina de fundación del 

Instituto desde 1842 ― en que recibió comunicación por vía sobrenatural de que Dios la quería 

fundadora de un Instituto  religioso (v. supra, II, pp. 14-16) ―  hasta 1855 ― en que fue erigida 

canónicamente la primera casa (v. supra, IV, pp. 50-51) ―. Primero pasaron algunos años  hasta 

                                                
24 Es muy frecuente leer en los Escritos de la Sierva de Dios que, antes de una Gracia, el Señor la preparaba con 

desolaciones, angustias interiores (Cfr. Aut. 207-209, en Escritos, pp. 146-147. 
25 Aut. 60, en Escritos, p. 85. 
26 Aut. 159, Idem, p. 128. 
27 Cfr. Cons. 1869, Trat. III, C.6, nn. 7-12, en Escritos, pp. 536-537. 
28 Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia…, pp. 209-212. 
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que halló en Caixal, vuelto del destierro, un director pronto a escucharla, comprenderla, ayudarla a 

discernir y colaborar con ella en los designios divinos (v. supra, II,  en p. 14); luego tuvo que 

esperar que San Antonio María Claret pudiera dar paso a la fundación llamándola desde Cuba (v. 

supra, III, en pp. 33-34) y por fin, tuvo que luchar suavemente  y en obediencia, pero con tenacidad,  

para que la primera casa del Instituto naciera como ella creía ser Voluntad del Señor (v. supra, IV, 

en pp. 46-51). 

 Trece años de espera, durante los cuales la idea fue madurando, sin que su confianza 

desfalleciera. Se aprecia que ante todo estaba en juego la virtud teologal de la esperanza, común a 

todo cristiano. Pero la particular fuerza con que aparece ésta a lo largo de todos estos años de espera 

y de lucha, nos hace ver que la Sierva de Dios fue especialmente fortalecida en su esperanza por la 

Gracia divina misma (v. supra, II y XIII, en pp. 14-16 y 229) en sus primeras vivencias místicas. 

Las palabras que había oído en su interior le habían producido una gran seguridad. 

 

― Crecimiento en la esperanza 

 

 Lo que da a la esperanza su  inquebrantable firmeza no es la acción humana sino la ayuda 

indefectible de Dios, la confianza en su Fidelidad. Esto no quita el empeño humano en hacer el 

bien, al contrario, este Don se convierte dentro de la persona en fuerza interior para llevar hacia 

delante la obra por el Señor encomendada. 

 María Antonia alude a los diversos planos de su esperanza en distintos textos de su 

Autobiografía. Podemos también observar el crecimiento de esta virtud en ella. Sobre la fuerza 

habitual de su esperanza nos dice en una ocasión: 

 
«No me atrevía a decirle a Nuestro Señor que aquello era imposible para mí, porque la certeza del 

poder de Dios en sus criaturas siempre la he tenido muy firme, por la gracia de Dios.»29 

 

 Otras veces eran las dificultades considerables que había de vencer las que provocaban un  

aumento en su confianza (v. supra, XVI, 5.i en pp. 274-278). Así sucedió en aquella movida y 

peligrosa navegación hacia Cuba, cuando el buque por la  hendidura casi naufraga (v. supra, III, en 

p. 35). 

 
«La memoria de los peligros de que Dios me había librado, ensanchaban más y más  mi corazón, en la 

esperanza de mi Dios. 

Esta esperanza que Dios ha puesto en mi corazón desde mis primeros años me ha librado de tantos 

peligros [...] Cuanto más nos internábamos en aquel mar inmenso, se internaba más mi espíritu en el mar 

inmenso de Dios.»30 
 

 En esa travesía su esperanza se ve fortalecida por la presencia maternal de María a quien la 

Sierva de Dios siente cercana en el peligro. Su piedad filial se expresa en términos de confianza e 

invocación mariana: «Invoqué a María Santísima... y me dijo: Buen ánimo, hija mía, así ando yo a 

la popa del buque para libraros...»31  

 En su itinerario de esperanza hay momentos en que, para purificarla,  Dios le hacía sentir el 

peso de su debilidad, borrándole de su recuerdo la fuerza de las promesas que le había hecho (v. 

supra, XIII, especialmente 2 en pp. 236-238). 

 Esta virtud cobra matices especialmente importantes en los momentos dolorosos en que el 

Provisor del Arzobispo Claret quería encaminar la fundación de modo muy distinto a como María 

Antonia veía ser voluntad divina.  

                                                
29 Aut. 35, en Escritos, p. 73 
30 Aut. 158-159, Idem p. 127 
31 Aut. 160, Idem, p. 128 
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 En esta etapa en que efectivamente su esperanza teologal se purifica, pues todos los medios 

a su alcance parecían fallar. La Sierva de Dios vive en esos momentos uno de los más altos grados 

de la virtud de la esperanza: el abandono. Así lo señala el P. Curríus en el citado Sermón a las 

hermanas (v. supra, XVI, 5.i en pp. 274-278). 

 Sabemos por la teología espiritual que el abandono no significa renuncia ni escepticismo 

sino adhesión más honda aún ─ en las evidencias contrarias ─ a la Bondad y Omnipotencia divinas. 

De ahí brota una nueva y confiada esperanza que parece romper los límites de lo humano: es lo que 

Sam Pablo llama «esperar contra toda esperanza» (Rom. 4, 18) y que María Antonia nombra con 

estas mismas palabras. El texto siguiente nos lo hace ver con claridad dándose además un hermoso 

contexto eclesial y congregacional porque refiere este salto al límite en la esperanza a las hermanas 

que continuarán su obra en la Iglesia. 
« Y así sucedió en esta fundación; que sin querer el Arzobispo entender en esto, ni en aquello, ha  

entendido en todo por impulso divino, porque yo nunca he manifestado ningún deseo sino cuando he sido 

preguntada. Yo creo que mi silencio mismo daba lugar a que ellos me preguntasen, y les puso Dios más ganas 

de adelantar la Obra de la que yo manifestaba, porque ésta es la traza de su Divina Majestad en esta su obra. 
Digo esto para que las que vendrán aprendan a esperar contra toda esperanza.»32 

 

Esta esperanza de la Sierva de Dios se manifiesta no sólo en las dificultades relativas a su  

vocación de fundadora. Dios se la inspiraba también muy viva en los momentos en que, a través de 

su intercesión,  realizaba su vocación victimal por la Iglesia (v. supra, XIV, en pp. 241-244). 

Tenemos prueba de esto aquella vez en que comprendió de modo sobrenatural que Dios se hallaba 

muy ofendido por ciertos pecados que se cometían en la Isla de Cuba. Ella ofrecía su vida en 

reparación: 

 
«En esta súplica, me animaba una voz que sentía en el fondo del alma que me decía: como esposa de 

Jesucristo bien puedes pedir todo lo que quieras. Sentí mucha confianza de que Dios por su bondad me 

concedía lo que le pedía y me quedé muy tranquila.»33 

 

 Esta vivencia profunda de esperanza («in spe contra spem») no ha pasado desapercibida a 

los que han tomado contacto con su vida y escritos. Aún en la actualidad siguen los testigos 

destacando en la Sierva de Dios la virtud de la esperanza en la Bondad de Dios pues «se fía en Él en 

todas las circunstancias de su vida esperando contra toda esperanza en su providencia infinita» (v. 

supra, XIX, 19.d en pp. 377-378). 

 

─ El más allá de su esperanza 

 

 El Señor le había pedido entregar su vida por la Iglesia. El bien de la Iglesia, su renovación 

evangélica,  se había convertido en su obra más buscada, incluso más allá de la fundación (que no 

es más que una parte de esta obra encomendada por el Señor) (v. supra, XV, en pp. 254-255). Pero 

esta obra estaba por encima de sus fuerzas naturales y su confianza en Dios crece en la medida en 

que veía que no podía confiar en sí misma: 

 
«se me presentó la grande pobreza mía para obra que tanto costaba y entonces me dijo Nuestro señor 

con grande confianza que Él lo tenía todo para mí. Yo me afirmé tanto en ello que jamás he confiado en ningún 

otro.»34 

 

 Cuando el Arzobispo Claret ─ el mayor artífice de la renovación de la Iglesia que a María 

Antonia le era dado ver ─ muere, la esperanza teologal de la Sierva de Dios se sume en la mayor 

                                                
32 Aut. 218, Idem, p. 149 
33 Diario, 14. Idem, pp. 216-217 
34 Aut. 59, Idem, p. 85 
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oscuridad precisamente porque es cuando más brilla en ella la Promesa divina y la realización 

verdadera de su Obra. 

 María Antonia, que tanto había luchado por la Obra de Dios (que como hemos dicho era la 

renovación de la Iglesia) siente que la señal más hermosa que de ella tenía se le va. Pero entonces es 

cuando la Promesa del Señor se profundiza más en ella con una gran dimensión escatológica 

marcad por una fase muy bíblica: sólo «Él hace». La Obra sólo es del Señor: 

 
«estando muy angustiada por la muerte del Excmo. Señor Claret, rogaba intensamente a Dios por la 

restauración de su Santa Iglesia, pues se había llevado a él ¿cómo se cumpliría su obra?. En esto me dijo su 

Divina Majestad: «Por ventura es abreviada mi palabra? Ten confianza, hija, espera un poquito y verás lo que 

Yo hago.»35 
 

 La Sierva de Dios aparece envuelta de tal manera en la Obra de Dios que su misma vida se 

resquebraja cuando ve irse la «señal» palpable de que esa Obra se realiza tácticamente. En este 

momento le es pedida una confianza mayor; aún sin lo experimentable ha de creer que la Obra de 

Dios, por la que ella ha vivido siempre y ha entregado todo su ser, se cumplirá. Ciertamente 

sabemos que esta Obra de la renovación de la Iglesia sigue viva en el Concilio Vaticano II y ya 

incluso en el Vaticano I al hablar de la renovación del clero, etc. 36 

 Tras la muerte del Arzobispo Claret, la Sierva de Dios siguió trabajando incansablemente 

por la Obra de Dios convencida de que aún sin señales visibles es el Señor el que actúa la 

renovación continua de su Iglesia. Sin embargo los acontecimientos externos de división en el 

Instituto y separación de personas queridas parecían manifestar grandemente lo contrario (v. supra, 

VIII,y XI en pp. 154-156 y 197-198). 

 La unión con el Señor que la Sierva de Dios vivió siempre se hizo aún más íntima desde 

entonces hasta su muerte ─ sucedida quince años después de la del Arzobispo Claret ─. Cuando al 

ser preguntada en su jergón de paja donde expiró si quería algo, contesto: «Nada más que a Nuestro 

Señor Jesucristo» (v. supra, XII, en p. 221). Entregándose así confiada a ese «más allá» que 

siempre la mantuvo vigilante en el acá 

 

 

La Caridad 

 

 La revelación nos dice que el misterio de la caridad es el Misterio de Dios (1 Jn. 4,8). Dios 

es amor, se comunica a sí mismo. Sólo existe dándose y el don es su vida. La Trinidad es la vida de 

Dios, un continuo intercambio de amor. Pero Dios no se da sólo en comunión interna; se da en el 

misterio de la encarnación uniéndose a la humanidad de Cristo y, gracias al Hijo, se da a nosotros, 

nos eleva a su vida y nos hace partícipes de ella. El amor con que el Padre ama al Hijo llega hasta 

nosotros, nos rodea, nos hace entrar en su vida.  Como la Trinidad está ligada por el Espíritu Santo, 

así los cristianos  estamos ligados a las Personas divinas y entre nosotros por la caridad y en la 

caridad. Podemos decir que Dios se ama a sí mismo y ama al prójimo en nosotros: la vida cristiana 

es comunión. 

 Pero en sentido estricto, la teología llama caridad sólo a aquel don creado que la presencia y 

la comunión de Dios suscita en nosotros transformándonos y haciéndonos capaces de un amor 

divino: Dios hecho nosotros, nosotros viviendo la misma vida divina. Y como el amor de Dios es 

voluntad salvífica para los hombres,  quien recibe este amor ha de secundar la obra de Dios 

poniéndose al servicio de todos, amigos o enemigos, para ayudarles en la búsqueda de la salvación. 

 Para la Sierva de Dios la caridad equivale a la «única y verdadera virtud» que no consiste en 

exterioridades sino que tiene relación con la humildad profunda y con el cumplimiento de los 

                                                
35 Diario, 109, Idem, p. 285 
36 Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia...,pp.133-136 
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deberes «mortificando enteramente el espíritu, desprendiéndose de todo lo criado y aún de sí mismo 

para abandonarse en las manos de Dios, que esto es lo que agrada a su Divina Majestad».37 

 Y efectivamente, para ella el amor de Dios va siempre unido al amor del prójimo.38 Ahí está 

toda la Ley del Señor, dice parafraseando el Evangelio. Sin embargo, para facilitar su estudio, 

dividimos este apartado de la virtud de la caridad en dos partes: 

 

― Amor a Dios 

 

Resalta en María Antonia París una gran devoción a la Humanidad de Jesucristo (v. supra, 

XIII en p. 228), especialmente desde la llamada experiencia inicial. En torno a la Humanidad de 

Cristo giran siempre sus experiencias religiosas. Con frecuencia se trata de Cristo Crucificado, o al 

menos en expresión dolorosa (v. supra, XVI,  6.1 en p. 278) que le hace partícipe de su dolor (v. 

supra, XIV en pp. 241-244), por la Iglesia y por el mundo. Es una profunda vivencia del amor a 

Cristo la que la lleva ― por Gracia especial del Señor ― a hacer propios sus sufrimientos por la 

Iglesia. 

 Por eso hemos dicho (v. supra, XIV en pp. 243-244) que hay en ella una clara 

vocación victimal que se desarrolla primeramente en dimensión reparadora y más tarde en colaborar 

para la renovación espiritual de la Iglesia, esposa de Cristo (v. supra, XIV, 1  en pp. 249-250). 

Es también característica de la Sierva de Dios una vivencia muy continua de la presencia de 

Dios (v. supra, XVI, 6 en p. 283), «con quien continuamente anda y conversa», como decía el P. 

Curríus al Obispo Caixal (v. supra, XIII, 1 en p. 235). Ella explica que era «sin cansancio ni 

artificio»,39 reconociendo sencillamente que era «prueba bien clara que era todo gracia de Dios».40 

En algunos momentos se hace tan especial que a ella misma le llama la atención: 
«En este año de 1854, Dios Nuestro Señor me dio una comunicación tan continua con su 

Divina Majestad que me parece imposible poder vivir una criatura en esta miserable vida con tan íntima 

comunicación con Dios, y no sé si acertaré  a explicar cómo fue. Me parece que me tenía Dios Nuestro Señor 
el alma metida en lo más secreto de su Corazón, y allí le estaba comunicando sus eternas disposiciones, con 

tanto regalo y caricia, como un amigo trata sus cosas con su igual; y si hace mucho tiempo que no se han visto 

[…] todo es buscar tiempo para hablar a solas»41 

 

 Se une esta experiencia interior con una gran piedad eucarística (v. supra, XIII en pp. 231-

233). Por dos veces se da en ella la gracia de la conservación de las especies sacramentales; primero 

en 1855 tras su profesión religiosa (en el momento en que los Autores que la han estudiado 

consideran vive su «desposorio místico»), (v. supra, XVI, 5.e en p. 273), y luego en 1868, antes de 

su dolorosa noche por la Iglesia, dolor que efectivamente estaba pasando la Iglesia española en la 

revolución setembrina (cuando los autores consideran que entra en la «unión transformante»).42 Da 

prueba de ello además su frecuente oración ante el Santísimo y el gozo y prontitud con que 

establece el oratorio en sus fundaciones sucesivas (v. supra, IV, VI, VII en pp. 43, 102-103, 131). 

 Su oración, prolongada y perseverante en medio de consolaciones y desolaciones (v. supra, 

XVI, 2 y 3 en p. 270) da prueba también de su profundo amor al Señor.43 Nos dice la teología de 

Santo Tomás que todos los actos virtuosos disponen el crecimiento de la caridad, pero que ésta 

crece de hecho sólo cuando la persona humana se aplica con todas sus fuerzas a realizar un acto más 

ferviente en el que intenta orientarse del todo a Dios ( «acto ex tota virtutis habentis».44 En la Sierva 

                                                
37 Const. 1869, Trat. IV, C. 3, nn. 11-14, en Escritos, p. 551. 
38 Cfr. Idem, n. 17, en p.552. 
39 R. y N. 7, en Escritos, p. 190. 
40 Idem. 
41 Aut. 48, en Escritos, pp. 79-80. 
42 Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia…, pp. 313-315. 
43 Hay continuas referencias en sus escritos. Cfr. Aut. 2, 19, 26, 32, 35, 40, 48, 51, 68, 145, 152, etc., en Escritos, pp. 55 

ss. 
44 Cfr. S. Th. II-II, q. 26, a. 6. 
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de Dios se ve claro cuando el amor humano sencillo y puro que profesó a las personas con quienes 

trató, se va acrisolando por la separación, este amor al Señor aún crece y se profundiza. Así lo 

expresa y vive ante la muerte temprana de la Hna. Florentina (v. supra, IV en p. 45); todavía más, 

como hemos visto al hablar de su esperanza teologal, ante la muerte del Arzobispo Claret (v. supra, 

VII en pp. 134-135),45 ante el alejamiento efectivo del Obispo Caixal y del P. Curríus (v. supra, 

XVI en p. 280). 

 Este amor a Dios, profundo y cada vez más desinteresado, llega a algunos puntos en que 

llama la atención y se hace difícil de entender para quien no ha llegado a esa hondura de caridad: 

 
«En queriéndome conceder una gracia, siempre me humilla mucho, unas veces por parte de hombres, 

otras con  grandes tentaciones, otras poniéndome delante mis grandes pecados; y otras con grandes 

desamparos, hasta dejar mi alma tan sola, y lo siento realmente, como si estuviera en un desierto el más 

internado, sin ver ni oír persona humana, ni sentir consuelo humano ni divino, sino lo sumo de la tribulación; 
que no parece otra cosa  sino que quiere Dios que por lo extremo del dolor entienda la grandeza de su amor. 

Porque nunca me ha faltado su santísima gracia, y ésta siempre ha alegrado mi alma según la multitud de mis 

aflicciones.»46 

 

 Su amor al Señor la lleva a decir que «debía morir en la humillación, el desprecio a 

imitación de Nuestro Señor Jesucristo» (v. supra, XVI, 6,2 en p. 280). 

 Como hemos visto desde los primeros capítulos, las personas que la conocen destacan su 

amor a Dios (v. supra, I, 5; II, 6 en pp. 9-10 y 27-28), «dada toda a Dios» resaltan las hermanas de 

la Compañía de María (v. supra, II, 6 en pp. 27-28). El Arzobispo Claret alaba «su buena 

conciencia y su amor a la voluntad de Dios» (v. supra, XVI, 1.e en p. 269). 

Los testimonios de sus directores espirituales en este punto son especialmente importantes y 

decisorios y no cabe duda que en su consideración María Antonia era una persona muy privilegiada 

por la Gracia de Dios «a quien Dios mismo enseñó la oración mental y todo lo que sabe que es en 

algunas cosas más que los sabios» (v. supra, XVI, 2 en p. 270), dice el Doctor Caixal en una carta 

al P. Curríus. Y más tarde el mismo P. Curríus habla extensamente de ella  a las hermanas en un 

Sermón,47 resaltando en ella el fuego del amor divino que la llevó a fundar allende los mares 

arrostrando tantos peligros (v. supra, XVI, 5.h e i, en pp. 274-278). 

M. Gertrudis Barril (v. supra, XVII, 1.ab en p. 294), llega a afirmar que oyó decir a sus 

confesores que no había perdido la gracia bautismal; por otra parte ella misma dice haberlo 

observado cuidadosamente durante los treinta y un años que estuvo junto a ella como compañera y 

secretaria. 

No cabe duda que de este amor al Señor y de esta cercanía había de derivarse un verdadero 

amor al prójimo de modo semejante a como era el amor de Cristo por los hombres porque vivía «la 

amabilidad y mansedumbre que mana del Corazón de Jesús» (v. supra, XVI, 6.4 en p. 281). 

 

― Amor al prójimo 

 

El motivo profundo de su amor al prójimo nos lo da ella misma en sus Recuerdos y Notas48 

y era el de sentirse dábil y pequeña en la presencia de Dios y conocedora del perdón continuo del 

Señor. Esto la llevaba a un «grandísimo amor al prójimo y a sufrir sus defectos […] con persuasión 

de que ellos me sufren más a mí». 

                                                
45 Cfr. Diario, 109, en Escritos, p. 285. 
46 Aut. 111, Idem, p. 109. 
47 No sólo el Sermón de 27 de agosto de 1874 (v. supra, XVI, 5.i, pp. 274-278) sino también el de 14 de julio (v. supra, 

XVI, 5.h, en p. 274). 
48 Cfr. N. y N. 5-6, en Escritos, pp. 189-190. 
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También nos habla ella misma de su amor a las enfermas y de su amor a las jóvenes ya en 

sus años de estancia en la Compañía de María (v. supra, II, en p. 13).49 

La afabilidad de su trato brota no sólo de un temperamento sensato (v. supra, I, en p. 4) sino 

de la profunda unión con el Señor que hemos destacado en el apartado anterior, de su amor a Dios. 

Esto hace que las personas al encontrarse con ella experimentaran esta cercanía de Dios que les 

contagiaba paz (v. supra, III, 6 en p. 39). Esto les sucedía no sólo a las personas más cercanas, que 

normalmente le tenían afecto, sino también a las demás personas con quienes trató. Vimos que el 

capitán del barco en el que cruzaron el Atlántico  para fundar en Cuba, ante las dificultades de la 

navegación,  se sentía fortalecido al hablar con ella.50 De la misma manera las personas que la 

conocieron en Lanzarote en su tiempo de espera debido a la reparación de la avería del barco (v. 

supra, III, en pp. 35-36).51 

Es notable su amor al prójimo con actuaciones siempre humildes, sinceras y prudentes 

durante todas las tribulaciones que hubo de pasar con el Provisor del Arzobispo Claret hasta que se 

llevó a cabo la tan ansiada fundación del Instituto (v. supra, IV, en pp. 44-45).52 

Su amor a las hermanas fue siempre profundo y al mismo tiempo realista. Destaca en las 

cartas que les dirige, incluso en momentos muy difíciles (v. supra, VIII, 3 y XI, 2,3,5 en pp. 160-

161 y 202-207), para ayudarles en sus dificultades y para hacerles afrontar la verdad de sí mismas 

aunque fuera dolorosa o tuviera que hablarles seriamente de la obediencia53 y de las exigencias de la 

vida religiosa (v. supra, VIII, 1 en pp. 157-158). 

Es un amor creciente en sintonía con una entrega cada vez más honda al amor de Dios. 

Destaca la heroicidad de su caridad en la actuación con las hermanas, particularmente en el delicado 

momento de su vuelta a Reus, llamada por la autoridad eclesiástica para hacer surgir aquella 

comunidad (v. supra, XI, en pp. 196-197). Fue precisamente su mansedumbre y paciencia las que 

hicieron posible el buen ritmo que tomó después  la comunidad de Reus (v. supra, XI, 10 en pp. 

212-213). 

Los testimonios de las hermanas son unánimes respecto a su caridad. Destacan que tuvo 

hasta su muerte «palabras sencillas y enteras […] sin darse tono o autoridad, humilde siempre» (v. 

supra, XVI, 6.2 en pp. 279-280). 

Del mismo modo, de su actuación con la comunidad, destacan su ejemplar pobreza y al 

mismo tiempo su esplendidez  con las necesidades de las hermanas (v. supra, XVI, 6.4 en pp. 281-

282). Su sentido práctico de la vida le hacía poner enseguida «remedio a la necesidad» (v. supra, 

XVI, 6.4 en pp. 281-282). Cuando había de corregir, lo hacía «con cariño» y con «la amabilidad y 

mansedumbre que manan del Corazón de Jesús» (v. supra, XVI, 6.4 en p. 281). 

Vimos el amor entrañable que tuvo a sus directores espirituales: el Obispo Caixal (v. supra, 

I, VI, 5.6.8.9.11 y XIII, 2 en pp. 6-7, 115-120 y 236-238), el P. Curríus (v. supra, IV,  en pp. 52-

54), Don Enrique Gomis (v. supra, X, XI, 11.12.15 en pp. 187, 213-217 y 223), que fue altamente 

correspondido por ellos. Cuando la ruptura de relaciones con el Obispo Caixal se produjo, su dolor 

fue enorme ― aunque nunca logró del todo comprender el porqué de esta separación de espíritus ― 

le guardó siempre un profundo respeto y agradecimiento que hablan muy alto de la acción de la 

virtud de la caridad en ella hasta el heroísmo (v. supra, VII, en pp. 135-137). Algo semejante 

sucedió también con el P. Curríus, aunque su sufrimiento no parece fue tan grande, sin duda porque 

su relación espiritual con él había nacido en época más tardía y no en años tan juveniles, casi 

infantiles,  como con el Obispo Caixal cuando era Canónigo de Tarragona (v. supra, XI, en pp. 197-

198). Con D. Enrique Gomis la relación no llegó nunca a tanta hondura y confianza espiritual; sin 

                                                
49 Cfr. R. y N. 12, Idem, p. 191. 
50 Cfr. Aut. 149, Idem, p. 123. 
51 Cfr. Aut. 156-157,  Idem, pp. 126-127. 
52 Cfr. Aut. 174-178, 183-192, Idem, pp. 133 ss. 
53 Cfr. también a este respecto lo que pide en sus Constituciones 1869, Trat. IV, C.9, n. 11, en Escritos, p. 566. 
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embargo no se rompió nunca y este sacerdote guardó siempre a la Sierva de Dios gran admiración 

(v. supra, XVII, 2.a en p. 301). 

