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~~1]\~~ , . . . b" f' ·1 h" . d .~ as pagmas que siguen no son muna 10gra ia m a istona e 
la fundación de la Congregación de Hijas de la Misericordia y 

del papel que en ella jugó Mn. Gabriel Maria Ribas de Pina. Ciertamente, 
no soy experto en la ciencia histórica y no podría haber escrito nada nue
vo en este sentido, considerando los libros harto serios e interesantes que 
tratan el tema. 

Como otras veces me ha sucedido, son el resultado de la petición de 
personas amigas que me propusieron una aproximación a la figura de 
Mn. Gabriel Maria, en ocasión del bicentenario de su nacimiento, el 3 de 
noviembre de 1814. Pensando en el mejor modo de hacerlo y habiéndome 
acercado a los escritos del fundador, rápidamente me sentí cautivado por 
alguien con quien tengo la suerte de compartir, no solamente la fe católi
ca, sino también el ser presbítero de nuestra querida Iglesia mallorquina. 
En épocas muy diferenciadas, cierto, pero con un mismo ánimo de ser 
testimonios ahora y aquí del Amor sin límites de Dios. Él lo consiguió; yo, 
desgraciadamente, no. Pero el grado de interés creciente por ese presbíte
ro ciudadano que vivió en el siglo XIX, me impulsaba a buscar su secreto: 
lo que, salvadas las distancias, nos hermanaba. Rápidamente comprendí 
que solamente la contemplación de su personalidad me permitiría acer
carme más y más a él, hasta llegar a beber de la misma agua que apaciguó 
su sed y a captar la razón de su intensa, extraña, exitosa voluntad de en-
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contrar a Jesús en los más necesitados. Este escrito es, pues, el resultado 
de esta meditación sin prisas y admirada. 

De aquí el método usado y la estructura impuesta: a partir de una breve 
memoria de los acontecimientos sociopolíticos y religiosos que configu
ran la biografía de Mn. Gabriel Maria, seleccionados según lo importan
tes que me han parecido para mi propósito, me he propuesto aportar las 
reflexiones que me suscitaban y el sentido que en ellos descubría. Siempre 
con la humilde finalidad de asomarme a la persona de Mn. Gabriel Maria. 
De ahí la voluntad de dar a este escrito el nombre de "meditación". 

Cuando tuve que titular mi aportación al bicentenario, no tuve dudas: 
para mí, Mn. Gabriel Maria es el testimonio de la misericordia, que ha 
sabido hacer operativa y eficaz a través de la congregación por él fundada. 
Por tratarse de un presbítero mallorquín, creo que merece ser recordado 
y reencontrado con más fuerza de la que hasta el momento lo ha sido. Re
cuperar su memoria será de justicia. Podría suponer un empuje a la hora 
de buscar y de encontrar las líneas de acción en dirección al futuro de 
Dios para nuestra Iglesia de Mallorca. No siempre sabemos amar lo que 
es nuestro. Y muy a menudo damos más importancia a todo lo que viene 
de fuera que a lo que nos pertenece. No es ni sabio ni oportuno, sobre todo 
cuando nuestra identidad padece por todas partes un mal trato soberbio. 
Personas como Mn. Gabriel Maria nos pueden mostrar caminos y marcar 
actitudes, tanto en lo que se refiere a nuestra manera de vivir la fe como a 
la hora de construir la sociedad civil del presente. No vamos muy sobra
dos de personal para estas tareas. Y la misericordia sigue siendo un bien 
tan escaso que es necesario apelar al corazón de los hombres y mujeres 
actuales para que decidan vivirla sin fisuras. Probémoslo. 



No puedo terminar esta introducción a las páginas que siguen sin ma
nifestar mi agradecimiento a la hermana sor Maria Rigo. Sin su sabidu
ría no hubiera sido posible para mí, ni mucho menos, escribir lo que he 
escrito. Sabiduría que me ha transmitido en una doble dimensión. Pri-

t::, Mapa de Mallorca del Cardenal Despuig, 1785 
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mero, por el entusiasmo que ha sido capaz de contagiarme por la per
sona de su fundador. Toda una vida le ha dedicado. Y sin el esfuerzo de 
días y horas destinados a la búsqueda paciente de su memoria, hoy sería 
para nosotros un perfecto desconocido. En segundo lugar, porque me ha 
aportado los datos oportunos para fundamentar lo que me he atrevido 
a escribir. Y lo ha hecho de tal forma que, merecidamente, este pequeño 
libro podría estar firmado por los dos: sor Maria y un servidor, lo cual 
me llenaría de satisfacción. Vaya, pues, de antemano, mi testimonio de 
afecto y reconocimiento hacia esta hermana tan franciscana, con la se
guridad de que el poco mérito que en él se pueda encontrar, sin duda será 
más de ella que mío. 

Palma, en la festividad de la Cátedra de San Pedro de dos mil catorce 



LA CRÓNICA 

n la sección necrológica del Boletín Oficial del Obispado de 
Mallorca de 18 de agosto de 1873 se puede leer: 

"Día 11 de agosto falleció en Palma el Pbro D Gabriel Mariano Ribas, 
beneficiado en la parroquia de San Jaime, a la edad de 58 años." 

Muy sorprendente, teniendo en cuenta la grandilocuencia con la que la 
moda de entonces solía referirse a las personas consideradas importantes 
(sin que ello fuera garantía de que en verdad lo hubieran sido). Bastante co
nocemos su retórica y su verbosidad. En cambio, en esta ocasión, dos líneas y 
media bastan para comunicar a los lectores (prioritariamente eclesiásticos) 
el óbito de un sacerdote del cual solamente se recuerda que era beneficiado 
de la parroquia de SantJaume. No sabemos quién redactó la nota, pero in
tuimos que no lo hizo con buena voluntad. Ciertamente, no era admirador 
del difunto. Esto le honra, porque seguramente es lo que hubiera dicho que 
quería si se le hubiese preguntado. Pero nos hace pensar que en esto se es
conde algo de muy mal gusto, una de esas situaciones de menosprecio tan 
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propias del "mundillo" clerical mallorquín de siempre. En cualquier caso, cu
ando acontece la muerte de Mn. Gabriel Maria, hay ya diecinueve casas de 
franciscanas Hijas de la Misericordia, y estas han llegado al número de cien
to cincuenta. Al menos, podría haberse dicho que de su esfuerzo la diócesis 
se aprovechaba bastante, siempre carente de ayudas para la evangelización 
y la cristianización de la sociedad. Como la nuestra, al fin y al cabo. 

¿Quién fue, pues, este sacerdote? 
¿Cuál es su aportación a la historia de los presbíteros mallorquines? 
¿Cuáles las ideas, los proyectos, el itinerario espiritual? 
En definitiva, ¿qué le hace salir de la casa solariega en la ciudad en bús-

queda de los payeses, artesanos y campesinos necesitados de ayuda? 
¿Qué es lo que le hace tan interesante hoy para nosotros? 
Es lo que a partir de ahora querríamos averiguar . 
Estoy convencido de que vale la pena . 
Al fin y al cabo, contar historias es siempre lo que forja el alma de una 

familia, de un grupo, de un colectivo que desea conocer las propias raíces 
y mantenerlas. 

Debemos comenzar, pues, por echar un vistazo a su circunstancia: al 
tiempo que le tocó vivir. Ya lo sabemos: "Yo soy yo y mi circunstancia". 
Solamente así seremos capaces de captar los puntos de contacto entre no
sotros y él, y se producirá la fusión de horizontes que, de la anécdota, nos 
conducirá a la comunión. Nos convertiremos en amigos y podremos, jun
tos, continuar surcando el surco que él surcó, justamente donde él lo dejó. 

Muy a menudo se ha despreciado el siglo XIX por considerarlo un tiempo 
extraño y poco interesante, en comparación a otras épocas de la historia. Es 
un grave error. Fueron unos años agitados, complejos, de gestación de nove-

.1 



dades, creadores de esperanzas, insensibles a las perplejidades, rebosantes 
de avances en todos los aspectos y de nostalgia de un pasado más idealizado 
que comprendido. Hoy, los estudiosos nos aportan una visión alentadora de 
su significado, que nos ayuda a comprender mejor nuestro tiempo. 

El tránsito del siglo XVIII al XIX se inicia en Europa con la Revolución 
Francesa, y a lo largo de la centuria lo más característico será la avalanc
ha de cambios políticos, a menudo revolucionarios, que acaecerá. Algu
nos historiadores llaman al siglo XIX, el "siglo de las revueltas". 

Mallorca, por su situación geográfica, vivirá las noticias o influencias de 
cualquier suceso de una manera particular. Por el hecho de ser isla vivía aisla
da del resto del universo, valga la redundancia: los viajeros que aquí llegaban 
la consideraban un pequeño mundo atrasado, arcaico, de economía primiti
va y estructuras sociales inmóviles. Las narraciones que nos han dejado así 
lo dicen, sin embudos. La precariedad y el elitismo de los medios de comuni
cación de entonces tienen mucho que ver con la recepción de lo que pasa en 
el resto del mundo, ya que la noticia de cualquier acontecimiento, más allá 
del perímetro insular, llegará con retraso, a menudo interpretada al servicio 
de los intereses de los que controlan la sociedad. La gente tampoco sabía leer 
ni escribir. Eran, pues, el boca a boca de la calle, los púlpitos y las campanas 
los sistemas de comunicación más al uso. Recordemos la división del mundo 
habitual en esos tiempos entre nosotros: "Mallorca i fara Mallorca''. En algún 
momento se añadió: "París de Franc;a i terra de moros"1. Y punto. La guerra 

l. En esa época, se decía con a rrogancia que el mundo estaba dividido en cuatro partes: Mallor
ca, lo que rodea Mallorca, Pa rís de Francia (por todos los que a llí emigraron) y tierra de moros 
(el res to). (n. de la t .). 
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de Cuba, tan triste y tan desastrosa para el Estado Español, junto a la emi
gración forzada para intentar construir algo de fortuna y la pérdida de las 
colonias de ultramar, como entonces eran llamadas, abrió las consciencias 
de los mallorquines a la realidad de más allá del horizonte, hacia poniente. 
Pero esto acontecería tiempo después de la muerte de Mn. Gabriel Maria. 

Volvamos a la historia. 
Para el Estado Español, el siglo XIX da comienzo con un acontecimien

to traumático: la Guerra de la Independencia (1808-1814). Las consecuen
cias fueron importantes y por todos conocidas. En Mallorca tuvo repercu
siones más ideológicas que directas: se defendía la monarquía, la religión, 
la independencia nacional y, a causa de la llegada de muchos refugiados, 
especialmente clérigos, obispos y abades, la actitud conservadora anti
liberal se vio fortalecida, por no decir radicalizada. Pero nuestra tierra 
no tuvo que padecer los "desastres de la guerra", tan bien descritos por el 
genial Goya, contemporáneo de los hechos. 

He aquí la opinión que merecía esta circunstancia a una persona para 
nada sospechosa de tendencias revolucionarias, el padre Miquel Ferrer 
(1770-1857): 

"Ya somos dichosos en Mallorca. Una guerra que no deja piedra sobre 
piedra en España a nosotros nos ha traído muchos beneficios: nunca 
tuvimos tanto dinero, personajes ilustres y comercio próspero. A Ma
llorca llegan obispos, señores forasteros, señoras delicadas y hombres 
de gran habilidad. Aún no se han reclutado soldados, ni sabemos que 
haya guerra sino porque nos lo dicen. Mallorca, que se miraba como 
un rincón del mundo, ahora es el lugar más importante de España."2 

2 M. T. Renom, Miquel Ferrer i Bauc;a, Barcelona, 1998, p. 42. 



6 Francisco de Goya. Los fusilamientos del tres de mayo. 

Ciertamente, no se puede decir mejor lo de "no hay mal que por bien no 
venga", a pesar de la fuerte ironía que rezuman estas palabras. 

La celebración de las Cortes de Cádiz (1810-1812) supuso un auténti
co hito para la historia de España y de Mallorca: simbólicamente, mar
ca el fin del Antiguo Régimen y representa el esfuerzo de introducir 
el país en la modernidad, que se identificaba con el cambio de siste
ma. Fue entonces cuando empezaron las divergencias entre liberales y 
conservadores, absolutistas y constitucionales, tradicionalistas y mo
dernistas. Un hecho importante: nacieron los partidos políticos, que 
conferían una vertebración a las luchas de intereses entre las clases, o 
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ideológicos, y entre las diversas familias políticas que se disputaban el 
control del poder. 

Los años posteriores a la celebración de las Cortes tuvieron muchas 
consecuencias para todos. De ello seguiremos aún hablando. 

Otro momento decisivo lo marca el retorno del rey Fernando VII (1814-
1833), el Deseado, que ocupa un buen puñado de los años de la primera 
mitad del siglo XIX. 

Su reinado suele dividirse en tres etapas: 
• 1814-1820: restauración del absolutismo; 
• 1820-1823: Trienio Liberal; 
• 1823- 1833: la llamada "década ominosa". 
Se percibe claramente un movimiento pendular: el Antiguo Régimen se 

resiste a verse sustituido por otra manera de organizar las relaciones so
ciales, inédita hasta el momento. Los diferentes intentos del rey de man
tener el poder absoluto fueron la causa de mucho dolor para demasiada 
gente, precisamente la más ilustrada y la que hubiera podido sacar de su 
vieja postración a un país atrasado como era el Estado Español. Desgraci
adamente, no fue posible. 

Le sucede Isabel II (1833-1868), aún una niña malcriada. 
En tiempos de su gobierno se sucedieron también intentos contrapues

tos de cambio: las guerras carlistas, por ejemplo, que originaron su adveni
miento al trono y que tiñeron de sangre prácticamente todas las regiones 
del Estado. Y que tenían que acabar con el triunfo de la rama dinástica 
representada por el hijo de Isabel, Alfonso XII. Pero eso no fue hasta 1875. 

Conviene distinguir algunas etapas en el largo periodo del reinado de 
Isabel: 



l. La minoría de edad (1833-1844), en la cual ejerció la regencia su 
madre María Cristina hasta 1840 en que ocupa su lugar el general 
Espartero (1840-1843). Durante esta primera etapa tiene el lugar la 
primera Guerra Carlista (1833-1839/40) y la desamortización de Men
dizábal (1837) que tantas consecuencias hubo de tener para la vida de 
la Iglesia española. 

2. La mayoría de edad (1844-1868). Sustituyó en la presidencia del Go
bierno a Espartero el general Narváez, que inició la llamada "Década 
Moderada" (1844-1854); siguen dos años de gobierno progresista (1854-
1856); toma el poder luego el general O'Donnell (1856-1862) durante el 
cual se declara la guerra de África (1859-1860). Los últimos años del 
reinado de Isabel (1860-1868) son de gran inestabilidad política. 

En 1868 el general Prim da un golpe de estado e Isabel se ve obligada a marc
har al exilio perdiendo el trono. Se crea un gobierno provisional (1868-1870) has
ta que es proclamado rey de España Amadeo de Sabaya, el cual dura sólo tres 
años (1870-1873). Abdica y se declara la Primera República (1873-1874) también 
efímera y que conoce cuatro presidentes. El 27 de septiembre de 1874 el general 
Martínez Campos en Sagunto aclama a Alfonso XII hijo de Isabel como rey. 
Pero esto sucedió cuando nuestro Mn Gabriel Maria lleva poco más de un año 
muerto. Podemos finalizar aquí nuestra rápida mirada sobre la historia. 

En Mallorca, podemos decir que fue un siglo agitado, complicado y de 
grandes cambios en todos los órdenes, especialmente en las relaciones 
Iglesia-Estado, que a nosotros nos interesan. También en el aspecto po
lítico, cultural y en el económico; todos ellos importantes y decisivos a la 
hora de comprender el itinerario espiritual de Mn. Gabriel y su creación 
más genuina: la Congregación de Hijas de la Misericordia. 

Teodor Suau i Puig 17 



Durante los años que estudiamos, la base económica de la tierra mallorqui
na sigue siendo, fundamentalmente, por no decir exclusivamente, la agricul
tura. Pero se produce una serie de transformaciones en el campo provocadas 
por la parcelación de la propiedad aristocrática y de los bienes eclesiásticos a 
causa de las desamortizaciones sucesivas. Una consecuencia será el aumento 
considerable de las explotaciones de tipo familiar y minifundista, tan signi
ficativas del modo de producción de nuestra tierra en el futuro inmediato. 

La nueva situación produjo un aumento significativo de la población, base 
de la emigración a tierras de Hispanoamérica y que afectó a tantas familias. 

Lentamente también, nace una tímida industrialización basada en ta
lleres pequeños que evolucionan hacia las fábricas a partir de la introduc
ción de la máquina de vapor. La producción se concentra en el textil, la 
elaboración de los productos del campo y, posteriormente, en el calzado. 

La sociedad se articula a través de los siguientes grupos sociales: 
• Los nobles: que, como clase dominante, no fueron sustituidos por la 

burguesía. Durante el siglo, conservaron todo el poder económico, 
poseyeron las tierras y controlaron el comercio. Tenían el control po
lítico y mucha influencia social. Disponían también de los altos car
gos militares, de la Administración y eclesiásticos. 

• Los burgueses: grupo que designa la clase media incipiente, no muy 
numeroso aún y, por tanto, poco significativo; socios de los nobles, a 
los cuales aspiraban a igualarse y cuyos intereses servían mayoritari
amente. Su mayor ambición era un título nobiliario, al que accedían 
a través del matrimonio, cuando los nobles pasaban estrecheces, o 
por la adquisición de una gran fortuna, puesta al servicio del poder 
establecido. Mayoritariamente se dedicaban al comercio y su papel 



~' 
en la cultura y la prensa fue co
brando protagonismo progresi
vamente. 

• Los proletarios: presentes sola
mente en Palma y en algunos 
pueblos grandes; poco influyen
tes en la marcha de la sociedad. 

• La masa de la población: la in
tegraban payeses y trabajaban 
la tierra a cuenta de les señores 
o poseían pequeñas propieda
des, cuyo fruto muchas veces 
debían poner en manos de los 
nobles para poder circular. La 
distancia entre señores y paye
ses/masa de la población era 
infranqueable y abismal. Prác
ticamente todos estos últimos 
eran analfabetos y se veían 
desprovistos de cualquier for
mación, tenían nula asistencia 
sanitaria y ninguna posibilidad 
de salir de la pobreza. La Iglesia 
y los nobles ejercían un total 
control sobre esta capa de lapo
blación, la más numerosa. 

Teodor Suau i Puig 19 



Una conclusión se impone: Mallorca era entonces una sociedad de base 
agrícola, anquilosada, rígidamente estratificada, sin movilidad social; 
pero inmersa en un cambio estructural incipiente, que no se desarrollaría 
hasta el siguiente siglo. 

Diríamos que los rasgos definitorios de esta circunstancia son los si
guientes: 

• la situación de pobreza de las masas de campesinos y proletarios de 
las ciudades y la consecuente indigencia de una gran parte de lapo
blación; 

• la necesidad de crear las instituciones y estructuras sociales que per
mitieran adecuar la sociedad a los retos de la nueva realidad que se 
vislumbraba. 

El papel de la Iglesia en esta sociedad en cambio incipiente puede ser 
descrito así: 

• La función del alto clero y de los sacerdotes en general como con
troladores y mantenedores de la situación: "Somos cristianos, sacer
dotes, súbditos y públicos funcionarios'', decía, autodefiniéndose, el 
máximo responsable de la Iglesia en tiempos del obispo Pérez de Hi
rias. 

