BEATA MARÍA RAFOLS BRUNA, cofundadora

5 de noviembre

María Rafols Bruna fue la religiosa cofundadora de la Congregación de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana y su primera superiora general. Tuvo
una participación destacada en los Sitios de Zaragoza durante la guerra de la
Independencia. En 1994 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II.
.
ETAPAS DE SU VIDA
Nació en el seno de una familia de molineros, pero en
1794, al morir el padre, fue enviada a Barcelona, donde
estudió en el Colegio de la Enseñanza. En sus ratos
libres la joven visitaba a los enfermos del Hospital de
la Santa Cruz y allí formó parte de una hermandad que
para asistir a los enfermos estaba creando el capellán del
Hospital, Juan Bonal y Cortada. En diciembre de 1804,
en compañía de otras once mujeres y doce hombres,
es enviada al Hospital de Nuestra Señora de Gracia en
Zaragoza a fin de atender a los allí ingresados, pero la
hostilidad con que fueron recibidos hizo que muy pronto
desapareciera la hermandad masculina. María Rafols,
como presidenta del grupo de mujeres, se mantuvo
firme en su puesto, mejorando las condiciones de vida
de los enfermos.
Sin embargo, el 4 de agosto de 1808 el Hospital fue reducido a escombros durante
uno de los bombardeos de las tropas francesas sitiadoras de la ciudad. Durante el
segundo sitio de la ciudad, al año siguiente, la fundadora se decidió a atravesar las
líneas enemigas para entrevistarse con el mariscal Lannes y conseguir de él ayuda
para los enfermos. Ocupada la ciudad por los franceses e impuesta al Hospital
una junta afrancesada, la madre Rafols se vio obligada a dimitir de su cargo de
presidenta el 10 de agosto de 1812, ocupándose entonces de la sacristía y desde
1813 de la Inclusa.
El 15 de julio de 1824 la Congregación obtiene la aprobación de sus constituciones
y al año siguiente la madre Rafols pronuncia sus votos y es de nuevo elegida
superiora, cargo que ostentará hasta 1829.
En 1834, en plena Guerra Carlista, fue acusada de conspirar contra la Reina y

desterrada a la ciudad de Huesca, de donde no pudo volver hasta 1841, haciéndose
nuevamente cargo de los niños de la Inclusa. Murió tras larga enfermedad en 1853.
Su causa de beatificación se abrió en 1926, pero no fue beatificada hasta el 16 de
octubre de 1994 por el papa Juan Pablo II. En esta dilación tuvo mucho que ver
una falsificación de la que la madre Rafols fue víctima setenta años después de su
muerte. Desde 1922 la maestra de novicias de la Congregación, llamada María
Naya Bescós, comenzó a falsificar una serie de documentos relativos a la fundadora
que incluían unas profecías sobre el reinado de Cristo en España; con la llegada
de la segunda República aumentaron tales profecías, puestas en boca de la madre
Rafols. Aunque la superchería fue pronto descubierta, los escritos gozaron, sin
embargo, de gran popularidad durante mucho tiempo.
(M. C. Vivancos Gómez, OSB, DB, de la Real Academia
de la Historia)
ELOGIO DEL PAPA JUAN PABLO II
Dios que hace «Heroína de la caridad» a la humilde
joven que dejó su casa en Villafranca del Penedés
(Barcelona) y, en compañía de un sacerdote y otras
once muchachas, comienza un camino de servicio a
los enfermos, siguiendo a Cristo y dando, como Él, «su
vida en rescate por muchos» (Mc 10, 45).
Contemplativa en la acción: éste es el estilo y el mensaje
que nos deja María Rafols. Las horas de silencio y oración en la tribuna de la capilla
del Hospital de Gracia de Zaragoza, conocida como «Domus infirmorum urbis et
orbis», se prolongan después en el servicio generoso a todos los desvalidos que allí
se daban cita: enfermos, dementes, mujeres abandonadas a su suerte y niños. De
este modo manifiesta que la caridad, la verdadera caridad, tiene su origen en Dios,
que es amor (1 Jn 4, 8).
Después de gastar gran parte de su vida en el mortificado y escondido servicio de
la «Inclusa», derrochando amor, abnegación y ternura, abrazada a la cruz consuma
su entrega definitiva al Señor, dejando a la Iglesia, y en especial a sus Hijas, la gran
enseñanza de que la caridad no muere, no pasa jamás, la gran lección de una caridad
sin fronteras, vivida en la entrega de cada día. Todos los consagrados podrán ver
en ella una expresión de la perfección de la caridad a la que están llamados, y
cuya profunda vivencia quiere contribuir a la celebración de la presente Asamblea
sinodal. (De la Homilía de la Beatificación, 16-10-1994)
Composición, Manuel Longa Pérez