Las relaciones de la Sierva de Dios con San Antonio María Claret no pueden describirse 

como dirección espiritual. Sin embargo se da una cada vez mayor y más profunda compenetración 

espiritual que engendró un afecto verdaderamente de Dios (v. supra, II, III, IV, V, especialmente 3 

en pp. 21-23, 33-34, 44-45 y 88 y VII, especialmente 12 en p. 148) y que tuvo unas repercusiones 

muy positivas para la fundación del Instituto (v. supra, XV, en pp. 254-259) y también para el 

servicio a la Iglesia que prestó el Arzobispo y Confesor real, Antonio María Claret (v. supra, XIV y 

XVI, 4 en pp. 245-271). Fue sin duda la persona que más influyó en su espíritu.54 

También con el Obispo D. José Orberá (v. supra, X, en p. 184), la relación de la Sierva de 

Dios fue entrañable y confiada. No puede definirse tampoco como dirección espiritual sino como 

ayuda mutua en la construcción del Reino de Dios (v. supra, IX, 2.3 y XI en p. 178-180). Una 

relación semejante y precisamente en épocas muy cruciales y dolorosas de la vida de ambos, es la 

que tuvo con el P. José Mañanet (v. supra, VIII, 2.6.7 en pp. 158-160, 163-165). 

De todas estas personas que podemos llamar sus colaboradores, guardó un recuerdo 

agradecido. Cuando alguna relación se tornó difícil, su actitud fue de gran caridad. Destacan los 

testimonios de las hermanas en que tuvo gran «paciencia en soportar los desprecios que debía sufrir 

de personas bienhechoras del Instituto que le devolvían mal por bien» y expresan que les decía «por 

ningún motivo hemos de guardar resentimiento» (v. supra, XVI, 6.2 en p. 280); heroicidad de 

caridad que sólo es posible por la Gracia de Dios. 

Podemos señalar como una síntesis breve y hermosa sobre su vivencia de la virtud de la 

caridad para con el prójimo, el testimonio que dio el P. Nicolás Gil al tomar contacto con sus 

escritos y con los testimonios dados sobre ella (v. supra, XVII, 1.e en p. 297), «resplandece sobre 

todo por su extraordinario amor al prójimo, tolerando, avisando, perdonando…». 

 

 

IV 

 

VIRTUDES CARDINALES 

 

El semblante espiritual de la Sierva de Dios es el de una persona dueña de sí, serena y capaz 

de trasmitir paz,  movida por el único deseo de la mayor gloria de Dios y salvación de las almas; así 

la describe el Obispo Orberá (v. supra, XVI, 3.b en p. 270). 

Sabemos que las virtudes están íntimamente entrelazadas  y tienen un eje común: van unidas 

con la caridad, crecen armónicamente con ella y le dan concreción en la vida práctica.55 Por eso, 

buscándolas en la vida práctica de María Antonia, nos encontramos siempre con ese fondo común 

que más o menos ya vimos desde el comienzo  de este capítulo, y es su actitud de querer vivir 

siempre la voluntad de Dios en unión íntima con Él, como decía ― hablando de director espiritual a 

director ― el P. Curríus al Obispo Caixal (v. supra, XVI, 5.a en pp. 271-272). 

Por este motivo, al tratar de cada virtud en la Sierva de Dios, nos vamos a encontrar de 

frente a su deseo de identificación con Cristo, y no ciertamente con un deseo «narcisista» de querer 

perfeccionarse  a sí misma (v. supra, XVI, 5.h.i en pp. 274-178). 

 

 

La virtud de la prudencia 

 

                                                
54 Incontables citas. Cfr. Aut. 19, 31-39, 61-63, 79-80, 97, 217-218, etc., en Escritos, pp. 65 ss. Diario 16, 28, 63, 109, 

en pp. 218 ss. Pr 4, 6, 44, en pp. 310 ss. 
55 Cfr. a este respecto S. Agustín, De moribus Ecclesiae Catholicae L.I, C. 15, n. 25. 
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 Es  precisamente una virtud que sobresale en algunos momentos bastante importantes de la 

vida de la Sierva de Dios. Llama la atención desde la experiencia inicial: Es  eminente su prudencia 

en el largo discernimiento vivido en la Compañía de María ante la llamada de Dios que le pedía la 

fundación de una Orden nueva (v. supra, II,  en pp. 14-16). Siguiendo paso a paso los hechos, 

sorprende enormemente su actuación serena  en un momento tan duro de oscuridad interior (v. 

supra, III, en p. 30-32), el no decir absolutamente nada de su experiencia mística a nadie más que a 

su director espiritual, el Dr. Caixal, y más tarde a Claret; la larga y prolongada oración, el continuo 

pesar el querer de Dios56  en medio de las más distintas circunstancias. 

 Después, y a raíz de este hecho, sucede otro que muestra también su gran prudencia 

evangélica pues no tiene sólo matices de prudencia humana. Prueba al mismo tiempo su buen 

espíritu  y su libertad interior: se trata del hecho de vivir en Tarragona, a su salida del convento de 

la Compañía de María, solas y al margen completamente de toda la curiosidad  y comentarios que 

había movido este hecho (v. supra, III,  en pp.32-33).57 De la misma manera  que supo muy bien 

entrever qué jóvenes venían a compartir  su vida «con buen espíritu» y qué otras venían sólo con 

afán de enterarse de sus proyectos.58 

 Esta prudencia en discernir las vocaciones y en saber formar debidamente a las novicias la 

tuvo toda la vida. Orientaba con tacto y suavidad y al mismo tiempo con firmeza (v. supra, V,  en p. 

77), sabiendo además dejarse ayudar por Claret mientras vivió (v. supra, V, 1 en p. 87) y por el P. 

Curríus, mientras colaboró con ella (v. supra, V, 8 en pp. 93-94). 

 Es importante también destacar su prudencia en el modo de orientar a las hermanas de la 

comunidad de Tremp que le escribían hablándole mal de la superiora (v. supra, VIII, 1 en pp. 157-

158) y del mismo modo pidiéndole al P. Mañanet que hiciera lo posible por volver a esas hermanas 

a la obediencia  (v. supra, VIII, 2 en pp. 158-160). 

 En cuanto a la prudencia respecto a su condición de fundadora, es notable su clarividencia 

en los detalles más mínimos de las fundaciones, hasta el punto que los albañiles decían que sabía lo 

que iba a suceder porque era santa (v. supra, XVI, 6.5 en p. 282). Sin embargo, es más importante 

señalar su prudencia en situaciones de fundadora mucho más serias,  como la acaecida en Tremp 

cuando el Obispo Caixal quiso probar su humildad escribiendo un Decreto de Visita que señalaba 

inobrservancias en la comunidad que no se daban (v. supra, VI, 13, 14 en pp. 121-124). María 

Antonia, con mucho respeto y humildad pero con sinceridad, le dice los males que pueden venir de 

ese modo de probar su humildad. Ella ve que las que vengan después pueden tomar «ocasión de este 

Decreto para aflojar la observancia y especialmente en la guarda del silencio, diciendo que en 

tiempo de nuestra Madre ya no se guardaba y ya iban en decadencia» (v. supra, VI, 14 en p. 123). 

Efectivamente el Obispo Caixal comprendió las razones porque envió a la comunidad el Acta de 

Visita que él verdaderamente había dejado en el Obispado y es positiva y real  (v. supra, VI, 13 en 

pp. 121-122). 

 Esta misma clarividente prudencia de Fundadora se observa en sus relaciones con el 

Fundador, el Arzobispo Claret, respecto a la publicación  del extracto de las Constituciones en 1862 

con su expreso permiso y aprobación (v. supra, VI, 7 en p. 117). 

 Por último, llama la atención un hecho que demuestra en la Sierva de Dios un tacto exquisito 

y una prudencia evangélica muy profundizada en la oración y acrisolada por una larga vida de 

sufrimiento. Es cuando el Obispo Orberá, de Almería, quería ― contra la voluntad del Prelado de 

Cuba ―  llevar a Vélez Rubio unas religiosas que estaban en el convento de Santiago de Cuba (v. 

supra, XI,  en pp. 198-199). La actuación de la Sierva de Dios entre ambos prelados supo encontrar 

el punto justo. Se ve claro en su carta a D. Ciríaco Sancha, Auxiliar de Toledo (v. supra, XI, 16 en 

pp. 217-218). 

 

                                                
56 Cfr. Aut. 2-13, 19, 94-112, en Escritos, 56-65, 101-109. 
57 Cfr. Aut. 112-116, 119, Idm, pp.109-112. 
58 Cfr. Aut. 118, Idem, 111-112. 
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La virtud de la justicia 

 

 Una vez tratado el tema de la caridad para el prójimo, parece que tratar de la virtud de la 

justicia se hace menos necesario; sin embargo  hay matices en la vida  de la Sierva de Dios que 

pueden tomarse desde esa virtud cardinal. 

 Sin ser justiciera, María Antonia tuvo siempre una clara percepción del respeto debido a la 

persona de los demás  y lo que a cada cual le corresponde. Se nota en su forma de tratar a las 

personas y en su forma de llevar las economías para la construcción de los conventos (v. supra, VI, 

VII, X  en pp. 101-102, 129 y 186). 

 Es un ejemplo muy simple, pero muy decidor su sentimiento del dolor que producía su 

salida del Convento de la Compañía de María a la Priora que tantísimo afecto la tenía y con los 

sobrados motivos de confianza que le habían dado (v. supra, III,  en p. 31). Lo mismo señala de su 

familia que estaba comprándole la ropa y gastando por ella.59 En cambio los directores espirituales 

se dejaban llevar más de la preocupación por los comentarios y cuchicheos que aquella salida 

movería en el pueblo, clero y demás. 

 Se aprecia también su sentido de la justicia en el tiempo de su primera entancia en Reus, 

cuando han sufrido la salida del convento debido a la revolución setembrina de 1868 y vivir durante 

un tiempo con las religiosas del hospital (v. supra, VII, p. 131). Ella y las demás hermanas 

colaboraron a la economía del Hospital con las verduras del huerto del colegio y trabajaron en las 

faenas de modo que no comieron ociosas su pan. 

 En la forma de tratar a las personas que le han prestado alguna ayuda no sólo se ve sentido 

de justicia sino de liberalidad y de corazón verdaderamente agradecido (v. supra, X, 3 p. 190). 

 La virtud de la justicia, tal como hoy la entendemos, no puede considerarse sólo en su faceta 

del respeto debido a cada cual, sino que ha de mirarse en su sentido social. Por esto motivo todo 

cristiano debe en justicia pesar la repercusión social de sus actos. En tiempo de la Sierva de Dios 

esto no era tan evidente pues la problemática sólo comenzaba a surgir.60 En la Sierva de Dios hay 

unas intuiciones  de lo que hoy llamaríamos justicia social que vale la pena destacar pues son 

bastante claras  especialmente en su visión del Instituto por ella fundado. 

 La educación de las niñas pobres (v. supra, IV, 9 B p. 61 y XVIII, 1.c y h en pp. 324-328) 

― que no sólo María Antonia sino tantos fundadores se sintieron llamados a atender ― es una señal 

ya de esta conciencia social que las personas de Dios vivían (v. supra, XVI, 3.c en pp. 270-271). 

 Pero más allá de esto hay desde la fundación del Instituto algunas señales muy expresivas de 

este aspecto, como es el hecho de no pedir dote a las muchachas que quieren entrar (v. supra, IX, 3 

en pp. 179-180), vivir las religiosas  no de las rentas sino del trabajo como los pobres (v. supra, IX, 

1 en p. 178), sin posesiones (v. supra, IX,  en p. 176).61 

 Aparecen además en las Constituciones escritas por ella unas expresiones que hablan muy 

claro de no hacer nada que contribuya «al lujo y vanidades mundanas».62  De este modo educar así 

también a las niñas y jóvenes en igualdad, sencillez, laboriosidad y ayuda mutua;63  igualmente 

trasmitirlo así en la forma de orientar y tratar a las señoras ejercitantes que hagan los Ejercicios 

Espirituales en los Conventos del Instituto.64.  

 Hay además una frase en las Constituciones primitivas que denota una preocupación grande 

por los desposeídos y por las «doncellas desamparadas». Dice la Sierva de Dios en sus 

                                                
59 Cfr. Aut. 102-103, Idem, pp. 105-106. 
60 La encíclica «Ferum Novarum» no se publica hasta el 15 de mayo de 1891. 
61 Cfr. Const. 1869, Trat. I, C. 2, nn. 5-6, en Escritos, p. 394. 
62 Cfr. Idem, n. 8, en p. 395. 
63 Cfr. Const. 1869, Trat. IV, C. 7, nn. 7 y 12, en pp. 561-562. 
64 Cfr. Idem, C. 11, art. 3, nn. 10 y 15, en pp. 612-613. 
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Constituciones65 que nuestras comunidades no pueden acumular «a expensas de los pobres de 

Jesucristo». 

 Todos estos matices de lo que hoy llamaríamos justicia social tienen en la Sierva de Dios 

una raíz única que es importantísima para comprender su espiritualidad y es que la pobreza de los 

evangelizadores es la «llave maestra» para introducir en los evangelizados la Ley Santa del Señor.66 

Por eso la pone como base del Instituto fun dado (v. supra, IX, en p. 176) y también de los Puntos 

de la Reforma de la Iglesia (v. supra, XIV, en pp. 244-247). Como todo en María Antonia París no 

brotan estas expresiones de mucho conocimiento de su sociedad, ni de un análisis (como diríamos 

hoy), sino de un Don del Espíritu Santo que la hace ver dónde están los verdaderos males y el modo 

cómo ponerles remedio evangélico (v. supra, II, en pp. 19-20). 

 

 

La virtud de la fortaleza 

 

 Esta virtud se presenta en la Sierva de Dios de una manera muy especial. Se ve no sólo en 

sus deseos de derramar hasta la última gota de su sangre en confirmación de la Ley Santa del Señor 

(v. supra, V, 3 en p. 88), sino por la forma de afrontar las dificultades en su vida, que fueron 

muchas. Las palabras de deseo de martirio quedan corroboradas  por los hechos, podríamos decir 

que por toda su vida (v. supra, XVI, 6.1 en pp. 278-279). 

 María Antonia sufrió grandes pruebas tanto exteriores como interiores con gran paciencia (v. 

supra, XVI, 1.g en p. 269). Es notable su paz y constancia en los sufrimientos y contradicciones  a 

que se vio sometida. Y es hermoso notar que ella destaca precisamente en sus escritos  su propia 

debilidad para la obra que Dios le encomienda y ve siempre la fortaleza como un Don que el Señor 

le da;67 otras veces resalta este Don como dado por el Señor a través de María.68 

 Ya es señal de un espíritu fortalecido por la Gracia de Dios el hecho de que una joven 

ingrese en un Convento en las circunstancias políticas antirreligiosas que atravesaba la España de 

entonces (v. supra, II,  en p. 16). Se muestra más cuando la Sierva de Dios dejó la Compañía de 

María precisamente cuando se acercaba la profesión esperada por diez años. La llamada de Dios ― 

discernida en larga oración y con el consejo de sus directores ― le pedía una Orden nueva. Una vez 

vista clara la voluntad de Dios ella no podía dejar de seguirla. Era consciente, no obstante, de que 

dejaba una posición segura, conseguida tras muchos años, para lanzarse a lo desconocido sin tener  

siquiera donde alojarse y expuesta al ridículo ante todos los conocidos (v. supra, III, en p. 32). 

 Nueva prueba de fortaleza muestra cuando, llamada por el Arzobispo Claret, emprende con 

sus cuatro compañeras el largo viaje a Cuba «sin otro amparo que el Divino Amparador».69 Largo y 

peligroso viaje en aquellos tiempos (v. supra, III, en pp. 34-36) especialmente para mujeres.70 El 

peligro se vio agravado por una avería en el buque que asustó incluso a los lobos de mar y que 

María Antonia llevó con una tan verdadera serenidad que era apoyo para los demás.71 A propósito 

de estos hechos, dirá después que «la memoria de los peligros de que Dios nos había librado, 

ensanchaba más y más la esperanza en mi Dios».72 

 Con la llegada a Cuba no acabaron los inconvenientes para  la fundación. Poco después 

comenzaron los terremotos en la Isla (v. supra, IV, en p. 43) y también las dificultades de fundar 

                                                
65 Cfr. Idem, Trat. I, C. 34, n. 26, em p. 495. 
66 Cfr. Idem, C. 2, n. 84, en p. 407. 
67 Cfr. Aut. 35, en Escritos, pp. 72-74. 
68 Idem, 20, en pp.66-67. 
69 Aut. 124, en p. 114. 
70 La Sierva de Dios tuvo previamente la prudencia de ir por sí misma a entrevistarse con el dueño y el capitán del 

buque. Además la empresa naviera era recomendada y de toda la confianza del Arzobispo Claret (Cfr. Aut. 128, 133-

134, en Escritos, pp. 116-118). 
71 Cfr. Aut. 136, en Escritos, p. 119. 
72 Aut. 158, Idem, p. 127. 
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según las leyes civiles. Además el Provisor del Arzobispo, para hacerlas más conscientes de las 

dificultades de Cuba, se lo presentaba todo con tintes muy oscuros. Es providencial este hecho que 

nos hace ver con gran claridad cómo actuaba la virtud de la fortaleza en María Antonia. Sus 

palabras mismas hacen ver cómo estaba su espíritu: 

 
«…la serenidad con que yo oía tales cosas y la tranquilidad y reposo con que respondía al Provisor,  diciéndolo 

que estas cosas ninguna impresión me hacían, que a mí no me daba miedo la muerte, y que por quién podía 

morir mejor que por mi Señor Jesucristo; pero que ni eso buscaba. Que mi único móvil en venir a esta tierra, 

había sido el dar cumplimiento a la Divina Voluntad, y que ésta la había de saber por mi Prelado. Y así que 
dijera al Arzobispo que sin ningún respeto humano dijera si delante de Dios conocía ser del agrado divino el 

que se pasare adelante; o que si por las ocurrencias presentes le parecía voluntad de Dios volvernos a España, 

que lo dijera con toda franqueza, que el mismo espíritu que me había traído, me volvería a mi Patria»73 

 

 Poco más tarde, aún por esas mismas fechas, la soledad afectiva de María Antonia se 

agudiza con la muerte de la Hna. Florentina (v. supra, IV, en p. 45) su gran confidente y compañera 

en todas las dificultades y a quien «amaba como parte de su alma».74 En su soledad aún acude más 

hondamente al Señor. 

Cuando en 1955 llegó ya el permiso de Roma para la tan ansiada profesión religiosa de 

Antonia; incluso ya antes, desde 1954, estaba la Sierva de Dios recibiendo luces interiores sobre la 

renovación de la Iglesia (v. supra, XIV, 1 en pp. 249-250). Es cuando experimenta la corona de 

flores de su profesión como «peso» y el Señor le hace ver que es el «peso de la Reformación de la 

Iglesia»75 que ― como ya hemos visto anteriormente (v. supra, XIII, en p. 231)― se refiere a la 

renovación espiritual de la Iglesia, especialmente en el modo de vivir el clero y los religiosos. 

            Esta experiencia dolorosa a la larga  (v. supra, XIII, en p. 232) va acompañada del Gozo del 

Señor, que la llama «Esposa mía» por tres veces, haciéndole sentir una gran intimidad con Él y 

dándole su fortaleza en esa misma intimidad. La unión con Dios es sin duda el punto más grande de 

fortaleza de todos los Siervos de Dios. 

 Es éste uno de los momentos en que no vive con tanta repugnancia la obediencia que el 

confesor le imponía de escribir las luces del Señor,76  sin embargo pronto vuelven sus zozobras de 

que todo eso era perder  el tiempo en perjuicio de su alma. Por ese motivo el Señor la fortalece el 

ánimo para que escriba y el modo de fortalecerla es manifestarle «el juicio final muy cercano»77 (v. 

supra, XIV, 1 en p. 249). 

 En su amor a la Iglesia atraviesa después momentos de mayor oscuridad aún a partir de 

1857, podemos verlo en el Diario que comienza a partir de esa fecha.78 Es especialmente importante 

en este sentido su experiencia de impotencia total ante Dios en 186479 y el fortalecimiento divino. 

Más tarde, ya en 1868, sufre las más terribles tinieblas interiores por la Iglesia (que efectivamente la 

Iglesia de España las estaba pasando externamente con la revolución setembrina que llegó poco 

después). Dice la Sierva de Dios textualmente que «por la Gracia de Dios no murió de pena por la 

Iglesia».80 Y siente que es la fuerza de Dios quie la ata o desata para rogar por la Iglesia (v. supra, 

XIV, en p. 243).81 

 Volviendo a su vida exterior, es notable también cómo actúa en ella la fortaleza dándole 

ánimo para sus numerosos viajes a las sucesivas fundaciones, siendo tan débil de salud (v. supra, 

III, V, VII, X, XI,  en pp. 35, 85, 128, 185, 196-197). 

                                                
73 Aut. 177, Idem, pp. 134-135. 
74 Aut. 180, Cfr. también 181-182, en Escritos, pp. 136-137. 
75 Rc. 9, en Escritos, pp. 172-173. 
76 Cfr. Rc. 5, Idem, pp. 170-171. 
77 Idem 
78 Cfr.Escritos, pp. 209 ss. 
79 Cfr. Diario, 88, en Escritos, p. 270. 
80 Diario, 105, Idem, pp. 281-282. 
81 Cfr. a este respecto JUBERÍAS, Por su cuerpo…, pp. 145-146. 
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 Merece también la pena destacar no sólo la prudencia y caridad sino también la fortaleza con 

que llevó las divisiones que se provocaron en el Instituto (v. supra, VIII, XI,  en pp. 152-156 y 196-

198), en que intervinieron incluso personas muy queridas para ella (v. supra, VIII, 5, 6, 7 y XI, 10 

en pp. 162-163 y 212-213). En el momento de su muerte vivía íntimamente la desunión de su 

Instituto que ella quería unido según la inspiración divina (v. supra, IX, XVII, 1.a.c  en pp. 175, 

294-295). 

 Es destacable también la fortaleza con que llevó siempre sus continuas enfermedades y 

dolores físicos (v. supra, XII,  en pp. 220-221) que no sólo no le impidieron la vida común sino 

vivir en continua donación a sus hijas.  Estos dolores físicos se unieron frecuentemente  a grandes 

pruebas morales y a grandes trabajos por el Reino de Dios (v. supra, XVI, 6.1 en pp. 278-279). 

 Por último, la virtud de la fortaleza no cabe duda que actúa en ella durante el tiempo 

doloroso de su última enfermedad, haciéndole vivir una paciencia hermosa y edificante para las 

hermanas (v. supra, XII, 1 en p. 223). 

 

 

La virtud de la templanza 

 

 Al hablar de templanza tendemos espontáneamente a referirnos sólo a la sobriedad en comer 

y beber. Sin embargo, si consideramos que esta virtud es precisamente la que modera la actitud 

humana ante el placer y el dolor, nos damos cuenta que se multiplican hermosamente sus facetas 

cristianas en humildad, mansedumbre, sobriedad, castidad. 

 La Sierva de Dios da prueba de una humildad no fingida porque brota desde lo más hondo 

de su corazón, allí donde siente su poquedad ante Dios (v. supra, XIII, en pp. 232-233) e incluso su 

escaso valer  ante los demás.82 Este es el motivo por el que ponía tantísima resistencia en escribir 

las gracias que Dios le concedía y que los confesores le exigían escribir (v. supra, XVI, 5.c en pp. 

272-273). 

 Esta humildad era bien conocida por los que dirigían su espíritu (v. supra, XVI, 5.h en p. 

274) y sabían que no era un mero velo externo sino concedida y probada por el Señor (v. supra, 

XVI, 5.a.i en pp. 271-272 y 274-278) madurada a lo largo de toda su vida con purificaciones que la 

acrisolaron al calor de la Cruz (v. supra, XIII, en pp. 229-230, 232-233). 

 María Antonia dice que con más facilidad publicaría sus pecados que las gracias que el 

Señor le concede83  y es que las gracias de Dios, en lugar de enorgullecerla, la humillaban. 

Ciertamente las personas que la conocieron destacaron en ella la humildad (v. supra, XVI, 6.2.4.6 

en pp. 279-283, y XVII, 1.a en p. 292). Incluso los que después han tenido ocasión de tomar 

contacto con su vida y sus escritos, también la han destacado (v. supra, XVII, 1.f en pp. 297-298). 

 La manifestación de la humildad de la Sierva de Dios se nota con más fuerza precisamente 

ante la mayor intimidad con Dios,84 y ante las gracias místicas.85 Esto hace ver con más claridad su 

providencia divina (v. supra, II, XIII,  en pp. 19 y 232-233). 

 Su humildad interior se expresaba en el exterior, en su modo de llevar las dificultades de 

relación que surgieron con personas tan queridas. Dice alguna testigo que las «sufrió con espíritu 

verdaderamente tranquilo» (v. supra, XVII, 2.h en p. 306). Aquí la humildad se une con su 

mansedumbre y caridad, ya tratada como virtud teologal en su faceta de amor al prójimo. 