• La poca o mínima incidencia de la fe en la vida real y cotidiana de 
cara a la felicidad de la gente; tanto en lo que concierne a la conci
enciación de los nobles y burgueses, frente a sus situaciones de pri
vilegio y la obligación moral de propiciar el cambio social, como por 
el mensaje para nada liberador que se transmitía a los destinatarios 
de la acción de la Iglesia en la sociedad, precisamente en un tiempo 
en que no existía la distinción entre pueblo e Iglesia: todo el mundo 



era considerado católico des
de el día de su nacimiento, con 
unas consecuencias fácilmente 
deducibles. 

• El papel de asistencia social que 
ejerce la Iglesia subsidiariamente 
en el interior del Estado, hasta el 
punto de ser en la práctica la úni
ca institución que dedica esfuer
zos a mejorar tanto la formación 
como la sanidad de las masas. 

Un botón de muestra de la divi
sión de las cosas típica de la clase 
dirigente, religiosa por definición, 
nos lo aporta el texto J. M. Quadra
do, que nos ha parecido interesante 
poner a continuación: 

"Frecuentemente ha sido el odio 
que han mostrado muchas veces los 
payeses y la gente vulgar de Mallor
ca contra los caballeros, ya sea por la 
cortedad de los naturales, y porque 
en este reino luce con mucha auto
ridad la nobleza, ya porque la mayor 
parte de los magistrados y gobierno 
está proveído en los caballeros, ya 
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porque estos poseen las mejores haciendas y los payeses y gente vulgar ti
enen mucha dependencia de ellos y los consideran aborrecibles porque les 
han menester y últimamente porque en las tierras cortas los de una misma 
condición naturalmente unen mucho sus voluntades contra los apartados 
de su esfera. Ya se han leído en los capítulos anteriores las muchas dife
rencias y discordias que comenzaron en los años pasados los payeses (que 
llamamos forenses) contra los de la ciudad sobre las imposiciones, tallas y 
derecho." (Forenses y ciudadanos, Palma de Mallorca, 1847). 

No deja de llamar la atención la naturalidad con que un autor de clara 
confesión católica habla de "gentes vulgares", del odio prácticamente 
considerado injustificado de los de abajo contra los de arriba, de la culpa 
atribuida a los "forenses" en la lucha contra los ciudadanos, a pesar de 
reconocer que los "caballeros" y los nobles son los que controlan el poder 
y las tierras. Ciertamente no se puede hablar de una referencia evangélica 
impulsora de la transformación social como componente de la ideología 
católica entonces en vigor. 

Llegados a este punto, nos convendrá ampliar algo más la referencia al 
modo con que la Iglesia mallorquina vive las vicisitudes sociales y políti
cas de la sociedad en la cual se encuentra inmersa. 

Nos limitaremos a aportar algunos de los hechos más significativos 
que pueden servir de reflexión a nuestros lectores, sin voluntad de ser ex
haustivos, ni mucho menos. 

Comenzaremos hablando de los sucesivos obispos que rigieron los des
tinos de la diócesis mallorquina durante la vida de Mn. Gabriel Maria, 
porque nos ofrecen una referencia determinante a la hora de captar el 
talante y el estilo del conjunto eclesial. 



Al nacer Gabriel Maria, era obispo de Mallorca Mons. Bernat Nadal 
(1795-1818), oriundo de Sóller, políglota consumado y muy conocido por 
sus ideas liberales y progresistas. Encabezó la representación isleña a las 
Cortes de Cádiz y fue presidente de la comisión que redactó la Constitu
ción. Murió cuando el niño Gabriel Maria tenía cuatro añitos. 

Le sucedió Mons. Pedro González Vallejo, que rigió la diócesis los años 
1819-1824. Era un hombre inteligente y afable. Su pontificado coincidió 
con el Trienio Liberal y el obispo se manifestó partidario ferviente del sis
tema constitucional. Esto provocó la animadversión de buena parte del 
clero y la malevolencia de la nobleza y otros absolutistas en general, que 
en Mallorca formaban la mayor parte de la gente influyente. Al recuperar 
el poder los conservadores, la situación del obispo pasó a ser insosteni
ble. Después de muchas vicisitudes e idas y venidas de Madrid, el papa, 
por instigación del rey le obligó a renunciar a la mitra de Mallorca y se 
expatrió a Madrid y después a Roma. El Cabildo de canónigos, ante la 
renuncia, nombró a un vicario capitular, porque consideraban al obispo 
cesado; pero llegó de la Corte de Madrid una orden en contra y conti
nuó rigiendo la diócesis el vicario general del obispo González, hasta que 
tomó posesión su sucesor. Como nuestro obispo exiliado, incontables es
pañoles tuvieron que huir del país, a causa del carácter vengativo del rey, 
que persiguió y condenó a muerte a multitud de constitucionales y les 
infligió humillaciones y sufrimientos sin medida. 

Una anécdota de estos años: el joven sacerdote italiano Giovanni Maria 
Mastai-Ferretti fue nombrado por el papa Pío VII auditor de su delegado 
apostólico, Mons. Giovanni Muri, enviado a Chile a fin de retomar las re
laciones diplomáticas de este país con la Santa Sede, interrumpidas con 
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motivo de las guerras de independencia de las colonias españolas. Mons. 
Mastai-Ferretti se embarcó a Italia a principios de 1823 en la goletaEloísa. 
A causa del mal tiempo tuvo que refugiarse en el puerto de Palma. Después 
el barco fue detenido por las autoridades constitucionales y Monseñor y 
sus compañeros permanecieron internados unos cuantos meses en el cas
tillo de Bellver y en el de Sant Carles, con el pretexto de que no era posible 
ir a las colonias sin el permiso de las Cortes. Monseñor Mastai-Ferretti fue 
liberado cuando septiembre comenzaba, gracias a la victoria del duque de 
Angulema, al frente de las tropas francesas que habían entrado en España 
para rescatar a Fernando VII de las manos de los constitucionales. Al poco 
tiempo, era elegido papa con el nombre de Pío IX. Un día recibió una pere
grinación de mallorquines a Roma y les habló de estos sucesos. Recordaba, 
les dijo, los molinos de viento que había visto al pasar por la bahía. 

Sucedió a Mons. González Vallejo el obispo Antonio Pérez de Hirias 
(1825-1842), de quien hablaremos inmediatamente. 

El clero diocesano y religioso, a principios de siglo, era muy numeroso: 
cuando sucedió la exclaustración de 1836 (Gabriel Maria tenía 22 años) 
los religiosos eran 801, y en 1861 había 717 sacerdotes, de los cuales 530 
eran seculares y 187 religiosos exclaustrados; 269 vivían en Palma y 448 
en el resto de la isla. Diez años más tarde (1871), poco tiempo antes de la 
muerte de Mn. Gabriel, la estadística contaba 515 sacerdotes diocesanos; 
99 exclaustrados y 259 religiosas de clausura. 

El clero, en las postrimerías del siglo XVIII, estaba configurado por un 
sector ilustrado, no muy muy numeroso pero influyente, y otro, mayorita
rio, decididamente conservador, según el lenguaje de la época. 

Tres notas nos servirán para describir la actitud del grupo ilustrado: 



• Un cierto filantropismo y pre
ocupación por el bienestar del 
pueblo. Buscaban el progreso, 
la instrucción, la asistencia a 
los enfermos, consecuentes con 
la lógica del ideal cristiano y es
timulados por el contacto con 
la gente y sus conmovedoras 
necesidades, debido a la situa
ción económica de la mayoría. 
La voluntad de mejora venía 
espoleada por las ideas del mo
vimiento de la Ilustración, ve
hiculadas por la Societat Eco
nomica d'Amics del País, a la 
cual pertenecía un buen grupo 
de eclesiásticos. Cabe encua
drar en este ambiente el origen 
de asociaciones caritativas de 
socorro a los pobres, a los en
fermos y para la educación de 
los niños. Y se encuentra en la 
raíz de la creación de las nue
vas órdenes religiosas nacidas 
en Mallorca en los últimos años 
del siglo XVIII (Hermanas de la 

6 El obispo Antonio Pérez de Hirias. Ga
lería del Pa lacio Episcopal de Mallorca. 
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Caridad de Mn. Antoni Roig) y las que tuvieron lugar durante todo 
el siglo XIX (entre las cuales, las Hijas de la Misericordia de Mn. Ga
briel Maria Ribas de Pina). No olvidemos que en la carta de identidad 
de las Hermanas de la Caridad fundadas en Felanitx se dice que su 
finalidad es conseguir que "los feligreses sean más felices", frase típi
camente ilustrada. 

• Un intento de apertura a los nuevos conocimientos científicos filosó
ficos, teológicos y morales mediante el estudio de las fuentes de las 
escrituras bíblicas y patrísticas y una firme intención de superar el 
casuismo esterilizador en temas de moral, así como también de re
formar algunas estructuras eclesiásticas que ya no respondían a las 
urgencias del tiempo. 

• También se propugnaba la buena relación con las autoridades civiles 
y con sus disposiciones. 

La mayoría de religiosos eran mucho más conservadores en las ideas y 
en la educación, de la cual eran muy responsables. 

Esta situación experimentó un cambio notable en los años posteriores, 
sobre todo en tiempos de los gobiernos liberales, a medida que aumenta
ba la injerencia política del Estado en los asuntos eclesiásticos, especial
mente a partir de las desamortizaciones, que tanto afectarían a la vida de 
la Iglesia mallorquina. De hecho, el clero se dividió mucho más en el curso 
del siglo XIX entre los partidarios del absolutismo y los de tendencia li
beral. Las actitudes se radicalizaron mucho, tomando la Constitución de 
Cádiz como punto de referencia. Es este un punto importante, porque in
fluyó terminantemente en las decisiones que tuvo que tomar Mn. Gabriel, 
como veremos. 

I 



1 

Baste recordar, por ejemplo, que el obispo Pérez de Hirias se vio obliga
do a cerrar el Seminario Conciliar por las razones que él mismo aduce en 
carta circular del año 1836: 

"Mi seminario marchó bien hasta 1835, pero desde entonces muchos 
jóvenes se han pervertido siguiendo las máximas erróneas de los tiem
pos, hasta el punto que nada puedo hacer para impedir tales males y 
desordenes, porque cuentan con el apoyo de las autoridades civiles. Es 
más, el Rector y el Vicerrector, que cumplían normalmente su minis
terio, fueron expulsados por orden gubernativa y en su lugar nombra
dos, contra mi voluntad, otros individuos impíos y las cátedras confi
adas a modernos pensadores iluminados, por lo cual este seminario 
se ha convertido en una escuela de iniquidad y muchos jóvenes con 
buenas intenciones se ven obligados a abandonarlo."3 

Era el día 5 de abril cuando escribía dichas palabras; el 22 de julio orde
naba cerrar el Seminario. 

El tono del texto y los calificativos que usa proporcionan una prueba 
suficientemente elocuente del estado de ánimo del prelado y de la situa
ción que se vivía entre el clero de la diócesis. 

De hecho, el día 5 de agosto de 1835, el obispo, en otra circular, co
municaba la dimisión de su vicario general, Mn. Joan Ferra. Anunciaba 
también que él resignaba en manos de Mn. Joan Muntaner el gobierno 
de la diócesis. Este gozaba de buena imagen entre las autoridades civi
les, a causa de sus reconocidas convicciones liberales. El obispo se retiró 

3 Citat a P. FULLANA-P.J. LLABRÉS, GabrielMariaRibas de Pina (1814-1873), Palma, 1997, p. 27. 
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primero a Lluc y después a Andratx, confinado. El nuevo gobernador di
ocesano el día 8 de septiembre dirigía al clero una exhortación pastoral 
que terminaba con unas significativas palabras, que nosotros hemos usa
do ya anteriormente y que ahora adquieren todo su significado: 

"Somos cristianos, somos sacerdotes, somos súbditos, somos públicos 
funcionarios."4 

Toda una declaración de principios. 
En referencia a la reina Isabel II, decía a sus destinatarios: 

"Su gobierno es cristiano y eminentemente católico ... No temáis que al
gunas de sus reales disposiciones se aparten un sólo ápice de la pureza de 
los dogmas de nuestra santa religión ... El trono español doce siglos ha que 
la Santa Sede Apostólica le apellida católico, y católico por excelencia." 

El obispo Pérez de Hirias moría el 18 de diciembre de 1842. 
En 1843, con la caída de Espartero y la mayoría de edad de la reina se 

inicia una mejora en las relaciones Iglesia-Estado. Se comprendió que 
aquella guerra irracional entre ambas instituciones no conducía a nin
gún sitio y no perjudicaba solamente a la Iglesia, sino que, de paso, el Es
tado quedaba maltrecho. Bajo la influencia de esta premisa comenzó el 
periodo llamado moderantismo. 

4 P. XAMENA-F. RIERA, Historia de l 'Església de Mallorca , Palma, 1986, p. 248. 
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Día 9 de marzo, suspendido su destierro, salían de Mallorca los obispos 
de Calahorra y Palencia, junto a otros eclesiásticos que sufrían la misma 
condena. Habían llegado a esta tierra desterrados por Espartero en 1842. 
Por el mismo motivo regresaron a la isla algunos clérigos que habían sido 
exiliados por carlistas. 

En 1844 se firmaba en todo Mallorca una exposición dirigida al 
gobernador en la cual se pedía que fuera suspendida la venta de bienes 
eclesiásticos, que se derogara la contribución llamada de "culto y clero" y 
que fuera restablecida la ayuda a la Iglesia acordada por las Cortes. 

Debido a las circunstancias políticas, ni siquiera hubo oración fúnebre 
en el funeral, celebrado en la catedral al día siguiente. Parecía que hubie
se prisa por enterrarlo. 

No lo había tenido fácil: en su pontificado se sucedieron los aconteci
mientos que más conmoción causaron en la época: el Decenio Absolutista 
de Fernando VII (1823-1833); la minoría de edad de Isabel II (1833-1843), 
con la sucesión de gobiernos progresistas y anticlericales; la desamortit
zación de 1836; la Primera Guerra Carlina (1833-1840); el alzamiento de 
Manacor el día de San Lorenzo (1835) ... 

Un cronista, al hacer la necrológica, dice de sus días: 

"Murió de quebradura. Rigió nuestra diócesis en época difícil con 
poca salud y peor fortuna."5 

5 G. MATEU, Obispos de Mallorca, Palma, 1985, p. 506. 
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Continuó gobernando la diócesis hasta 1847 Mn. Joan Muntaner, año 
en que murió. Mientras, en 1843 había sido nombrado obispo de Mallorca 
Mons. Josep Joaquim Cortés, canónigo de Valencia. No llegó a obtener la 
conformidad de Roma, por lo que nuestra sede restó vacante hasta 1848. 

Los obispos de Palencia y de Calahorra, mientras vivieron en Mallorca, 
fueron los encargados de administrar la confirmación a los niños de muc
has parroquias. 

En 1848 llegaba a la catedral mallorquina Mons. Rafel Manso (1848-
1851). Era hombre totalmente de Dios, humilde y con fama de austero. El 
obispo comenzó con mal pie: no quiso aceptar los regalos que las fami
lias nobles tenían por costumbre hacer llegar al prelado con motivo de 
su entrada. Alegó las necesidades de muchos sacerdotes pobres y de los 
indigentes de la isla. Los nobles jamás se lo perdonaron e iniciaron una 
auténtica campaña en su contra. Más tarde, advirtió y reprendió a algu
nos clérigos por su olvido de las normas tridentinas, lo cual también le 
conllevó enemigos encarnizados. En su pontificado sucedió un desagra
dable asunto con Mn. Jeroni Bibiloni, acusado de socialismo por un librito 
que había escrito y que el obispo creyó oportuno reconvenir. Finalmente, 
percibió la discriminación y el injusto trato del cual eran objeto los xue
tes6 y quiso poner remedio a ello. Chocó en seguida con la oposición de la 
mayoría, sobre todo de la gente acomodada y del alto clero. Mirad lo que 
dice un autor de una carta contemporánea: 

6. En Mallorca se denomina ba, despectivamente,xueles a los miembros de un grupo de familias 
descendientes de judíos conversos. (n. de la t.). 
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ninguna voluntad de aceptar su verdad ni de procurar que la lección de 
su vida tuviera consecuencias. 

Este episodio de la historia de nuestros obispos me parece muy esclarece
dor de la situación real de la Iglesia de entonces. Vale la pena que hagamos una 
muy breve reflexión al respecto. 

Por una parte, la memoria siempre viva del Evangelio mantiene la capa
cidad de transformar la mente y provocar la conversión de las personas a 
los valores y al estilo de vida cristianos; pero la ideologización de la fe, pues
ta al servicio de los intereses de los controladores de la sociedad y de sus 
privilegios, ejerce una fuerte presión sobre las consciencias; en consecuen
cia, la masa de la población se ve mantenida en su precariedad por unas 
personas que se consideran cristianas más allá de toda posible discusión. 
Es el drama de la historia de la Iglesia de Jesucristo, siempre necesitada de 
mayor fidelidad por parte de sus miembros pecadores. He aquí un tema que 
no conviene olvidar nunca en el momento de la reflexión, de la plegaria y de 
la revisión a la luz del Crucificado. Y que hay que tener en cuenta al emitir el 
juicio sobre los tiempos pasados y la manera en la que nos han llegado a no
sotros. Muy a menudo el árbol de la ideologización impide ver el bosque que 
crece en la tierra fecundada por el Evangelio. Y las formas toman el lugar de 
la cuestión de fondo: la salvación de las personas reales gracias al ministe
rio de la fe, la esperanza y la caridad. Gracias, en definitiva, a la decisión de 
tantos hombres y mujeres que han hecho de su propia vida un don por amor 
de Dios y de los hermanos. Y que lo han hecho en el interior de la Iglesia de 
cada tiempo histórico. Aquí reside la verdad de la institución: en su capa
cidad de ser mediación de la gracia de Dios que llama al seguimiento de 
Jesús. Gabriel Maria y toda su familia son un ejemplo inmejorable de ello. 



Sucedió al obispo Manso Mons. Miquel Salva i Munar (1852-1873). 
Su episcopado fue fecundo y de hondas repercusiones en la vida de la 
Iglesia mallorquina. Veamos, a modo de inventario, los puntos princi
pales: 

• El Bienio Progresista (1854-1856), con la segunda desamortización de 
Madoz. 

• El problema de la unidad religiosa (1855) y la ruptura de relaciones 
con la Santa Sede. 

• La guerra de África (1859-1860). 
• La visita de Isabel 11 a Mallorca (1860). 
• La revolución de 1868: la Primera República. 
• En el ámbito de la Iglesia católica, fue importante la definición de la 

Inmaculada Concepción (1854) y el Concilio Vaticano 1 (1869-1870), 
con la invasión de Roma y el cautiverio de Pío IX, el Syllabus y la reac
ción y condena del liberalismo. 