 Intentaba trasmitir también esta humildad a sus hijas (v. supra, XI, 5.A.C. en pp. 206-207) 

como fundamento de una verdadera y sólida virtud.86 

                                                
82 Cfr. Aut. 43 y 181, en Escritos, pp. 77-78 y 137. 
83 Cfr. Idem, 1, 20, 51, etc., en pp. 55, 56-57, 81. 
84 Cfr. Idem, 89, 111, en pp. 100 y 109. 
85 Gracias místicas que – como hemos dicho (v. supra, XIV) – tienen siempre relación con la Iglesia ( Cfr. Pr. 1, en 

Escritos, p. 309. 
86 Cfr. Const. 1869, Blanco y Fin, en Escritos pp. 383-385 



 335 

 Respecto a su sobriedad y su espíritu de mortificación nop hace falta dar demasiados 

ejemplos porque es una faceta que se percibe en seguida al tomar contacto con su vida y sus 

escritos. 87 

 Es objeto frecuente de consulta con sus directores espirituales pues siempre se modeló por la 

obediencia a ellos88 y ella dice que la dejaban mortificarse poco, aunque a nuestros ojos parece lo 

contrario. Los directores tuvieron bastante que encauzar en este punto, pues desde niña mostró 

deseos de penitencia (v. supra, I, en p. 6). Su  motivación está bien clara: 
«Sólo deseo y suspiro vivamente morir crucificada con Cristo crucificado  […] Quisiera yo dar   voces 

a todo el mundo y animar a padecer algo, por quien tanto padeció por nosotros»89 

  

Seguramente por esta motivación tan clara de identificación con Cristo, sabía muy bien 

encontrar la medida justa para orientar a las demás hermanas en la mortificación (v. supra, V, VI, 8 

en pp. 77 y 117-118) nunca quiso que se excedieran. Su caridad y buen juicio le hacían saber dónde 

estaba el punto justo de la sobriedad en el comer y beber90 y cuál era la medida de las 

mortificaciones corporales (v. supra, XV, en pp. 256-257). 

 En medio de su vida austera, sabía hacer atractiva la virtud (v. supra, III, 6 en p. 39) y era 

porque realmente no brotaba de un corazón dividido sino muy unificado en el Señor, como el que 

ha encontrado la «perla preciosa» y no necesita otras cosas de menos valor.91 Así quiere que lo 

vivan también sus hijas y también las personas mismas a quienes éstas evangelizarán para que 

«junten alegría y recogimiento con cumplimiento de sus obligaciones para que muevan a piedad aun 

a los corazones más indevotos».92  

 

 

V 

VIRTUDES  COMO  RELIGIOSA 

  

 Conociendo lo que la Sierva de Dios pone como Blanco y Fin principal del Instituto por ella 

fundado (v. supra, XV, en pp. 255-256) nos damos cuenta de lo que significa para ella el 

seguimiento de Cristo. Esto es importante para comprender su vivencia de las virtudes específicas 

de la vida religiosa pues el Blanco y Fin marca una unidad profunda que ― colocado al principio de 

las Constituciones redactadas por ella ― no deja lugar a equívocos: 

 Unidad frente a Dios: Gloria de Dios como aspiración suprema. Que une con la Gloria  

                   de María 

 Unidad frente al propio yo: liberación de toda atadura terrena mediante la guarda perfecta de    

                        los consejos evangélicos y demás virtudes cristianas 

 unidad frente al prójimo: total entrega al servicio de los demás mediante el apostolado. 

  

Poniendo las metas claras, da la motivación cristológica profunda y – con realismo y 

sencillez – marca las exigencias. La vida religiosa para la Sierva de Dios fue desde muy pronto el 

foco de sus deseos (v. supra, I y II en pp. 6 y 12) y la valoró siempre mucho. 

Ponemos el siguiente orden porque es el que ella pone en sus Constituciones: pobreza, 

obediencia y castidad. Hacemos después una referencia a la vida en comunión querida y remarcada 

por ella para su Instituto. 

 

                                                
87 Cfr. Aut. 25, 86-87, en Escritos, pp. 68, 98-99 
88 Cfr. Rc. 14, en Escritos, pp. 175-176 
89 Rc. 15-16, Idem, p. 176 
90 Cfr. Reglas 1862, VI, nn. 16 y 17, en Escritos, p. 667 
91 Cfr. a este respecto un punto clave para entender su gozo en la entrega a Dios: Reglas 1862, XXIII, nn. 2 y 3, en 

Escritos, p. 705 
92 Const. 1869, Trat. IV, C. 6, n. 4, en Escritos, p. 557 
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La pobreza 

 

 Desde la experiencia inicial ya tan nombrada (v. supra, II, en pp. 14-16) vemos en la Sierva 

de Dios un especial <<amor a la pobreza evangélica>>, aunque ya la amaba mucho antes – como 

nos dice ella misma - . Y, dadas las pruebas  que después  vemos en su vida, no tenemos más 

remedio que pensar que efectivamente ese amor a la pobreza fue un Don de Dios a ella que va muy 

ligado con su gran vocación de Iglesia (v. supra, XIV, en pp. 245-247) y con su vocación de 

fundadora (v. supra, XV, en p. 256). 

 Los testimonios que tenemos de las personas que la conocieron resaltan su «pobreza 

ejemplar» (v. supra, XVI, 6.3 en pp. 280-281) a imitación fiel de la pobreza de Jesucristo (v. supra, 

XVI, 1.b en p. 268). También  los que han tomado contacto con su vida y escritos han resaltado 

como faceta importante su pobreza (v. supra, XVII, 1.e.g en pp. 297-298). 

  

─ Raíz interior de su pobreza 

  

 La misma María Antonia nos dice dónde ve la raíz de la pobreza evangélica. Esto nos hace 

entender las concreciones reales de esta virtud en su vida. En su oración de la mañana93 pide 

conocimiento de Dios y conocimiento propio, verdadero fundamento de la pobreza evangélica. En 

sus Constituciones fundamenta la pobreza en la imitación de Cristo pobre, 94 en las 

Bienaventuranzas,95 y en la vida apostólica.96 

 Naturalmente ─ como hemos dicho antes ─ esta vivencia interior es fruto de la Gracia del 

Señor que quiso manifestarse en ella de ese modo (v. supra, II, en pp. 14-16). Por eso todas sus 

gracias místicas van acompañadas de un sentimiento constante de la propia indignidad y pobreza (v. 

supra, XIII, en pp. 232-233) como hemos dicho al hablar de su humildad anteriormente 97 

 

─ La pobreza en su vida 

 

 Hay multitud de detalles en su vida que muestran su amor a la pobreza. Comenzando por su 

forma de vida en Tarragona tras salir de la Compañía de María (v. supra, III, en p. 32) cosa que 

atrajo bastante a las jóvenes que se le unieron (v. supra, III, 6 en p. 39). Más tarde, al llegar  a Cuba, 

se une la pobreza y el gozo (v. supra, IV, en p. 43). Al ver la pobreza que las rodeaba saltando de 

alegría decía «viva la santa pobreza, hermanas mías».98 

 Pronto ese gozo espontáneo se tuvo que mantener en la virtud de la fortaleza porque hubo de 

sostener largas conversaciones con el Provisor del Arzobispo Claret (v. supra, IV, en pp. 44-45) 

para explicarle y hacerle comprender la pobreza estricta que el Señor pedía al Instituto naciente. Las 

dificultades no provenían del Provisor sino de que, como buen canonista, conocía las leyes  civiles y 

canónicas (v. supra, IV, 9 en pp. 60-61) que no permitían a las religiosas vivir sin dote, sin rentas y 

mantenerse del propio trabajo (v. supra, IX, en p. 176). Ciertamente si la Sierva de Dios hubiera 

renunciado a la solemnidad  de los votos se hubiera evitado muchos disgustos,99 pero ella quería ser 

religiosa y no conocía otra forma. 

 Este mismo punto de la pobreza vuelve a darle sufrimientos más tarde con el Obispo Caixal 

(v. supra, VI, 6 en p. 116). Dolor mayor precisamente por su cariño a su primer director y porque 

                                                
93 Cfr.  R. Y N, en Escritos, p. 194 
94 Cfr. Const. 1869, Trat. I, C. 2, nn 2 y 3, en Escritos,  pp.393-934. 
95 Idem, 1, en p. 393. 
96 Idem, nn 3 y 4, en p. 394 
97 En realidad la pobreza de espíritu es la raíz de la humildad. 
98 Aut. 164, en Escritos, pp. 129-130. 
99 Como hemos visto, ella no tenía aún noticia de los Institutos modernos con votos simples (v. supra, IX, pp. 174-177). 

Al final de su vida comenzó a dar pasos en este sentido (v. supra, XV, 4, p. 261). 
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precisamente era él bien sabedor de su espíritu y conocía lo que Dios le había pedido del Instituto 

(v. supra, I, en pp. 6-7). 

 En las sucesivas fundaciones brilla siempre la sencillez y pobreza  (v. supra, IV, VI en pp. 

43 y 101) se van construyendo los conventos poco a poco y con grandes trabajos económicos (v. 

supra, VI, VII, X  en pp. 101, 129, 186). También en las compras y edificaciones hubo de luchar 

por la pobreza porque «no viene bien el pobre sayal con el pavimento de mármol».100 Por otra parte, 

no siempre los arquitectos querían atenerse a lo pedido en las Reglas sobre la forma de los edificios 

(v. supra, VII, en p. 129), pues les gustaba lucir su arte. La pobreza de Antonia en estos casos se 

hermanó bastante con su tenacidad. 

 A la hora de su muerte «expiró en un pobre jergón de paja» (v. supra, XVII, 1.ab en p. 293) 

deseando unirse totalmente con el Señor, a quien tanto quiso imitar en su pobreza. 

 

─ Pobreza y trabajo 

 

 Fue una de las notas características de la Sierva de Dios desde la primera juventud (v. supra, 

I, en p. 4). Es también uno de los datos característicos en la forma de pobreza que el Señor le marcó 

para el Instituto (v. supra, X, 1 en pp. 188-189), las religiosas habían de vivir no de las rentas sino 

del propio trabajo. Y así fue desde los comienzos (v. supra, III, 2 en p. 37) y, al decir del P. 

Fundador, San Antonio María Claret, «nunca les faltó nada», al contrario. Y él lo explicaba porque 

verdaderamente «lo que sucede en nosotros es un caso especial [...] ya que lo que se necesita es 

testimonio público de pobreza pues en el día más confianza se pone en el dinero que en Dios» (v. 

supra, IX, 1 en pp. 178). 

 El amor al trabajo es por tanto una nota importante no sólo en la vida de la Sierva de Dios 

sino en su Instituto.101 

 Pero hay a este respecto algo que destaca también en la vida de la Sierva de Dios que quiere 

que también la vivan sus hijas y es que el trabajo no sea tan desasosegado «que les estorbe 

contemplar de continuo la Ley Santa del Señor».102 Estas palabras se hermanan con lo que pide  a 

las jóvenes profesas para su formación: «juntarán la acción con la contemplación, punto el más 

necesario de nuestro Instituto».103 

 Pide, por tanto, un servicio apostólico unificado por la contemplación, como el que ella ha 

vivido por Gracia de Dios (v. supra, XIII, 1 en p. 234-236) durante toda su vida. Y es hermoso 

destacar que la motivación de pobreza que da para que el trabajo sea sosegado es que «el pan de los 

justos más pende de la Providencia Divina que de nuestro trabajo material».104 Con ello resalta su 

confianza en Dios en la que siempre vivió,  como vimos al hablar de la virtud teologal de la fe. 

 

─ La pobreza en las Constituciones redactadas por ella 

 

María Antonia llama a la pobreza «fundamento de la Orden».105 Sabiendo su preocupación 

por la renovación de la Iglesia en ese punto (v. supra, XIV, en pp. 244-247) se nos hacen claras esas 

palabras y que ponga la pobreza a la cabeza de los votos y con tal cantidad de detalles caseros. 

Aparece además la pobreza salpicando todo el resto de las Constituciones. 

La fundamentación bíblica es simple y profunda  − ya lo hemos insinuado al principio −. Se 

apoya en el Sermón del Monte donde también la pobreza aparece en primer lugar, dice ella. Toma 

la expresión de San Mateo «pobres  de espíritu» (Mt. 5,3) en lugar de tomar la de S. Lucas «pobres» 

                                                
100 Aut. 72, en Escritos, pp. 90-91. 
101 Cfr. Const. 1869, Trat. I, C. 2, nn. 8, 16, 17, 20, en Escritos, pp. 395-398 
102 Cfr. Idem, n. 22 en p. 398. 
103 Cfr. Idem, Trat. III, C. 6, n. 11, em p. 537. 
104 Idem, Trat. I, C. 2, n. 22, en p. 398. 
105 Idem, Trat. I, C. 3, n. 1, en p. 408, también  en C. 2, n. 84, en p. 407.  
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(Lc. 6,20), pero acto seguido habla de pobreza efectiva y bien material: «ninguna religiosa profesa 

podrá lícitamente dar,  recibir, ni entregar dinero [...] todo lo que se use en nuestras casas será 

sólido [...] pero de lo más ordinario [...], los libros de piel negra sin ningún dorado [...] no es lícito 

prestar, tomar o disponer de cosa alguna».106 «Cada religiosa ha de arreglarse la ropa de su propio 

uso [...] ganar el sustento con el trabajo de sus manos (como María)».107 

 Además destaca desde el primer capítulo, tras el Blanco y Fin, la comunicación de bienes 

entre unas casas y otras.108  Lo pone como algo esencial en la vida de familia del Instituto. Esto se 

vivió con intensidad en vida de la Sierva de Dios (v. supra, XI, 3,4 C en p. 203-205).109 

 

─ Pobreza y predicación evangélica 

 

 Es destacable en todos los escritos de la Sierva de Dios que ambas cosas se dan unidas. En 

las Constituciones dice que «la pobreza es la llave maestra para introducir en el interior del hombre 

la Ley Santa del Señor».110 O sea que para María Antonia sólo se puede evangelizar viviendo el 

Evangelio y esta vivencia ha de expresar ineludiblemente la pobreza de Cristo (v. supra, II, en p. 

14-16). 

 Esto lo pide no solamente al Instituto sino también lo pone continuamente  en los Puntos de 

Reforma de la Iglesia (v. supra, XIV, en p. 244-247) para todos los religiosos, sacerdotes, Obispos 

y el mismo Sumo Pontífice, además de la Curia romana. Lo señala también en su breve pero 

enjundioso escrito sobre el Misionero Apostólico111 que es como un compendio de cómo ha de ser 

todo el que se dedica a la predicación evangélica. 

 

 

La obediencia 

 

 Hemos señalado varias veces la obediencia a sus directores espirituales que, en algún 

momento,  fue estrictísima (v. supra, XVI, 5c en p. 272). Recordando como momentos importantes 

en este sentido sus largas consultas cuando la salida del Convento de la Compañía de María de 

Tarragona y la decisión tomada por ellos de que abandonara el convento antes de la profesión (v. 

supra, III, en p. 31); su obediencia en cuanto a escribir lo que ellos le decían de sus experiencias 

místicas (v. supra, VI, 14, XIII, 1 en pp. 122-124 y 234-236), lo mismo que el control que llevaban  

sobre sus penitencias,112 y su continua sujeción en muchos detalles de la vida «con el único fin de 

que guiaran su alma por el camino de la virtud».113 

 Respecto a su vida como religiosa directamente, observamos que ya cuando en Tarragona se 

unió con las cuatro primeras hermanas quiso asegurar la incipiente vida religiosa que llevaban con 

la obediencia (v. supra, III, en p. 33). Hicieron voto de no separarse y de cruzar los mares si el 

Señor lo pedía, sujetándose en obediencia a Caixal, que era entonces su Director espiritual.114 Este 

hecho es considerado por la Sierva de Dios como el origen del Instituto (v. supra, III, nota 12 en p. 

33). 

                                                
106 Idem. Trat. I, C. 2, nn. 9-11, en pp.395. 
107 Idem, nn. 16-17, en pp. 396-397. 
108 Idem, C. 1, nn 1, 10-13, en pp. 387-390. 
109 Tras su muerte se perdió (la comunidad de Tremp ya lo había perdido en vida de la Sierva de Dios) (v.supra, VIII, 

pp. 150-152). Con la renovación pedida por el Concilio Vaticano II, la Congregación ha vuelto a recobrarlo, con el 

mayor conocimiento de los orígenes carismáticos. 
110 Const. 1869, Trat. I, C. 2, n. 84, en Escritos, pp. 407. 
111 Cfr.. Escritos, pp. 351-359. 
112 Cfr. Diario 98, en Escritos, pp. 275-276. 
113 Aut. 198, Idem, p. 142. 
114 Cfr. Aut. 121, Idem, pp 112-113. 
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 Es destacable durante toda su vida la obediencia que tuvo a los Prelados (v. supra, XVIII, 

1.e en p. 325-326). Comenzando por el Arzobispo Claret, a quien no sólo obedeció como Obispo 

sino como Fundador (v. supra, III, 5; IV, 3; V, 2.5; VI, 3, etc. en pp. 38, 59, 88, 90 y 111). Más 

tarde se observa su obediencia al Obispo Caixal, director espiritual y Prelado de la Diócesis de 

Urgel donde se enclavó el segundo convento del Instituto (v. supra, VI, 8.9.11.14  en pp. 117-124). 

Del mismo modo, más tarde,  el Cardenal Barrio de Valencia, Diócesis a la que pertenece 

Carcagente (v. supra, X, 2 en p. 189-190), así como también al Obispo Orberá de Almería (v. 

supra, IX, 3 en pp. 179-180) y a los Obispos de Cuba, sucesores de Claret en el gobierno de aquella 

Diócesis de Ultramar (v. supra, XI, 16; XIV, 5  en pp. 217-218, 251-252). 

 Se hace especialmente importante  a este respecto su obediencia al Vicario Capitular, serie 

vacante, de Tarragona, que le pidió volver a Reus para arreglar las cosas internas del Convento (v. 

supra, XI, en p. 196-197). Más tarde, llegado ya el Arzobispo de Tarragona, es destacable su 

obediencia cuando este Prelado no la dejó ir a la fundación de Vélez Rubio porque no le parecía 

oportuno que se moviera en aquel momento ni ella ni ninguna otra religiosa de Reus (v. supra, XI, 

en p. 199). 

 Hay otro punto que señala claramente su obediencia y es el modo sumiso como aceptó la 

respuesta negativa del Papa sobre los Puntos para la Reforma, presentados por Curríus, y también la 

no aprobación de las Constituciones (v. supra, XIV, 3 y XV, 4 en pp. 250-261). 

 En todo lo largo de su vida religiosa cumplió siempre con puntualidad las normas canónicas 

sobre los requisitos para la salida de la clausura de las monjas, y sabemos que en muchas ocasiones 

le supuso grandes dificultades y esperas impacientes (v. supra, VII, 4.5 en pp. 139-140). Lo 

mandaba hacer a las hermanas (v. supra, XI, 13  en p. 215). 

 Por otra parte, ya hemos visto cómo, a pesar del amor que tuvo a sus hijas, supo señalarles 

sus fallos  por falta de obediencia, marcándoles la exigencia de las Constituciones en ese punto (v. 

supra, VIII, 1.2 en pp. 157-160). 

 Los testimonios que hay sobre la Sierva de Dios resaltan también en ella la virtud de la 

obediencia. Era exacta «hasta dejar la letra empezada» cuando la obediencia llamaba a otra cosa (v. 

supra, XVI, 6.2  en pp. 279-280). Sumisa a las indicaciones de las hermanas, especialmente se 

destaca su obediencia a M. Gertrudis cuando – al final de su vida – había dejado ya en sus manos el 

gobierno (v. supra, XVI, 6.3  en pp. 280-281). 

En sus Constituciones la Sierva de Dios pone la obediencia con matices muy exigentes.115 Es 

la obediencia  la que ha de «dar ser, forma y complemento» al Instituto.116 

 Señala desde el principio el sentido profundo de este voto. El punto primero de la obediencia 

es de los más ricos en contenido de todas sus Constituciones. Tiene sentido en la obediencia de 

Cristo, de quien la religiosa ha de se «copia viva». Es la obediencia de Cristo la que salva al mundo 

desobediente, precisamente por su actitud obediente, de Hijo.117  

 Por tanto la obediencia es al Señor y no al superior, tenga unas cualidades u otras, sea más o 

menos agradable.118 Por eso no puede bastar, dice la Sierva de Dios en sus Constituciones, la mera 

ejecución externa (primer grado de obediencia), sino que se ha de buscar conformar la voluntad con 

el mandato (segundo grado de obediencia) e incluso «ofrecer el entendimiento» (tercer grado y 

supremo de obediencia).119 Por eso la obediencia  «es un holocausto […] en el que el religioso se 

ofrece entero a su Señor en el fuego de la caridad».120 

                                                
115 De corte marcadamente ignaciano, sin duda recibido a través de la Compañía de María (Cfr. Const. 1869, Trat. I, 

C.3, en Escritos, pp. 408-415). 
116 Const. 1869, Trat. I, C.3, n. 1, en Escritos, p. 408. 
117 En este punto nos hace recordar la propia actitud filial de la Sierva de Dios de la que hemos hablado en la virtud 

teologal de la Fe. 
118 Cfr. nn. 3-5, en pp.409-410. 
119 Cfr. nn. 6 y 12, en pp. 410 y 412. 
120 N. 13, en p. 412. 
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 Esto no quita que las religiosas puedan «representar a la superiora o Prelada aquello que les 

pareciere diferente […] tras mucha oración y quedando indiferentes antes y después de haber 

representado […]».121 

 La obediencia es agradable a Dios, pues es entrega de sí sin división122 y es de las realidades 

más madurativas de la libertad,, pues la «perfecciona hasta hacerla indefectible» porque por manos 

de la Prelada se ofrece al mismo Señor y hace su Voluntad.123  

 Si no es así como se vive la obediencia, «se pierde la simplicidad […] humildad […] 

fortaleza en las cosas difíciles […] se saca descontento […] murmuraciones […] tristeza […] faltas 

que son el martillo y azote de sus hermanas y la destrucción de la Religión misma».124  

 Complementando esta exigencia de la obediencia, la Sierva de Dios pone en sus 

Constituciones unos largos capítulos sobre la M. Priora, sus circunstancias y lo que la ayudará a 

bien gobernar.125 Remarca que la Priora ha de ser un libro vivo de la Regla y «la primera en la 

práctica de las virtudes», llena de caridad para con sus hijas, considerando que ella ocupa el lugar 

de nuestra amantísima Madre María Santísima.126 Ha de estimar a todas sus hijas, cuidando no les 

falte nada de lo necesario y escuchando con atención y cariño.127 Hará más oración para cumplir 

bien su cargo, animará la «caridad fraterna, amor a Dios y al prójimo, la humildad, pobreza, 

mortificación […] especialmente la Santa Pobreza y Obediencia».128 

 Tras estos capítulos de la Priora habla de las juntas que se han de tener entre año.129 Por la 

forma como se expresa en este capítulo se entiende fácilmente como un buscar en comunidad lo 

más conveniente en cuanto «al cumplimiento de las Reglas y cosas de importancia». El parecer de 

todas, dado «con santa libertad de espíritu» ha de tenerse en cuenta, y la Superiora ha de «pesarlo 

con madurez» y disponer lo más conveniente, sabiendo que «ha de dar estrecha cuenta a Dios 

Nuestro Señor».130 

 

 

La castidad 

 

 Esta virtud podría decirse que fue como «connatural» en la vida espiritual de la Sierva de 

Dios. Fue un Don que Dios quiso darle muy prematuramente. Desde que tuvo uso de razón se sintió 

atraída exclusivamente por el Señor y se entregó a Él como si fuera la única posibilidad de forma de 

vida para ella (v. supra, I en p. 6). Solamente en los momentos más crudos de sus purificaciones 

pasivas aparecen algunas tentaciones brutales que le causas horror en lugar de atractivo (v. supra, 

XIII,  2 en pp.236-237). Es precisamente en esa época de purificaciones cuando señalan los autores 

místicos que suelen darse ese tipo de tentaciones.131 La Sierva de Dios en esos momentos acude 

humildemente a su Director espiritual con el temor de estar ofendiendo a Dios. Se unen esas 

tentaciones con una gran soledad interior (v. supra, XIII,  en pp.232-233); prueba todo ello de la 

                                                
121 Cfr. n. 26, en p. 415. 
122 Cfr. n. 19, en pp. 413-414. 
123 Cfr. nn. 10-11, en p. 411. 
124 N. 17, en p. 413. 
125 Cfr. Trat. I, CC. 24-27, en pp. 454-476. 
126 Cfr. C. 24, n. 1, en p. 454. 
127 Cfr. C. 24, nn. 4, 12, 21, en pp. 455-457. 
128 Cfr. C. 26, nn. 1, 12, en pp. 467-469. 
129 Cfr. C. 27, en p. 476. 
130 Es importante resaltar  que en las Reglas de 1862 que – como hemos visto (v. supra, VI, p. 106) – fueron redactadas 

por la Sierva de Dios con la aprobación de Claret para que las religiosas tuvieran a la vista lo esencial de su vida 

religiosa mientras se aprobaban las Constituciones, no falta este capítulo de las juntas que se han de tener (Cfr. Reglas 

1862, C. XIV, en Escritos, pp. 678-679).  
131 Cfr. JUBERÍAS, Por su cuerpo…, en pp. 201-202. Cfr. a ese respecto, SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico 

espiritual, Canción 16. 
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purificación por donde el Señor la conduce. Ella lo sufre con gran dolor, pero con más grande unión 

con Dios de lo que ella misma creía.132  

 Hay algunas señales de su espiritualidad que nos hacen ver la profundidad con que ella vivía 

esta virtud de la castidad: la intimidad que vivía con Cristo a quien desahogaba todas sus vivencias 

alegres y tristes y con quien continuamente trataba, como decía el P. Curríus al Obispo Caixal (v. 

supra, XIII,  1 en pp.234-235). Esta intimidad no le quitaba una consciente vigilancia respecto al 

voto de la castidad, sabedora de la debilidad de la naturaleza humana y la exigencia que lleva 

consigo una opción  tan seria. Se nota en la forma de preparar el viaje a Cuba (v. supra, III, en 

pp.34-35),133 en la prudencia que pide a sus religiosas en este punto (v. supra, XI,  12 en pp.214-

215) y que ella explicará cómo «huir de gestos que manifiesten poco juicio como conviene a 

religiosas».134  

 Otra señal de la virtud de la castidad en la Sierva de Dios era el modo como amaba a las 

personas. Se nota siempre un cariño desprendido y no obstante hondo, a las hermanas, comenzando 

por la Priora de la Compañía de María (v. supra, III,  en p.31); también Hna. Florentina (v. supra, 

IV, en p.45) y muchas más hermanas (v. supra, XI,  2; XII, 2, etc. en pp.202 y 223-225). Del mismo 

modo a los sacerdotes que trató (v. supra, V, 3; VIII, 7; IX, 2.3; XI, 6, etc. en pp. 88, 164-165, 178-

180 y 208); y a las demás personas con quienes se relacionaba a quienes frecuentemente luego 

saluda en sus cartas (v. supra, XI,  14.15  en pp.216-217). 

 El amor en ella se va además haciendo progresivamente más desinteresado a medida que 

Dios la va llenando de sí y purificando más y más (v. supra, XIII, en pp.230-233). A este respecto 

pueden señalarse bellas experiencias de oración. En una ocasión en que la Sierva de Dios sentía 

temor de estar excesivamente ligada al Obispo Caixal como su primer padre y director,  el Señor le 

hizo comprender que su unión con Dios era mucho mayor y no le dejaba lugar a querer a nadie para 

sí sino para Dios: «No temas, hija, ¿no ves cómo tu corazón está tan íntimamente unido al mío? Y 

vi, no sé cómo, mi corazón pegado al de mi divino Jesús».135  

 De manera semejante, pero quizá aún más honda, cuando la muerte del Arzobispo Claret, la 

Sierva de Dios sintió como si la obra de la renovación de la Iglesia que el Señor tanto le había 

encomendado se  hiciera ya imposible sin él. Y el Señor le hace ver que la Obra es de Dios y no 

depende de ningún hombre. Dice así: 

 
«…pues se había llevado a él ¿cómo se cumplirá la obra? En esto me dijo su Divina Majestad: ¿Por 

ventura es abreviada mi palabra? Ten confianza, hija, espera un poquito y verás lo que Yo hago…»136  

 

 En sus Constituciones, la Sierva de Dios habla de la castidad en un capítulo muy breve137 

que tiene sólo dos puntos, aunque luego ella misma lo relaciona con el capítulo relat ivo a lo que 

«cada una debe guardar consigo misma»138 y con el capítulo de las «jóvenes profesas».139  

 Tal como redacta el primer número de la castidad, María Antonia la une directamente con 

María, da por supuesta la perfección con que debe guardarse este voto «con grandísima limpieza de 

cuerpo y alma […] singularmente siendo nacidas en la santa religión de esta Orden dedicada y 

fundada en honor de N. Purísima Madre».140 

 Y en el segundo punto insiste en la guarda de los sentidos «ojos, oídos y lengua» 

especialmente. Los llama «puertas» en relación con el verbo «guardar». La castidad es una virtud a 

                                                
132 Cfr. Diario, 82-87, en Escritos, pp. 116-118. 
133 Cfr. Aut. 128-129 y 133-134, en Escritos, pp. 116-118. 
134 Const. 1869, Trat. I, C. 9, n. 2, Idem, p. 426. 
135 Diario 86, em p. 269. 
136 Diario 109, en p. 285. 
137 Cfr. Const. 1869, Trat, I, C.4, en pp. 415-416. 
138 Cfr. Idem, C. 9, en pp.426-427. 
139 Cfr. Idem, Trat. III, C. 6, en pp. 535-538. 
140 Idem, Trat. I, C. 4, n. 1, en pp. 415-416. 
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guardar porque es un Don muy grande. Se guarda con lo señalado en los otros capítulos nombrados 

por ella. 

El capítulo de «lo que de cada una debe guardar consigo misma» trata del aspecto, gestos, 

modo de andar y de arreglarse de las religiosas. Insiste en el semblante de alegría que refleje el 

interior, en modestia y humildad, que parece equipar con trato «llano y sin afectación alguna»,141 

todo lo contrario de la «vanidad».142  

El capítulo relativo a las «jóvenes profesas» habla de cómo han de irse iniciando a la vida 

apostólica.143 Insiste en la serenidad interior y en la unión entre acción y contemplación en medio de 

muy diversos quehaceres.144  

Además hemos de tener en cuenta que el capítulo siguiente al de la castidad es el relativo a 

la clausura y no cabe duda que la Sierva de Dios relaciona ambos, pues las motivaciones que pone 

en la clausura son todas referentes al pudor y la modestia.145  

 

 

Marianismo 

 

Como hemos visto en sus Constituciones, la Sierva de Dios une especialmente el voto de 

castidad con la dimensión mariana que el Instituto por ella fundado tiene desde el comienzo (v. 

supra, II, en p.15) y con el Misterio de la Inmaculada puesto que la fundación corresponde con el 

año de la declaración dogmática (v. supra, V, en p. 50).146  

Esto nos obliga a hacer una breve referencia a lo que María significa en la espiritualidad de 

la Sierva de Dios. 

María para María Antonia es alguien que continuamente la acompaña; especialmente en los 

momentos difíciles, su presencia se hace protectora como en el peligroso viaje a Cuba (v. supra, III, 

en p. 35).147 O en los momentos en que siente el dolor grande de tener que poner por escrito sus 

experiencias por mandato de sus confesores.148  Su protección materna tiene unos matices  de 

iluminación que la Sierva de Dios describe como una «estrella» que la acompañó en la redacción de 

las Constituciones y en los Puntos para la Reforma de la Iglesia149 y que se manifestaba 

«especialmente cuando oraba a María Antísima y era resplandeciente […] pero con mucha 

suavidad». 

María es también para ella alguien a quien imitar,150 como hemos visto claramente en el voto 

de castidad. También aparece en los demás votos151 como motivación y apoyo de la ascética que 

llevan consigo. 

En la vida mística de María Antonia, la Virgen aparece de modo evidente. Abundan en sus 

escritos las referencias a días marianos en que recibe o escribe alguna gracia particular o 

simplemente anota el día con énfasis mariano.152 Hubo momentos aislados pero repetidos en que la 

Sierva de Dios revivió el gozo de la Navidad.153 En algunos momentos cumbres de su vida 

                                                
141 Idem, C. 9, n.5, en p. 427. 
142 Idem, nn. 4 y 5, en pp. 426-427. 
143 Cfr. Idem, Trat. III, C. 6, nn. 1-6, 13-15, en pp. 535-538. 
144 Cfr. Idem, nn. 7-12, en pp. 536-537. 
145 Cfr. Idem, Trat. I, C. 5, en pp.416-418. 
146 Cfr. Diario 53, en p. 248. En relación con los Puntos para la Reforma de la Iglesia en Aut. 49, en p. 80 y Rc. 1, en p. 

169. 
147 Cfr. Aut. 150 y 160, en Escritos, pp. 123 y 128. 
148 Cfr. Aut. 20,45, en pp. 66-67, 78. 
149 Cfr. Aut. 45-49, en pp. 78-80. 
150 Cfr. ALVAREZ, Espiritualidad Misioneras Claretianas, pp. 44-48. 
151 Cfr. Const. 1869, Trat.I, C.2, nn. 2, 16, 21 y C. 3, n. 2, en Escritos, pp. 393, 396, 398, 409. 
152 Cfr. Aut. 230, en Escritos, p. 154 y Diario 6, en p. 211. 
153 Cfr. Aut. 69, 71, en pp. 89-90. 
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mística,154 María aparece más en el centro de su experiencia religiosa: Cristo descansa en ella de 

modo parecido a como descansaba en su Madre,155 con una tendencia a asemejarse a María 

reproduciendo en sí su dolor maternal en contacto con el dolor de Cristo por su Iglesia156 (v. supra, 

XIV, en pp.243-244). 

Como consecuencia de la experiencia inicial en que el Instituto está ligado con María por 

voluntad del Señor, la Sierva de Dios parece quiso ligar especialmente los acontecimientos que 

vivió éste con días marianos: En el día de la Asunción de María hacen voto de no separarse (v. 

supra, III, en p.33); El Blanco y Fin de la Congregación une a las Glorias de Dios, la Gloria de su 

Madre (v. supra, XV, en p.255); en las Cartas siempre anota «Casa de María Santísima» (v. supra, 

V, 3.7, etc. en pp. 88, 92, 115, etc.). Todas las hermanas han de unir a su nombre el de María;157 se 

nombra a María en la fórmula de los votos158 y mil detalles más que salpican de matiz mariano las 

Constituciones. El título de Instituto – como ya hemos visto – no responde sólo a la anécdota de ser 

fundado el año de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción, sino a la experiencia 

carismática de la Sierva de Dios. 

 

 

Vida en comunión 

 

 Conviene decir algo de cómo vivió la Sierva de Dios esta faceta de la vida religiosa y cómo 

la consideraba para el Instituto. Al hablar de la caridad para con el prójimo ya hemos visto esta 

virtud, pero se han de destacar otros matices que se refieren directamente a la vida religiosa. 

 Cuando María Antonia escribió la experiencia inicial de 1842 ya dijo que el Señor le dio a 

conocer «la traza de la Orden» (v. supra, II y IX, en pp. 15 y 175). Ésta había de vivir unidad de las 

religiosas entre sí, tanto en la propia comunidad como entre todas las casas del Instituto. 

En las Constituciones, directamente tras el Blanco y Fin, que es el frontispicio, señalaba ya 

en el Capítulo primero «la mutua unión y conformidad que deben tener todas las casas de la 

Orden».159  Tenía conciencia clara de que éste era el querer del Señor y así lo vivía ella con gran 

interes (v. supra, IX, 2 en pp. 178-179). Como Fundadora y Madre Primera (equivalente en su 

mente a M. general) se consideraba responsable de que así se viviera en el Instituto (v. supra, IX, en 

p.175). Esta unidad no era sólo afectiva sino efectiva, de modo que las religiosas podían ser 

trasladadas de unas casas a otras según las necesidades de la misión (v. supra, IX, 4 en pp.180-181). 

Por este motivo la Sierva de Dios al final de su vida, cuando fue sabiendo de otras formas de vida 

religiosa que no tenían votos solemnes y por tanto no tenían las dificultades jurídicas que ella había 

encontrado – siendo no obstante religiosos – fue cambiando en su pensamiento respecto a la 

naturaleza jurídica de los votos (v. supra, IX, 5 y XV, 4 en pp. 181-182 y 261). 

También se había de vivir en comunidad de bienes no sólo a nivel comunitario sino de todo 

el Instituto. Veía esta unión en lo más material como básica para «formar entre todas una sola alma 

y un solo corazón bajo una sola cabeza» (v. supra, IX, 2 en pp. 178-179). Por ello la M Primera 

debía disponer que se «repartan las limosnas y lo demás si algo hubiere sobrante o menos necesario 

del balance anual en cualquiera de las casas de toda la Orden, para que como miembros que son de 

un mismo cuerpo gocen igualmente los unos los bienes y los males de las otras» (v. supra, IX, en p. 

175).160  

                                                
154 Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia…, pp. 52-54. 
155 Cfr. Diario 100, en pp. 277-280. Ver en relación con Diario 30, en p. 228. 
156 Cfr. JUBERÍAS, Por su Cuerpo…, pp. 117-124. 
157 Cfr. Cont. 1869, Trat. I, C.20, n.5, en Escritos, p. 447. 
158 Cfr. Idem, C.37, en p. 500. 
159 Cfr. Idem, C.1, en pp. 387-392. 
160 Idem, n. 10, en p. 390. 
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La unidad también se establecía en la organización del gobierno y de la vida religiosa; 

piedad, orden doméstico, etc. La M. Primera había de vigilar la unidad y mirar por el bien espiritual 

de las religiosas de todo el Instituto (v. supra, IX, en p. 175).161 Por eso sufrió tanto la Sierva de 

Dios con las divisiones en el Instituto (v. supra, VIII, 5 y XI  en pp. 162-163, 196-197). 

También la comunidad local debía vivir como pequeña familia dentro de la gran familia del 

Instituto. Esto se había de hacer real en el trato mutuo lleno de caridad. Para ello las Constituciones 

además de tener un capítulo sobre «el trato común de las religiosas entre sí»,162 están llenas de 

anotaciones sobre el trato mutuo y el modo de realizar los distintos oficios de la comunidad. Son de 

destacar los capítulos que hablan de la M. Priora, Enfermera, Procuradora, Maestra de Novicias, 

Presidenta de las niñas, etc.,163 por la caridad especial que implican. 

La misma Sierva de Dios sabemos que realizó estos oficios con gran dedicación y caridad 

desde la incipiente fundación del Instituto (v. supra, V, en pp. 74-76). Y sabemos también que la 

falta de unión en alguna comunidad le produjo gran dolor, como sucedió en Tremp (v. supra, VIII, 

1.2.3.6 en pp. 157-164) y, con otros motivos y mejor desenlace, también en Reus (v. supra, XI, en 

pp. 194-197). 

 

 

 

VI 

 

VIRTUD CARACTERÍSTICA DE LA SIERVA DE DIOS: 

AMOR A LA IGLESIA 

 

Aunque un capítulo de la Positio (v. supra, XIV, en pp.239-252) se dedica precisamente a su 

vocación de Iglesia, no puede dejar de destacarse aquí, aunque sea brevemente, porque no cabe 

duda que es la virtud característica y unificante de toda la vida espiritual de la Sierva de Dios. 

Fue la contemplación de Cristo Crucificado la que llevó  a María Antonia a un conocimiento 

experiencial  de la Iglesia, de lo que ella llama «los males de la Iglesia» (v. supra, II, en pp. 19-20). 

EL punto de partida de toda su espiritualidad es precisamente esa experiencia inicial tenida en 

1842.164 Ahí el Espíritu Santo le hace comprender – cuando ofrece su vida en sacrificio por las 

necesidades de la Iglesia – que los mayores males de la Iglesia no son los que le infieren sus 

enemigos que la despojan de sus bienes, sino la tibieza de sus Ministros (v. supra, XIV, en pp. 245-

247). No niega los evidentes sucesos, pero el Señor le hace fijarse en el mal profundo de la Iglesia: 

la no vivencia del Evangelio. 

Como un ayuda contra estos males de la Iglesia, el Señor le pide la fundación de un Instituto 

apostólica que viva en comunión y predique la Ley Santa del Señor en pobreza (v. supra, II y III, en 

pp. 15, 30-32). Porque lo que la Iglesia necesita en sus ministros y religiosos fundamentalmente es 

la renovación por la vuelta al Evangelio.165  

Y todo el afán de la Sierva de Dios a partir de ese momento es poner su vida al servicio de la 

Iglesia con la fundación de esta «Orden nueva» al modo de los «primeros Apóstoles» (v. supra, III 

y IV, en pp. 32-36, 43-52), aunque para ello suponga romper con todas sus ilusiones  anteriores (v. 

supra, III, en pp. 30-31). 

Y con este espíritu se embarca, con las compañeras que se le unen, hacia Cuba llamadas por 

Claret (v. supra, III, en pp. 34-36) y lucha denodadamente  para que el Instituto tenga estas 

                                                
161 Cfr. Idem, nn.13-19, en pp. 390-392. 
162 Cfr. Idem, C.22, en p. 449. 
163 Cfr. Idem, Trat. I, CC. 24, 33, 39, Trat. III, CC.4 y 5 y Trat. IV, CC. 2 y 3, en Escritos, pp. 454-456, 486-495, 552-

555 y 547-552. 
164 Cfr. Aut. 2-11, en Escritos, pp. 56-61. 
165 Recordar aquí lo que hemos dicho al principio del capítulo sobre la sociedad y la Iglesia española en el siglo XIX. 
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características de renovación de la Iglesia que el Señor le pedía (v. supra, IV, en pp. 43-52); 

vivencia hasta el ápice de los consejos evangélicos, con especial amor a la pobreza, unidad de 

familia, enseñanza de la Ley evangélica a toda criatura (v. supra, XV, en pp. 254-257). 

Pero precisamente en el tiempo de su profesión se da en ella una nueva experiencia mística 

del tipo de la experiencia inicial. Es en 1855, al momento mismo de su profesión (v. supra, XIII, en 

p. 231) pero ya se venía preparando durante todo el año anterior: el Señor le manifiesta que quería 

la renovación de toda la Iglesia y fue recibiendo luces sobre los medios como el Señor quería 

fortificar y rejuvenecer la Iglesia: predicación, pobreza, vida común del clero, observancia de los 

religiosos y vuelta a los fundadores (v. supra, XIV, en pp. 244-247). 

Fue su confesor D. Palacio Curríus quien le mandó por obediencia poner por escrito tales 

luces. Ella se resistía grandemente pensando era todo producto de su imaginación, pérdida de 

tiempo o engaño del Demonio (v. supra, XIV, 1 en pp. 249-250). Pero por obediencia estricta lo 

hizo.166 Gracias a esta obediencia pudieron leer este escrito algunos prelados y sacerdotes y vieron 

que verdaderamente era esa la renovación espiritual que la Iglesia necesitaba. La Sierva de Dios 

«pone el dedo en la llaga», como dice D. Dionisio González al Santo Arzobispo Claret en una de 

sus cartas (v. supra, XVI, 4 en p. 271). 

Pero no está sólo en estos sucesos más visibles su amor a la Iglesia. Hay unas experiencias 

íntimas de su vivencia y sentido eclesial que en lo oculto de su oración y de su dolor nos la 

convierten en un alma heroica por fortaleza de la Gracia de Dios. 

María Antonia vive continuamente – como hemos visto en la virtud de la caridad – la 

comunicación con la Humanidad de Cristo.  Frecuentemente en línea dolorosa, unida precisamente 

al dolor de la Iglesia (v. supra, XIII y XIV, en pp. 232-233 y 241-244). 

En una primera etapa de esta vivencia dolorosa se siente llamada a «reparar»    por los males 

de la Iglesia que hacían sufrir a Cristo.167 Eran gracias de comunión dolorosa en que María Antonia 

tomaba parte en los sufrimientos del Verbo encarnado (v. supra, XIV, en pp. 241-244). Más tarde 

vive la Iglesia misma como su «peso», su más profunda preocupación (v. supra, XIII, en pp.231). 

El Señor le encarga «el cuidado de su Iglesia»168  y ya toda su vida no fue más que realizar ese 

encargo con distintos modos: ofrecer su vida, orar intensamente por la Iglesia,  y sobre todo sufrir 

por y,  aún más sufrir con  ella (v. supra, XIV, en pp.243-244). Los padecimientos de su alma eran 

como reflejo de los que sufría la Iglesia (noche reparadora por la Iglesia) (v. supra, XIII, en pp.233-

234). Es dolor como prolongación del dolor maternal de la Madre del Redentor al pie de la Cruz (v. 

supra, XIV, en pp.243-244), como hemos dicho al hablar de su marianismo profundo. El patetismo 

de su dolor con la Iglesia queda reflejado en sus Escritos en varias ocasiones.169  

No cabe duda que este Don divino dado a María Antonia París es peculiar. Ciertamente toda 

experiencia cristiana llegada a una cierta plenitud lleva consigo la conciencia de su carácter eclesial, 

haciendo expresa referencia a la Iglesia, en cuyo seno dicha experiencia se desarrolla. Pero es que 

en la Sierva de Dios esta vivencia es singular pues la Iglesia se convierte en el objeto mismo de la 

experiencia mística; no sola, es claro, sino asociada a Cristo, o como término de la acción de la 

Trinidad. Y además se da en ella con gran insistencia y relieve a lo largo de todo su camino 

espiritual.170  

                                                
166 Cfr. Aut. 48-55, en Escritos, pp. 79-83, especialmente 53, en p. 82. Más tarde – como hemos escrito (v. supra, VI, p. 

105) – el P. Curríus presentó estos Puntos para la reforma de la Iglesia al Santo Padre Pío IX, con cartas que lo 

presentaban del Arzobispo Claret y del Obispo Caixal. El Papa no consideró momento oportuno establecer con carácter 

universal aquella reforma y así se lo manifestó a Claret (v. supra, VI, 3, pp. 112-112). Esta decisión fue aceptada por la 

Sierva de Dios con gran sumisión y respeto (v. supra, XIV, 3 p. 250) y, de hecho, jamás dijop una queja a este respecto. 
167 Aut. 14, en Escritos, p. 62. 
168 Cfr. Diario 12, en p. 215. 
169 Cfr. Diario 105, en pp. 281-282. 
170 Cfr. LOZANO, Con mi Iglesia…, p. 61. 
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Además la Sierva de Dios no vive esa preocupación por un aspecto u otro de la Iglesia, por 

un sector u otro de la Iglesia, sino por la Iglesia en su totalidad. La Iglesia globalmente considerada; 

su preocupación abarcó a toda la Iglesia universal en su geografía y en sus estados.171  

 

 

 

VII 

EJEMPLARIDAD DE LA SIERVA DE DIOS 

PARA LA IGLESIA ACTUAL 

 

Por todo lo visto en este capítulo sobre las virtudes de la Sierva de Dios María Antonia 

París, se puede deducir con facilidad la actualidad eclesial que tiene su Causa de Canonización. 

La Iglesia en el Concilio Vaticano II ha querido promover una renovación eclesial 

verdadera. Esta renovación ha de partir evidentemente de la conversión profunda de todos los que 

tenemos el gozo de formar la Iglesia, tanto la jerarquía como los religiosos y el laicado. Cada fiel – 

en su medida y en su ámbito – ha de vivir y predicar el Evangelio de Jesucristo en este mundo de 

hoy tan necesitado de sentido y de fraternidad. Es necesario tomar conciencia de que la conversión 

no es cosa de un día sino que ha de ser una actitud permanente en cada cristiano y en la Iglesia 

misma. 

Para María Antonia París es la Ley evangélica, vivida y predicada, lo único que puede 

mantener a la Iglesia en continua conversión. 

En este momento de la historia resaltar ante el pueblo de Dios la figura de una persona que 

ha entregado su vida entera a la Iglesia, a su renovación espiritual continua, no puede dejar de ser u 

estímulo para los cristianos (v. supra, XVIII, 1.e.g en pp. 325-328). 

Toda la vida de María Antonia fue un ofrecimiento a la Iglesia. Por la Iglesia oraba, por la 

Iglesia se sacrificaba; para colaborar en su renovación fundó su Instituto mariano misionero y 

escribió – en obediencia a sus directores espirituales – los Puntos para la Reforma de la Iglesia. Se 

gozó hondamente con la definición dogmática de la Inmaculada y sufrió cuando la falta de pobreza  

y de sana predicación del Evangelio faltaban a la Esposa de Cristo, por descuido especialmente de 

los que más debían amarla (v. supra, XIV, en pp. 245-247). 

De hecho, como hemos visto en este capítulo, todas las virtudes con que el Espíritu Santo 

enriqueció a la Sierva de Dios tienen una relación más o menos explícita con su entrega a la Iglesia. 

El amor al Señor se identifica con el de su Cuerpo Místico, la fe la hace obedecer hasta el ápice a la 

jerarquía eclesial, la esperanza no desfallece porque sabe que la Obra de la Iglesia está en manos del 

Señor, la caridad hasta hacer suyo el dolor de la Iglesia. Ahí también toman cuerpo su sentido de 

prudencia para ver lo conveniente para la obra de Dios aunque fuera en perjuicio propio, ahí 

también su práctica de la pobreza evangélica sin la que no puede haber predicación verdadera de la 

Ley del Señor. 

 Por eso, la ejemplaridad de la Sierva de Dios tiene un valor permanente para nuestro 

tiempo. Su fidelidad al Evangelio y su espíritu misionero y mariano (v. supra, XVIII, 4 en pp. 330-

332) pueden ser acicate para los creyentes. Su vida, en sus deseos de predicar por todo el mundo y 

en sus continuas fundaciones, nos hacen comprender era muy verdadero su amor a la Iglesia y su 

deseo de salvar el mundo por la predicación del Evangelio. 

Movida por el Espíritu Santo comprendió hasta sus últimas consecuencias que esta 

predicación debía ser realizada en pobreza para que de verdad fuera evangélica y encontrara eco en 

los corazones y esto precisamente en un momento histórico de nuevos órdenes sociales orientados a 

crear más riqueza y bienestar (v. supra, XVIII, 5 en pp.332-335). Es éste también un motivo que 

nos hace entender la actualidad de su mensaje en la Iglesia de hoy. Como lo es también su sentido 

                                                
171 Cfr. ÁLVAREZ, Historia…, pp. 734-738. 
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de obediencia y amor a los Prelados de la Iglesia y su insistencia en la vida de familia y 

comunicación de bienes en su Instituto religioso (v. supra, IX, en pp. 175-176). 

Vivió una continua preocupación por los consagrados, palabra que para ella recoge a los 

Obispos, sacerdotes y religiosos (v. supra, XIV, en pp.246-247) y mantiene la convicción de que su 

ejemplo es el que debe arrastrar a todo el pueblo de Dios a la conversión o renovación. 