En cuanto a su intervención en la organización y la vida de la Iglesia 
de Mallorca, cabe recordar la creación de las conferencias de san Vicente 
de Paúl, la celebración de las fiestas en honor del beato Pere Claver y del 
beato Ramon Llull, la creación del Butlletí Oficial del Bisbat (15 de enero 
de 1861), el nombramiento de nuevos párrocos y la creación de vicarías in 
capite, la reforma y construcción de numerosos templos, la redacción del 
catecismo para niños que se preparaban para recibir la primera comu
nión, la creación del asociacionismo católico y de la agrupación la Unidad 
Católica, la propagación de la devoción de las Cuarenta Horas (en 1795 se 
celebraban en 19 iglesias; en 1834 se hicieron 58 en 36 iglesias; en 1865, 85 
en 31 iglesias). 
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t::, Patio de la casa de Palma de la fami 1 ia Ribas de 
Pina. Fondo fotográfico de las FHM. 

entregado de corazón a su rebaño. 

Dio también mucha importan
cia a la instrucción del pueblo me
diante la predicación, que promo
vió por toda la isla y encontró en 
Mn. Gabriel Maria a un buen cola
borador. 

En su pontificado se sucedieron 
varias epidemias que afectaron 
gravemente a la población de Pal
ma y a la del resto de la isla. Fue 
una gran oportunidad para mos
trar el celo pastoral de un obispo 

El ministerio de Mn. Gabriel Maria, ordenado en 1842, se desarrolla en 
el pontificado de estos dos últimos obispos diocesanos. 

Hemos hablado de las fundaciones que durante el siglo XIX enriqueci
eron la vida eclesial mallorquina. No estará de más recordarlas, porque 
representan un fenómeno muy curioso: una isla de dimensiones geográ
ficas reducidas, con una población poco numerosa, sometida ya a la emi
gración, proporciona la base para la creación de instituciones masculinas 
y femeninas, de las cuales la mayoría perdura a día de hoy. 

Fueron estas, durante los años que van desde 1740 hasta 1874: 

""Femenines 
Manacor, Terciarias Franciscanas fundadas per Rosa Maria Parera 

el 1740, unidas a la Franciscanas Hijas de la Misericordia el 1887; Her-



L 

manas de la Caridad, en Felanitx, per Mn Antoni Roig 1798; Terciarias 
Trinitarias, por el P Miquel Ferrer, a Felanitx, 1810; Porreres, Terciari
as Franciscanas, fundadas per María Mora i Joana María Mora, 1812; 
unidas a les Hijas de la Misericordia el 1886; Manacor, Casa de Cari
dad, 1846, unida a les Hermanes de la Cardad el 1887; Pollern;a, primera 
fundación de las Hermanas de la Caridad de Felanitx, 1849; Binissalem, 
Asociación de Hijas de la Caridad del Corazón de Jesús, 1850, unida a 
les Hermanas de la Caridad el 1890; Sencelles, Casa de Caridad 1851; 
unidas a les Hermanas de la Caridad de Felanitx 1890; Pina, Hijas de la 
Misericordia, fundadas per Mn Gabriel Maria Ribas de Pina 1856; Reli
gioss de Nuestrara Señora de les Escuelas Pías (Escolapias), fundación 
de una comunidad en Soller en 1857; Hermanas Agustinas del Amparo, 
fundadas per Mn. Sebastian Gili em Palma, en 1859; Hermanas de la 
Caridad de Santa María del Camí, fundadas por Mn Rafael Caldentey 
en 1860, unidas a les Hermanas de la Caridad de Felanitx el 1888; Her
manas de la Pureza de María Santísima, fundadas por Alberta Giménez 
Adrover en Palma, 1874 . 

.,.. Masculinas 
Restablecimiento de la Congregación de San Felipe Neri (Palma, 1853); 

Restablecimiento de la Congregación de la Misión (Palma, 1853); Herma
nos Terciarios de San Agustín (Binissalem, 1857); Congregación de San 
Alfonso María de Liguori (Felanitx, 1866); Hermanos de la Caridad de 
Sant Roe (Porreres, 1866) 

El obispo Salva muere día 5 de noviembre de 1873. Gabriel Maria se 
había ido de este mundo el anterior mes de agosto. 
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LAS FECHAS DE UNA BIOGRAFÍA 

Nacimiento en Palma, en la casa solariega de los esposos Miquel 
Mariano Ribas de Pina i Ordinas y Joana Anna Gallard del Canyar i 
Suau: 3 de noviembre de 1814 . 

.,.. Primera etapa: 
Primera formación. Del nacimiento a la recepción de la tonsura 

clerical: 1814-1832 
- 1823: muere el hermano Pere Antoni. 

1824-1830: matriculado en Montesión de Palma . 
- 1831: profesa como terciario franciscano (17 de abril). 
- 1831: inicio de los estudios de Filosofía en el Real Seminario de Ma-

llorca . 
- 1832: obtiene la capellanía de Portopí. 
Clérigo con vocación franciscana: 1833-1841. De la recepción de la 
tonsura clerical hasta la partida hacia Roma 
- 1833: recibe la tonsura eclesiástica (6 de abril). 
- 1833-1835: estudios de Filosofía, Teología y Cánones en Sant Francesc 

de Palma. 
- 1834: toma posesión del beneficio de la parroquia de Sant Jaume de 

Palma. 
- 1835: toma posesión de la capellanía de Ntra. Sra. de Confalón en la 

parroquia de Santa Eulalia, beneficio que poseerá hasta su muerte. 
- 1837: muerte de su padre, el Sr. Miquel Mariano Ribas de Pina i Ordi

nas (7 de julio). 

- ------- -



..,. Segunda etapa: 
Exiliado por seguir su propia vocación. De su marcha a Roma has
ta el retorno a Mallorca: 1842-1844 
• 1842: emprende viaje hacia Roma (8 de abril). 
• 1842: ordenación de subdiácono (21 de mayo ). 
• 1842: ordenación de diácono (11 de septiembre, festividad del Nom

bre de María). 
• 1842: ordenación de presbítero (24 de septiembre). 
• 1842: primera misa en el santuario de Loreto (2 de octubre; entonces se 

celebraba la fiesta de la Virgen del Rosario; actualmente es el día 7 de 
octubre). Rechaza el título de monseñor y de protonotario apostólico. 

• 1843: decide fijar su residencia en Génova, en el colegio fundado por 
Mons. Cabrera (1832-1886). 

• 1843: muerte de la hermana Catalina Maria (15 de julio). 
• 1843: entra en contacto con los frailes menores de Génova, recibe el 

hábito y comienza el noviciado (8 de diciembre). 
• Grave enfermedad que le obligará a cambiar de planes (12 de diciembre). 
• 1844: vuelve a estar en Roma (15 de febrero) . 

..,. Tercera etapa: 
Regreso a Mallorca. De la llegada a Mallorca hasta la muerte: 1844 
-1873 
• 1844: llegada a Mallorca (13 de mayo). 
• 1844: primera misa en Mallorca (16 de mayo). 
• 1845: inicia el ministerio de la predicación. Primer sermón predicado en 

Mallorca: 18 de mayo, en Palma, en la iglesia de Sant Antoni de sa Porta. 
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• 1846: redacta el Mes de Maig. 
• 1846-1853: confeso del Seminario Diocesano de Mallorca. 
• 1850 -1853: ecónomo de Santa Eulalia. 
• 1848: director y visitador de los ermitaños. 
• 1848: muere la hermana Maria Margalida (9 de septiembre). 
• 1849: "Se manifiesta por primera vez la idea de fundar una congre

gación que atienda en las cortas poblaciones al servicio de enfermos 
y enseñanza de niñas; halla esta idea eco en el corazón de una joven 
(su hermana]osepa)."7 

• 1853: la primera vez que se trata el tema de la fundación (mes de sep
tiembre, charla con la hermanaJosepa). 

• 1856: solicitud a la autoridad eclesiástica y civil para crear una co
munidad religiosa en Pina. 

• 1856: 14 de septiembre: fundación de la primera comunidad en 
Pina. Un día antes, el 13 de septiembre, las constituciones de la nue
va congregación eran aprobadas por el obispo Salva. 

• 1857: primeras fundaciones: Costitx, Muro, Calonge, Santa Eugenia, 
Maria de la Salut. El 18 de diciembre recibe los votos de su hermana 
Josepa, con el nombre de sor Concepció de SantJosep. 

• 1859: fundación de la comunidad de Santanyí. 
• 1860: nuevas fundaciones: s'Alqueria Blanca, ses Salines, Campos. 
• 1859-1860: las Hijas de la Misericordia en la guerra de África. 

1860: muerte de la madre, Joana Anna Gallard del Canyar i Suau. 
• 1861: publicación del Día Cristia. 

7. Escritos, p. 35-36 



• 1861: edición de las Constituciones de las Hijas de la Misericórdia, en 
Palma, impr. Guasp (abril de 1861). Fundación de la comunidad de Llo
seta. 

• 1865-1873: consolidación de la congregación y crecimiento de los 
pueblos y villas de Mallorca (en el informe presentado por Mn. Gabri
el Maria en Roma habla de 17 comunidades y entre 80 y 90 religiosas; 
a su muerte, son 19 las casas fundadas y 150 el número de religiosas. 

• 1862: edición del Tercer Estandarte. 
• 1863: establece en Palma (c. del Morer, 4) la casa de estudios para las 

hermanas. Fundación de la comunidad de Llubí. 
• 1864: fundación de la comunidad de Selva. 
• 1865: las Hijas de la Misericordia sirven a los enfermos de cólera en 

Palma. 
• 1866: fundación de las comunidades de Deia y Lloret. Manda impri

mir el Manual de las Hijas de la Misericórdia. 
• 1869: marcha a Roma para pedir la aprobación de la congregación. 

Retorno a Mallorca: 19 de marzo de 1870. El 23 de noviembre otorga 
su testamento. Fundación de la comunidad de Bunyola. 

• 1870: Decretum Laudis de la Congregación de Obispos y Religiosos 
(11 de marzo). 

• 1871: petición de fundación en Perú por parte de algunos párrocos y 
del obispo de Arequipa. Dicho proyecto no se ejecutó. 

• 1870: la peste amarilla en Palma: una hija de la Misericordia, sor Lu
quecia, mártir de la caridad el 3 de noviembre, el mismo día del naci
miento del fundador: "Nació en el cielo el mismo día que su fundador 
nacía en la tierra". 
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• 1872: fundación de la comunidad de sa Pobla. 
• 1873: el 15 de julio celebra la última misa. 
• 11 de agosto de 1873: muerte en Palma. 

Les fechas que acabamos de reseñar establecen las coordenadas en 
cuyo interior se gestó la biografía de Gabriel Maria Ribas de Pina. Y la 
insieren en la gran historia del tiempo que fue el suyo. Representan los 
objetivos que se pueden constatar fácilmente y que sostienen su itinerario 
existencial. Pero también nos interesa, por no decir sobre todo, dar un 
paso más: captar, en el interior de la biografía, los momentos decisivos del 
proceso creador de la personalidad cristiana y sacerdotal del fundador de 
las Hijas de la Misericordia. Creemos que podemos sistematizarlas así: 

• Orígenes y primera formación: en el seno de un hogar que le reci
be con mucho amor y le educa en la ternura, se abre a la percepción 
de una realidad difícil y complicada. Contará siempre con la familia 
como lugar de referencia y esta le ayudará a fortalecer su personalidad. 

• La decisión de dar la vida por amor en la opción religiosa: una de
cisión también difícil y complicada en una circunstancia desfavorable, 
tanto por el hecho de ser el heredero como por la situación del país. 

• La voluntad de ser religioso franciscano: la opción más cercana 
a los ideales de una persona dotada de gran sensibilidad religiosa, 
valerosa y decidida, con una relación con Dios que se vuelve de cada 
vez más honda hasta lograr la experiencia mística. 

• La lucha con la enfermedad: presente en los momentos significa
tivos de la vida de Gabriel Maria, supone la crisis entre la voluntad 



de la persona y la del Dios que 
habla desde la realidad. Es un 
momento de dolor que abre 
a la persona a la gracia y a la 
confianza. 

• Ministerio en Mallorca: in
mersión en la realidad ma
llorquina que acabamos de 
describir y a la cual responde 
con el ejercicio del ministerio 
presbiteral y con la fundación 
de la Congregación de Hijas de 
la Misericordia. 

Podemos definir la peripecia bio
gráfica de Gabriel Maria con una ex
presión que a él le resultaría sin duda 
significativa, que hemos insinuado 
desde un principio, pero que ahora 
podemos intuir con toda su verdad: 
una vida en la misericordia. 

Intentemos nosotros tomar 
consciencia, lentamente y más de 

Fachada de la casa de la familia Ribas de I> 
Pina. Fondo fotográfi co de las FHM. 
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6 Salón de la casa de la familia Ribas de Pina . 

cerca, con la perspectiva del tiempo y con la intención de acercarnos a su 
lección silente y hacerla nuestra. 



ORÍGENES Y PRIMERA FORMACIÓN: 
PERCEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE UNA 

REALIDAD COMPLICADA (1814-1842) 

La persona humana es relación. He aquí una, tal vez la única, de las 
pocas cosas en las que están de acuerdo pensadores, científicos, poetas, 
hombres y mujeres religiosos. Yo soy yo y mi circunstancia: también lo he
mos dicho. Tal vez deberíamos haber dicho: yo soy el resultado del diálogo 
que se teje entre mi yo y las solicitaciones que vienen de la circunstancia. 
Somos a la vez lo que otros nos han hecho y lo que nosotros nos hemos 
hecho, con el material que nos ha sido proporcionado al nacer. Genética y 
cultura sería otra manera de decirlo. Venimos al mundo con un potencial 
determinado que, a base de esfuerzo y de dejar hacer, lentamente, a pesar 
nuestro y con el ejercicio constante de nuestra libertad, vamos cons
truyendo. No siempre de forma consciente: hacemos lo que podemos. El 
resultado puede ser una casa sobre roca. Puede ser una casa sobre arena. 
No lo sabemos. Ni nada está escrito en las estrellas para proporcionarnos 
un mapa, una hoja de ruta, un itinerario que deberíamos seguir. Tendre
mos que ser ingeniosos para buscarlo, encontrarlo, usarlo, prescindir de 
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él, dejar unas cosas, aprovechar otras ... Viviremos unos años, que nos son 
dados, y en su curso deberemos hacer de nuestro tiempo el receptáculo 
del poema que cantará y contará nuestra verdad. Para nosotros, creyen
tes, con la ayuda de Dios. 

En el caso de Gabriel Maria, sabemos bien dónde vio por primera vez 
la luz del mundo: en una casa señorial de Palma, en el seno de una fami
lia acomodada, los Ribas de Pina i Gallard del Canyar, en la calle de Can 
Savella, muy cerca del convento de Sant Francesc de Palma. Los padres 
fueron Miquel Mariano y Joana Anna. Era una familia acomodada, con 
possessions8 en diferentes lugares de la isla, señores de la alquería de Pina, 
de donde adoptaron el apellido. De hondas convicciones cristianas, que 
supieron transmitir al futuro mosén. Desde los objetos que fueron impre
sos en su retina nada más abrir los ojos, pasando por el murmullo de las 
plegarias que oyó antes de saber escuchar, lo que lentamente fue viendo y 
más adelante aprendió a mirar, el talante de sus padres, de sus hermanos 
y hermanas, el trato con los que no eran familiares pero formaban parte 
de la familia, las primeras lecturas que él hizo, los cuentos extraídos de 
la tradición bíblica, las rondalles9 

••• Todo esto constituyó para él una pri
mera catequesis importantísima, definitiva. Que hoy sea de cada vez más 
difícil esta primera transmisión, no quita que deba ser considerada como 
un gran valor para aquellos que han tenido la suerte de experimentarla. 

Más adelante vendrá el tiempo de las decisiones, del libre ejercicio de la 
propia libertad. Pero la configuración primera de la consciencia permane-

8. En Mallorca, finca rústica de gran extensión explotada en régimen de arrendamiento. (n. de la t.). 
9. Narración popula r breve que combina elementos de fantasía, de leyend a y reales. (n. de la t.) . 



que la Iglesia se veía obligada a hacer suya, si no quería permanecer fuera 
de la realidad. 

Una anécdota: el padre de Gabriel Maria, Miquel Ribas de Pina, esme
rado en la hacienda familiar, el 2 de diciembre de 1825 presentó ante la 
Real Audiencia de Mallorca una demanda contra los tenedores de los vín
culos de los Gallard del Canyar, familiares de su esposa. Alegó que tales 
derechos correspondían a su hijo mayor, nuestro Gabriel. La Real Audien
cia dictó sentencia en contra y Miquel apeló al Consejo de Castilla. Una de 
estos tenedores era, ni más ni menos, que Catalina Suau, abuela materna 
de Gabriel Maria, y otra era Maria Ceruti, esposa de Salvador Gallard del 
Canyar, la madrina de la hermana menor de Gabriel,Josepa, la misma que 
más adelante le ayudaría en la fundación de las Hijas de la Misericordia. 
Cosas que pasaban sin excesivo problema10• 

Al día siguiente de su nacimiento recibió las aguas del bautismo en la 
parroquia de Santa Eulalia de Palma. Le pusieron los nombres de Gabriel 
Maria Bonaventura Josep Melcior Bru Faust i Felip Neri: todo un ideario 
espiritual que se le ofrecía por la piedad familiar, casi como una premoni
ción. En la pila bautismal comenzaba el itinerario de un buen seguidor de 
Jesús. Al cobijo de su madre, sobre todo, en el seno de una familia cristiana 
en la cual había mucho amor. Basta leer las cartas, numerosas por cierto, 
que Gabriel Maria escribió durante el tiempo que estuvo fuera del país para 
captar la ternura que se vislumbra en ellas, la importancia que todos los in
terlocutores dan a la vida familiar como espacio donde vivir intensamente 
la fe cristiana. Gabriel Maria nunca dejó de dedicar todo el tiempo que hizo 

10.P. FULLANA, P.]. LLABRÉS. Gabriel Maria Ribas de Pina (1814-1873), Pa lma 1997, p. 22-23 . 
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falta al cultivo de su familia, a su consolidación, a la solución de los proble
mas que nunca faltan. Y, como también veremos, más de una vez prefirió 
aplazar los proyectos personales para que los otros miembros del hogar sa
lieran beneficiados de ello. No en vano en su programa fundacional se dejó 
ayudar por una de las hermanas, la pequeña Jo sepa. Y no sin resistencia por 
parte de él, que temía la dureza de la propuesta y le preocupaba el sufrimi
ento que eso pudiera suponer a alguien a quien tanto quería. 

Sin duda, los primeros años de Gabriel Maria le aportaron aquella for
taleza de espíritu que solamente nace en el corazón de la experiencia de 
amar y ser amado. Y que le permitió disfrutar de una especial serenidad 
y tranquilidad de ánimo gracias a las cuales fue capaz de orientar sus 
energías vitales en la dirección que el corazón le pedía. Resultan muy sig
nificativas las palabras con las cuales él mismo describe los orígenes de la 
vocación cristiana que él desea seguir: 

"Desde niño me llamó el Señor a su servicio y por esto viví siempre 
apartado de este mundano espectáculo y gustosamente ocupado en 
las cosas de la Iglesia." (Escritos, 169). 