Hay además algo importante que se hace mensaje actual para el hombre de hoy: María 

Antonia ha vivido toda su vida en la esperanza contra esperanza,  en medio de las incomprensiones, 

dificultades grandes de la Iglesia, del Instituto y de su vida personal (v. supra, XIX, 19.d y e en pp. 

377-379). En este mundo de hoy que está perdiendo la ilusión por vivir y que se sume 

excesivamente en la angustia, María Antonia parece decir que el Señor está presente también en los 

tiempos de crisis sociales,  que su Espíritu nunca abandona al hombre. Con su perseverancia en la 

esperanza se convierte en un grito dicho con la vida de que el mal será vencido a fuerza de Bien, a 

pesar de tanto dolor y tanta muerte como el hombre mismo siembra (v. supra, XVIII, 4 en pp. 330-

332). Y para que la Iglesia sea de verdad sacramento de esta realidad, es por lo que ha de vivir 

siempre en conversión. 

Como signo de esta esperanza, María aparece en la vida de la Sierva de Dios no sólo como 

alguien a quien asemejarse y como «estrella», señal que ilumina y atrae, sino como Madre cuya 

maternidad dolorosa continua actuante en la vida de la Iglesia y se presencializa especialmente en 

alguno de sus miembros, como sucede en María Antonia París (v. supra, XIV, en pp. 243-244). 

Esta faceta mariana se intensifica de cara a la Iglesia y a la Congregación fundada por la Sierva de 

Dios con referencia al misterio de la Inmaculada. Cobra especial actualidad esta vivencia de María 

Antonia con referencia a este año mariano preparatorio al segundo milenio de la Redención. 

Una vida así puede verdaderamente ser estímulo y ejemplo para la Iglesia y para el hombre 

de hoy. 
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CAPITULO XXI 

 

VOTOS DE LOS CENSORES TEÓLOGOS 
 

VOTO  PRIMERO 

 

GIUDIZIO SUGLI SCRITTI DELLA SERVA DI DIO, M. ANTONIA PARÍS DI 

SAN PIETRO del P. Giovanni Em, LOZANO (Consultore S. Congr. Cause dei 

santi.) 

 

I. Scriti della Serva di Dio 

II. Giudizio Generale 

III. Profilo della Serva di Dio 

IV. Sviluppo della espiritualitá 

1. Esordi 

2. Le esperienze iniziali 

3. L’attesa 

4. Di nuevo, la Chiesa 

5. Sofferenze 

V. Dificoltá? 

VI. Conclusione 

 
VOTO SEGUNDO 

 

EXAMEN TEOLÓGICO DE LOS ESCRITOS DE LA M. MARÍA ANTONIA 

PARÍS, EN ORDEN AL PROCESO DE BEATIFICACIÓN 

del  P. Francisco Juberías (estudioso de Teología espiritual) 

 

I. Por su Cuerpo que es la Iglesia 

II. Su itinerario espiritual 

III. Algunos puntos oscuros, problemáticos o negativos 

IV. Valoración final 

V. Conclusión 
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Después de haber sido nombrado relator el 30 de octubre de 1984, el P. Ivon 

Beaudoin –viendo alguna dificultad en los escritos de la Sierva de Dios- ha pedido a 

dos teólogos especializados en Teología Espiritual y que conocían ya bien los 
escritos de la Sierva de Dios, preparar dos votos de expertos sobre todos los 

Escritos de la Sierva de Dios ad mentem del Art. 35 del Reglamento. 

 
 

                                                               * * * 

 

Ambos teólogos han sido presentados en esta Positio en el apartado de la 
Bibliografía al presentar las Obras más importantes escritas sobre la Sierva de Dios 

(V. infra, p. 463, Juan Manuel Lozano y p. 463, Francisco Juberías)  
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VOTO PRIMERO 

 

GIUDIZIO SUGLI SCRITTI DELLA SERVA DI DIO   

M. ANTONIA PARÍS DI SAN PIETRO 

 

Eminenza reverendíssima: 

 

 Ho letto tutti gli scritti della Serva di Dio M. Antonia París di San Pietro, fondatrice delle 

Religiose di María Inmacolata, Misionarie Clarettiane. 

 Li ho letti, una prima volta, sia quelli ora pubblicati che quelli ancora non publicati, come 

fonti peri il mio libro sulla spiritualitá  della Madre, apparso nel 1974 sotto il titolo di Con mi 

Iglesia te desposaré. Ho letto e studiato una seconda volta una buona parte di essi, quando ne 

curavo l’edizione crítica. Si tratta dei suoi autobiografici e di quelli relativi alla Chiesa. 

Ultimamente ho ricominziato a studiare il suo Epistolario, con l’intento di prepararne una edizione 

crítica.  

 

I 

 

SCRITTI DELLA SERVA DI DIO 

 

 All’nizio del mío libro Con mi Iglesia te desposaré appare un elenco completo degli scritti 

di M. Antonia París, tutti allora inediti con l’eccezione di un sunto delle Regole fatto dal suo 

confesore Curríus. L’elenco descrive i manoscritti con il número di págie e le misure relative, 

indicando dove si trovano custoditi. Lo ripetiano qui, in modo più breve, sottolineando le 

caractteristique di natura e genere letterario dei vari testi. 

 

1.   Scritti Autobiografici 

 
AUTOBIOGRAFÍA. In  realtà  si  compone  di  due  testi  diversi,  il  primo  (sino  al  n. 84)  relativo  

unicamente alle esperienze interiori, il secondo anche alla vita esterna dell’autrice. Composta negli anni 
1856-1857, all étà di 43-44 anni. 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSCIENCIA  (« Relación ») indirizzata al suo primo direttore 

spirituale, Mons. Giuseppe caixal, allora vescovo di Urgell nella Catalogna, nel mese di sttembre di 1956. 
Età di 43 anni. 

DIARIO, serie de anotazioni sciolte sulle grazie e luci ricevute. Dal 14 aprile 1857 alla fine del 1870.  

Età di 44  a 57 anni.  
 

APPUNTI SCIOLTI  di natura varia  

 
2.      Scrtti sulla Chiesa e i due Istituti 

 

PUNTI PER LA REFORMA  o linee fondamentali peri l rinnovamento spirituale del clero e dei 

religiosi. Mesi di novembre- dicembre 1857. Età di 44 anni. 
 

IL MISSIONARIO APOSTÓLICO. Regolamento spirituale per i Missionari. Data  sconosciuta. 

  
CONSTITUZIONI DELL’INSTITUTO APOSTÓLICO DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE 

DI MARÍA.  Un primo abbozo per i due rami dei Misionari e delle Suore fu Scritto nel 1848, all’età di 35 

anni, quando la Serva di Dio si trovava ancora nella Compagnia di María a Tarragona. Questo primo testo è 
stato probabilmente distrutto dall’autrice quando lo rivise nel 1855 a Cuba, sopprimendone la parte relativa 

ai Missionari. Anche questo texto è andato perso. Conserviamo invece un terzo, frutto delle correzion fatte al 
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secondo dal confessore Paladio Curríus e da D. Dionisio González. Si conserva anche un quarto testo con le 

correzioni introdotte dalla Serva di Dio per adattare il testo slle osservazioni dalla Sede Apostólica. 

 
3.       Epistolario attivo. Sinora inedito 

 

 Non sarà inutile avvertire che con l’eccezione dell’Epistolario, che copre praticamente tutta la vita 
publica di M. Antonia, tutti gli altri testi conservati sono stati composti tra il 1856 (43 anni) e il 1870 (all’età 

di 57) E si escludiamo una parte del Diario, tutti sono stati scritti a Santiago di Cuba tra il  1854 e il 1859, 

anno in cui rittornò a Spagna. Questo fatto va sottolineato, se si vuole tener conto dello sviluppo posteriore 
della Madre, attestato soltanto dal Diario, sino al 1870, e dalle Lettere sino alla morte di lei nel 1885. 

 

 

 

II 

 

GIUDIZIO GENERALE 

 
Il giudizio che deve formulare un teologo censore degli scritti di un Servo o Serva di Dio, secondo la  

parasi ricevunta , contiene una parte negativa e una positiva. Il compito negativo consiste nel giudicare se si 

trova negli scritti alcunchè di opposto alla dottrina della santa Chiesa sia in materia di fede che di morale. Si 
tratta in definitiva di giudicare se dagli scritti appare qualche ostacolo grave alla Causa che si vuole istituire. 

La parte positiva consiste invece nel descrivere i tratti fondamentali della vita spirituale del Servo o Serva di 

Dio.Gli Scritti possono infatti rivelare dei dettagli intimi non scopribili attraverso il resto della 
documentazione. Anche in questa parte positiva possono però suscitarsi delle questioni, soprattutto per 

quanto riguarda l’autenticitá o meno di certo fenomeni mistici, specialmente quegli straordinari, quali, per 

esempio le irvelazioni e profezie. 

Per quanto riguarda la conformità o memo  degli  scritti  della  Serva  di  Dio  Antoniua  París  di San  
Pietro con la fede e la morale della Santa Chiesa, possiamo dichiare che non si trova in essi alcunchè  di 

contrario alla dottrina cattolica. La loro autrice appare  sempre animata da una fedele ortodossia. 

Non si riscontra in essi , nemmeno, alcunchè di contrario al grado di vita evangelica che si aspetta di  
un cristiano proposto per la Beatificazione e canonizzazzione. Tutto al contrario Antonia París dà prove  di 

fede viva, speranza  ferma, dedizione totale all’amore di Dio, vivo senso eclesiale, obbedieza piena 

all’autorità della Chiesa, particolarmnte al papa, grande umiltà e pazienza nelle sofferenze e contraddizioni a 

cui si vide sottomessa. 
 

 

 
III 

 

PROFILO DELLA SERVA DI DIO 
 

Antonia era naturalmente donna tnace e constante, forse alquanto sensibile e soprattutto introversa. 

Amava il silenzio e la riflessione nella solitudine. Gli scritti la mostrano dotata di una certa intelligenza e di 

espressione facile. Amava la lettura di buoni libri. 
Più interesse solleva senza dubbio il suo ritratto spirituale. Forse, come fanno in registi in certi films,  

sará utile adoperare quella tecnica del reicordo, in cui qualcuno verso la fine della sua vita rivise il suo 

passato. Ed è vero che solo alla morte si capisce il significato di una esistenza. Prendiamo quindi M. A 
ntonia París tale quale era quando Dio l’accolse amorevolmente nella sua eternità e quale era quindi la morte 

la consegnò alla storia. Ciò ci aiusterà creediamo, a capire meglio il suo itinerario. 

Madre Antonia París  ci  appare innanzi tutto come una donna di Chesia. E`piuttosto raro, anzi unico,  
che una persona si senta dire da Cristo Signore: “ ti voglio sposare con la mia Chiesa”. Si avverta che lei 

visse in un tempo in cui la spiritualità cristiana occidentale era piuttosto  incentrata sull’individuo (la 

salvenza, la sua santificazione, le sue sperienze intime) Alla Chiesa si riferiscono  la esperianza mistiche più 

rilevanti di Antonia París. In lei il mistico cattolico si sdoppia in profeta. Per il bene della Chiesa offri le sue 
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preghiere e la sua vita. E alla Chiesa si  ordinavo le sue attività di Fondatrice di un Instituto apostolico di 

Suore  e di ispiratrice in un Instituto missionario maschile (Clarettiani). Aspetto mistico, aspetto profetico, 

aspetto vittimale, vocazione di Fondatrice. Tutto, esplicitamente, al servizio della Chesia.  
 

 

 
IV 

  

SVILUPPO DELLA SUA SPIRITUALITÀ 
 

1.       Esordi 

   

 Non sppiamo sino a chè  punto la personalità di Antonia si sia configurata anche sotto l’influso di 
certe esperienze negative avute nella sua infanzia e fanciulleza: motrte del padre, invasione degli eserciti di 

Napoleone, nuevo matgrimonio della madre, inasicurezza politica con l’alternasi di assolutisti e e 

constituzionali e persecuzione degli avversari, altibasi economici e ficlamente persecuzione liberale della 
Chiesa con la soppressione degli Instituti religiosi maschili e la proibizione di ricevere novizie imposta ai 

monasteri femminili. Lei stessa dovette rimanere per nove anni (23 ottubre 1841-28 aprile 1850) semplice 

postulante della Compagnia di maria, senza poter prevedere sino a quando sarebbe durata la sua attesa. 
Questa insicurezza protratta sul suo futuro ebbe certamente un influsso profondo su di lei. 

 E’ significativo che ai 13 o 14 anni, ascoltando i sermone dei francescani del celebre convento di 

escornalbou, Antonia decedesse consacrarsi totalmente al Signore. D’allora visse esclusivamente alla ricerca 

del volere divino.  Ed è anche significativo che verso i 15 anni si ammalasse, indebolita dai suoi sigiuni e 
veglie. Priva di una guida prudente, avesa fatto suo un mdello ascetico “eroico” di dedizione al Signore. 

 

 
2.       Le esperienze iniziali 

 

 Nel 1841 entrò como postulante nel monastero che la Campagnia di Maria  aveva a Tarragona. C’era 

bisogno di grande fede e coraggio, poichè allora erano ancora in pieno vigore le leggi contro la vita religiosa 
e la Chiesa spagnola si trovava allora in piena  persecuzione, con la quasi totalità delle sedi vacanti e le 

popolazioni piene di numerosi frati e monaci epulsi dai loro conventi. 

 La quasi totalità del cleo e degli apologeti laici cattolici vedeva allora unicamente l’aspetto religioso 
della persecuzione. Tale aspetto era vero. I governanti erano sotto l’influsso di un vago 

razionalismoilluminista. Oggi però anche gli storici cattolici pií stretti ne rilevano anche il trasfondo politico-

economico. I governi ñliberali volevano creare uno stato democratico, nel senso limitato che tale vocabolo 
avveva allora, e li si scontravano con una buona parte del clero ancora fedele all’idea della unione tra il trono 

(potere assoluto del re) e l’altare. Si sconttravano anche con li potere economico non trascurabile delle 

istituzioni ecclesiastiche, diocesi e Ordini religiosi. Una parte non piccola del territorio nazionale era 

propietà si questi. L’esistenza di numerosi conventi nelle popolazioni attirava la cupidigia degli speculatori. 
Il governo decidette creare una borghesia fedele al liberalismo e staccata dalla Chiesa, vendendole a prezo 

irrisorio i beni di questa. Coloro che potevano pagare, si arricchirono e i poveri si ribellarono. 

 E’ in questo contesto che la giovane Antonia parís ebbe la sua prima esperienza straordinaria. Un 
giorno, nel 1842 (ai 29 ani) mentre ofriva la sua vita per la Chiesa vide, senza imagini, Cristo crocifisso, e, 

come in trasparenza, intuì lo stato di crocifissione in cui si trovava la Chiesa. Allora capì essere volontà del 

Dignore che la Chiesa ritornasse a una maggiore povertà evangelica e che soprattutto gli Istituti religiosi si 
reinnovassero nella fedeltà loro professione. E’ ciò che lei chiama «riforma» e che noi chiameremmo 

piuttosto «rinovamento spirituale della Chiesa e specialmente della vita religiosa». 

 E’ bene puntualizzare questom se si vuole capire essattamente la portata delle «luci» e delle attività 

della Serva di Dio. La Chiesa spagnola non era stata rinnovata dalla Spirito Santo, come quelle francerse, in 
risposta ai traumi della rivoluzione. Con poche e piccoleeccezioni inspirate dalle Figlie della Carità, la vita 

religiosa femminile era ancora di tipo monastico e  degli Istituti maschili moderni c’erano solo i gesuiti 

(spesso in esilio), gli scolapi e alcuni Oratori di San Filippo Neri. Abbondavano  i monasteri e conventi, 
dotati spesso di grandi propietà. Bisogna ricordarlo,, quando ascoltiamo la Serva di Dio paralare della 

situazione non propio  felice della vita rreligiosa e del pericolo cagionato dalle richezze. Non è, d’altronde, 
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che lei condanni nessuno o giudichi nessuna istituzione. Mª Antona capisce che le vie dl Signore nel futuro 

passavano per una magiore povertà e fervore e decide conformare con questo ideale evangelico la  propia 

vita e quelladella sua Congregazione. 
 Fu appunto in quel momento che lei scoprì la sua vocazione di fondatrice e cominciò a intuire 

profeticamente l’aparizione di un “uomo apostolico” che doveva collaborare con lei nella fondazione delle 

suore e fondare lei stesso un Istituto missionario. S. Antonio Mª Claret, senza ancora conoscere la Serva di 
Dio, andava allora maturando il suo progetto fondazionale. Lo Spirito agì independentmenete in ognuno dei 

due Servi di Dio, preparandoli per la loro missione e collaborazione. 

 
3.       L’attesa 

 

 Segui un certo periodo di attesa e di incertezze. Sant’antonio M. Claret non sembrava voler occupari 

di «suore», almeno in un momento in cui er occupatissimo, tra altre cose, con la fondazione dei suoi 
Misionari. Molto presto dovette egli partire alla volta di Santiago di Cuba, per prendere possesso 

dell’arcidiocesi. 

 Finalmente, nel febbraio del 1852, chiamata dal Santo, Madre Antonia s’imbarcò anche essa con 
quattro figlie con direzione a Cuba. Un anno prima aveva dovuto abbandonare il noviziato della Comnpagnia 

di maria, quando già si avvicinava la sua proffesione. Donna di fede, come sara, lasciava una situazione 

sicura, duramente conquistata, per lanciarsi alla avventura.  
 

 4.      Di nuovo, la Chiesa 

 

 Lungo l’anno 1854, la vita spirituale della Serva di Dio giunse a un periodo di grande intimità con il 
Signore, segnata da luci ed altre esperienze trinitarie. Il Signore l’arrichiva e la preparava. Poi l’ 1 novembre 

di questo anno, festa si Tutti santi, Antonia París ebbe una nuova esperienzi di tipo profetico, in cui il 

Signore le manifestò essere suo volere che la Chiesa si rinnovasse nella fedeltà alla vita evangelica. Sembra 
che, quasi per imprimere piu profondamente in lei questa volontà divina, lo Spirito la facesse vedere il 

Guidizio finale, momento in cui la Chiesa e l’humanità s’incontreranno definitivamente con la grazia e la 

verità divina. 

 Fu allora che Antonia compose i suoi «Punti per la Riforma» sulla vita di orazione, la povertà, la vita 
comune del clero, la collaborazione tra  i vescovi, la formazione dei seminaristi. La Serva di Dio consegnò i 

suoi appunti al confessore, Curr´çius, e questo li tramise all’arcivescovo Claret. Con ciò Antonia credette 

compiuta la sua misione. 
 Il 27 agosto del 1855 nasceva a Santiago di  Cuba la Congregazione di Missionarie Clatrettiane. 

 

 5.      Sofferenze 
 

 In realtà la sua missione, anche in questo aspetto del rinnovamento vita ecclesiale, non era afinita. 

Non si era lei offerta quale vittima pere la Chiesa? 

 Le sue sfferenze furono cagionate da una doppia confusione crreatasi attorno a lei. La prima 
riguardava la natura giuridica dell’Istituto di Suore, La Fondatrice lo voleva con povertà mendicante, ma gli 

ecclesiastici che l’aiutavano, ispirandosi  alla Regole e Costituzioni della Compagnia di Maria, gli  dettero la 

Regola di San Benedetto e i canonisti  romani, non avvertendo la connessione con la Compagnia di maria, 
credettero che si trattava di un semplice monastero benedittino, cosa che non era passata per la mente a 

nessuno in Cuba. 

 Quando arrivarono poi a Roma le costituzioni con le loro esigenze di povertà francescana, gli 
ufficiali della Curia si meravigliarono: erano queste monache figlie di San Benedetto o di Santa Chiara? 

D’ltra parte, la fondatrice che conosceva soltando ei monasteri  feminili, voleva la chiusura e, al tmpo stesso, 

un governo centrale, due cose che nel diritto canonico non si potevano armonizzare. Nessuno degli 

ecclesiastici attorno  a lei sembra essersi conto del problema. La difficoltà non verrà  risolta che alcune 
decade dopo la morte della Fondatrice, quando i pochi monasteri rimasti verranno trasformati dalla Santa 

Sede in una Congregazione apostolica. La Fondatrice trascorse tutta la sua vita senza poder dare una forma 

canonica definitiva al suo Istituto. Ciò le cagionarà una serie di gravi sofferenze, a partire dalla morte di 
Sant’ Antonio M. Claret. 
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 La seconda confusione nacque attorno alle sue «luci» sul  rinnovamento spirituale della Chiesa e la 

connessione di questo con la visione del Giudizio finale. Disgraziatamente, M- Antonia si trovara allora 

(1854-1855) sotto la guida di un confessore molto pio e fervoroso ma senza grande istruzione tologia a 
carenti delle doti di prudenza richiesta dalla direzione di un’anima straordinaria. Si trattava di Don Paladio 

Curríus. Il confessore cominciò  a essagerare la portata delle luci, dando loro anche  delle sfumature 

apoclittiche. Curríus insistette presso S. Antonio Mª Claret e Mons. Caixal perchè i «Punti per la Riforma» 
fossero portati a  Pio IX. Finalmente egli stesso consegnò al Papa in udienza privata il testo qualche ideale 

suggerito dal testo, coe la vita comune del clero diocesano. Piu certo sembra il fatto che, con grande 

prudenza, il Papa non credette di dover petare grande attenzione alla «luci» private di una suora sconosciuta. 
Si avverta però che poco dopo Pio IX convocò il Concilio Vaticano I e questo cominciò a preparare decreti 

relativi alla riforma del clero, degli Istituti religiosi e al miglioramento delle formazione dei seminaristi, 

aspetti centrali ne «Punti» della Madre. Se non si può affermare che M. Antonia avesse un qualche influsso 

sulla decisione del Papa, si almeno si può vedere che i suoi punti di vista coincidevano fondamentalmente 
con il programa di Pio IX. 

 Sant’Antonio María Claret accettò umilmente la decisione pontificia e mantenne sempre la grande 

stima che provava verso M. Antonia. D’altronde l?iniziativa di portare l’affare a Rom non era partita da 
questa. Invece il vescovo Mons. Giuseppe Caixal sembra essersi risentito: da quel momento si avverte un 

dissidio emotivo tra lui e la sua figlia spirituale. M. Antonia ne soffrirà le conseguenze, poichè Caixal era 

l’ordinario della casa madre, trasferita nel frattempo  da Santiago de Cuba a Tremp, nella diocesi di Urgell. 
 Quando S. Antonio M. Claret dovette abbandonare la Spagna (rivoluzione di setembre 1868) e 

sopratutto quando il Santo norì (24 ottobre 1870), M. Antonia si sentì sola. LO stesso Curríus contribuirà alle 

sue sofferenze, indisponendo alcune religiose contro di lei, sino al punto che il vicario capitolare di tarragona 

lodestituirà dlla carica di cappellano della casa di Reus. 
 M. Antonia contitnuò la sua vita umile e nascota, confidando in Dio “conttra ogni speranza”. Dio la 

portò con sè il 17 gennaio 1885. 

 

 
V 

  

                 DIFFICOLTÀ? 

 

 Chi questo scrive non ha nessun dubbio su un fatto essenziale per la discussione della causa: Antonia 
Paría visse e morì dedita al compimento del volere divino, nella fede, nella preghiera assidua, 

nelle’obbedienza e nela mortificazione. L’única possibile difficoltà che abbiamo potuto riscontrare contro le 

sue virtù è sospetto generto da qualche testo che Antonia avesse un’alta opinione di se stessa. Un testo parla 
con grandi  elogi della propia vita virtuosam quando si trovava in piena giovinenza. Ma, come abbiano fatto 

vedere nel nostro libro «Con mi Iglesia te desposaré» (Madrid 1974, pp. 262-263) lo fece per dolersi de ciò 

che lei considerava il suo decadimento spirituale posteriore. Qualche testo sembra invece riflettere la 
coscienza di una missione non comune nella Chiesa. Si noti che ciò si avverte in alcuni Santi canonizzati (per 

esempio in Santa teresa del bambi Gesù), sulla cui umiltà non è lecito dubitare. La Madre sisapeva chimata a 

fondare un comunità religiosa apostolica e a promouvere, di nascoto, attraverso i suoi Prelati il rinnovamento 

spirituale del clero e dei religiosi. E ciò non è certamente una vocazione comune. 
 Finalmente, mentre alcune delle sue luci profetiche (come quelle relative a Sant’Antonio Mª Claret) 

si avverarono splendidamente, qualche sua predizione, come la morte prossima di Pio IX, venne smentita dai 

fatti. Vi abbiamo cercato di risponere nel lo studio «Con mi Iglesia te desposaré» ( Pagg 260-261): sembra 
che si trattase di annunzi condizionati. 

 

 
 

 

 

 
VI 

 

            CONCLUSIONE 
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 A conclusione del nostro studio,crediamo di dover riafferme il giudizio esprresso prima. Non 

abbiamo scoperto in questi scritti nessum ostacolo gave alla Causa di Beatificazione della Serva di Dio M. 
Antonia di San Pietro. Anzi essi proittano un imagine esemplare della loro autrice. 

 

 Salvo meliori, et. 
       P. GIOVANNI. EM. LOZANO, C. M.F. 