Más adelante y en el mismo escrito autobiográfico añadirá que consi
dera su vocación franciscana como algo casi innato11

• 

Conviene que no pasemos por alto el significado profundo de semejan
tes palabras. Recordemos que Gabriel Maria es el heredero de Can Ribas y 
que su padre, siguiendo la costumbre de la época, antes de que cumpliera 

11. Escritos, p.1 71. 



dos años, le procuró el título de hidalgo12
, requisito necesario para que al

gún día pudiera cuidar del patrimonio familiar. Era el formalismo jurídico 
exigido que le permitiría mantener la posición familiar en el entramado so
cial de la época. Pero esto significa que el padre y la madre y los hermanos 
de Gabriel Maria esperaban que él fuese el responsable. Le correspondía 
como derecho, pero también como obligación. Cualquier otra decisión, de 
entrada, suponía un problema, por no decir un grave obstáculo. Y a pesar 
de todo, él lo tuvo claro desde el primer momento en que fue consciente de 
lo que quería hacer en la vida. No le fue fácil ni la decisión ni la consecución 
de sus objetivos. Y también hay que decir que sus padres no se opusieron 
nunca a ello, a pesar de tener otras expectativas para el hijo mayor. 

A los dos años Gabriel Maria sufrió una enfermedad que casi lo mató. 
Prueba de la religiosidad de la familia es que el padre promete construir 
una capilla en honor a María Inmaculada en la aldea de Pina si recupe
ra la salud. Tanto Gabriel Maria como el resto de los suyos atribuyeron 
su curación a la intervención amorosa de la Madre de Jesús. No lo olvidó 
jamás. Y su padre cumplió la promesa. 

Cumplidos los nueve años, ingresó en el colegio de jesuitas de Mon
tesión, donde comenzó la formación humanista. Según sus palabras: 

"Estudié humanidades con los Padres Jesuitas, filosofía en la Real Uni
versidad y teología y algo de cánones en el convento de San Francisco 
de Asís, pareciéndome que en todas estas escuelas no era de los infe
riores." (Escritos, 169). 

12.P. FULLANA , P.J. LLABRÉS. o. c. , p. 19. 
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Muy pronto comunicó a los suyos que quería ser fraile franciscano. Su 
padre, tal vez pensando en su delicada salud, le encaminó a los quince 
años hacia la carrera eclesiástica, y le pidió que hiciera antes los estudios 
necesarios. Una prueba de sentido común y de amor paternal ante la de
cidida voluntad del hijo. Su padre no se opuso nunca al deseo de entrega 
a Dios, pero le pidió que fuese realista y que actuase con cordura. El 6 de 
abril de 1833, a los diecinueve años, recibió la tonsura clerical, lo cual le 
permitía obtener una capellanía. 

En 1835 tuvo lugar la desamortización y la supresión de las Órdenes re
ligiosas existentes en Mallorca, en un ambiente social fuertemente anti
clerical, que impactó dolorosamente el nuevo clérigo. Ya que el gobierno 
prohibía la administración de los órdenes sagrados, decidió partir hacia 
Roma para poder recibirlos. De hecho, lo que quería y tenía pensado era 
ingresar en la orden de san Francisco. No se lo comunicó a la familia para 
no preocuparles innecesariamente. Pero el 7 de julio de 1837 murió su 
padre. Y este hecho dio un vuelco a todos sus planes. Porque, siendo el 
heredero y contando con veintitrés años, no podía descuidar las obligaci
ones familiares y la atención al patrimonio. Él mismo nos cuenta los sen
timientos que experimentó y sus razones a la hora de tomar la decisión de 
aplazar el viaje a Roma: 

"La soledad de rni madre, la necesidad, que en cierto modo tenían de 
rní rnis hermanos y sobre todo los poderosos temores de que se desvi
ase rni hermano que entonces solo contaba diez y seis años rne hici
eron considerar prudente no sólo sacrificar rni casi innata vocación, 
sino también el tornar parte rnuy activa en el manejo de la casa de que 
en rni vida rne había ocupado. Así lo practiqué procurando pero no 

--

/ 



desmentir en nada mi vocación. 
En mi parroquia no sólo me em
pleaba, como antes, en cantar las 
divinas alabanzas, sino también 
en el penoso ejercicio de ayudar 
a los agonizantes siempre que se 
ofrecía la necesidad. No pocas 
veces me hacían subir al púlpito 
para leer ciertas devociones y con
tinuamente me tenían ocupado 
en el archivo como sustituto de 
archivero que era. Cuando estaba 
en el campo ayudaba a los señores 
vicarios de Santa Eugenia y Pina 
a adoctrinar a sus feligreses hora 
haciendo sobre el presbiterio al
gunas prácticas doctrinales, hora 
enseñando el catecismo. Entonces 
fue cuando costeé en Pina de mi 
propio bolsillo el altar de la ben
ditas almas del Purgatorio y en 
Santa Eugenia el de San Francisco 
de Asís: entonces empecé y concluí 
la suntuosa capilla de la Purísima 
Concepción en Santa Eugenia: en
tonces cuando establecí en esta 
villa dos comuniones generales y 

<l Foto&rafía de la madre de Mn Gabriel 
Maria. Fondo fotográfico de las FHM. 
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cierta especie de asociación para honrar a la Purísima y adornar su 
capilla." (Escritos, 170, 171). 

Bellas palabras, llenas de sencillez y de humildad, que dan razón con 
creces de la actitud con la que Gabriel Maria vivió este obstáculo para sus 
deseos más íntimos. Ni una palabra de queja. Ni un ápice de tozudez en el 
momento de tomar una decisión que se le hace cuesta arriba. Mucho amor 
hacia los suyos, amor operativo que va más allá de los propios intereses 
y que le lleva a hacer muchas cosas que no le agradan en absoluto, sola
mente por la firme actitud de quien conoce que la gratuidad es el alma del 
Amor: ¡una sólida experiencia de misericordia! Y una gran consciencia de 
que Dios habla siempre desde la vida y que no es necesario violentar las 
cosas para llegar a lo que, se sabe a ciencia cierta, Dios quiere de nosotros. 
Al fin y al cabo, él sabrá aprovechar las oportunidades de la circunstan
cia en función de la opción que ya está tomada, lo cual la verifica, la hace 
más verdadera y le aporta ese punto de desprendimiento interior necesa
rio para la fidelidad en los momentos adversos. Una dura escuela de lucha 
contra el egoísmo más sutil. He aquí el programa que Gabriel Maria no 
dejará de llevar a cabo ni por un instante a lo largo de toda su vida. 

Tendrán que pasar cinco años hasta que su hermano Miquel pueda ha
cerse cargo de la familia y que esta se quede en buenas manos. 

• "En el año 1842 considerando no ser ya necesario en casa por estar 
mi hermano bien cimentado en religión y versado en las cosas de la 
hacienda, me pareció no deber sacrificar por más tiempo mi voca
ción y por esto dando un adiós, que yo creía perpetuo, a mi patria, 
amigos y parientes, hermanos y madre, salí de Mallorca para Roma 
el 8 de Abril." (Escritos, 171). 

.. 



También son palabras significativas: hacer lo que hay que hacer, sin 
renunciar a lo que se quiere hacer, siempre con el amor de Dios en el hori
zonte. El criterio no es la propia voluntad; viene dado por la circunstancia 
leída a la luz de Dios: desaparecida la necesidad, la vida abre un espacio 
para la libertad. Y, ya se sabe, la libertad es siempre cosa de Dios. Él nos 
quiere abiertos, dispuestos, confiados: libres. Como María, en el momento 
supremo de la Anunciación. 

Y una cosa hay que tener presente para más adelante: ahora está con
vencido de que no regresará jamás a su casa. Vive la partida como defi
nitiva, con el precio que esto hace pagar a todos los que se adentran en el 
desierto del éxodo. Dejar a los que quiere: en el momento de alejarse de la 
casa solariega los enumera a todos, como si quisiera convertir la despe
dida en un beso de ternura sobre cada uno de sus nombres. No renuncia 
a amarlos; simplemente, se deja llevar por el ministerio de aquel Amor 
más grande que nos enseña a amar más allá de nosotros mismos. Y el 8 
de abril de 1842, por fin, partirá hacia Roma. Y empezará una larga etapa 
importante y fecunda para la construcción de la casa sobre roca de su 
personalidad cristiana. 

Es un hombre totalmente de Dios el que sale hacia Roma para escribir 
una página inédita de su existencia: moldeado por la dificultad, capaz de 
rehacer las propias decisiones al cobijo de los signos del tiempo, clara
mente realista, firme en la búsqueda del sentido cristiano de la vida y de 
la muerte. 
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LA ESTANCIA EN ITALIA (1842-1844) 

El día 10 de abril escribe una bellísima carta a su madre, nada más lle
gar a Barcelona. Le explica de forma extensa los sentimientos que brotan 
de su alma mientras el barco se aleja de la tierra nativa y de los suyos: 

"Si fue mi viaje satisfactorio por los buenos compañeros, mucho más lo 
fue por mi estado corporal. .. yo estuve sin marearme ... Entonces, cuando 
estaba solo, me pareció sería buena ocasión para rezar la sagrada corona; 
por esto me senté en un banco, que había a estribor, y empecé a alabar a 
María. Tenía a mi mano derecha al piloto, que cantaba sus canciones, de
lante de mí, tendidos a los pobres quintos, el cielo sembrado de estrellas 
y la nieve del Puig Major parecía una blanca niebla que de Mallorca se 
levantaba. En esta ocasión fue cuando sentí por primera vez el peso del 
sacrificio que acababa de hacer, pregusté también las dulzuras de los que 
todo lo dejan para seguir el camino de la cruz." (Documentos///, 25-26). 

Un ejemplo más de una extraña capacidad de percibir la vida desde la fe, 
que no esconde ni niega las dificultades, pero que las sabe transformar en 
oportunidad de confianza cada vez más honda. Al fin y al cabo, para el buen 
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discípulo, el sacrificio es la materia prima de la felicidad cristiana, la puerta 
de entrada al misterio del Dios que se entrega sin límites y pide el don sin 
límites del corazón entero. Es el misterio de la muerte y de la resurrección, 
activo mientras dura nuestra historia porque es la semilla de la eternidad. 

Después de un viaje prolongado que hace por etapas, llega a la ciudad 
santa a las 9 de la noche del día 22 de abril. Día 26 del mismo mes escribe, 
en respuesta a una carta de su madre: 

"Ya gracias a Dios estoy en la ciudad Santa; ya miro cerca el tiempo que 
veinte y tres o cuatro años he deseado y deseo; ya va a cumplirse en mí 
lo que creo es voluntad de Dios. ¡Oh Roma! Y cuánto he deseado morar 
en ti; y no precisamente por ver ricas iglesias y preciosas antigüeda
des; sino porque sabía que en tí se ponen grillos a Jos hombres y se los 
crucifica por amor de Jesús ... En ti espero yo también, por la gracia del 
Señor, merecer la gracia de consagrarse a Dios." (Documentos///, 35). 



La carta es muy extensa y no deja de tener presentes en ella a sus her
manos, a los cuales escribe unas palabras. Será la primera de un amplio 
epistolario que permite seguir puntualmente el itinerario de Gabriel Ma
ria y que él se afana en compartir con sus familiares y amigos. Leer estas 
páginas es captar el dibujo que el Espíritu teje en un alma excepcional
mente abierta a la gracia. También nuestro Gabriel Maria puede decir con 
san Pablo y con razón: "¡La gracia de Dios en mí no ha sido en vano!". 

Se dedica en un primer momento a recorrer las iglesias que le inspiran 
devoción, sobre todo aquellas dedicadas a María Santísima, por quien si
ente, como hemos tenido ocasión de comprobar, un amor verdaderamen
te filial. A una madre que le añoraba de verdad, buena imagen de la Madre 
común a todos los cristianos, le dice: 

"Deje todo cuidado por mí, que si yo he dejado una madre en extremo 
buena, he hallado otra infinitamente mejor, y ésta es María, cuya pro
tección experimento." (Documentos 111, 35). 

Tampoco olvida a su familia en este tiempo de descubrimientos y de con
suelo. La tiene muy presente. Tiene un especial afecto hacia su hermano, de 
quien se siente responsable, ya que por su causa tiene que cuidar ahora de 
tantas cosas. Le comunica que ha visto por primera vez al santo padre, por 
aquel entonces Gregorio XVI, en la basílica de San Juan de Letrán y que ha 
recibido su bendición. Le expresa la emoción experimentada al ver el Coli
seo, escenario del martirio de los cristianos. Y acaba diciéndole: 

"Sé bueno y no te olvides de los consejos que siempre te he dado." 
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A las hermanas Margalida, Catalina y Josepa les escribe también sin 
prisas. 

Una nota muy simpática la encontramos en una de las cartas enviadas 
a Margalida: 

"Siempre he creído figurar en el mundo y veo por la experiencia que no 
me he engañado, pues a los tres días de estar en Roma, recibí un oficio, 
en cuyo sobre se me daba el título de Ilustrísimo. Mi ilustrísima perso
na hubo de presentarse a la policía para hacer declaraciones sobre los 
ladrones." (Documentos JI/, 58). 

Su madre, su hermano y sus hermanas contestan puntualmente las mi
sivas, testimonio del afecto que mutuamente se profesan los miembros de 
esta querida familia. 

También escribe a los emisarios, a los criados, a las mujeres que traba
jan en su casa ... No se olvida absolutamente de nadie y busca hacer llegar 
a todos el testimonio de la añoranza, de la plegaria, del recuerdo constan
te y omnipresente. Sin afectación, con absoluta simplicidad, como quien 
habla a viejos conocidos, a personas con quien se sabe unido por lazos im
posibles de deshacer. Podemos descubrir la personalidad de alguien muy 
cercano a la vida que palpita en cada relación, que la vive intensamente, 
que conoce su importancia y que busca sacar de este pozo el agua fría de 
la comunión, con total naturalidad. 

Curiosamente, a su madre y hermanos les escribe siempre en castella
no y al resto, en mallorquín anterior a la gramática normativa, un mallor
quín que traspala el frescor y conserva el olor de la tierra querida que ha 
tenido que dejar. 



Valga un botón para muestra. 
A los mayorales de Sa Torre, una de las possessions familiares, les dice: 

''A lo poc que he pogut veure, cree que enlloc cultiven tan bé com a 
Mallorca. Entre ses diferents coses que m'han xocat és el modo de que 
se valen per aturar els bous, que són més grossos que els nostros i te
nen unes banyes més grosses que els de Mallorca. Les posen una baula 
dins el nas i a ella fermen una corda per dirigir-los ... " 13 14 

I a los de Son Ribes: 
"Quedaríeu admirats si veiessiu ses faus, que usen aquí per segar; no 

semblen a altra cosa que a n'aquell ganxo que du a la mort ... pero se diu 
que se fa amb ella tanta via ... Continuau complint exactament amb les 
vostres obligacions, advertint que la major de totes és el dar bon exemple 
a n'el poble i missatges. Siau bons cristians, no jureu, no murmureu, ni to
queu res que no sia vostro, siau honests en paraules i en obres ... estau amb 
devoció a l'església, combregau sovint ... Siau molt devots de la Puríssima. 
El qui vos estima: Gabriel Mª Ribas."15 

13.G. MUNAR. Breve biografía del m. Rvdo. D. Gabriel Mariano Ribas de Pina, Palma, 1973, p. 
38-39. 

14. "Por lo poco que he podido ver, creo que en ningún lugar cultivan ta n bien como en Mallorca. 
Entre las di stintas cosas que me han llamado la atención está el modo en que preparan los 
bueyes, que son más grandes que los nuestros y tienen unos cuernos más grandes que los de 
Mallorca. Les ponen un a ro en la na ri z y en él a tan una cuerda pa ra dirigirlos.'' (n. de la t .) 

15. "Os admiraría ver las hoces que se usan aquí para segar. Se asemejan al gancho que dicen que 
conduce a la muerte. Pero dicen que con ellas se dan mucha prisa. Continuad cumpliendo exac
tamente con vuestras obligaciones, advir tiendo que la mayor de todas es dar buen ejemplo al 
pueblo y a los emisarios. Sed buenos cristianos, no juréis, no murmuréis, no toquéis nada que no 
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Ambos textos proporcionan las claves que servirán de referente toda la 
vida a la acción evangelizadora de Gabriel Maria, cuando regrese a Mallor
ca y se sienta llamado a hablar de Jesús resucitado a aquella gente humilde, 
tan necesitada de acogida y de respeto: partir de la realidad para encon
trar el punto de contacto entre la vida y el mensaje que les propone y, de 
esta forma, alcanzar el crecimiento en la fe. Un buen sistema, sin duda, que 
mucho más adelante le será muy útil al dedicarse de lleno a la predicación 
y a la catequesis y que querrá dejar como prenda a las monjas que fundará. 

Recordemos que Gabriel Maria ha recibido la tonsura clerical a los di
ecinueve años y que también ha realizado los estudios exigidos enton
ces para la ordenación presbiteral. Y que ha ido a Roma con la finalidad 
prioritaria de ser presbítero, algo imposible en Mallorca a causa de la si
tuación política. No es extraño, pues, que en la correspondencia de esas 
semanas el tema central sea la recepción de los órdenes sagrados . 

"Mi muy amada Madre: el día de la fecha (15 de maig) estaba para echar la carta al 
correo cuando por algunos motivos creí que sería tal vez posible ordenarme de Subdi
aconato por Trinidad, y por esto me detuve la carta por no tener que escribir al cabo 
de dos días, y aumentar con esto gasto sin necesidad. Pero lo que creía serían dos días 
han sido cinco, pues no dejaba de haber muchísima dificultad por causa de tiempo 
pero gracias a Dios éstas se han superado. Ayer por la tarde me examiné primero de 
menores y después de Subdiaconato con el Rmo Comas Carmelita. Por una causalidad 
supe la misma tarde que de menores estaba aprobado; pero si lo estaba o no para Sub
diaconato lo acabo de saber ahora; si bien es verdad que tenía muchas probabilidades 

sea vuestro, sed honestos en palabras y en obras ... Estad en la iglesia con devoción, comulgad a 
menudo, sed muy devotos de la Purísima. El que os quiere, Gabriel M. Ribas." (n. de la t.) -



para cree que sí. Día 17 tomaré en todo se 
entiende si Dios es servido, las cuatro me
nores y el sábado que viene el Subdiacona
to. Dios quiera que sea todo en honra suya 
y provecho de nuestras almas. De nuevo 
pido perdón a V. m., hermanos, criados, 
amigos y a cuantos pueda haber agravia
do." (Documentos III, 61-62). 

De hecho, las cosas sucedieron así: 
el día 17 de mayo recibió los órdenes 
menores y el día 21 el subdiaconato, 
en la basílica de San Juan de Letrán. 

Al día siguiente, escribía de nue
vo a su madre: 

"Desde ayer empecé a ser el hombre 
más feliz del mundo, pues ayer tuve 
la gran dicha de entregarme a Jesús, 
de consagrarme a Jesús, de unirme 
estrechamente a Jesús, tomando el 
sagrado orden del Subdiaconado. 
Ya no soy Madre mía, de V. Merced, 
pues que tampoco soy ya mío; soy 
todo de Jesús y siento en gran ma
nera los efectos del servicio de un 
tan gran Señor. Cuánto desearía que 
V. M. y todos lo que me aman parti
cipasen de aquella inestimable ale-

Teodor Suau i Puig 61 



gría, de aquella suma paz, de que está inundado mi corazón." (Documentos 
JI!, 63). 

Alegría, mucha alegría y paz es lo que llena ahora su alma. Y jamás le aban
donarían. Para él serían la prueba de haber acertado la dirección de su vida. 