                      Consultore S. Congr. Cause dei santi 

Roma 27 de agosto 1987 

 

 
 

 

VOTO SEGUNDO 

 
EXAMEN TEOLÓGICO  

DE LOS ESCRITOS DE LA M. MARÍA ANTONIA  PARÍS, 

 EN ORDEN AL PROCESO DE BEATIFICACIÓN 
 

 La mayor parte de los escritos de la M. Antonia París y, desde luego, los que revisten mayor interés, 

son los de carácter íntimo, en los que intenta traducir sus relaciones con Dios. De ahí que tratar de analizar 
sus escritos es, necesariamente, adentrarse en el misterio de sus relaciones más personales con Dios. Y así, 

sus enseñanzas quedan plasmadas en su vida y en sus experiencias íntimas. Ella en sus escritos no trató de 

plasmar ninguna doctrina abstracta, impersonal, sino de traducir sus vivencias. Su doctrina es la que emana 

de su vida y de su experiencia. Y de la misión que Dios le confía. 
 Por eso creo que, para vcalorar sus escritos es imprescindible seguir el proceso de su vida espiritual y 

de su misión, tal y como en ellos se reflejan. El juicio que de ellos  haya de formarse, nacerá 

espontáneamente de este conocimiento. 
 En ellos se nos habla de su misión y del desenvolvimiento de su vida espiritual. En ellos es también 

donde sorprendemos experiencias extrañas y puntos oscuros, que habrá de merecer igualmente nuestra 

atención. 

 Lo someteremos todo a un confrontamiento  con los criterios fundamentales del discernimiento de 
espíritus y terminaremos formulando un juicio sintético, como resultado final de nuestro examen.  

 

 
 

I 

 
POR SU CUERPO QUE ES LA IGLESIA 

 

 En la vida y en los escriutos de la M. Antonia París existe un puinto de partida que lo ilumina todo y 

lo explica todo. Por lo tanto, es necesario partir de él para cualquier intento de penetración en su vida 
espiritual y en las aportaciones doctrinales de sus escritos. Me estoy refiriendo a su destacada misión de 

Iglesia. Es, si se me permite la comparación, como el disco solar de su existencia, del cual emergen todos los 

rayos. «Dios Nuestro Señor me ha dado un amor tan grande a mi Santa Madre la Iglesia que, si a costa de mi 
vida (y aunque tuviera mil), pudiera yo retituirle la paz, con ggrandísimo amor sufriría yo los más grandes 

tormentos, aunque fuese hasta el fin del mundo».1 

 Pero es necesario aquí hacer una precisión de suma importancia: la M. Mª Antonia no puede pensar 
nunca en la Iglesia separada de Cristo, sino identificada siempre con Él. Para ella la Iglesia es como la 

proyección del mismo Cristo, su doble. Si me fuera lícito valerme de una expresión muy en el uso de los 

parasicólogos de nuestros días, la Iglesia sería para la M. Antonia como el ectoplasma de Cristo, como una 

                                                
1 MARÍA ANTONIA PARÍS, Escritos Autobiográficos...Estudio crítico, Introducciones y Notas por el P. Juan Manuel 

LOZANO,cmf. Barcelona 1985, pág. 73, n. 35 
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especie de materia, fluido o energía sutil, que emana de Cristo y lo alarga; en ella se desdobla Cristo. Cristo 

está en su Iglesia, actúa en ella y por ella, es perseguido en ella y en ella es glorificado. 

 Una concepción de la Iglesia enteramente paulina, como puede apreciarse. 
 Traemos unas citas que traducen bien su pensamiento. «Otra vez me dijo Su Divina majestad que 

aquellas puntas que vi, que penetraban hasta lo más íntimo de su santísima alma, eran los golpes que recibe 

su Iglesia».2 

 El P. Juan M. Lozano anota muy atinadamente  en ete pasaje: «Las espinas que atraviesan el Corazón 

de Cristo, significan los golpes que recibe la Iglesia». De nuevo, María Antonia, ve a Cristo y entiende a la 

Iglesia.3 Se hiere a la Iglesia y sufre Cristo. 
 Son muy frecuentes en la madre las visiones del Corazón de Jesús, rodeado de espinas, como en 

Santa Margarita, mas, aprte de oras difrencias menos importantes hay una que bien vale la pena señalar: en la  

 

M. Antonia la Iglesia siempre está en primer plano, cosa que no sucede en Santa Margarita.4 

 La llamada expresa de Dios aparece muy tempranamente en su vida. La primera comunicación 

extraordinaria data de 1842, cuando se encontraba aún en el noviciado de  la Compañía de María de 

Tarragona. La dejó sellada para siempre. Es como la llamada a la vocación profética.5 

 Esta comunicación divina necesitaría un análisis muy detenido, pero no me parece ésta la ocasión de 

realizarlo.6
 

 Esta manifestación tan temprana de los designios de Dios sobre ella, alcanzó su plenitud en una 
circunstancia llena de sentido para ella:tuvo lugar años más tarde el día de su rofesión, que puede llamarse 

día de  plenitud, por un lado, si miramos a la maduración de su vida de unión con Dios, y por otro, como el 

comienzo de grandes empresas  para la gloria del Señor. De su relación copiamos sólo unas líneas: «Al 

ponerme la corona de flores, sentí un peso tan extrordinario en la cabeza, que me la hacía  inclinar. 
Admirándoe yo mucho de aquel grande peso, me dijo Nuestro Señor: «Este es hija mía, el peso que cargo 

sobre ti de la reformación de la Iglesia».7 Toda su vida y todas sus actividades quedarían ya en adelante 

selladas por estas llamadas del Señor; por esta extraordinaria vocación de Iglesia. La Iglesia ocupará ya 
siempre el centro de sus preocupaciones. Y también de las exigencias de Dios: «Más quiero Yo, le dice el 

Señor, que atiendas al cuidado que te he hecho de mi Iglesia, que de todos los deseos de tu corazón.»8 

 Las manifestacines concretas son innumerables. Detengámonos un poco en las más principales. 

  
 

1.       Una vida de inmolación por la Iglesia 

 
 En las almas favorecidas por Dios con una  singular vocación  de Iglesia, ésta suele tomar dos 

direcciones: unas veces se  siente el alma impulsada por el Espíritu  a desarrollar una actividad externa 

eminente a favor de la Iglesia, sea en el apostolado, sea en las obras de caridad; una entrega a la Iglesia hacia 
fuera. Podía ser el caso del Apóstol San Pablo o de San Antonio María Claret, por señalar unos ejemplos 

entre tantos. 

 Otras veces lo  que Dios pide es una victimación por la Iglesia, compuesta de interioridad 

contemplativa y de oblación victimal por la Iglesia, como podía ser el caso de santa Teresa del Niño Jesús, 
languideciendo en la penumbra de un claustro, potenciando a la Iglesia desde dentro, desde el corazón, como 

decía la Santa. 

 Claro es que ninguna de estas dos vocaciones de Iglesia es ─ digamos ─ químicamente pura, 
excluyente. En todos hay de todo, aunque con prevalencia de uno de los dos aspectos. En algunos casos se 

llega a lograr casi un equilibrio perfecto entre las dos vertientes. 

                                                
2 Ib., p.63, n. 16 
3 Por no alargarme en exceso, alegando otros pasajes, puede verse mi libro Por su Cuerpo, que es la Iglesia, pp.109-149 
4 LOZANO, Escritos..., p. 62, n. 15. 
5 LOZANO, Escritos..., pp. 57-59, nn. 3-6. 
6 Por su Cuerpo, que es la Iglesia, pp. 113-124. 
7 LOZANO, Escritos..., pp. 172-173, n. 9. 
8 Idem, p. 215, n. 12. 
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 Yo diría que éste es el caso de la M. Antonia: no resulta  fácil detrerminar cuál de los dos aspectos 

adquiere en ella mayor relieve. Su actividad externa a favor de la Iglesia fue muy extensa, como podrá 

comprobar cualquiera que conozca, siquiera medianamente su biografía. 
 Pero no es de menor relieve su  vida de inmolación por la Iglesia.  

 Vamos a ocuparnos un poco de ambos aspectos, comenzando por este último, que es como la fuente 

de donde brotó su actividad. 
 Casi siempre el tema central de sus relaciones íntimas con Dios, de su oración, era la Iglesia, en un 

sentido o en otro. Veamos un ejemplo entre mil: «Estando una noche en oración, rogando intensamente a 

Cristo crucificado que remediara las necesidades de la santa Iglesia… pues tanto le había costado, le ofrecí 
mi vida en sacrificio, como otras muchas veces había hecho…»9 Y en otra ocasión: «Señor mío, yo no quiero 

otro premio que la resturación de la Santa Iglesia. Y si yo pudiera, Señor mío, con lágrimas de sangre salir 

fiadora por tantos males, bien sabéis, Dios mío, cuán pronta estoy para derramar hasta la última gota, como 

Vos la derramasteis  por mí en el árbol santo de la Cruz.»10 
 Y esto, tanto en la oración ascética, como  en los más altos grados de la contemplación. Ya hemos 

aducido algún ejemplo bien significativo – el día de su profesión – y tendremos ocasión de comprobarlo 

repetidamente. Contentémonos aquí con este testimonio: «Sentí  una tristeza tan grande, cual en mi vida la 
había  sentido; una congoja interior que el corazón parece que se me disolvía. Me pareció que veía en mi 

corazón agonizante el mar inmenso de tristeza que oprimía a mi santa  Madre la Iglesia».11 

 Pero resulta inútil fatigarnos, cuando  todas sus experiencias espirituales y todos sus esfuerzos 
ascéticos, están saturados de este sentimiento. 

 

 

 2.      Una  pequeña «madre dolorosa» 
 

 Dentro de esta llamada a hacer de la propia vida una inmolación victimal, por la Iglesia, nos interesa 

destacar un matiz muy interesante; es el que podíamos llamr «dolor maternal por la Iglesia». Lo descubrimos 
algunas veces en mujeres santas y en providencial consonancia con su psicología. Dios ha ensamblado 

maravillosamente las realidades del orden natural con las del sobrenatural. Refiriéndose a la Virgen María, 

escribe el Concilio Vaticano II:  «... padeciendo con su Hijo, cuando moría en  la Cruz,cooperó en forma 

enteramente impar a la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el 
fin de resturar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es Madre en el orden de la gracia».12 

 Este misterio del dolor maternal de María, con el que coopera al nacimiento de los hijos de Dios, no  

puede dejar de prolongarse en la Iglesia, con todo su valor redentor; es como si se fuera encarnando y 
prolongando a través de los tiempos en algunas almas egregias; como sucede con el misterio de la pasión del 

Señor, o con otros carismas suyos: profetismo, realeza, sacerdocio. En la Iglesia nada se pierde o se 

desvanece. Todo se prolonga y se ensancha misteriosamente. 
 Estas almas egregias, a que nos venimos refiriendo, son, decimos, como una prolongación en 

pequeño de la Madre Dolorosa. Ellas son, a lo largo de los siglos, como los órganos de  la fecundidad 

dolorosa de la Iglesia, la que prolonga la fecundidad de María. 

 Por lo que  se refiere, en concreto, a la M. Antonia, la relajación que existía en algunos sectores de la 
Iglesia, fue la espada que le tenía continuamente atravesado el corazón. Expresiones como éstas, son 

continuas en sus escritos: «… padezco tristezas de muerte».13  «Sentí tristezas de muerte por los males de la 

Iglesia».14  «… tristeza de muerte por las calamidades de la Iglesia».15 
 Pero tenemos a este propósito algo mucho más explícito. Escribe la Madre: «Díjome Dios: «Si  Yo 

quise hacer obras que pasmen al mundo por medio de una pura criatura, como fue crear aquella purísima 

Virgen, María Santísima, de quien había de tomar carne el Divino Libertador y hacerla Corredentora de todo 
el linaje humano ¿ por qué no puedo disponer otra (criatura) a quien quiero confiar los secretos de los 

                                                
9 LOZANO, Escritos..., p. 56, n. 2. 
10 LOZANO, Escritos..., p. 266, n. 82. 
11 Ib., p. 255, n. 69. 
12 Lumen Gentium, 61. 
13 LOZANO, Escritos..., p. 160, n. 244. 
14 Ib.,  p. 222, n. 18. 
15 Ib., p. 222, n. 19. 
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arcanos para la restauración de toda la Iglesia, que con Aquella nació?. Sí, hija mía, no lo dudes; a ti, aunque 

imperfecta, quiero comunicarte la grande obra de la paz de mi Iglesia”. ¡Qué confusión! ¡Qué espanto! ¡Qué 

fuera de propósito, según mis pensamientos! No me atrevía yo a levantar los ojos al cielo, sino que los tenía 
clavados en tierra, pidiendo a Dios, por mis grandes pecados».16 

 Mas, a pesar de todas las protestas de su humildad, hemos de reconocer que ella  fue también 

magnánima y generosa en responder con su «fiat» a los designios del Señor: ella no querrá otro premio que 
la restauración de la Santa Iglesia, aunque le costará lágrimas de sangre.    

 

 
3.     Una misón profético-apocalíptica 

 

 Se encuentra en los escritos de la M. Antonia muchos pasajes extraños, por su estilo y su contenido, 

que no dejan de producir perplejidad en una primera lectura. Fueron ellos, sobre todo, la causa de que estos 
escritos permanecieran como secuestrados muchos años. Era un objeto tabú, si se me permite la expresión. 

Más tarde nos ocuparemos de disipar estas reservas. 

 La causa de estas reticencias fue, sin duda alguna, el que desde el principio no se leyeran y 
enjuiciaran desde su verdadera perspectiva, desde su verdadero “género literario”, como diríamos ahora. 

Entonces no se pensaba en esto; mejor, se desconocía. No pasa el tiempo en vano. 

 Se trata, decimos, de unos pasajes de auténtico contenido profético-apocalíptico, con todo lo que este 
género literario lleva consigo y que es necesario tener en cuenta a la hora de valorarlos. 

 Es un rasgo sumamente característico de los escritos  y de la misión de la M. Antonia. No se puede 

perder esto de vista, sin caer en grandes yerros de interpretación, como ha sucedido durante tantos años, 

rodeando la figura de la madre de una atmósfera  de recelos y de suspicacias, sin fundamento serio. 
 No creo necesario entretenerme más en este punto. Baste con esta llamada de atención. Más 

adelante, y por otras razones, volveremos sobre el tema.17 

 
 

4.     La reforma de la Iglesia 

 

 En este afán estuvo empeñada toda la vida de la M. Antonia. Era la realización de su misión y de su 
vocación de Iglesia. Resulta imposible bajar aquí a demasiados pormenores, que son, más bien, cometidos de 

la historia. 

 Apuntemos únicamente algunos rasgos de mayor relieve, como aparecen en sus escritos. 
 

─ La Ley Santísima de Dios 

 
 Es el punto clave de sus afanes de reforma. Si tratáramos de sintetizar en pocas palabras la misión de 

la madre, podríamos condensarla en éstas: Renovar la hermosura de la Iglesia, por la fiel obsevancia de la 

ley santísima de Dios. Todo gira en torno a esta “obsesión” que  Dios mismo  se encargó de grabar 

indeleblemente en su alma desde el principio de su llamada, con una comunicación sobrenatural 
notabilísima, que la dejó como divinamente sellada y configurada.18 

 

─ Vuelta al Evangelio 
 

 Es un tema casi idéntico con el anterior. En la comunicación divina a que nos acabamos de referir, 

tan fundamental en su vida, dice ella  explícitamente: «… parecía que (la Ley santa de Dios) se imprimía en 
mi alma, pero de un modo muy particular, el libro de los Santos Evangelios».19 

 También confesaba que no reconocen otro principio los males de la Iglesia, sino «el no querer tomar 

para sí mis palabras (es el Señor quien habla), que yo dirijo en mi Santo Evangelio».20 

                                                
16 LOZANO, Escritos..., p. 191, n. 14. 
17 Puede leerse lo que sobre este punto tenemos escrito en nuestra citada obra Por su Cuerpo,..., pp. 124-130. 
18 No nos ha parecido conveniente trasladar aquí, dada su extensión. Nos remitimos a nuestra citada obra, pp. 130-139, 

donde la reproducimos y analizamos. Cfr. también LOZANO, Escritos..., pp. 56 y ss, nn. 2-10. 
19 LOZANO, Escritos..., p. 58, n. 5. 
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 Por lo mismo, el remedio a todos estos males no puede encontrarse, sino en la vuelta al santo 

Evangelio. Lo dice expresamente al principio de los Puntos para la reforma. «A Nuestro Santísimo padre y 

demás Obispos les pide Diios Nuestro Señor el conformar sus vidas y costumbres con los Santos Apóstoles; 
esto alcaanzarán con mucha facilidad, tomando cada uno como propias las palabras del santo Evangelio».21 

 Y esto mismo pide a las Órdenes Religiosas.22 Y a todo el pueblo cristiano.23 

 
─ La pobreza evangélica 

 

 Y, si dentro de las exigencias de la ley evangélica quisiéramos destacar algún punto determinado, no 
podría caber vacilación a la hora de escoger, dado el relieve que le concede la M. Antonia: la estricta pobreza 

evangélica. 

 En la falta de esta virtud, según ella, hay que buscar el origen de los más grandes males que afligen a 

la Iglesia: «… me dijo Nuestro Señor… que por falta de esta virtud ha venido a tierra toda religión.»24 Por lo 
mismo, todo intento serio de reforma de la Iglesia, habría de comenzar por aquí: «Me dijo Nuestro Señor que 

la santa pobreza había de ser el fundamento de los nuevos apóstoles».25 La exige perentoriamente a los 

Obispos.26 Y a los religiosos.27 Por eso quiso la pobreza como fundamento principal de su Instituto: «Debo 
decir a V.E. muy encarecidamente, que la base principal de nuestro Instituto, es la perfecta pobreza efectiva, 

viviendo del trabajo de nuestras manos.»28 

 Mas esto no fue invención o preferencia suya: «Mi fin en fundar esta Orden ─ le decía Cristo 
Nuestro Señor ─ es dar un público testimonio a favor de mi pobreza evangélica».29 

 Las luchas más recias que hubo de sostener a lo largo de su vida y que le ocasionaron los 

sufrimientos más amargos, tuvieron  aquí su origen: defender a todo trance en su Instituto las exigencias de 

la más estricta pobreza evangélica y evitar que fuera amenazada en el futuro.30 
 Los fundamentos en que estribba esta predilección por la pobreza, no pueden ser más firmes y 

auténticos: Cristo y su Madre Santísimala tomaron como compañera inseparable de su vida: «Yo no veo  en 

esta santa cuna… más que una extremada pobreza y un pasmo de humildad. Pero como que la humildad no 
pudiera andar sin la pobreza, así la acoge Nuestro Divino Redentor por compañera inseparable hasta la 

muerte y aún más allá de la muerte…. ¡Oh pobreza de mi Dios! ¡Oh avaricia de los mortales que para 

satisfacer tu codicia has puesto bajo tus pies los manamientos divinos! Vean pues, los hijs de esta nueva 

Orden… el amor grande que deben tener a la santa pobreza, pues ven que Nuestro Divino Maestro la pone 
como fundamento de la vida apostólica».31 

 

─ Alcance de la reforma en la Iglesia 
 

 La reforma de la Iglesia había de llegar a todo y a todos. A todas las cosas y a todos los sectores.  

 Por lo que se refiere a las personas, insiste la madre, sobre todo, en los Obispos y Religiosos. Su 
insistencia en este punto es extrema y continua. 

 Ya en el apartado anterior nos hemos referido a ello, y creo que para este resumen que estamos 

realizando, será suficiente con lo que dejamos anotado sobre la pobreza, punto clave en la reforma que ella 

proponía. 

                                                                                                                                                            
20 Ib. 
21 Ib., p. 310, n. 6. 
22 Ib., n. 7. 
23 Ib., n. 8 
24 Ib., n. 6. 
25 Ib.,p. 61, n. 11  
26 Pp. 313 y ss., n. 15, 262-263, nn. 76 y 78. 
27 Ib., p. 310, n. 7. 
28 Carta a D. Silvestre Rongier, 8 de Marzo de 1882. 
29 LOZANO, Escritos..., p. 265, n.  82. 
30 Cfr. Por su Cuerpo, que es...,  pp. 312-326. 
31 LOZANO, Escritos..., p. 334, n. 67. 
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 Enumeremos aunque sea de pasada, algunos otros puntos más destacados de la reforma que ella 

deseaba promover en la Iglesia. No creo necesario más, pues bastará leer el Plan de Reforma, por ella 

trazado, para ver la importancia que concede a estos temas.32 
 

Los Obispos: 

 
─ Han de llevar una vida perfectamente evangélica, al estilo de los Apóstoles. 

─ Han de desplegar un diligentísimo celo pastoral: en la predicación continua de la divina palabra; 

en hacer que sus sacerdotes la prediquen. 
─ Han de vigilar la vida de susscerdotes y conseguir de ellos la vida ejemplar que requiere su 

ministerio y suscitar también en ellos el celo fervoroso e incansble. 

─ Deben visitar frecuentemente su Diócesis y estar al tanto de todo. 

─ Vigilen la vida de los religiosos y exijan la observancia regular y la estricta disciplina que han 
profesado. 

─ Estimen la oración y contemplación como medio principalísimo para conseguir los frutos de la 

reforma. 
─ De ahí que ha de estimar y fomentar con todo esmero la vida de las Órdenes contemplativas. 

─ Un aspecto destca mucho la madre como principalísimo en la eforma y quedeben promover con 

celo los Obispos: es la vida  en común de de los clérigos. 
 

Las Órdenes Religiosas:  

  

─ (Se han de reformar), guardando y conformando sus vidascon las Santas reglas de sus primeros 
Fundadores, pues que toda regla aprobada por la Iglesia, comprende toda la perfección evangélica.33 

  Es un tema tentador el trazar un parangón enttre los puntos para la reforma de la Madre Antonia y las 

orientaciones del Concilio vaticano II. Creo que sería desviarnos mucho de  nuestro ptropoósito. Por eso lo 
dejo todo en esta leve insinuación. 

 Cuando estos puntos para la reforma fueron presentados a Roma en su tiempo, sufrieron un 

estrepitoso rechazo. Pero creo que lo más principal es que no estaban maduros los tiempos para tales 

exigencias. En cambio, el Concilio Vaticano II ha adoptado muchos puntos de vista que coinciden 
sustancialmente  con los señalados por la Madre. Es sino de los profetas el no ser comprendidos  ni 

aceptados por sus contemporáneos, que se mueven siempre en horizontes más recortados. 

 
 

─ Amor, veneración y obediencia a los Obispos y Sacerdotes 

 
 Debido principalmente a este ideal de Iglesia, hubo de experimentar tensiones fecuentes y aun 

fricciones dolorosas con Obispos y sacerdotes. Y, precisamente, con los más íntimos y más queridos. Éste 

fue el mayor dolor de su vida. Todo bien a pesar suyo, porque estas cosas, como ella decía, le desgarraban 

las entrañas. 
 Pero no podía traicionar a su conciencia, especialmente en las exigencias claras  de Dios sobre su 

Instituto. No podía consentir desviaciones, por miras demasiado humanas y oportunistas. 

 También, al oírle hablar de los males que afligen a la Iglesia, la responsabilidad de los Obispos y 
sacerdotes no queda  bien parada.  

¿Llegó a engendrar esto en el ánimo de la Madre algún menor aprecio, recelo o desvío hacia ellos? 

Nada menos que esto. Es una de las más claras señales del buen espíritu que la guiaba. 
 Todas estas dificultadees y tensiones, no enturbiaron en ella un punto el amor, veneración y respeto a 

los que Dios había puesto para regir su Iglesia. Es conveniente insistir en esto, dejando este punto del todo 

claro. Oigamos, en primer lugar esta sentuida confesión:  «Bien saben el cielo y la tierra que en mi corazón 

siempre tienen el primer lugar los ministros del Señor, desde mi niñez, me infundió grande amor a las cosas 

                                                
32 LOZANO, Escritos..., p. 309 y ss. 
33 Ib., p. 310, n. 7. 
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sagradas y especialmente a su sacerdoes. Esta tan debida reverencia a los sacerdotes del Señor, me ha traído 

batallando con la obediencia trece años continuos.»34 

 A pesar d todas las amarguras y decepciones, nunca dejó de encomendarles el cuidado de su alma, 
con la sencillez y confianza de una niña. En esto es seguidora muy cercana de Santa Teresa. Es bien sabido, 

como ella dice con su gracejo habitual, lo caros que le costaron aquellos  medio letrados. Y, sin embargo, 

siempre y en todas partes buscaba sacerdotes a quienes confiar los destinos de su alma y de su obra. Nunca le 
hicieron variar de conducta los desaciertos, nbien grgaves, de algunos de ellos, ni las grandes amarguras que 

le causaron. 

 La madre Antonia siguió fidelísimamente esta conducta. 
 A la hora de discernimiento de espíritus, como hemos dicho, pocas señales se podrán encontrar tan 

ciertas, para asegurarse, como ésta. 

 Igualmenete era ejemplarísima en acatar sus disposiciones, mintras no se opusieran a la voluntad de 

Dios, clarfamente manifestada por otros conductos.35 
 Su sentimiento era extremo cuando no acertaba a complacerles:  «Esto pretendía todo el infierno, 

ponerme en desgracia de mis Superiores. Pero el martirio de muerte era para mí… porque yo en nada me 

resitía a las disposiciones de mis Prelados, como ya he dicho; que Dios Nuestro señor me daba gracia para 
sujetarme en todo; y esto de nunca cabar de determinar una cosa y verle tan disgustado, me traspasaba el 

alma»36. 