El 11 de septiembre recibió el diaconato, y en carta de 14 de septiembre 
comunica a su madre la recepción del presbiterado para el día de la fiesta 
de la Merced: 

"Voy a revivir la más grande merced que en este mundo pudiera; voy a 
recibir la potestad sobre el cuerpo y sangre de Cristo; voy a ordenarme 
de sacerdote. ¡De sacerdote ... ! ¡Dios mío! Mi corazón se estremece y 
tiembla mi mano al escribirlo. Pero yo confío en la bondad de Dios, en 
la protección de María, que, a no poder más, he experimentado, y en 
las oraciones de V., madre mil veces amada, de mis adorados herma
nos, de mis amados parientes y caros amigos, entre los cuales cuen
to a todos los que tuvieron la bondad de servirme, y a todos les pido 
perdón, ya de todo lo que les disgusté, ya del mal ejemplo que les di." 
(Documentos !JI, 160). 

Así fue: el 24 de septiembre y también en la basílica de San Juan de Le
trán fue ordenado presbítero. 

Inmediatamente partió hacia Loreto, donde permaneció unos días. En 
el altar de Nuestra Señora cantó la primera misa. He aquí un detalle sig
nificativo: después de haber pasado un largo rato en oración, pidió a unos 
hermanos laicos capuchinos que le permitieran barrer con ellos el suelo 
del templo. Era el 2 de octubre de 1842: Gabriel Maria alcanzaba una de 
sus metas, la más soñada en los momentos de renuncia y de dolor, la que 



aportaba sentido a un camino, a menudo realizado a oscuras, en la duda 
que crea la imposibilidad impuesta por la historia. Ahora todo estaba 
claro. Daba gracias a Dios por medio de su santa Madre. Podía repetir las 
palabras de su Maestro: 

"Padre, todo se ha cumplido; en tus manos encomiendo mi espíritu; 
que no se haga nunca mi voluntad, sino la tuya." 

No era un punto de llegada; era un punto de partida en el itinerario que 
le conducía al corazón del Amor. 

De vuelta a Roma aprovecha para visitar los lugares más emblemáticos 
de la tradición franciscana: Auvernia, la Porciúncula, Asís ... Y dos veces 
amigos influyentes en el Vaticano le ofrecen el nombramiento de mon
señor y de protonotario apostólico. Lo rechaza sin dudarlo un instante: 
tiene otros planes para su futuro inmediato. 

El mes de marzo de 1843 le visita su querido hermano Miquel. Se en
cuentran en Roma y juntos recorren Italia: Asís, Loreto, Ancona, Milán, 
Venecia ... El 6 de junio se despiden: Miquel parte hacia Marsella y Mn. 
Gabriel Maria se queda en Génova, donde ha decidido fijar su residencia. 

La razón aún no la había hecho saber a su madre ni a nadie, salvo a su 
director espiritual: desea detenerse y decidir definitivamente su vocación 
franciscana. 

El 15 de julio de este mismo año un suceso luctuoso ocurre en el seno 
de la familia Ribas de Pina: muere la hermana Catalina Maria. De los seis 
hijos de Miquel Maria y Joana Anna, la mayor, Maria Margalida, murió 
joven (1812-1848); Pere Antoni (1817-1823) lo hizo cuando tenía solamente 
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seis añitos. Ahora es el turno de la que ocupa el cuarto lugar en el orden 
de los nacimientos, después de Gabriel Maria. 

El 13 de julio Miquel Maria escribe a su hermano una carta breve con 
el tono habitual de siempre. Él mismo le llama "billete". De hecho, le hace 
un encargo: le pide información sobre las posibilidades de admisión al 
colegio de Génova de un joven mallorquín, de quien no dice el nombre. 
Dice así: 

"Mamá, Mª Margarita y Josefa están muy buenas, pero la Catalina está 
algo indispuesta del estómago, ruega a Dios le é la salud.'' 

Y después añade una posdata: 

"P.D. Catalina esta vez no firma en razón de que está en cama.'' (Docu
mentos IV, 104) 

Es la primera noticia de la fatal enfermedad que acabará con la vida 
de su hermanita. El 18 le escriben todos los miembros de la familia para 
darle a conocer la triste noticia: 

"Conformado, sí pero inundado en el mar acerbo del dolor te participo 
que el día 15 del actual, a las siete de la mañana, de resultas de una 
inflamación en el estómago que le duró algunos días, y habiendo re
cibido con extraordinaria devoción los Santos Sacramentos, pasó de 
este a mejor vida nuestra amabilísima Catalina, Q. E. G. E. Desgracia 
es esta carísimo hermano que a no tener el consuelo de la santa con
formidad, sería insoportable .. .'' (Documentos IV, p. 105). 



J 

6 La ciudad de Génova, Italia. 

Su madre escribe también bellas palabras de consuelo cristiano, desde 
el dolor más vivo que puede afectar a su corazón: 

" ... Con el más vivo dolor te escribo dos renglones ... dejo a tu considera
ción el golpe fatal ha tenido que sufrir mi corazón por la muerte de mi 
amada hija Catalina ... Por más de estar conformada en la voluntad del 
Altísimo y hacer serias reflexiones de que cuanto tenemos nada hay de 
propio, pues nos ha puesto en este valle de lágrimas para sacarnos cu
ando es su voluntad, lo que consuela algún tanto mi espíritu es el no ha
ber corrido tras las cosas seductoras de este mundo, pues me aseguran 
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sus confesores que nunca había manchado su alma con alguna culpa 
grave y en esta suposición su alma está gozando de la gloria beatífica 
y suplicará al Todopoderoso y a su Madre Purísima para que Dios me 
dé el consuelo de tantas aflicciones que inundan mi corazón." (Id, 106). 

También las dos hermanas que quedan, Maria Margalida y Josepa, le 
escriben unas líneas cada una. 

Gabriel Maria les contesta rápidamente. Les expresa su sentimiento y 
su conformidad cristiana con palabras también ejemplares. Sobre todo, la 
del día 17 de agosto me parece especialmente significativa para contem
plar su alma exquisita. Dice a su querida hermanaJosepa: 

"Mi amada Pepita: de pronto es natural recordar la muerte de una 
hermanita; no dejes de encomendarla al Señor ... No tengáis temor de 
entristecerme pues estoy puesto en la voluntad de Dios. Manda del 
que te ama." (Id, 119). 

E 
:;::; 

~ Sin duda, no debió ayudarle en absoluto ese trastorno a tomar las de-
~ cisiones que estaba a punto de resolver. Sobre todo, teniendo en cuenta la 
o:: 
~ soledad de su madre y el dolor añadido por la muerte de la hija querida. 
~ Pienso que fue un golpe que lo preparó para los otros que tenían que llegar 
°' -ro muy pronto. Una ocasión más para buscar a Dios donde no suele encon-
~ trarse: en la derrota, el sufrimiento, lo que nos aparece como imposible 
~ de ser comprendido con los ojos humanos. Para Gabriel Maria se produce 
ro 

(.'.) una nueva oportunidad de ir a lo esencial: "Estoy puesto en la voluntad 
e 

::;;; de Dios". Toda una espiritualidad se esconde tras esta frase tan sencilla y t ;. ~an difícil de pronunciar con los labios del alma. Una frase que es prácti-



camente una traducción literal de las palabras de Jesús en la cruz: "¡En tus 
manos, Padre, yo encomiendo mi espíritu!". 

Como es en él costumbre, no tiene prisa. Participa en las actividades 
del colegio fundado en Génova por Monseñor Cabrera con la finalidad 
de ayudar a la formación de seminaristas españoles que, a causa de la 
situación política, no podían realizar la preparación del ministerio en 
España. De hecho: se convierte en un colaborador imprescindible para 
este hombre también excepcional, que lo verá marchar con auténtica 
aflicción. 

Mn. Gabriel quiere dedicar los inicios de su ministerio presbiteral a la 
noble tarea de ayudar a otros jóvenes candidatos en su proceso de confi
guración con el Cristo y así preparar buenos trabajadores para la viña del 
Señor en un tiempo de dificultades: 

"Fijé mi residencia en Génova para ayudar a Monseñor Cabrera a plan
tar el colegio de españoles que, por mi consejo y de otros, iba a esta
blecer. En este colegio estuve encargado de la conferencia de teología. 
(Documentos J, 173). 

A los colegiales de Mons. Cabrera les predicará su primer sermón. El 
tema que escoge es un comentario a esta frase del Evangelio: Ecce Mater 
tua. Tema, pues, mariano, como corresponde a su devoción a la Madre del 
Señor (Sermons, vol. 1). 

Pero la idea que él perseguía, no obstante, era otra: se retira a hacer 
ejercicios espirituales con los jesuitas durante el mes de septiembre de 
1843. 
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"En cuanto a mi salud, no hay ninguna novedad. Génova al parecer me 
va bien y me prueba mucho ... Sigo con mucha alegría y aun mayor que 
antes, pues espero que la Purísima Virgen, que siempre se ha demos
trado mi Madre, en este novenario, que hacemos con toda solemni
dad, me ha de dispensar la gracia de conocer más la voluntad de Dios, 
esto es, en el modo como quiere que le sirva ... Como buena madre, no 
deje de encomendarme al Señor, ofreciéndome a su servicio con aque
lla generosidad con que María ofreció a Jesús cuarenta días después 
de nacido." (Documentos IV, 162). 

Aún no se lo dice claramente a su madre, pero ella se da cuenta: las car
tas que le envía durante estos meses revelan que ha captado la cuestión 
y teme no volver a verle jamás. El día 17 de agosto le comunica que se ha 
cambiado de habitación: 

"Como he dicho a V. referente a mi salud no hay la más mínima nove
dad; sí la hay en cuanto a mi habitación, pues ya no vivo di rimpetto a 
S. Nicola, sino en San Bartolomeo del Fossato", que es un grande pala
cio que está en medio de un foso o valle.'' (Documentos IV, 117). 

El siguiente mes de diciembre entra a convivir con los franciscanos de 
Génova, que previamente le habían admitido en la comunidad, cuyos há
bitos toma el día de la Inmaculada de 1843. Pero, otra vez la vida le obliga 
a dar un giro a su voluntad: cuatro días más tarde, el 12, ¡debe dejarles! La 
enfermedad, ¡de nuevo! En esta ocasión a causa del frío excesivo que le su
pone tener que caminar descalzo. El bello sueño, que durante tantos años 
ha soñado despierto, se deshace en la penumbra de una tarde de invierno, 



como un terrón de azúcar, en Génova, lejos de los suyos, solo ... Inmerso otra 
vez en la necesidad de vislumbrar qué es lo que Dios le pide en realidad. 

Veamos cómo cuenta y vive su dura experiencia: 

"Parece que el Señor se contenta con darme la vocación de ser reli
gioso sin que llegue a ponerla en práctica. En Roma procuré vestir el 
hábito de N. P. S. Francisco y no me fue posible, y ahora también se me 
ha imposibilitado. 

Cuando escribí mi última carta lo tenía ya todo arreglado, pues dos me
ses hace que estaba admitido en los PP Reformados y por esto hablaba 
de aquel modo para prepararla para la noticia, lo que sin duda no hubie
ra hecho si hubiese creído que no debía surtir a efecto. El día de la Inma
culada Concepción a esto de las diez de la mañana, en la iglesia de Santa 
María del Monte y delante el altar mayor, recibí con sumo gozo de mi 
corazón el Santo hábito y así vestido fui a celebrar en el altar de mi dulce 
Madre. Yo no sé explicar la alegría que sentía y siento no sentirla aun 
bien que no estoy triste pues se ha hecho la voluntad de Dios ... Ayer a las 
doce del mediodía me despedí de mis connovicios que a pesar de haber 
poco tiempo que estaba con ellos se pusieron muy tristes hasta haber 
algunos que abrazándome no podían contener el llanto. Esta afabilidad 
de toda aquella Santa comunidad no dejó de aumentar mi sentimiento. 
Mas qué hemos de hacer. Dios así lo quiere." (Documentos IV, 178-179). 

La carta es del 13 de diciembre de 1843. Ni una palabra de reproche, 
de queja, de victimismo. Su madre respira. Sin duda, él también. Porque 
cuando la vida cierra una puerta, nunca deja de abrir, por lo menos, una 
ventana. En estos días romanos de recuperación, solamente un ventanu
co. Pero muy pronto clareará y, con la salud reencontrada, nuevos sueños 

Teodor Suau i Puig 69 



ocuparán el lugar de este, ofrecido con alegría sobre el altar de la confian
za. Lo veremos en seguida. 

Sale de Génova día 11 de febrero de 1844 en compañía de su buen amigo 
A. Barceló16 y escribe la primera carta a su familia pocos días después, el 
15 de febrero. Pronto se da cuenta de que Roma no es el mejor lugar para 
recuperarse de la enfermedad. Entonces, decide salir hacia Mallorca defi
nitivamente. Deja la ciudad santa día 18 de abril de 1844 y llega a Mallorca 
el 13 de mayo 17

• 

¿Quién es el que regresa a nuestra isla? 
Día tras día, han pasado algo más de dos años. 
Dos años intensos, fecundos para la vida de Mn. Gabriel Maria: cosas 

importantes han sucedido que determinan el futuro y dan solidez a la 
personalidad que se va gestando también día a día, con la paciencia del 
árbol que crece y crece. 

Veámoslo más de cerca. 
Al partir de Mallorca, Gabriel Maria se ha trazado dos objetivos bien 

claros: acabar el itinerario iniciado con la tonsura y actuar para llevar a 
cabo la antigua decisión de hacerse fraile franciscano. 

Pausadamente, siempre bajo la dirección del padre espiritual, va dan
do los pasos hacia su ordenación. Los textos que hemos tenido ocasión 
de leer nos permiten observar un poco, solamente un poco, la avalancha 
de sentimientos y experiencias que le supuso tanto la vivencia de Roma 
como la recepción de los órdenes sagrados. 

16.Documentos V, p. 22. 
17. Documentos V, p. 54. 
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Roma, la ciudad eterna, para una persona de su sensibilidad espiritual, 
es un lugar fundamental al que llegar. Supone la meta de la peregrinación 
que todo cristiano fervoroso desea alcanzar alguna vez en la vida. Otro 
gran mallorquín, Miquel Costa i Llobera, presbítero como él, llegado a la 
ciudad santa a buscar también la ordenación, dirá en carta a un amigo: 
"Roma en su recinto clásico cautivó mi espíritu." Frase del clásico que 
fue en su alma Costa i Llobera, cincelada con las palabras precisas de la 
poesía, y que tan bien describe el espíritu de estos grandes hombres de 
Dios. Los ojos cristianos, católicos, saben ver mucho más allá de lo que 
pasa desapercibido a la mirada del turista o de quien allí se acerca desde 
otras perspectivas, igualmente interesadas, pero más limitadas. Ellos son 
peregrinos. De ver saben pasar a mirar. Y descubren lo que se esconde bajo 
la piel de Roma. Así Roma se convierte para Gabriel Maria en la carne de 
la Encarnación, la epifanía de la humanidad de Dios, que ha querido sal
varnos sin hacernos abandonar lo que somos: pecadores con vocación de 
dioses. En la visita a otros lugares santos, se deja llenar de la memoria que 
los ha erigido. Capta la catolicidad y se abre a la universalidad de la fe. Pru
eba la savia de los mártires, que aporta vida al cuerpo de la Iglesia, tan a 
menudo maltrecho por la sujeción al tiempo y al espacio. Y hace de la con
templación el ámbito donde encontrarse con el mensaje que las piedras 
mantienen. Por esto, la estancia en Roma refuerza la decisión tomada des
de siempre y que ahora encuentra aquí su plena oportunidad. La visión del 
santo padre, que preside las iglesias en la caridad, la percepción de la jerar
quía de la Iglesia, la abundancia de la presencia cristiana en cada rincón, 
para bien y para mal, proporcionan a nuestro candidato a la ordenación la 
ocasión de experimentar el gusto de la vida en el don, de la vida en el amor 
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del Dios Trinidad. Es para él una gracia que valora y se esfuerza en comu
nicar a aquellas personas con las cuales desea permanecer en comunión. 

Es desde esta perspectiva que podemos entender lo que significó para 
él ser admitido al presbiterado. Largamente deseada la ordenación, acari
ciada en los ratos también largos de plegaria y de contemplación, supone 
la configuración radical y total con Jesucristo. Ser sacerdote, Alter Chris
tus, será haber alcanzado el contenido de lo que dará sentido a su vida. Y a 
partir de este hecho, el resto de sus días serán despliegue y concreción del 
mismo. Saberse querido por Jesús, escogido como discípulo con la única 
finalidad de compartir el destino del Maestro, dedicar todo el tiempo a 
desplegar esta vocación en la forma del ministerio ordenado por los más 
pobres. He aquí lo que Mn. Gabriel Maria considera a partir de ahora el 
objetivo al que debe seguir fiel. Todas las otras cosas, hasta la pertenencia 
a la orden franciscana, serán importantes pero secundarias. Él vive del 
secreto que le permite asumir sin traumas la dureza de la realidad, a ve
ces contraria a sus deseos más íntimos. 

Y esto nos conduce a otro de los grandes dinamismos que dan fe de 
los años que estamos observando: la experiencia de la contradicción, otra 
vez. Contradicción que se plantea entre la voluntad decidida de ser fran
ciscano y la imposibilidad reiterada que se cuela en su programa bajo la 
forma de enfermedad. 

Fácilmente podemos intuir el dolor que le supuso ver cómo, en tan solo 
cuatro días, era anihilado el castillo erigido con tanto esfuerzo. Toda una 
planificación esmerada, con los ojos siempre puestos en evitar el dolor 
de los suyos, moldeada con la violencia de una decisión que le alejaba de 
la tierra y de la familia para siempre. Todo, todo desmoronado a causa 



de una razón de la que él no era señor: la enfermedad. "Somos sirvientes 
inútiles", había recordado el Señor a sus discípulos. "Llevamos este tesoro 
en vasos de barro", añadía Pablo como resultado de una larga experiencia 
cristiana. "La fuerza solamente se verifica en la debilidad", remataba para 
aclarar que Dios mira las cosas solamente con los ojos del Amor. 

Hay un principio de vida cristiana: Dios nos necesita para algo. No es 
necesario que nosotros sepamos para qué. Solamente es necesario que 
estemos siempre abiertos para ir descubriendo las señales mediante las 
cuales Dios se comunica con nosotros y nos traza un camino, siempre 
discreto, siempre delicado, siempre proponiendo y nunca exigiendo, pero 
siempre también anhelante de nuestra respuesta. 

Es el balance de estos dos años: Gabriel Maria hace todo lo que tiene que 
hacer para conseguir su propósito. Ha pensado, ha orado, ha consultado; 
finalmente, ha decidido. Pero al percibir el deseo de Dios, como María, dice 
en el silencio de su corazón: "Hágase en mí tu palabra, no la mía". Es un mo
mento duro, de particular intensidad de dolor, de cautivadora belleza. Un 
mundo se derrumba. No es el fin del mundo: nace otro. No pasa nada. Dios 
así lo quiere y eso basta. No es el dominio despótico de una voluntad contra 
otra. No. Es una propuesta que nace del Amor, a la que es necesario saber 
responder con la elegancia de quien se sabe en buenas manos, con la con
fianza del discípulo que tan solo aspira a caminar al lado de su Señor. Allá 
donde él quiera. Porque es el lugar donde mejor podemos construir noso
tros nuestra pequeña cabaña sobre la roca firme de la fidelidad, el nombre 
más precioso del amor. "¡Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu!" 