 Este amor y rrespeto a los Obispos y sacerdotes, lo quiso trasmitirr a su Instituto como una herencia 
sagrada. Escribe: «Estaré siempre adherida a lo que hagan los representantes de Dios, que son la Santa Sede 

y los Prelados de la Iglesia. Esto ha sido siempre lo que he inculcado a mis religiosas, y si ellas hubieran 

seguido mis amonestaciones, no hubieran dado tantos disgustos a los Prelados»37. 

 
 

─ «El Varón apostólico que me has pedido» 

 
 Se trata de otro punto esencial en los proyectos de reforma de la M. Antonia. Porque, si ella era la 

que recibía este mensaje de Dios, era otro, San Antonio María Claret, el que estaba destinado en los 

designios de Dios, a llevarlos a su total realización. Sobre él habría de cargar el peso y las responsabilidades 

principales. Esto se lo comunicó muy tempranamente el Señor a la M. Antonia: “Estandio una noche en 
oración, negada en un mar de lágrimas, rogando a Nuestro Señor que, por su santísima Pasión y muerte, 

hubiera compasión de las necesidades de la  Santa Iglesia, que en aquel tiempo eran muchas, me indicó 

Nuestro Señor (como señalándome con el dedo a Mosén Claret, como que yo le veía allí entre Nuestro Señor 
y yo) : «Este, hija mía,  es aquel hombre apostólico, que con tanas lágrimas me has pedido», manifestándome 

Su Divina Majestad, la gracia que había puesto en aquella santa  alma para la predicación evangélica. Y me 

dijo Nuestro Señor que no tenía otro remedio para la paz de la Iglesia.  
 Entonces yo no conocía a este Señor: sólo había algunos días que oía decir que  un capellán, llamado 

Antonio María Claret, empezaba a predicar con gran celo de la gloria de Dios y de la salvación de las 

almas.38 

 Así comenzaron a discurrir juntas estas dos vidas, como dos velas de un navío, empujadas por un 
mismo viento: el del Espíritu de Dios. 

 Seguir por menudo las vicisitudes históricas en la realización conjunta de esta misión providencial, 

excedería el propósito de este escrito. De ello nos hemos ocupado con algún detenimiento en otra parte.39 
 

 

─ Su Instituto en la Iglesia 

                                                
34 LOZANO, Escritos..., p. 337, n. 77. 
35 Puede verse un ejemplo, entre mil, en la carta de la Madre al Arzobispo de Cuba. Sin fecha, que comienza: «Mi 

siempre venerado Señor y carísimo Padre...». 
36 LOZANO, Escritos..., p. 151, n. 223. 
37 Cfr. citada carta al Arzobispo de Cuba. 
38 LOZANO, Escritos..., p. 65, n. 19. 
39 Por su Cuerpo, que es la Iglesia,  pp. 24-60. También ha sido objeto de estudio detenido por parte del P. Juan Manuel 

LOZANO, cmf. en el Cap. VI de su libro Con mi Iglesia te desposaré, pp. 137-165. 
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 Ser fundadora de un Instituto Religioso, es la mayor gloria de la M. Antonia en la Iglesia; es su 

mejor contribución  al servicio de la Iglesia, al que ella consagró toda su vida. Su Instituto es el fruto mejor 
logrado de sus afanes por la reforma de la Iglesia; donde ella vació lo mejor de sí misma, al que consagró lo 

mejor de su tiempo y de sus energías físicas y sobrenaturales.  

 Ella tiene  siempre que la ocasión se le ofrece, un interés muy marcado en dejar muy claro que el 
Fundador del Instituto fue el Arzobispo. Ilmo. Sr. Claret. Y tiene razón paa considerarlo como tal, ya que 

desde las primeras comunicaciones  que recibió del Señor, en orden a la fundación del Instituto, se le dio a 

entender que sería el P. Claret el que le ayudaría a poner en pie las primeras Casas, como así fue en verdad. 
San Antonio María Claret es verdaderamente el Fundador de las Religiosas de la Enseñanza de María 

Inmaculada. 

 Pero es de justicia reconocer que la M. Antonia es verdaderamene  la Madre del Instituto y a quien el 

Instituto más debe. Es obra casi exclusivamente suya. Ella es la que le transmitió su vida y su espíritu; de su 
vida y de su espíritu vive y por el Instituto sigue ella prestando a la Iglesia el mejor de los servicios. 

Continúa la M. Antonia viviendo en sus hijas y, por medio de ellas, sirviendo a la Iglesia, que era su 

obsesión.40  
 Pero los afanes de  Fundadora de la M. Antonia no acaban aquí ni se redujeron a esto. Desde las 

primeras manifestaciones  de Dios, lo que ella entendía era algo más vasto. En términos de hoy, diríamos que 

se trataba de «una familia» de «una Orden nueva», de la que sería el soporte principal  de un Instituto de 
varones, de Misioneros Apostólicos, a cuya cabeza se encontraría Mosén Claret, el Fundador y Padre. Todo 

vino a cuajar  definitivamente en la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María.  

 Mas, en la maduración total del proyecto, no es poco lo que influyó la M. Antonia de diferentes 

maneras, tanto en el Fundador como en el Instituto. 
 Sería tema para estudiar despacio. Tanto en las Constituciones como en la espirituaiad de los 

primitivos Misioneros, hay rasgos, normas, usos y costumbres qu, sin temor a equivocarnos, bien podemos 

asegurar que tienen su origen en el influjo, más o menos directo, de la M. Antonia.41  
Sería un nuevo modo de perpetuarse su misión en la Iglesia. 

 

 

II 
 

                         SU ITNINERARIO ESPIRITUAL 

 
 Conocida su vocación y misión, siquiera en sus grandes rasgos, nos encontramos en condiciones de 

adentrarnos en su espiritualidad y en el desenvolvimiento de la vida divina en su alma, con los rasgos 

peculiares que la caracterizan. También aquí sus escritos son la fuente principal de información y por los que 
logramos penetrar hasta los secretos más profundos de su intimidad con Dios. 

 La espiritualidad de la M. Antonia, tal y como estos escritos nos la revelan, es profundamente 

original, pero siempre dentro de los cminos más ortodoxos de la espiritualidad cristiana. 

 Por supuesto: una vida espiritual sellada siempre por su misión de Iglesia, tanto en el esfuerzo 
ascético, como en las comunicaciones pasivas de Dios. 

 

 
 1.      El esfuerzo ascético 

  

 Los campos de la vida espiritual en que se empleab el esfuerzo de la M. Antonia son muy  
numerosos y no podremos ocuparnos aquí de todos. Creo que en estos cuatro apartados, pueden incluirse 

suficientemente todo lo demás. 

 

─ La oración activa 
 

                                                
40 Cfr. Por su Cuerpo, que es la Iglesia, pp. 267-327. 
41 Sobre este tema del mutuo influjo de los Fundadores, hemos escrito algo en la obra anteriormente citada. Cap. I, pp. 

24-60. 
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 Buscar la vida de intimidad con Dios, es el nervio de toda la vida espiritual y, como dice Santa 

teresa, el único camino acertado para llegar a la perfección.42 Y San Juan de la Cruz dice, que por su parte, 

que ha de prevalecere sobre todo otro ejercicio.43 
 Así lo entendió Antonia desde los primeros días de su entrega a Dios. Y lo llevó adelante con una 

perseverancia y dedicación heroicas:  «El cuerpo, escribe ella, quedó tan corroborado, que, a pesar de tener la 

salud tan quebrada por grandes y continuas enfermedades, me pasaba las noches enteras en oración, desde 
que tocaba la campana de silencio, hasta que tocaba a despertar».44 

Como tstimonio de su esfuerzo ascético, basta con esta cita.  

Pero ella quería llenar de este convencimiento de la necesiad de la oración a todos y, así, aconseja 
con el mayor apremio al «Misionero Apostólico»: «No mate el espíritu de la santa oración por los muchos 

quehaceres. Jesucristo Señor, Maestro perfectísimo, de día misionaba y de noche oraba. Si las palabras del 

Misionero no salen dela fragua de la oración, no ablandarán el corazón».45 

 En esto, como en todo, iba guiada por la mejor tradición cristiana y por el ejemplo de los Santos. 
 

─ La mortificación y abnegación 

 
 También en este aspecto era exigentísima consigo misma, a pesar de sus enfermedades y continuos 

achaques. Basten estas líneas sobre la mortificación: «Los trabajos y disciplinas y el trbajo era mucho y bien 

pesado, porque eran muchas las religiosas enfermas y había muy pocas de comunidad… Me sucedió una 
temporada que andaba con gran fatiga, por parecerme que no hacía nada en servicio del Señor y que tenía 

gran cuidado de mi cuerpo, que antes tenía muy aborrecido y me enfurecía mucho cntra él, porque es muy 

malo; y muchas veces lloro amargamente, por verme tan amiga de éste mi cruel enemigo que, so capa 

denecesidad, atiende mucho a (su) regalo, y quiera Dios no le dé más de los necesario, que es lo que me 
acongoja».46 

 Y, como testimonio de su abnegación, valga por todos el siguiente caso; es posible que, dada la 

sensibilidad de hoy, no a todos les parezca plausible, pero, al menos, nos da prueba de una cosa: que la M. 
Antonia había tomado el Evangelio en serio y que lo quería llevar a la práctica sin glosas ni interpretaciones.  

 Tampoco, si atendemos a la hagiografía, camina ella sola. Todos recordamos multitud de casos 

parecidos entre los santos. Lo cuenta ella en estos términos: «Y salimos de Tarragona para Barcelona el 

mismo día que teníamos señalado… Di el último adiós a mi cara Patria, pasando por la casa de mis 
estimados padres a las tres de la madrugada; me paré un poco pensando en la alegría que daría a toda mi 

familia, si les daba el último abrazo, pero como tenía mis brazos ofrecidos a la cruz del Señor Jesucristo y mi 

corazón desprendido de todo lo que es carne y sangre, no tuve en nada pasar en silencio sin decirles adiós».47 
 

─ Práctica de las virtudes 

 
 También aquí el campo es inmenso. Nada más unas breves indicaciones. 

 Por lo que se refiere a la vida evangélica, hemos hablado ya muy expresamente de la obediencia y de 

la pobreza. En lo que toca a la castidad, podría extrañar que la M. Antonia ─ por lo menos en lo que yo 

alcanzo a conocer ─ hiciera muy escasas referencias explícitas en sus escritos ¿Puede atribuirse a un menor 
aprecio? Todo lo contrario. La castidad virginal fue siempre en la vida de la M. Antonia lgo tan “connatural”, 

si puede hablarse así, que casi no hubo lugar a la lucha, si nos atenemos a los datos de que podemnos echar 

mano para formarnos un juicio.  Algunas referencias a brutales ataques del enemigo durante las purificacione 
pasivas y casi nada más. 

 Ella perteneció, creemos, a ese género de alma privilegiadas a las que el Señor ha querido favorecer, 

un poco como a su Madre, con el don de una virginidad intacta, hasta casi ignorar el desorden y los asaltos 
de la concupiscencia. Desde que  tuvo uso de razón ella se sintió atraída exclusivamente por Dios y a Él se 

                                                
42 Caminos de Perfección, 36, 2. 
43 Grados de perfección, 5. 
44 LOZANO,Escritos..., p. 68, n. 25. 
45 Ib., pp. 356-357, nn. 19, 20 y 21. 
46 Ib., p. 98, n. 86. 
47 LOZANO, Escritos..., p.117, n. 131. 
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volvió con toda el alma, como si no pudiera ser de otra manera, como si no hubiera otra opción posible. 

Diríamos que la castidad perfecta no fue para ella problema de ascética, sino don de Dios. 

 Brilló también en ella, de una manera destcada, la humildad de corazón. En medio de los grandes 
favores y altísimas comunicaciones que recibió de Dios, sobre todo al considerar la excelsa misión de la 

reforma de la Iglesia, a la que Dios la tenía destinada, su reacción inmediata y espontánea, era hundirse en el 

fondo de su nada: «¡Qué confusión! ¡Qué fuera de propósito según mis pensamientos! No me atrevía yo a 
levantar los ojos al cielo, sino que los tenía clavados en tierra, pidiendo misericordia a Dios  por mis muchos 

pecados».48 

 Hablar de su vida teologal, tal y como se refleja en sus escritos, sería no acabar nunca. Nada más 
unas insinuaciones muy breves. 

 Un carácter que destaca mucho en las relaciones de la M. Antonia con Dios ─ seguramente debido a 

la naturaleza profética de su misión, ─ es el sentimiento profundo de adoración, respeto y veneración, sin que 

ello restara nada al otro sentimiento, no menos profundo, de confianza y abandono en su providencia de 
padre. Son dos rasgos que advertirá enseguida cualquier lector de sus escritos,  como notas destacadas. El 

deseo de que Dios fuera conocido y amado  por todos, el que se respetara su santa Ley, nos sitúan en el 

centro mismo de su misión, como hemos hecho notar tantas veces.  Del abandono en su providencia, al que 
nos acabamos de referir, no quiero dejar de reproducir este pasaje: «Confiemos en el Señor que bendecirá 

nuestros esfuerzos y, en cuanto a tener con qué vivir, notenga V.E. cuidado que, si somos fieles a  nuestra 

vocación, tene mos solícito y liberal Proveedor; jamás me ha dado cuidado eso, y sería muy ingrata si me lo 
diera. Mire V.E. qué prodigios de liberalidad de nuestro Proveedor…».49 

 Las más grandes amarguras de su vida  se debieron a este querer defender la absoluta pobreza  para 

su  Instituto contra los que no tenían una confianza tan despierta en la Providencia como ella. 

 Brilló también en ella muyddestacado, el amor al prójimo. Suya es esta confesión: «Siempre me dio 
Nuestro Señor grandísimo amor al prójimo y mucho amor en sufrir  sus defectos y malas condiciones; y 

siempre una persuasión de que ellos me sufren más a mí. Así, siempre andaba contenta con todos».50 

 Este amor lo extremaba con sus Hermanas  de Religión en Tarragona y, más tarde, en el Instituto por 
ella fundado, con sus hijas. Pero no quiero detenerme más en ello.51 

 

─ Intimidad con Jesús y María. Imitación 

    
 El esfuerzo por lograr la más estrecha intimidad con el Salvador y con subvenidita madre, así como 

el conformar la vida con las suyas, es el más noble empeño del esfuerzo ascético del alma. Y los escritos de 

la M. Antonia darán también materia para hablar largamente, hemos de conformarnos tam bién, en gracia a 
la brevedad, con unas indicaciones. Notemos, sin embargo, que aquí ya el elemento místico comienza a tener 

una gran cabida, fusionado  con el esfuerzo del alma. No siempre es fácil deslindarlos. Su afán había sido 

siempre imitarle en su enrega, en su pobreza, en su humildad, en su obediencia, como aparece 
constantemente en sus escritos. 

 La respuesta, por parte del Señor y de su madre Santísima, fue elevarla a la más estrecha intimidad. 

Como resumen de lo que aquí queremos expresar, valgan estras palabras de la Madre: «Desde entonces, me 

ha hecho la gracia de tenerle siempre presente y una continua comunicación copn su Divina majestad, 
especialmente con la Humanidad de Cristo, Señor Nuestro, y en el Santísimoi Sacramento. Han sido tantas y 

tales las finezas de amor que ha obrado Dios Nuestro Señor con esta miserable pecadora, que muchas veces 

me he visto obligada a exclamar: Basta, Señor mío, basta. O ensanchad mi corazón o suspended tales finezas 
de amor».52 

 Esta intimidad con Cristo tenía un fin determinado, del que nos hemos ocupado ampliamente a otro 

propósito: «Llora, hija mía, conmigo los males de la Iglesia».53 Prolongar en ella su misión redentora, su 
expiación por la Iglesia. 

                                                
48 Ib.,  p.191, n. 14. 
49 Carta al Sr. Arzobispo de Palencia de 23 de Enero de 1880. 
50 LOZANO, Escritos..., p.189, n. 6. 
51 Puede verse lo que tengo escrito en Por su Cuerpo, que es la Iglesia,  pp.269 y ss. 
52 LOZANO, Escritos..., p. 61, n. 12. 
53 Ib., p. 62, n. 14. 
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 La figura de la Virgen aparece con mucha frecuencia en los escritos de la M. Antonia. Pero ella la 

vio, sobre todo, como Madre, como protectora, como modelo. Una visión simbólica y profética con que fue 

favorecida en el barco, durante la travesía hacia Cuba, podía darnos bien a entender lo que para ella y para su 
Instituto significaba la Virgen: «Un día se levantó un poco de marea… me sobresaltó el temor naturl, pero, al 

momento, invoqué a la Santísima Virgen, que me daba pruebas de mucho agradecimiento, por la continua 

vela que le habíamos hecho durante la lucha pasada, y me dijo: «Buen ánimo, hija mía». Y extendió su 
manto y vi que nos cubría a todas, y me dijo: «Mira, así ando a  la popa del buque defendiéndoos de los tiros 

del infierno». Así sucedió, que desde Canarias hasta Cuba tuvimos un viaje felicísimo».54 

 
        

2.    La experiencia mística 

 

 Por lo que dejamos dicho hasta ahora, ya se puede colegir bastante que Dios favoreció a la M. 
Antonia con una vida mística espléndida.  

Digamos también uns palabras sobre esto. 

 Las experiencias místicas se pueden dividir de una manera muy generl, en dos grandes grupos: 
gracias de contemplación infusa y fenómenos de contemplación distinta, como los llama San Juan de la 

Cruz, o fenómenos parfamísticos como se prefiere decir hoy día. 

 
─ Gracias de contemplación infusa 

 

 Todas se reducen a una intensificación progresiva de una misma realidad, que todo lo domina: la 

contemplación infusa o «noticia amorosa», como la denomina San Juan de la Cruz, que se va intensificando 
desde los primeros albores, con la «oración de simplicidad», hasta la culminación y mediodía en la unión 

transformante omatrimonio espiritual. 

 Con los escritos de la M. Antonia en la mano, puede asegurarse que Dios la fue levantando, grado 
tras grado, hasta las más altas cumbres de la unión. No es posible detenernos en ello por menudo. Lo hemos 

hecho, creo que cumplidamente, en otro lugar, al que nos remitimos.55 

 

─ Fenómenos paramísticos 
 

 Son así llamados porque suelen acompañar frecuentemente a la contemplación infusa y son, de suyo, 

accidentales a la auténtica vida mística, que muy bien puede existir sin ellos.  Se trata de visiones, 
revelaciones, don de profecía, de penetrar conciencias, etc. Constituyen, por decirlo así, lo espectacular de la 

mística, pero son fenómenos accesorios a la misma, como decimos. Sin embargo no quiere decir que 

carezcan de importancia; eso habrá que valorarlo en cada caso. 
 De la existencia de estos fenómenos en la vida de la M. Antonia, no vale  la pena siquiera el 

detenerse a probarlo, pues se encuentra con tanta profusión en todas las páginas de sus escritos íntimos. 

 Otra cosa es hablar del jucio que pueden merecer tales fenómenos. De ello nos ocuparemos en 

seguida. 
 

 

 
III 

 

ALGUNOS PUNTOS OSCUROS, PROBLEMÁTICOS O NEGATIVOS  
 

 Desde luego hay que dejar esto bien asentado: en los escritos de la M. Antonia no se encuentra nada 

que no sea perfectamente ortodoxo, conforme a la fe de la Iglesia y a su moral más pura en orden a la vida 

cristiana. 
 Dando, digo, esto por asentado, se encuentran, sin embargo, en estgos escritos cosas que han llamado 

la atención poderosamente desde siempre y han dado lugar a graves recelos y desconfianzas. Tanto que, 

                                                
54 Ib., p. 128, n. 160. El mismo P. LOZANO en su obra Con mi Iglesia te desposaré, pp. 52-54. 
55 Por su Cuerpo, que es la Iglesia, pp. 220-264. 
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como ya he dicho, estuvieron muchos años como secuestrados en el rincón de un archivo, como materia 

vitanda, o algo así. 

 ¿Cuál ha sido la causa de todo esto? Alguna razón debe haber habido paa ello. Es necesario dar 
alguna explicación. 

 El asunto es bastante complejo y el tratarlo exhaustivamente, nos llevaría a prolongar este escrito 

excesivamente. Por otra parte, no lo creo ya necesario cuando me tomé ya este trabajo en mi citado libro: 
«Por su Cuerpo, que es la Iglesia». Cfr. págs. 78-108. A él me remito. Basten ahora unas breves 

indicaciones. 

 Brevemente enumeradas, las causas de estos recelos se pueden reducir a las siguientes como 
principales: 

 

─ Lo extraordinario de su misión en la Iglesia 

 
 Efectivamente, cuando leemos algunos de los párrafos referentes a esta misión no podemos menos de 

sorprendernos. Véase esta relación como ejemplo: «Díjome Nuestro Señor mas de una vez que su Divina 

majestad dispuso desde la eternidad que yo entrar en el gremio de su Iglesia por el   santo bautismo el día del 
Apóstol san Pedro, para significar que nacía en sui Iglesia la segunda piedra, por la cual se había de anunciar 

la paz de la Iglesia en la segunda venida de Nuestro adorable Salvador».56 Aun con todas las atenuaciones 

que pudieran hacerse a este párrafo, parece demasiado pretencioso y los resultados concretos de su misión en 
la Iglesia parecen también bastante  más modestos de lo que esta revelación haría suponer. 

 Sin embargo, sabemos que estas pretensione de misión deslumbrante en la Iglesia no se encuentra en 

la hagiografía cristiana  sola la M. Antonia. Cosas parecidas nos dicen de sí mismos muchos santos: San 

Francisco Ferrer afirmaba de sí mismo: «Yo soy el Ángel del Apocalipsis, que san Juan vio volar por medio 
del cielo, etc.». También San Antonio María Claret en una visión se le dio a entender que era otro de los 

ángeles del Apocalipsis. A Santa Teresa le dijo el Señor que, de no haber creado el cielo, lo crearía sólo para 

ella. La M. Ágreda no se queda corta tampoco cuando nos cuenta del destino relevante que Dios le tenía 
señalado en la Iglesia. 

 Por lo mism, si la afirmación de la M. Antonia  pudiera parecer el desatino de una perona ilusa, no lo 

serían menos los casos anteriores y otros tantos que pudieran aducirse, porque aquí la Hagiografía es muy 

fértil. 
 

─Visiones y profecías no cumplidas 

 
 Señalemos dos de estos casos bien llamativos: la inminencia del juicio final y el anuncio de que San 

Antonio Mª Claret sería el sucesor de Pio IX en la Cátedra de San Pedro. 

 Podríamos hacer aquí, sin entrar en más honduras, reflexiones parecidas a las del caso anterior. Han 
sido muchos los santos que nos han hablado también  de la inminencia del juicio final. Por nomencionar 

otros casos, volvamos a San Vicente Ferrer, que hasta confirmaba su anuncio con estupendos milagros. 

También San Antonio Mª Claret participó de esta convicción y escribió un opúsculo sobre el tema. 

 El otro caso a que me he referido antes, es mucho más complicado y nos llevaría mucho espacio el 
explicarlo adecuadamente. Me remito una vez más a mi citada  obra «Por mi Cuerpo, que es la Iglesia» 

Págs. 88-90 y 99-108. 

 
─ El fracaso de su plan de reforma 

 

  Su plan de reforma de la Iglesia, es verdad, fue globalmente desestimado en Roma, por las razones 
que exponemos en otro lugar;57 sin embargo, no se puede decir que constituyera un absoluto fracaso. 

 A través de San Antonio Mª Claret, influyó mucho en la reforma del clero en España. El mismo 

Santo escribió un precios opúsculo: Plan para resturar la hermosura de la Iglesia, basado en las ideas de la 

M. Antonia y que tuvo bastante influjo entre los Obispos de la España de entonces. En el Concilio Vaticano I 
se prepara un proyecto de Documento sobre la renovación del clero y de la vida religiosa; en él  hallaban 

cabida no pocas ideas de la Madre. ¿Por influencia de San Antonio María Claret? ¿Reminiscencias del Papa 

                                                
56 LOZANO,  Escritos..., p.192, n. 14. 
57 Por su Cuerpo, que es la Iglesia, pp. 99-106. 
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Pío IX de la lectura que hizo de los Puntos para la Reforma de la M. Antonia? Pero sobre todo en el Concilio 

Vaticano II donde las ideas de la M. Antonia, las más características y fecundas,  han hallado acogida. Frutos 

presentes de semillas lejanas. 
 En conclusión: Sea cual sea el juicio que se quiera formar sobre estos fenómenos paramísticos en la 

vida y en los escritos  de la M. Antonia, una cosa ha de quedar en claro: que ellos para nada enturbian la 

santidad de su vida, que queda al margen de toda impugnación y es reconocida por todos. 
 

 

 
 

IV 

 

                         VALORACIÓN FINAL 
 

(A la luz de los criterios para el discermnimiento de espíritus) 

 
 Los grandes maestros de la teología espiritual han ido determinando con sus enseñanzas una serie de 

criterios o de reglas prácticas, para juzgar acertadamente sobre el bueno o mal espíritu que mueve a una 

persona determinada. 
 A la luz de algunos de estos criterios vamos a juzgar brevemente los escritos  y la vida de la M. 

Antonia  París. 

 Fue Cristo Nuestro Señor el que nos dejó la norma suprema de discernimiento: «Por sus frutos los 

conoceréis» (Mt. 7, 20). 
 Si esto es así, el espíritu que guiaba a la M. Antonia no ha podido ser más auténtico: sus escritos, 

como su vida, rezuman el más generoso amor a la Iglesia, una entrega fiel a su servicio hasta el heroísmo,  

un celo incansable por dar a conocer la Ley del Señor y procurar que todos los hombres la cumplieran. Un 
amor a Dios teñido del más alto sentido de adoración y reverencia, sin que todo esto fuera obstáculo al más 

filial abandono a su providencia de Padre. Un amor apasionado por Cristo Nuestro Señor, por los misterios 

de su Humanidad  santísima. Un amor filial y confiado con la Santísima Virgen María. 