He aquí el secreto que permite a Gabriel Maria vivir esta crisis sin caer 
en el trauma o en la depresión. Saldrá de ella más reforzado, más lúcido. 
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Habrá probado la pena y el descon
suelo. Habrá probado sobre todo la 
gracia. Habrá salido de ella refor
zado, eso seguro. 

El hombre que llegaba a Roma 
era el hombre de Dios en búsqueda 
de la voluntad de Dios. 

El hombre que deja la ciudad de 
los papas es el buen discípulo que 
ha sabido aprovechar la gracia der
ramada en su alma por el Espíritu 
del Crucificado. Y que ha madura
do. 

Está a punto para iniciar una nu
eva etapa, la más decisiva, la de su 
camino hacia la santidad. 

<J Iglesia de Santa Eulalia de Palma de Mallorca. 

, 



RETORNO A MALLORCA Y MINISTERIO 
EN NUESTRA ISLA (1844-1873) 

Efectivamente, pocos días después, el 13 de mayo de 1844, como ya 
hemos apuntado, llega a su tierra y se dispone a servirla en nombre del 
Señor con todas sus fuerzas. 

Todo lo aprendido en los largos años de preparación al ministerio cabe 
ahora convertirlo en acción fecunda, eficaz, transformadora de la reali
dad que la Providencia le encomienda. 

Son muchas las cosas que se lleva consigo hacia la tierra nativa. Sobre 
todo dos: ha fortalecido hasta el límite la experiencia del Dios que le ama. 
Ha aprendido que este Dios ocupa un lugar privilegiado donde se muestra 
y se manifiesta: la vida, la vida cotidiana. Sabe también que es necesario 
aprender a leer esta vida en la reflexión, la plegaria, siempre a la luz de 
la Palabra y del Sacramento, para colaborar en la construcción del Rei
no. Una labor que no es suya, porque le es dada, ofrecida, propuesta en 
nombre de Otro; pero con la que se siente radicalmente identificado, sin 
reticencias ni tardanzas. Al fin y al cabo, los obreros siguen siendo pocos 
en la viña y el trabajo es abundoso, desproporcionadamente abundoso. 
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Igual que los trigales que cada año, al comenzar el verano, ha visto segar 
y trillar. Se dispone, como un buen campesino, ha realizar bien su labor. 

En un principio, permanece en la casa solariega de Palma, con la finali
dad de recuperar su salud maltrecha por el frío de Génova. 

¿Qué encuentra en Mallorca al bajar del barco y dirigirse a abrazar a 
los suyos? 

Lo primero que deberá hacer será sumergirse en la circunstancia, para 
intentar comprenderla y descubrir en ella las posibilidades de su evange
lización. Como pasa a tantos otros clérigos jóvenes de la época, su opción 
es netamente espiritual. Eso significa que el análisis será siempre desde 

'6 los presupuestos que marca la fe, y las acciones proyectadas tenderán a 
o 
u alcanzar objetivos religiosos. Es el pecado la causa de los males sociales y 

· ~ 

~ personales. Es necesario erradicarlo de la sociedad y de las personas. Para 
~ hacerlo, han de ponerse al alcance de todos los conocimientos que condu-
~ cen las almas a la salvación: hay que instruir en la doctrina y hacerla inteli-
~ gible, hay que invitar a la celebración de los sacramentos, mover los cora-

:;:; 

~ zones al temor de Dios y proponer el camino del Evangelio como lugar de 
~ construcción del mundo nuevo que sueña para nosotros el Dios Trinidad. 
G: 
~ La situación de la Iglesia de Mallorca no invita mucho a tomar otras inicia-
~ tivas. Aún no se han curado las heridas que abrió la absurda situación del pon-
~ tificado anterior: el obispo, Pérez de Hirias (muerto en 1842), confinado fuera 
~ de la capital, mientras la diócesis era regida por un vicario más del gusto de 
~ los políticos. Hasta 1848 no llegará el nuevo obispo, Rafel Manso (1848-1851). 
cu 

(_') Nosotros ya hemos hablado de él. Y ya sabemos cómo sucedieron las cosas. 
e 
2 Una conclusión se impone: no es posible esperar ninguna solución que 

5Í~ . venga de la mediación política, ninguna solución estructural, diríamos 

f~ !/": 
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hoy. En un tiempo difícil, no se puede perder ni un minuto. Hay que ac
tuar. Hay que hacer al máximo todo lo que permiten las fuerzas de cada 
uno. Analizar, contemplar, buscar, con creatividad, coraje, sin miedos, 
con actitud trabajadora, poniendo toda la confianza en la fuerza del amor 
gratuito ... Un buen programa que desde el primer día fue el de Mn. Gabri
el Maria y llenó de ilusión y entusiasmo su corazón. 

No se quedó mucho tiempo con los suyos. De hecho, será muy coheren
te con la idea de la misión que un presbítero tiene que realizar: no tendrá 
muchos cargos diocesanos y nunca de prestigio. Solo uno: será párroco de 
Santa Eulalia, nombrado por el obispo Manso, durante algo más de dos 
años (30 de junio de 1850-31 de enero de 1853). Acabará por renunciar. 
Confeso del Seminario y encargado de la Congregación Diocesana de los 
Ermitaños de San Pablo y San Antonio como director y visitador serán los 
servicios diocesanos que la autoridad le encargará. 

Mn. Gabriel Maria, predicador de la Palabra 

Sin duda, una de las tareas a la cual dedicó más tiempo y que más im
portancia tuvo en su vida ministerial es la predicación. 

Si tenemos en cuenta que, durante siglos, el predicador es invitado por 
los rectores o por los responsables de las comunidades (parroquias, con
ventos, cofradías, congregaciones ... ), la ley de la oferta y la demanda es
tablece el grado de valoración del predicador y de la predicación, que en
tonces incluía contenido, forma, capacidad oratoria, buena voz (entonces 
no existía ningún tipo de megafonía) y, sobre todo, capacidad de comu-
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nicación con un auditorio muy variado y diferenciado. No era lo mismo 
predicar en Santa Eulalia de Palma que en Calonge, por ejemplo. Ni a los 
señores de la capital que a las personas analfabetas de la pequeñas aldeas 
que poblaban Mallorca. Dicho con otras palabras: que lo invitaran tan a 
menudo y a todas partes significa que tenía fama reconocida de poseer 
las cualidades exigidas a un orador sagrado. 

Huelga decir que el instrumento de formación casi único para el noventa 
por ciento de la gente católica de la época era el sermón. La ausencia de me
dios de comunicación, de cualquier otra forma de representación del uni
verso simbólico social hacía del culto a las iglesias el lugar privilegiado de 
la transmisión de la fe. Al mismo tiempo constituía también la mediación 
natural de creación, comunicación y mantenimiento de la cultura del país. 
En Palma se predicaba mucho en castellano. En los pueblos esto habría re
sultado inútil: la mayoría hablaban catalán y entendían mal el castellano. 
Mn. Gabriel Maria nos ha dejado sermones escritos en las dos lenguas, si
guiendo este criterio tácito pero universalmente aceptado entonces. 

No era labor sencilla, la de predicar. Suponía preparación remota (la for
mación teológica, moral, bíblica, histórica ... ) obtenida en los años de pre
paración y después, a lo largo de toda la vida del presbítero, y preparación 
próxima (la plegaria personal, la meditación de la Palabra ante el Señor es
pecialmente; pero también la esmerada redacción de cada uno de los ser
mones, de los cuales nos ha dejado tantos nuestro Gabriel Maria). La técni
ca consistía en escribir el texto completo y aprenderlo después de corazón, 
para repetirlo desde el púlpito y así no dejar nada para la improvisación. Se 
precisaban los conceptos; se aportaban citas bíblicas y de la tradición pa
trística o de las obras de los santos; se seguía un esquema previo, aprendido 
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en las clases de oratoria del Se
minario y al que normalmente 
se ceñía el predicador. Cuando 
se trataba de festividades de 
santos, aprovechaban para 
contar la vida de estos con 
abundantes anécdotas que 
hacían las delicias de los 
oyentes. Un buen predica-
dor era el que lograba el 
triple propósito del autor 
latino Quintiliano: doce-
at, delectet, moveat: que 
el texto pronunciado 
enseñe algo, que guste 
a quien escucha, que 
suscite el deseo de ser 
mejor. El sermón era, 
pues, el instrumen-
to privilegiado de 
la época para culti
var la fe, mantener 
la moral católica, 
suscitar la espe
ranza y mover a la 
caridad. 
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Mn. Gabriel Maria fue un buen predicador. Se dice que no hay ninguna 
parroquia en Mallorca que no haya escuchado su predicación, desde el 
18 de mayo de 1845 en que hay constancia del primer sermón. Llevaba 
un registro meticuloso de sus prédicas. Sabemos, por tanto, que predicó 
3.447 sermones, sobretodo en el tiempo de Cuaresma18

• Él los escribía y los 
preparaba con esmero19

• 

Veamos como botón de muestra el temario que en 1860 preparó para la 
parroquia de Manacor en los 43 sermones que allí predicó durante la Cu
aresma de aquel año: la muerte, incertidumbre de la hora de la muerte, el 
perdón de los enemigos, necesidad de escuchar la palabra de Dios, fin por el 
cual fue creado el hombre, necesidad de lograr este fin , gravedad y maldad 
del pecado, castigos diversos del pecado, pecado habitual, pecados de pen
samiento, el pecado de escándalo, sobre el peligro de diferir la confesión, 
del respeto debido a los templos, la muerte del pecador, juicio particular, 
juicio universal, Infierno, eternidad de las penas del Infierno, la confesión 
general, el hijo pródigo, la confesión sacrílega, obligaciones de los padres, 
sobre el examen antes de la confesión, sobre el dolor de los pecados, sobre 
el propósito de enmienda, sobre la satisfacción sacramental, el pecado de 
impureza, panegírico de san José, la muerte del justo, entorno del cielo, el 
segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el mandamiento octavo, 
obligaciones de los hijos, obligaciones de los ricos, las ocasiones que hay 

18.G. MUNAR. o. c., p. 54, 55. 
19. Sor Maria Rigo Prohens, FHM, se ha ocupado de la edición de los sermones que nos han lle

gado de Mn. Gabriel Maria: Gabriel Maria Ribas de Pina, presbítero, Sermons, dos volúmenes, 
Palma de Mallorca, 2006. 

-



que evitar, las obligaciones de los criados, las obligaciones de los casados, 
el séptimo mandamiento, oración y penitencia, panegírico de los Dolores 
de la Virgen (en la parroquia de los Dolores), sobre el pecado venial, de la 
frecuencia de recepción de los sacramentos. A esta visión de la vida cris
tiana, añadía la predicación propia de los días de Semana Santa y Pascua. 

Si prestamos algo de atención a este temario, comprobaremos que es 
un buen hijo de la teología y de la espiritualidad de la época: insisten
cia en el pecado más que en la gracia; reflexión más moral que teológica; 
abundancia de referencias al miedo, más para suscitar el temor que la 
alegría de sentirse amados, perdonados, acogidos, hijos de Dios ... No se 
esperaba menos de un predicador como debe ser. De otro modo no le hu
biera invitado nadie. Para nuestra sensibilidad actual sería muy difícil es
cuchar con atención una prédica de semejante tenor. Ni la forma oratoria 
ni el contenido teórico son los que suscitan hoy el interés de la gente, que 
ya no está muy preparada para oír largos párrafos verbales, en el tiempo 
de la comunicación audiovisual. Pero hay una novedad en referencia a 
lo que normalmente se oía desde los púlpitos del siglo XIX mallorquín, 
una novedad que consideramos interesante. La lectura atenta de su ser
monario revela la insistencia especial y reiterada en la misericordia de 
Dios. Incluso los sermones que más uso hacen de la truculencia habitual 
de la oratoria de la época (por ejemplo la muerte del pecador, el Infierno, 
los males que se derivan de los pecados más horrendos, el castigo que le 
espera a quien no sea un buen cristiano ... ), nunca dejan de referirse explí
citamente al perdón incondicional del Padre, a su voluntad de salvación 
universal, a la preeminencia de la ternura sobre la justicia, del amor sobre 
los méritos ... Parece que el predicador busca, además del miedo necesario 
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para mover al bien, suscitar la confianza. Al fin y al cabo, sabe por experi
encia propia que al amor se llega por la libre voluntad, no por el temor ni 
por el esfuerzo. "Sobre l'alegria" es uno de los sermones más interesantes 
que nos ha dejado y en él trata con profusión esta dimensión de la vida 
cristiana. Probablemente no era posible ir mucho más allá, debido a las 
circunstancias y al tono que se esperaban de un hombre de Iglesia. 

Una cosa queda, por encima de todo, muy clara: para Mn. Gabriel Maria 
la predicación es el resultado natural de una forma de vida, la del seguidor 
de Jesús, enamorado de Él y que se afana en adecuar la propia existencia a la 
del Maestro. Casi podemos decir que se limita a contar a los otros lo que para 

'6 él ha sido bueno, verdadero y bello: lo que le ha hecho feliz y por eso cree en 
o 
u ello. El seguimiento que él presenta es el que él vive, experimenta y procura 

· ~ 

~ robustecer cada día. Como de una fuente mana el agua y de la pluma de un 
~ gran músico se despliega la partitura, así nacen los sermones del corazón de 
~ Gabriel Maria: fluidos en el contenido, sinceros en la proposición, amables en 
e 
~ la finalidad, siempre pensando en sus dos grandes amores: el Dios Trinidad y 
:¡:; 

~ los hermanos indigentes del Amor sin límites. Ambas coordenadas marcan el 
~ territorio donde se inscribe la predicación de este gran apóstol de la Palabra. 
a: 
~ Otro elemento que hay que subrayar es el nivel de erudición que se puede 
~ comprobar en la lectura de los sermones. Las referencias históricas cuando 
~ habla de los santos, tanto en lo que se refiere a la historia eclesiástica como 
~ a la del tiempo en que ocurren las cosas que cuenta, revelan un conocimi-
a; 
¡; ento elevado de los temas. La presencia de la Sagrada Escritura es también 
ro 

(.'.) sorprendente: prácticamente no hay ningún libro de la Biblia que no haya 
e 
2 citado. Siguiendo la costumbre del tiempo, comienza todos los sermones 
~ f<. con una cita en latín del Antiguo o del Nuevo Testamento, después la tradu-



ce y, en la versión, muchas veces de su propia cosecha, se comprueba el gra
do de comprensión del texto que ha traducido. A pesar de seguir la exegesis 
literal y alguna vez la simbólica, hace uso del argumento bíblico en plena 
coincidencia con las costumbres de entonces. Prueba de que debía dedicar 
tiempo al estudio de las Escrituras, siempre contando con las herramientas 
que tenía a su disposición. En el cuerpo de los sermones, las alusiones bíbli
cas se repiten constantemente. También las citas de santos padres y de los 
grandes maestros de la escolástica y de la espiritualidad. 

En los sermones que nos ha dejado es donde podemos captar con más 
nitidez los contenidos básicos del pensamiento de Mn. Gabriel Maria. Lo 
expondremos a nuestros lectores sistematizándolos del siguiente modo: 

• Cristocentrismo. El núcleo de la cosmovisión de Gabriel Maria es 
siempre la persona de Jesucristo, Hombre y Dios. De esta afirmación 
fontal se desprende la propuesta única que hace a los destinatarios 
de su acción evangelizadora: que los oyentes se abran a la relación 
personalizada, íntima y honda con el Señor. Tema este muy francis
cano, por una parte, y por la otra, a tono con la sensibilidad espiritual 
de la época. Jesús salvador por medio del amor intenso hacia super
sona, punto de partida y fundamento de la fraternidad y la miseri
cordia, es uno de los ejes de la predicación de Mn. Ribas. 

• Teología desde el misterio de la Encarnación. Quiero decir, con 
esta expresión, que es a partir de la persona de Cristo y de su signifi
cado para la revelación y la historia de la salvación que los sermones 
proponen la imagen de Dios. Un Dios a la medida de la muerte y de 
la resurrección de Jesús. A pesar de las servitudes de una teología ex
cesivamente vehiculada por la escolástica tardía y la reflexión sobre 
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la redención como resultado del precio pagado a causa del pecado, el 
Dios que aparece en las páginas de su sermonario es el Dios de Jesús, 
el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, el Dios Trinidad, el Dios Amor, 
que el predicador pretende hacer cercano y comprensible a sus oyen
tes para que lleguen a amarlo. 

• Teología mariana. No es necesario insistir mucho en este punto por
que es consecuencia natural de la devoción y la piedad que Mn. Gabriel 
Maria siente por la Madre común de todos los cristianos. Los sermones 
que tienen a María como ocasión y objeto son, junto a los temas morales, 
los que ocupan más páginas de las escritas en lugar de ser predicadas 
por nuestro mosén. Esto le permite introducir en su propuesta espiritual 
y teológica la dimensión afectuosa y tierna que la moda de la época, tan 
sobredeterminada por la justicia divina en respuesta al horror del pe
cado, a menudo dejaba en la penumbra. Y suscitar la misma piedad que 
siente él por María de Nazaret, Madre y Señora, Modelo e Imagen de la 
Iglesia, Ayuda Mediadora de la salvación aportada por su Hijo. 

• Moral cristiana. Naturalmente, un buen predicador no podía dejar de 
hablar de la moral y de la ética cristianas. Él lo hace con los acentos tí
picos y el estilo corriente. Lo que tal vez se puede considerar más suyo es 
la clara consciencia de que la moral es siempre consecuente. Cabe decir 
que brota de manera natural de la experiencia del amor de Dios. Por
que Él nos ha amado primero, fundamentados en este amor, podemos 
intentar amar a los otros como Él nos ha amado y cumplir así toda la 
Ley. El amor a Dios y de Dios es uno de los núcleos de la predicación de 
Mn. Gabriel Maria, del cual se desprende todo lo demás. Amor que halla 
la plenitud en el don de la vida y que tiene la misericordia como forma 



histórica del mandamiento 
de la caridad. 

• La comunión de los santos. 
Es este un tema muy inte
resante, que hoy parece prác
ticamente olvidado entre no
sotros. Con esta expresión, 
presente en el Credo, se de
signa la misteriosa (que sig
nifica real, pero más allá de 
nuestro control) comunión 
que se da entre los hombres y 
mujeres de siempre que han 
sentido la llamada de Jesús y 
se han afanado en seguirla en 
la medida de su limitación y 
libertad. Así se establece una 
relación real entre los miem
bros de la comunidad eclesi
al que atraviesa el tiempo y el 
espacio. Entonces, los santos 
pasan a ser, no solamente los modelos capaces de alentar y animar a los 
que aún peregrinamos en esta querida tierra nuestra, sino también los 
amigos que nos señalan posibilidades, estilos, actitudes, modalidades 
del don: otros tantos matices de la belleza inagotable del Reino. En este 
sentido, la predicación de Mn. Gabriel Maria alcanza uno de los mamen-
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f':. Ju les Breton. The Blessing oj the Wheat (1857). 

tos más exitosos. La lista de santos que desfilan por las páginas de su 
sermonario, siempre con la voluntad explícita de alentar al seguimiento, 
a la conversión, a la fidelidad, es más que numerosa. 

Sin duda, la predicación no fue la única actividad en toda la vida de Mn. 
Gabriel Maria. La vida de un sacerdote no se agota nunca en una sola de 
las dimensiones que la configuran y la constituyen. La catequesis fue otra 
de las acciones a la cual dedicó mucho tiempo. También la celebración cul
tural, la administración de los sacramentos, especialmente la confesión 
y lo que hoy llamamos acompañamiento espiritual. Pero los sermones, 
por el hecho de haber llegado hasta nosotros, nos ofrecen un texto origi
nal bueno para captar lo que Mn. Gabriel Maria pensaba, creía y deseaba 
explicar. En definitiva, una de las dimensiones que más nos acercan a su 
personalidad. Por esto le hemos querido dedicar un espacio más extenso. 

Pero tenemos que prestar atención a su dimensión de publicista de 
obras destinadas a fomentar la piedad de la gente sencilla, a la cual se 
sentía llamado a evangelizar: 



· Mes de maig o devoció de Maria Santíssima, por D. Gabriel Mariano 
Ribas, presbítero. De este librito se hicieron cinco ediciones, la pri
mera en 1846 y la ú ltima, después de muerto, en 1901. 

· Dia cristia, editado en Palma en 1861. 
· El tercer Estandarte del Glorioso Padre San Francisco de Asís, también 

en Palma en 1862. 
Tenemos que añadir las dos siguientes, destinadas a la congregación 

por él fundada: 
· Constituciones de las Hijas de la Misericórdia, editadas por pri

mera vez en la Imprenta Guasp de Palma en 1861 y en segunda 
edición, en la Tip. Católica Balear, también en Palma, el siguiente 
año, 1882. 

· Manual de les Pilles de la Misericordia o sia Cof.lecció de practiques 
devotes, que s'acostuman fer en la Congregació de dites germanes, edi
tado en la Imprenta Villalonga, Palma, 1866. 

La voluntad de transformar la dura realidad de los payeses: la 
fundación de las Hijas de la Misericordia 

Una cosa que determinó la acción pastoral de Mn. Gabriel Maria en su 
retorno a Mallorca fue la evidencia del abandono en que se encontraban 
los payeses. 

A través de las cartas escritas desde Roma hemos podido comprobar el 
afecto que Gabriel Maria sentía por los criados y por los campesinos que 
trabajaban en las possessions familiares. De hecho, el concepto de familia 
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entonces presente era muy amplio: incluía muchas más personas que las 
que pertenecían al núcleo estrictamente familiar. Las familias acomodadas 
mantenían habitualmente con los sirvientes, tanto los caseros como los de 
las tierras que poseían, una relación intensa de comunicación y afecto. Aun
que les separaba un abismo muy real y nunca se cuestionara, unos y otros se 
consideraban miembros de una unidad social, en la cual quien tenía se esfor
zaba en ayudar a los otros más necesitados. En los casos de enfermedad, de 
nacimientos y bodas de los sirvientes, en el momento de su muerte, se hacía 
más patente esta solidaridad establecida por la costumbre y sancionada por 
la visión de las cosas de entonces. Gabriel Maria así lo vivió desde pequeño. 

Pero las temporadas pasadas en el campesinado con la familia que se tras
ladaba a las possessions en tiempo de mies, le pusieron también en contacto 
con la forma de vida de los payeses y con sus dificultades. No todos traba
jaban para una de las grandes familias terratenientes. Había también jorna
leros que trabajaban solamente en los trabajos agrícolas de temporada, los 
que tenían que malvivir con un pedacito de tierra compartido con algún 
señor. También los enfermos, los que sufrían un accidente laboral y se queda
ban inútiles, los enfermos crónicos, los ancianos ... No era una vida nada fácil. 
Es cierto que Gabriel Maria, de formación conservadora como hemos visto, 
no debió pensar nunca que las razones de la miseria de la gente payesa eran 
estructurales. Y que la justicia era anterior a la caridad, a la hora de resolver 
sus problemas vitales. Ni la política liberal ni la absolutista tenían tampoco 
programas en esta dirección. Y aún deberían pasar muchos años para que 
la lucha para salir de la opresión cristalizase en reformas como la seguridad 
social, el derecho de todos a la enseñanza, la igualdad universal ante la ley, 
por no hablar de la participación en la organización social por medio del voto 



universal. Recordemos que en el Estado Español las mujeres no votaron hasta 
la Segunda República. Pero esto no significa que a la sensibilidad cristiana 
de Gabriel Maria no le resultara imposible de reconciliar con su fe el estado 
de tantas personas privadas de las cosas más esenciales. Su solución, ya lo 
hemos visto, pasaba por la religión: liberar del pecado al mundo y a los in
dividuos haría realidad el Reino querido por Dios, donde no habría ni lágri
mas ni duelo y donde el amor sería todo en todos. De hecho, también hemos 
constatado en Mn. Gabriel Maria una mayor incidencia en la realidad, más 
a nivel práctico que teórico. Quiero decir que su actitud ante la miseria era 
mucho más eficaz que la teorización que pudiera hacerse desde una mesa de 
estudio. En la práctica, ante la dificultad era necesario encontrar un remedio 
eficaz. Buscarlo, encontrarlo y aplicarlo. Pienso que aquí reside la clave para 
entender la voluntad de crear la congregación como mediación concreta de 
la misericordia, entendida como liberación real del mal real que afectaba a la 
gente real: ignorancia, falta de formación, ausencia de sanidad en el momen
to de la enfermedad, cuidado de los ancianos y de los incurables ... 

Dos formas de tratar el mismo problema. Una, más centrada en el cambio 
de las estructuras, por tanto, más lenta, más a largo plazo, que hay que tener 
siempre presente, y por la cual hay que luchar siempre con lucidez, paciencia, 
constancia ... La segunda, más inmediata, subjetiva, que no resuelve el proble
ma de raíz, pero sí la necesidad urgente de la persona concreta. Tal vez, más en 
la línea de Pablo al afrontar el tema de la esclavitud: mientras se disuelve una 
situación tan poco cristiana como la esclavitud, pero tan universal e indiscuti
blemente admitida, aprende a actuar de manera que cada esclavo sea tratado 
como una persona. Mientras aún no sea posible hacerle legalmente libre, que 
la fe obligue al amo a ver en él a un hermano y obrar con él como tal, con to-
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dos los riesgos que esto pueda conllevar. La referencia franciscana, que tanto 
influyó en Mn. Gabriel Maria, aporta este punto de concreción y de singula
ridad. Tampoco Francisco de Asís propuso una alternativa a las estructuras 
sociales de su tiempo. Ni predicó otro tipo de relaciones de gobierno. Pero sí 
fue capaz de poner en marcha un movimiento en función del estado deplora
ble de las masas que buscaba, de hecho, liberar. Desde lo singular a lo univer
sal, podríamos decir que fue su estrategia. Y todos sabemos ahora hasta qué 
punto el estilo franciscano ayuda a la Europa en construcción a encontrar sus 
grandes valores y a crear las instituciones necesarias para preservarlos, de las 
cuales nosotros somos herederos y responsables. Tal vez hoy, en el tiempo de 
la crisis, pasemos por un momento semejante: mientras se discuten las causas 
generales del malestar de la gente, no se nos está permitido dejar de luchar por 
cada posibilidad de cambio que nos presenta la vida. Tal vez, pues, la mejor so
lución nos sea dada por la síntesis de ambas posturas y actitudes: mientras se 
promueve el cambio de la sociedad y se elaboran teorías más y más adecuadas 
para lograr la transformación, no perder la capacidad de resolver todos y cada 
uno de los casos que la vida va creando. Recordemos a Teresa de Calcuta. El 
periodista le pregunta: "¿Cómo ha podido usted ayudar a morir a tantos miles 
de personas?". Ella, sin inmutarse, contesta: "¡Una detrás de la otra!". Podría 
haber añadido: sin prisas, haciendo lo posible, midiendo los recursos y usán
dolos sin que se pierda ni una gota de tiempo. 

La respuesta de Mn. Gabriel Maria a las necesidades descubiertas en su 
propio proceso de apertura a la realidad fue, ante todo, la creación de la 
Congregación de Hijas de la Misericordia. 

En sus orígenes, hay un hecho de naturaleza política y estructural: las 
sucesivas exclaustraciones de frailes y monasterios en 1835 y 1837 dejaron 



a la Iglesia mallorquina sin muchos de sus miembros dedicados al fomento 
de la vida cristiana. Como réplica a este mal, la inventiva de los católicos 
más concienciados respondió con una sorprendente vitalidad y originali
dad: comparecieron una serie de nuevas agrupaciones, sobre todo femeni
nas, pensadas a partir de las nuevas necesidades de la época y destinadas 
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a responder a los desafíos que la sociedad presentaba a la vivencia de la fe 
cristiana. Son las congregaciones de las que hemos hablado más arriba. 

Los fundadores comprendieron rápidamente que no se trataba de re
petir modelos del pasado; que lo que debía hacerse era recuperar la calle, 
salir de la clausura que impedía el contacto con la gente necesitada; que 
la mujer tenía un potencial hasta entonces menospreciado que convenía 
potenciar, propiciar y vehicular; que las necesidades actuales no eran las 
mismas de los siglos pasados y que estas necesidades eran la llamada que 
el Dios Amor hacía a los suyos, para abrir espacios de gratuidad y de li
bertad en los que pudiese florecer la semilla del Reino. Hubo muchos, mis
teriosamente muchos. Y obtuvieron una respuesta que aún hoy nos sor
prende. Ciertamente, en cada nueva necesidad, la belleza del Evangelio 
sabe responder con nuevas oportunidades y mediaciones. Y una vez más 
se hace patente el misterio de la Encarnación: todo pasa a ser parábola 
del Amor sin límites, a la luz de la fe. Y cada nueva situación se vuelve 
oportunidad para probarlo y descubrir su pisada. También aquellas que a 
primera vista parece que lo destruyen. La confianza, el nombre más bello 
de la caridad, es la actitud que mana de la fe y se programa al servicio del 
Reino. He aquí lo que le pasó a Mn. Gabriel Maria. 

No tenemos que hacer aquí una historia de las peripecias que acabaron 
en la fundación primero y en la consolidación después de la congregación 
creada por Mn. Gabriel Maria. Solamente aportaremos nuestra medita
ción sobre algunas características de esta preciosa historia, especialmen
te sobre las que más nos pueden acercar a la personalidad del fundador. 

Fue el contacto con una de las nuevas creaciones eclesiales en este sentido 
que encendió una primera chispa en el corazón de Mn. Gabriel Maria, en la 



forma del deseo de hacer algo semejante y que respondiese a lo que no se 
encontraba en la perspectiva de la otra fundación. Hacía poco tiempo que se 
había abierto en Pollenc;:a una casa de caridad, filial de la fundada en Felanitx 
en 1798 por el rector Mn. Antoni Roig. Mn. Gabriel Maria se había interesado 
y había contribuido a su mantenimiento con ayudas de su propio bolsillo. So
lamente le reprochaba una cosa: hasta entonces, aquellas casas habían sido 
abiertas en pueblos grandes; mientras, la masa de los payeses continuaba en 
la miseria secular. En una reunión con amigos sacerdotes, Mn. Gabriel Maria 
dijo: "Si yo pudiera hacer una fundación igual, la pensaría para los pueblos 
más pequeños de la isla''. Su intención quedaba muy clara desde el primer 
momento. Tenían que pasar aún algunos años. Él iba pensando, rezando, 
madurando la idea. Habla de ella a personas cercanas y amigas, que consi
dera capaces de entender su propósito, como servidor prudente que busca la 
estrategia oportuna para lograr los ansiados objetivos. Hasta que llegamos 
a una conversación decisiva: el mes de septiembre de 1853 estaba en la casa 
solariega, convaleciente de unas tercianas. Un buen dia, se presenta a hacerle 
compañía la más risueña de sus hermanas, Josepa. Y le suelta esto: 

• "¿Recuerdas que un día me hablaste de una nueva fundación de mu
jeres, al servicio de enfermos y para enseñar a leer y escribir a las 
niñas del campesinado? Debes saber que a mí me gustaría mucho 
formar parte de esto. Me siento llamada por Dios para desempeñar 
esta labor. Desde el momento en que me lo comentaste, no he dejado 
de darle vueltas y de encomendarlo al Señor. Ahora ya estoy segura: 
es su voluntad. Crees que será posible? Si es así, esperaré tanto como 
sea necesario; si no, puedes saber que me marcharé al convento de 
las capuchinas." (Escritos, 28). 
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Hábil parlamento de una mujer decidida, inteligente ... y santa. Ya podemos 
intuir la sorpresa del hermano sacerdote, que en seguida se encontró inmer
so en un doble dilema: por una parte, la alegría de la confesión de su hermana 
querida, que le sería de inestimable ayuda si funcionaba; por la otra, el amor 
que sentía por ella, frágil y delicada de salud, como la consideraba. 

Le hizo las reflexiones oportunas sobre las dificultades que sin duda ha
brían de surgir en la ejecución del proyecto. Pero ella, determinada, muy de 
acuerdo con una fe firme, intensa, osada y madura, le comunicó que nada 
existente sobre la faz de la Tierra le impediría seguir el camino que Dios 
le trazaba. Fue un momento importante. Para los dos. Para el proyecto de 
fundación. Para nosotros, aún hoy, que hemos podido tener durante tantos 
años y tenemos el regalo de la Congregación de Hijas de la Misericordia. 
También porque nos muestra con creces que las cosas grandes a menudo 
se realizan con los medios frágiles de la ternura. No sabemos qué habría 
pasado si la hermana no se hubiera decidido a hablar con Gabriel Maria o 
si no le hubiese ni siquiera pasado por la cabeza ofrecerse por timidez, por 
una falsa modestia, por no meterse donde no la llamaban ... No lo sabemos. 
Lo cierto es que la conversación dio a Mn. Gabriel Maria el impulso que ne
cesitaba para acabar de decidirse. Podría ser muy bien que su sensibilidad 
y timidez innatas le hicieran ver más grandes las dificultades que preveía; 
que, muy en su estilo, dudara y volviera a dudar en el momento de darlo por 
bueno. Sin duda, la actitud decidida de la hermana y la certeza de que ya no 
estaría solo en la realización de aquel proyecto, le quitaron por fin las reti
cencias lógicas y le encaminaron hacia los primeros pasos de la fundación. 

Dejaron pasar aún tiempo Gabriel Maria y su hermana. Continuaron ha
blando. Perfilaron los objetivos. Pero siempre a partir de la idea original: 



al servicio de los pueblos y alde
as más pequeños, más olvidados, 
más faltos de recursos humanos. 
Y debería hacerse con los ojos 
puestos en el estilo de la espiritu
alidad franciscana. 

Era hora de pasar de la teoría a 
la práctica. Y si la intención ya era 
clara, nada mejor que comenzar. 
Y si lo que querían era un pueblo 
pequeño, una aldea, Pina se ofre
cía como inmejorable. Y así fue: 
con dos chicas, una de Pina y la 
otra de Santa Eugenia, y después 
de haber solicitado todos los per
misos necesarios, tanto a la auto
ridad eclesiástica como a la civil, 
llega el día 14 de septiembre, fiesta 
de la exaltación de la Santa Cruz: 

"El dia 14 de septiembre (de 1856), 
día del dulce nombre de María y 
al mismo tiempo, de la Exaltación 
de la Santa Cruz, se plantó esta 
pequeña cruz bajo los auspicios 
de María Inmaculada, y bajo la 
protección del arcángel San Ga- 6 El Papa Pío IX 
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dejar bien claras: Congregación 
de Hijas de la Misericordia. La ex
presión, al fin y al cabo, de todo un 
programa de ser y de hacer. Hijas 
de la Misericordia. Franciscanas 
vendría más tarde y redondearía 
la referencia. Querían decir que 
se trataba de crear pequeños ho
gares de mujeres que se quisieran 
con caridad fraterna y que desem
pozaran su espiritualidad en la 
contemplación del Dios Amor, en
tendido, experimentado y vivido 
en la experiencia de la misericor
dia. Sin ninguna clase de límites. 
Por tanto, expansivo, integrador, 
superador de todas las dificulta
des y obstáculos, creador de posi
bilidades para un amor más gran
de que la muerte, que el mal, que 
la diferencia ... Y así fue. 

Señala como finalidad especí
fica de la congregación: 

"Visitar, consolar y servir a los 
enfermos, enseñar a las niñas el 6 La herm a na del fund ador y cofundadora de la 

Congregación. Fondo fotográ fico de las FHM. 
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santo temor de Dios, las labores de manos y demás cosas que les fuesen con
venientes según su estado y condición e instruir en el catecismo a los niños de 
poca edad, uniendo a estas obras de misericordia, como verdaderas esposas de 
Jesucristo, el celo por el aseo de la Casa de Dios.'' 

Lentamente aparecen las normas, siempre mínimas, que han de soste
ner las comunidades y han de mantener en todas ellas un mismo espíritu 
de fidelidad al estilo de vida puesto al servicio de la misericordia. No sur
gió todo en un día. Mn. Gabriel Maria fue aprendiendo desde la experien
cia, atento como había estado siempre a la palabra del Señor que la vida 
escondía. La congregación fue creciendo, prueba de que respondía a una 
doble necesidad: a la de tantas mujeres que deseaban entregarse al Cristo 
y dar la vida por amor y a la de tantas personas necesitadas que veían en 
las Hijas de la Misericordia la posibilidad de una existencia mejor. 

No faltaron los problemas ni las dificultades desde los orígenes. Celos 
de sacerdotes, malentendidos, envidias de los que querían atribuirse el 
mérito del buen acierto de la fundación ... Otras tantas oportunidades que 
aprovechó Mn. Gabriel Maria para perfilar su proyecto, volverse más re
alista y aprender que solamente un Señor vale la pena de ser tenido como 
tal Señor: Aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir. 

Pronto las circunstancias y los imprevistos de la historia aportaron 
desafíos a la jovencísima congregación. 

Primero fue la guerra de África, iniciada en 1859 y que rápidamente se 
volvió cruel. Las Hijas de la Misericordia se ofrecieron al Gobierno para 
aportar su experiencia en el cuidado de los enfermos y la buena voluntad 
para asistir a unos pobres jóvenes heridos y que morían solos, lejos de su 
casa. Como siempre, sin saber muy bien por qué. Allí permanecieron has-



l 

ta el 8 de junio de 1860, fecha en la que el comandante general de Ceuta 
pone en conocimiento del fundador que la guerra ha terminado y que las 
hermanas pueden regresar a Mallorca. No llegaron a Palma hasta el día 
26. Las esperaban Mn. Gabriel Maria y su hermana, sor Concepció. 

Algunos años después, en 1865, fue nuestra isla la que sufrió el desastre del 
cólera morbo. A los hospitales y casas de acogida de los desdichados enfer
mos corrieron también las hermanas franciscanas. Fueron dieciséis las que 
allí trabajaron. Su labor fue reconocida por todos, pueblo y autoridades. Algu
nas se contagiaron del mal, sin llegar a morir, gracias a Dios. He aquí una mu
estra de los elogios que merecieron para los redactores de La Regeneración: 

"Ha sido tanta la magnanimidad de estas mujeres varoniles (sic) que, 
para cortar cierta disputa, una Hermana (Sor Luquecia) se asió de un 
cuerpo difunto y lo puso en el ataúd sin ayuda de persona alguna. Tan
to es el exquisito cuidado que han tenido los enfermos que los más 
confiesan agradecidos deber a ellas la vida y su salud; tanta dulzura 
y afabilidad, que no hay palabras ni tiempo para ponderar los buenos 
servicios de tan caritativa institución." 