 Éstos y otros muchos son los frutos que aparecen en los escritos y en la vida de la M. Antonia. Si 
juzgando por ellos hemos de deducir la calidad del árbol, la consecuencia se impone: era el Espíritu de Dios 

el que la guiaba. 

 Viniendo ya a algunos criterios más concretos, podemos fijarnos en los siguientes: 
 

 

─Invencible dificultad para manifestar las gracias extraordinarias del Señor y abrir el mundo de su  
intimidad a los extraños. 

 

 Este principio ha sido juzgado siempre como  de gran valor por los maestros de la vida espiritual y 

como señal del buen espíritu. Por el contrrario, cuando se ve en una determinada persona la facilidad y aun el 
deseo de manifestar cosas extraordinarias, reales o ilusoria, es un indicio muy cierto de que se siente 

dominada por la vanidad y el ansia de llamar la atención  y de exhibirse. Son indicios nada tranquilizadores.  

 Pocas almas habrá habido ─ viniendo ya al caso de la M. Antonia ─ que hayan sentido repugnancia 
más fuerte, a la hora de revelar estas gracias extraordinarias. No quiero alargarme  aquí en alegar 

testimonios, que puden verse en mi citado libro. Págs. 94-97. 

 
 

─ Guiarse en todo por la obediencia 

 

 Este criterio es más seguro todavía que el anterior. Las almas sants sienten un impulso continuo a 
dejarse conducir en todo por aquellas personas que Dios ha puesto en la Iglesia para conducir las almas a Él, 

sobre todo tratándose de directores espirituales y legítimos superiores. 

 Este criterio, con respecto a la M. Antonia, ueda también suficientemente comprobado con lo que 
atráss dejamos escrito, al ocuparnos de la obediencia. 
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─ Humildad 

 
 Esta nueva señal del  buen espíritu suele ir muy estrechamente unida a la anterior. Hemos podido 

comprobar muchas veces cuál era la reacción de la M. Antonia ante las grandes gracias que le parecía recibir 

del Señor. Sus sentimientos de humildad eran profundos y espontáneos. No creo necesario insistir más en 
ello. 

 Sobre todo este tema de los criterios de discernimiento de espíritus, aplicado al caso de la Madre 

Antonia, hemos tratado también con mayor extensión en nuestra obra citada, págs. 93-99. 
 

 

 
V 

 

CONCLUSIÓN 
 

 Hemos tratado de reflejar en estas páginas lo que sus escritos nos revelan acerca de la persona y de la 

obra  de la M. Antonia París. Como conclusión final de esta exposición, podemos concluir: 
 

1) Que no descubro en ellos nada contrario a la sana doctrina de la Iglesia, sea en orden al Dogma o a la 

Moral. 
2) Que, por el contrario, se encuentran muchos puntos de  manifiesta utilidad y edificación. 

3) Que los lunares o puntos oscuros que se puedan encontrar en ellos, sobre  todo los relativos  a su 

misión en la Iglesia, visiones, revelaciones extrañas, profecías no cumplidas, etc. son cosas que 

aparecen frecuentemente en las vidas de los santos, aun de los que han merecido el honor de los 
altares. Todos estos fenómenos encuentran una  explicación satisfactoria  desde los postulados de la 

Teología espiritual. No obstan, en ningún caso, a la santidad real del sujeto. 

4) Visto todo, y después de un detenido examen, no encuentro en los  escritos de la Madre nada serio 
que pueda obstaculizar el proceso de beatificación de la Sierva de Dios, M. María Antonia París de 

San Pedro. 

 

       Firmado: Francisco Juberías, C.M.F. 
 

             Córdoba,  3  de septiembre 1987  
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F U E N T E S 

 
ARCHIVOS CONSULTADOS 
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ARCHIVOS  CONSULTADOS 

 

 Extracto de la Relación entregada por la Comisión Histórica al Tribunal, el 22 de abril de 

1983 (Cop. Púb., pág. 472-485.) 

 
Lugar de la investigación       Fecha De la misma 
 

1. ALMERÍA: Archivo Catedralicio     Agosto de 1972 

2. ALMERÍA: Archivo Diocesano     Agosto de 1972 

3. ALMERÍA: Archivo Municipal     Agosto de 1972 

4. ALMERÍA: Archivo Diputación     Agosto de 1972 

5. ALAGÓN (Zaragoza) Fondo del P. Ángel Fandos, c.m.f.  Diversas fechas 

6. BARCELONA: Archivo Provincial de los PP. Claretianos  Diversas fechas 

7. BARCELONA: Archivo Diocesano    Diversas fechas 

8. BARCELONA: Archivo Histórico (Hemeroteca)   Diversas fechas 

9. BARCELONA: Archivo de las RR. De la Sagrada Familia 

 (Causa del P. Mañanet)      Diversas fechas 

10.  CARCAGENTE (Valencia): Archivo de María Inmaculada, 
 MM. Claretianas      Mayo de 1972 

       11.  CARCAGENTE (Valencia): Archivo Municipal   Mayo de 1972 

       12.  CARCAGENTE (Valencia): Casa de la Cultura   Mayo de 1972 

       13.  CARCAGENTE (Valencia): Archivo Parroquial   Mayo de 1972 

14.  GRANADA: Archivo Diocesano     Agosto de 1972 

15.  HUERCAL-OVERA (Almería): Archivo RR. De María 

  Inmaculada MM. Claretianas     Agosto de 1972 

16.  LÉRIDA: Hemeroteca Municipal     Año 1973 

17.  LÉRIDA: Archivo Diocesano     Año 1973 

18.  LÉRIDA: Archivo Catedralicio     Año 1973 

19.  LÉRIDA: Archivo del Gobierno Civil    Año 1973 
20.  MADRID: Hemeroteca Municipal     Años 1972-1973 

21.  MADRID: Hemeroteca Nacional     Años 1972-1973 

22.  MADRID: Archivo Histórico Nacional    Año 1973 

23.  MADRID: Archivo Ministerio Asuntos Exteriores   Año 1973 

24.  MADRID: Archivo Ministerio de Justicia    Diciembre de 1971 

25.  MURCIA: Archivo Catedralicio     Agosto de 1972 

26.  MURCIA: Archivo Diocesano     Agosto de 1972 

27.  PERPIGNAN (Francia): Archivo Departamento 

  Pirineos Meridionales      Julio de 1973 

28. REUS (Tarragona): Archivo RR. De María Inmaculada,  

 MM. Claretianas       Diversas fechas 

       29.  REUS (Tarragona): Hemeroteca Municipal    Abril de 1972 
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       30.  REUS (Tarragona): Archivo Municipal    Abril de 1972 

     31. REUS (Tarragona): Archivo Histórico    Abril de 1972 

     32. ROMA: Archivo RR. De Maria Inmaculada, 

 MM. Claretianas       Diversas fechas 

33. ROMA: Archivo RR. De Maria Inmaculada, MM. 

giosos        Años 1973, 1974, 1975 

34. ROMA: Archivo Secreto del Vaticano    Año 1973, abril 

35. ROMA: Archivo Misioneros Claretianos    Años 1973, 1974, 1975 

36. RUBÍ (Barcelona): Archivo RR. De la Sagrada Familia  Año 1971 

37. SAN CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona): Archivo  
Histórico de los PP. Jesuitas     Mayo de 1973 

38. SEO DE URGEL (Lérida): Archivo Diocesano   1970, 1971, 1972, 1973 

39. SEO DE URGEL (Lérida): Archivo Episcopal   1970, 1971, 1972, 1793 

40. SEO DE URGEL (Lérida): Arvhivo RR. De la Sagrada 

         Familia de Urgel       Diversas fechas 

41. TARRAGONA: Archivo Diocesano    Diversas fechas 

42. TARRAGONA: Archivo de la Ciudad Sanitaria   Diversas fechas 

43. TARRAGONA: Archivo de la Compañía de María   Año 1972 

44. TREMP (Lérida): Archivo de las RR. De María 

Inmaculada, MM. Claretianas     Años 1970-1973 

45. TREMP (Lérida): Archivo Municipal    Año 1972 
46. VALENCIA: Archivo del Reino     Mayo de 1972 

47. VALENCIA: Archivo Municipal (Hemeroteca)   Mayo de 1972 

48. VALENCIA: Archivo Arzobispal     Mayo de 1972 

49. VALLMOLL (Tarragona): Archivo Parroquial   Año 1972 

50. VÉLEZ-RUBIO (Almería): Archivo RR. de María 

          Inmaculada, MM. Claretianas      Agosto de 1972   

51. VÉLEZ-RUBIO (Almería): Archivo Parroquial   Agosto de 1972 

52. VÉLEZ-RUBIO (Almería): Archivo Municipal   Agosto de 1972 

53. VIC (Barcelona): «Arxiu Pairal», PP. Claretianos   Octubre de 1973 

54. VIC (Barcelona): Archivo Diocesano    Octubre de 1973 

55. VILLAESPESA (Almería): Fondos Biblioteca   Agosto de 1972 

 
 

PRINCIPALES  FUENTES  ENCONTRADAS  EN LOS   ARCHIVOS 

 

 En la investigación realizada en los archivos, anteriormente citados, destacamos como 

documentos más importantes los escritos por la Sierva de Dios y otros documentos escritos por 

personas que han trabajado con ellos y la han conocido a nivel profundo. 

 
1.      ESCRITOS DE LA SIERVA DE DIOS 

 

Los escritos de María Antonia París nos ayudan a conocer su vida, su personalidad, su vocación de Iglesia     

y fidelidad a ella. Destacamos como fundamentales: 

 

 a)     La Autobiografía,  en la que narra los hechos íntimos y exteriores más importantes de su vida desde 1842 

a 1857. toma a María Antonia París cuando ha cumplido los 29 años  hasta los 42, queda plasmada la parte central de su 

vida, la de su madurez: el periodo en que descubrió su vacación de Fundadora, encontró a S. Antonio María Claret, dio 

vida a su Instituto, luchando por ser fiel a lo que ella creía ser voluntad de Dios, el tiempo en que recibió luces sobre la 

renovación de la Iglesia, y en cuanto a su itinerario, aquel en que atravesó una primera fase de la noche del espítiyu y 
alcanzó la unión estática. En el aspecto humano hubo de tomar decisiones importantes como dejar la Compañía de 

María y marchar a Cuba rumbo a lo desconocido (V. Proc. Scripta 1.) 

 b)     El Diario. Cubre la época de la vida de María Antonia París que va de 1857 a 1872, va a entroncar con la 

Autobiografía. En su diario ha ido reflejando sus deseos y sus luchas, sus esperanzas y sus temores, en los años de la 

madurez. 

 Si bien el diario es muy parco en sucesos exteriores, sin embargo es riquísimo en experiencias espirituales. 

María Antonia París nos describe en su Diario algunos fenómenos claramente místicos. Pero es en sus relaciones con la 

Iglesia donde la experiencia mística brota con mayor vigor y frecuencia. A través del Diario podemos vislumbrar las 

etapas del camino espiritual que estaba atravesando. Es nada menos que una larga noche del espíritu, purificadora y 
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reparadora que culmina con el desposorio de María Antonia París con Cristo, es decir, con la Iglesia. (v. Proc. Scripta 

1.) 

c)    Puntos para la Reforma. Escritos en 1885. la Sierva de Dios expone las luces que sobre  

la Iglesia había recibido en la oración   (v. Proc. Scripta 1.) 

 d)  El Misionero Apostólico. El escrito contiene algunos rasgos bellos de espiritualidad: imitación y comunión 

con el Señor; la figura evangélica del misionero  (v. Proc. Scripta 1.) 

 e)     Notas sueltas. Se han recogido una sección de notas autobiográficas, relativas a la juventud, escritas por 

María Antonia París en diversas ocasiones  (v. Proc. Scripta 1.) 

 f)     Constituciones y Reglas. El origen primero de las Constituciones escritas por la Sierva de Dios para su 

Instituto se remonta a las experiencias decisivas de 1842, a la luz de klas cuales descubrió no sólo su vocación de 
Fundadora sino también los rasgos fundamentales de la Orden  (v. Proc. Scripta 1.) 

 g)     Epistolario. Se conservan 408 cartas escritas por María Antonia París desde 1851 a 1884, esta´sn 

dirigidas a destinatarios varios  (v. Proc. Scripta Epistolae 2 y 3.) 

 

 

2.      DOCUMENTOS VARIOS 

 

 a) Cartas de S. Antonio Mª Claret. Mantiene abundante correspondencia con la Sierva de Dios, en la que se 

constata la confianza y comunión  de espíritu que se daba entre ambos. Se conservan 29 cartas escritas por el Santo a Mª 

Antonia París y 22 a destinatarios varios en las cuales habla de la Sierva de Dios. (v. Proc. Doc. 9.) 

              b)  Escritos de D. Paladio Curríus. Se conservan cuatro sermones dirigidos a la comunidad de Reus, en éstos 
habla de la Sierva de Dios. 

 Las cartas abarcan el periodo desde 1855 a 1868. en el contenido se ve claro el alto concepto que tenía de la 

santidad de Mª Antonia París, conocía en profundidad ya que era su director espiritual. Se conservan 101 cartas escritas 

a la Sierva de Dios y 50 a destinatarios varios en las cuales habla de ella. (v. Proc. Doc. 5 y 6.) 

 c)  Cartas del Ilmo. D. José Orberá. Se conservan 21 de las que escribió a María Antonia París desde 1868 a 

1874. (v. Proc. Doc. 10.) 

          d)  Documentos relativos a diversos conventos. Del Convento de Tremp se conservan 85  documentos desde 

1858 a 1860. (v. Proc. Doc. 1, 2 y 15.) 

 Del  Convento de Reus se conservan 45 documentos desde 1865 a 1870. (v. Proc. Doc. 2 y 14.) 

 Del Convento de Carcagente se conservan 6 documentos de 1875. (v. Proc. Doc. 14.) 

 

 
 

 

B I B L I O G R A F Í A 
 

1.  Obras dedicadas  expresamente a  estudiar  la  Sierva  de  Dios,  María  Antonia  París y   

Su Congregación de Misioneras Claretianas. 

 
CEPEDA, Félix A., C.M.F., La Sierva de Dios María Antonia París y la Congregación de las Religiosas  de Enseñanza  

de María Inmaculada,  Madrid (Iberia) 1928, 331 pp. 

UGALDE, Félix Cruz, C.M.F., Vida  de  la Sierva de Dios M.  María Antonia París de San Pedro, Buenos  Aires 1948,  

247 pp. 

ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, C.M.F., Espiritualidad de las Religiosas de María Inmaculada (Misioneras   Claretianas). 

Barcelona (EGS) 1970, 191 pp. 

JUBERÍAS, Francisco, C.M.F., Por su Cuerpo que es la Iglesia. Semblanza espiritual de la S. de D. M. Antonia. París,  

Madrid (Agesa) 1973, 334 pp. 
LOZANO, Juan Manuel, C.M.F., Con mi Iglesia te desposaré. Estudio sobre la experiencia religiosa de la S. de D. M.  

Antonia París Madrid (Agesa) 1974, 320 pp. 

ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús, C.M.F., Historia de las Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas. Roma  

(Boccea) , 1980, 1124 pp. 

LOZANO,   Juan  Manuel,  C.M.F.,   María   Antonia   París,   Escritos   autobiográficos - Puntos para la Reforma- 

Constituciones. Ed.  Altés, S.L., Barcelona 1985, 720 pp. 

 

 

2. Algunas obras sobre S. Antonio Mª Claret en que se estudian las relaciones de Mª  

Antonia París con el Santo.  
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FERNÁNDEZ, Cristóbal, C.M.F., El Beato Padre Antonio María Claret, Madrid (Coculsa), 1946, 2 vols., 1065 y 930  

pp. 

LOZANO, Juan Manuel, C.M.F., Un Místico de la Acción: San Antonio M.  Claret, 2 ed. Barcelona (Claret) 1983, 439  

pp. 

         ― Una vida al servicio del Evangelio: San Antonio M. Claret, Barcelona (Claret), 1985, 608 pp. 

 

 

3. Presentación de las obras más importantes 

 

Entre la  bibliografía  escrita    sobre   María  Antonia  París,  destacamos  y  presentamos  brevemente  algunas  por    la  

valoración de las obras y el aporte que en ellas nos ofrecen los autores a través de los estudios realizados, sobre 

la sierva de Dios, fundamentados todos ellos en las fuentes documentales de los escritos y demás 

documentación encontrada en la investigación. 

 

1. El P. Félix  Alejandro Cepeda,  Misionero  Claretiano,  nació en  La Serena (Chile)  el 19 de noviembre de  

1854. fue Consultor General en 1922. dirigió Anales de la Congregación, colaboró en Iris de Paz e Ilustración del Clero. 

Escribió varios libros,  entre ellos la Biografía sobre Mª Antonia París en 1928. fue escritor propagandista y publicista 
especialmente. Predicador itinerante. 

 En 1928 escribe la biografía primera sobre Mª Antonia París, ésta ofrece cierto interés por recoger testimonios 

de personas que la habían conocido y algunos documentos valiosos que han facilitado poderlos conservar por no 

encontrarse en otra parte. Escribió esta biografía a petición del Gobierno General elegido en el Capítulo de 1920. 

 Presenta la vida de la Sierva de Dios, la fundación del Instituto en Santiago de Cuba y las sucesivas 

fundaciones llevadas a cabo en el mismo hasta el segundo Capítulo General realizado en Vicálvaro (España) en 1926. 

 Posteriores investigaciones y estudios acerca de los escritos de la Sierva de Dios han demostrado que esta obra 

carecía de una investigación profunda y sin dejar de valorar el esfuerzo realizado en su momento por el autor, han 

clarificado con nuevos aportes ciertas dudas o dificultades que el autor pone en su obra (ÁLVAREZ, «Historia de las 

Religiosas de Mª Inmacualada Misioneras Claretianas», pág. 16 ss.) 

  
2.   El P. Jesús Álvarez Gómez, Misionero Claretiano, nació en S. Pedro Trones (España), el 12 de febrero de 

1934, Teólogo y especialista en Historia de la Iglesia, Profesor de Historia de la Vida Religiosa y de Historia de la 

Iglesia. Ha escrito numerosas obras de : Historia de la Iglesia, Espiritualidad y Vida Religiosa. Colabora en Revistas de 

Vida Religiosa y en semanas de estudio Monásticos en la Sociedad Española de Estudios Monásticos. 

         Ha escrito dos obras sobre Mª Antonia París: 

a) En 1970  «Espiritualidad  de  las  Misioneras  Claretianas»:  en ésta  presenta  los  elementos  

característicos que constituyen el patrimonio espiritual del Instituto, las vivencias espirituales de Mª Antonia París. 

b)  «Historia de las Religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas», en 1980. es una historia bien 

documentada. Presenta una biografía fundamentada en documentos que dan prueba y veracidad al contenido, ofrece la 

posibilidad de seguir pasa a paso, toda la trayectoria del Instituto desde su fundación en 1855 hasta el Capítulo General  

de 1920. en el último capítulo el autor ofrece un resumen de lo que ha sido la trayectoria del  Instituto desde4 1920 a 

1940, añadiendo dos apéndices relativos a la  fundación y supresión  de casas desde la fundación del Instituto hasta el 
momento en que se escribe la Historia y una relación de los Gobiernos Generales del Instituto desde el Capítulo General 

de 1920 hasta el Capítulo General de 1975. 

El autor confirma que ha querido fuese una obra explícitamente crítica, basada en los hechos tal como éstos 

emergen de las fuentes documentales. La profundidad y fundamentación de la obra ha sido un gran aporte para el 

Instituto en el proceso de renovación Conciliar, ha sido y es una valiosa ayuda para el retorno a las fuentes, para 

conocer la vida y misión de la Madre Fundadora, la cual había permanecido oculta, había sido un nombre sin rostro para 

la Iglesia e incluso para sus hijas. 

Con la claridad y competencia que lo definen, el autor ha demostrado con sólidas razones y documentación 

precisa, la magnitud espiritual y apostólica de Mª Antonia París y la fascinante actualidad de su mensaje. 

 

3.   El P. Francisco Juberías, Misionero Claretiano, nació en Guadalajara (España) el día 4 de octubre de 1919. 
se doctoró en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en Sagrada Escritura en el Pontificio 

Instituto Bíblico. Ha sido profesor de Teología y Espiritualidad. Especialista en temas marianos y claretianos así como 

en temas de dirección espiritual y Vida Religiosa. Ha publicado numerosas obras de espiritualidad. 

En la obra «Por su Cuerpo que es la Iglesia» (1973) presenta una semblanza espiritual de  María Antonia París, 

profundiza los rasgos fundamentales de su gran vocación de Iglesia y la vivencia de la Ley Santa. En el estudio que 

hace de la vida espiritual de la Sierva de Dios destaca dos aspectos, el esfuerzo ascético llevado a cabo por ella en orden 

a la continua superación y los pasos de su ascensión mística a lo largo del misterioso camino por el que Dios lleva a las 

almas hasta los más altos grados de la consumación en el amor. 
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Presenta también su vocación de Fundadora y la continuidad del Carisma, destacando la pobreza evangélica 

como uno de los puntos sustanciales de su espiritualidad. 

Demuestra con diáfana claridad que no hay nada en los escritos ni en la vida de Mª Antonia París que no tenga 

una nitidez y explicación perfecta. Llega a la conclusión el autor de que el análisis minucioso impuesto por los estudios 

ascético-místicos coincide plenamente con la investigación histórica realizada. 

 

4. El P. Juan Manuel Lozano, Misionero Claretiano, nació en Lora Del Río (España) el 18 de junio  

de 1930. 

 Se doctoró EN Teología en la Pontificia Universidad de Sto. Tomás de Roma, obtuvo la Licenciatura en 

Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Cíblico de Roma. Es profesor de Teología en «Loyola University» de 
Chicago, Consultor de la Congregación para la Causas de los Santos y autor de muchas obras de espiritualidad. 

 De María Antonia París ha escrito dos libros en los que hace un estudio profundo sobre su vivencia interior. a) 

En 1974 «Con mi Iglesia te desposaré»: en éste presenta a María Antonia París penetrada por una experiencia viva que 

se va desarrollando bajo el toque de comunicaciones divinas. La Iglesia es el objeto central de su experiencia religiosa. 

Habla de su espiritualidad de tipo profético, la comunicación con sus directores, la visión eclesial que la lleva a dejar en 

segundo plano lo individual, sólo le interesa la Esposa de Cristo, su renovación en fidelidad al Evangelio. 

 La vocación victimal de la Sierva de Dios por los males de la Iglesia era un aspecto colateral de una vocación 

más amplia que la llamada a anunciar que Dios quería la renovación de la Iglesia. Junto con la vocación victimal y la 

misión profética se encuentra en la experiencia religiosa de Mª Antonia París su vocación de Fundadora. 

 Destaca el autor en la experiencia religiosa la virtud de la esperanza, su gran espíritu de oración, la pobreza 

evangélica. Habla de las experiencias místicas y del valor carismático de éstas relacionada, en gran parte, con la 
vocación de Fundadora. 

 Presenta las dificultades que experimentó Mª Antonia París en la vida interior y en su itinerario espiritual. 

 b) En el libro titulado «Escritos de Mª Antonia París, el P. Juan Manuel Lozano, c.m.f. presenta todos los 

escritos excepto el Epistolario. Hace una breve y detallada descripción acerca de la vida, personalidad, espiritualidad, 

vocación de Iglesia y ubicación histórica de la Sierva de Dios. 

 Cada uno de los escritos va precedido de una introducción amplia y bien fundamentada sobre los mismos. En 

el contenido del libro se encuentra: La Autobiografía, la Relación a Caixal, Recuerdos y Notas, Diario, Puntos para la 

Reforma, el Misionero Apostólico, las Constituciones, Reglas Fundamentales, Reglas de 1862 y el Testamento. 

 

4.   Tesinas realizadas por Misioneras Claretianas  

   

RIOL, Concepción,  R.M.I.,   Vocaciones   de   la   Iglesia   en   la   España  del  siglo  XIX,   Tesina  inédita.  Pontificio  

Instituto Regina Mundi, Roma 1974. 

 

RODRIGO, Inocencia, r.m.i., Estudio del «Blanco y Fin Principal»,  Pontificio Instituto  Regina  Mundi,  Roma 1974.  

  

TEJERINA, Mª Luz, R.M.I.,  Víctima  de  la  Iglesia,  Tesina inédita.  Pontificio  Instituto Regina  Mundi, Roma 1975.  

 

 HENAO OSORIO, Florencia, R.M.I.,   Espiritualidad  Mariana en  la   Congregación  de  las  Religiosas   de  María  
 Inmaculada, Misioneras Claretianas, Tesina inédita, Pontificio  Instituto  Regina  Mundi, Roma 1978, 106 pp. 

 

PÉREZ PÉREZ, Leida, R.M.I.,  La  pobreza   Fundamento  de  la  Obra  de  Antonia  París.  Tesina  inédita. Pontificio  

Instituto Regina Mundi, Roma 1982, 101 pp. 

 

TIRADO BERMEJO, Gloria, R.M.I.,  Conversión  –  Reforma  de  la  Iglesia  en  Mª  Antonia  Paris – Su repercusión  

Universidad Pontificia de Salamanca – Facultad de Teología – Sección de Teología – Pastoral, Madrid 1985  
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