Bajo la retórica y los sentimientos piadosos, lo que queda es el testimo
nio del trabajo bien hecho, sin otro miramiento que dar y darse a los ne
cesitados, muchos de ellos moribundos que nunca podrían agradecerlo. 
Mostraban las hermanas ser verdaderas franciscanas y buenas discípulas 
de su fundador. 

En 1870 hubo aún otra epidemia en Palma, esta vez llamada fiebre ama
rilla. También se implicaron las hermanas, que esta vez iban a domicilio a 
asistir a los enfermos. Cada una de ellas atendía por su cuenta a diversas 
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familias, en la medida de sus fuerzas. Y una de ellas encontró la muerte 
a causa del mal que a tantos mallorquines había de llevar al otro mundo. 
Fue la primera mártir que, con su testimonio, mostró a todos la verdad 
cristiana de la fundación. 

Un año antes, el fundador pedía permiso al obispo Salva, que desde 
1852 regía la diócesis de Mallorca, para partir hacia Roma, con la idea de 
conseguir la aprobación pontificia del nuevo instituto. En Roma plantea
ron algunas modificaciones a las constituciones presentadas previamen
te por Mn. Gabriel Maria y el 11 de marzo de 1871 se daba por concluido el 
decreto de aprobación definitivo (Documentos JI, 195-202). 

También en esa época, concretamente en el año 1871, recibió Mn. Gabriel 
Maria una petición desde Perú para que las Hijas de la Misericordia fuesen 
allí a servir en aquellas iglesias tan lejanas, tan necesitadas de brazos para 
evangelizar. A pesar de que al fundador le hiciera mucha ilusión, no se con
cretó la partida. Aún tenían que pasar años hasta que se trasladaran allí. 

Una vez recibido de Roma el decreto de aprobación, se suceden una 
serie de situaciones que no acaban de ser del todo claras. Parece que entre 
el obispo Salva y Mn. Gabriel Maria no había muy buena relación. Algún 
autor lo atribuye a diferencias ideológicas entre ambos, más de tendencia 
liberal uno y conservador el otro. Tal vez. También podría ser que el obis
po no viera claro que la congregación pasara a la jurisdicción pontificia 
y escapara de la suya, celoso como era de la autoridad episcopal. Mn. Ga
briel Maria buscó siempre ser exquisito en el trato con su obispo. Y sobre
llevó las diferencias con paciencia y procurando que en nada interfiriesen 
en la vida de las hermanas. Los problemas fuertes llegaron después de la 
muerte del fundador. Pero esta ya es otra historia. 



Personalmente, pienso que estos años que corren desde el retorno a la 
isla hasta la muerte de Gabriel Maria son los años de la plenitud. 

De Roma ha traído un bagaje lleno de esperanzas y de posibilidades. A 
pesar de que no ha sido posible realizarla a su gusto, ha sabido descubrir 
la esencia de la vocación franciscana recibida desde niño. Un amor en
cendido por Jesús, buscado, descubierto y encontrado en los más pobres, 
sus amigos; la devoción filial a la Madre del Señor, que le aporta ese acen
to de ternura que tanto caracterizó el talante de Mn. Gabriel Maria; el 
descubrimiento en la propia carne de que solo la misericordia es el rostro 
verdadero del Dios Trinidad, que hay que saber concretar, singularizar, 
transformar en acción positiva en favor de los otros y la conciencia de que 
el Evangelio de Jesús puede hacer de la sociedad un mundo de hermanos, 
más allá de toda ideología y de cualquier otra propuesta que se agote en 
la discusión de los sistemas o de las mediaciones. Por eso, fueron años fe
cundos. Al tiempo que enriquecieron su experiencia cristiana, sirvieron 
para llevar a cabo el programa elaborado en los años de búsqueda fuera 
de la tierra nativa. Abierto siempre a la realidad leída desde la óptica de 
la fe, orienta su ministerio como respuesta a las necesidades que en ella 
descubre. La predicación de la Palabra, aprovechando las ocasiones que 
las costumbres de la época propician; algunos escritos espirituales para 
ayudar en la profundización de la fe; el catecismo explicado con gracia a 
los niños y niñas de sus possessions; finalmente, la obra que le hará pasar 
a la historia: la creación de la Congregación de Hijas de la Misericordia. 
Todo ello teniendo muy clara la misión que Dios le encomendaba: lejos de 
las luchas encarnizadas que recorrieron su tiempo, apostó claramente 
por ser un hombre de Dios entre los hombres y mujeres de la Mallorca 
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6 Vista del pueblo de Pina. 

del siglo XIX. Los resultados son los que hasta ahora hemos podido com
probar. 



LA MUERTE DE MN. GABRIEL 
MARIA: 11 de agosto de 1873 

El último sermón del cual tenemos constancia es el del día de San Anto
nio de 1873, en Santa Eugenia. Había hecho testamento el día 23 de novi
embre de 1869. Con tiempo, meticuloso como siempre en la preocupación 
por tener las cosas a punto. 

Vale la pena dedicar un momento de atención a este testamento, por lo 
que refleja de la personalidad cristiana de nuestro querido Gabriel Maria. 
Nosotros nos limitaremos a subrayar algunos párrafos del principio. 

"En el nombre de Dios Todopoderoso. 

Yo, D. Gabriel Mariano Ribas de Pina, Presbítero, Beneficiado en la 
Iglesia parroquial de San Jaime de esta ciudad, de la que soy natural 
y vecino, hijo de los Sres. D. Miguel Mariano y Dª Juana Ana Gallard, 
consortes difuntos: gozando de salud y estando en mi cabal juicio: 
creyendo y confesando los augustos misterios de la Santa Religión Ca
tólica, apostólica Romana de que soy Ministro, en cuya fe he vivido, 
vivo y moriré, ordeno el presente testamento. 
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Encomiendo ante todo mi alma a Dios Nuestro Señor y quiero que mi 
cadáver sea sepultado en el cementerio del Lugar de Pina al cual será 
conducido, no en coche, ni en hombros, sino en carro. 

Mi funeral se celebrará en la iglesia del mismo lugar, de cuerpo pre
sente, si es posible, y luego concluido se dará sepultura a mis restos 
mortales en dicho cementerio, desde el cual serán trasladados, en el 
momento permitido, a la referida iglesia y sepultados delante del Altar 
de Ja Purísima Concepción. 

Si mi cadáver pudiese estar en Pina la noche víspera de mis exequias se 
rezará el saltirio o corona que se acostumbra, y, si no, se verificará en la 
noche después de mi entierro. La misa será a canto llano, precedida del 
nocturno que corresponda, y después en lugar de salves se rezarán cinco 
Padrenuestros ante el Santísimo Sacramento, tres a los Santos Cosme i 
Damián, la letanía lauretana y Salve a la Purísima, tres Padre nuestros 
a San Antonio Abad, tres a la Beata Catalina Tomas, el miserere al Santo 
Cristo, cinco Padre nuestros a San Francisco de Asís, siete a San José y tres 
a San Plácido mártir, todas estas oraciones ante sus respectivas capillas. 

Mi cadáver será amortajado con el hábito de Nuestro Padre San Fran
cisco de Asís." 

Sigue una larga lista de sufragios, legados y donaciones a diferentes en
tidades, entre las cuales destaca, como es natural, su estimada congrega
ción. Nombra albaceas para que vigilen el buen cumplimiento de sus vo
luntades. Todo con la meticulosidad que le ha caracterizado toda su vida. 
Y firma el testamento ante el notario Sr. Cayetano Socias, en Palma20

• 

20. El texto completo del testamento se puede leer en Documentos 11, p. 153-161. 



6 Tumba del Fundador. Iglesia parroquial de Pina. Fondo fotográfico de las FHM. 

Su salud nunca había sido muy fuerte. Lentamente, iba menguando aún 
más. A principios de 1870 comienza a sentirse más cansado, más fatigado, 
peor. A pesar de ello prosiguió con lo que él consideraba su primera obli
gación: la atención a la congregación y la predicación, como siempre en 
todas partes. En una carta del 4 de febrero de 1873 a su hermano Miquel, 
le informa de que se encuentra mejor de la ictericia que padecía (Docu
mentos V, 125). Le dice que ya no sufre los dolores en la boca del estómago 
y que pasa bien las noches. No guarda cama. Solamente se levanta algo 
más tarde. Dice que no siente melancolía. La carta está repleta del sentido 
del humor que le acompañó toda su vida, una prueba más de su finura de 
espíritu. 
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Pero la enfermedad seguía adelante y no se detenía. Quedan algunos indi
cios en la correspondencia de su hermano Miquel, que habla de ella a algu
nos amigos y parientes. Y aun, un gesto de admirable delicadeza y afecto: era 
su deseo que a causa de la urgencia de las tareas del campo, el Mes de María 
pudiese comenzar a finales de abril y que acabara antes de finales de mayo. 
Así lo pidió a la Santa Sede, que era la que tenía que dar el permiso para que 
se ganaran las indulgencias propias del acto de piedad mariano. El obispo 
Miquel Salva informó favorablemente de la petición y consta que por el res
cripto pontificio, Mn. Gabriel Maria tuvo que pagar de su bolsillo 15 libras y 
18 sueldos. Un último detalle para aquellos payeses a quienes tanto quería. 

No olvidemos un hecho importante: él mismo deja constancia de la ava
lancha de disgustos, quebraderos de cabeza, aflicciones y persecuciones 
que le cayó encima a raíz de la fundación de la congregación. Le vinieron de 
nuevo. Lo deja entrever. Sobre todo, por ser los que eran los que le herían. Y 
porque a una gran alma, educada en el señorío de la dignidad, enemiga de 
la burda vulgaridad, que desconocía los celos y la envidia, no entraba en la 
cabeza que el bien pudiese engendrar mal. Igual que Jesús, que en el huer
to de Getsemaní expresa su horror y su incomprensión ante el abismo de 
odio que ha crecido a su alrededor. Es la historia que se repite y que afecta 
especialmente a todas aquellas personas que no se buscan a si mismas y se 
abren a la necesidad del otro. No se dejan vencer ni convencer Pero pagan 
el alto precio del sufrimiento. De la incomprensión, en el mejor de los casos. 
De la injusta estupidez de las almas mediocres que proliferan a su lado. 

El día 15 de julio de 1873 celebró su última misa. Unas semanas más tarde, 
el 11 de agosto, partía definitivamente hacia la casa del Padre. Tenía 58 años 
y su congregación había crecido más de lo que él mismo hubiera soñado 



nunca. Bien acompañado de la gente sencilla que le quería, es acompañado 
de Palma hasta Pina, puesto sobre un carro de parell21

• Allí fue enterrado en 
la tumba familiar hasta que poco después fue trasladado a la iglesia, frente a 
la capilla de la Purísima, donde reposa en la paz del Señor. Allí le esperaban 
su madre y sus dos hermanas, Catalina y Margalida. Su padre descansaba 
en la capilla de la Purísima de la iglesia de Santa Eugenia, parroquia de la 
que formaba parte la possessió de Sa Torre, donde había muerto. El libro de 
defunciones de la parroquia de Pina anota el día 11 de agosto: 

"Dn Gabriel Mno. Ribas y Gallart Pbro., hijo de Dn Miguel y de Dña 
Juana Ana: murió de ictericia día 11 de agosto a las 5 de la mañana de 
58 años de edad hizo su testamento con Dn Cayetano Sodas notario 
de Palma." (Libro de defunciones, 1873, n°15). 

Acabaremos nuestra historia con las mismas palabras con que la he
mos comenzado, las que aparecen en el BOBM al dar la noticia de su de
función: 

"Día 11 de agosto falleció en Palma el Pbro. D. Gabriel Mariano Ribas, 
beneficiado en la parroquia de San Jaime a la edad de 58 años." 

Nosotros ahora ya sabemos quién era este beneficiado de la parroquia 
de Sant Jaume que ha muerto en tiempo de mies, a punto de comenzar a 
coger las almendras en los campos mallorquines. 

21. Carro tirado por dos animales que se usaba en Mallorca para trabajar en el campo (n. de la t.). 
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6 Comedor del primer convento de Pina. 
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LA ESPIRITUALIDAD DE 
Mn. GABRIEL MARIA RIBAS DE 

PINA: LOS EJES QUE SOSTIENEN 
UNA VIDA EN LA MISERICORDIA 

Ya lo hemos dicho desde el principio de nuestra meditación: si hay un 
horizonte a partir del cual se realiza la opción cristiana del buen discípulo 
de Jesús que fue Gabriel Maria Ribas de Pina sin duda es la misericordia. 

Él habla de ello a menudo, muy a menudo, como si fuese el ritornello de 
la bella canción que fue su vida entera. Habla de la misericordia porque 
la conoce. Porque es el techo de la casa sobre roca bellamente construida 
con la ayuda de la gracia. Habla de la misericordia como su más valioso 
legado para las Hijas de su corazón: al ponerles un nombre para la con
gregación, al exponer su ideario en las constituciones, al marcarles los 
objetivos y la finalidad de la nueva fundación, al explicarles el itinerario 
que espera las conduzca a la unión íntima con el Amado. 

Él dice siempre que se trata de una virtud. Según el diccionario virtud 
es sinónimo de "fuerza, capacidad de acción eficaz, práctica habitual, 
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potencia, coraje". En la tradición cristiana expresa la dimensión activa del 
Amor sin límites vertida sobre el espíritu de la persona por el bautismo: 
cuando nos sabemos amados sin medida, nos encontramos en las con
diciones psíquicas, físicas y espirituales para amar también nosotros sin 
condiciones. La misericordia pasa a ser, pues, la forma del amor recibido y 
dado en el límite, en la historia. Que abre espacios para el Reino y siembra 
el tiempo de las semillas del futuro de Dios. 

Veamos un ejemplo de lo que dice Mn. Gabriel Maria sobre la miseri
cordia: 

"La misericordia fue la pasión interior de Jesús, esto es su compasión, 
que fue mejor y mayor que ninguna otra pasión, pues su cruz exte
rior fue de madera; la interior de finísimo oro. La exterior fue pasión 
y penitencia; la interior fue compasión y misericordia. Y así como la 
pasión de Jesús no tuvo igual así tampoco su compasión. 

La misericordia es la principal lección que nos da el divino Maestro ... 
Es la más preciosa unción de Cristo, pues entre el triplicado ungüento 
de la contrición, de la devoción y de la compasión el último dice San 
Bernardo es el más precioso. 

La misericordia nos alcanza la bendición de Dios, nos hace amados de 
nuestros prójimos, saca ventaja de los malos ajenos, se lava y purifica 
con las manchas de los otros, se enriquece con la pobreza, cobra salud 
de la enfermedad. La caridad hace suyos los bienes de los otros; la mi
sericordia los males. 

La misericordia es virtud que las supera a todas, modo que libra al reo 
y llave que abre el Paraíso ... Excede la penitencia ... supera la justicia ... 



l 

Tres cosas incitan al hombre a la misericordia: porque todos somos 
hermanos; la consideración de nuestra propia miseria; el amor de 
Cristo a sus miembros: aquello que hicisteis a uno de estos pequeñue
los, a mi me lo hicisteis." (Mt 25)22

• 

A partir de este horizonte, pues, se desarrolla la espiritualidad de Mn. 
Gabriel Maria. Veamos las características que la definen y la concretan. 
Son otras tantas variaciones de la experiencia del Dios Misericordia. 

La misericordia, rostro del Dios con nosotros 

"A Dios nadie le ha visto jamás; su Hijo único es quien nos lo ha revela
do", dice el Evangelio de Juan en el prólogo. 

Y la Carta a los Hebreos añade: 

"En muchas ocasiones y de muy diferentes maneras, Dios había habla
do a los padres por boca de los profetas. Pero ahora, en nuestros días, 
lo ha hecho en la persona de su Hijo Jesús, el Mesías. Él es esplendor de 
la gloria de Dios e icono de su misterio más profundo."23 

Finalmente, y como clausura definitiva de la descripción del proceso 
que pone a Dios al alcance de la humanidad, la primera carta de Juan 

22.Sermons 11, p. 3lls. 
23. Hebreos, 1,1. 
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añadirá: " ... porque Dios es amor intenso, tierno y gratuito". He aquí el re
sumen de la teología trinitaria. Cristiano será aquel que experimenta lo 
Absoluto en la forma del amor humano, que la Palabra y el Sacramento 
convierten en experiencia de un amor más fuerte que la muerte, el Amor 
sin límites. Aprender el arte de amar en el límite desde la consciencia que, 
así, se abre paso en la vida del Reino del Dios Trinidad es el contenido y la 
meta de la vida del cristiano. 

El Evangelio de Lucas aporta la parábola del buen samaritano como 
compendio del arte de amar. Algunos padres y maestros espirituales dicen 
que se trata del perfecto retrato del Señor Jesús, que se convierte así en el 
modelo del seguimiento cristiano. Con los ojos puestos en Jesús, dejándose 
llevar por el dinamismo del don gratuito, la persona pasa a ser lentamente 
aquel dios que es desde la creación la ilusión de Dios para cada uno. De 
aquí pues que la misericordia pueda ser considerada como el rostro del 
Dios cristiano descubierto en el don de la vida por amor. Este Dios "que 
nadie ha visto jamás" ha querido hacerse presente en nuestro mundo por 
medio de la misericordia de Jesús de Nazaret. Y ha mostrado en su resur
rección la realidad del dicho evangélico: ciertamente, "Dios es amor", y es 
el amor la definición que más se adecúa al misterio de su persona. 

Gabriel Maria lo vivió así desde pequeño. De tal manera que siempre 
que habla de la caridad y de la misericordia lo hace teniendo muy presen
te que la acción cristiana en favor de los demás tiene una única raíz, que 
le aporta especificidad: la experiencia del Dios de la misericordia. 

"Apareció en este mundo la benignidad y amor del Salvador nuestro 
Dios, no por las obras de justicia que hicimos nosotros sino por su 



gran misericordia. El motivo pero de esta inefable fineza de amor del 
Dios cuya naturaleza es bondad, cuya voluntad es poder y cuyas obras 
están todas llenas de misericordia no solo fue librarnos de la dura es
clavitud en que vivíamos ... sino enseñarnos el camino de la felicidad.'' 

Es un botón de muestra, extraído de sus sermones, que regresa una y 
otra vez en el curso de su predicación a la hora de hablar de Dios. Consti-
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tuye esta una de las características fundamentales de su forma de ver y de 
vivir la vida: de su espiritualidad. Es la primera y la esencial. 

María, la Madre del Señor, referente de la misericordia 

La misericordia es también un arte que hay que aprender para escribir 
la propia vida en el libro de la eternidad. Y todo arte tiene una gramáti
ca. La Madre de Jesús fue esta gramática para Gabriel Maria. Porque las 
cosas se hacen auténticas cuando se dicen con la letra pequeña del día a 
día. Y María es la persona escogida por Dios para transformar la vida en 
proyecto salvador: lo Absoluto hecho cotidiano, el Dios Grande de la Cre
ación y de la Historia, convertido en el Dios-con-nosotros y para-nosotros, 
pequeño, frágil en los brazos de María. Tiene razón nuestro clásico al de
cir: "Dios es Aquel que se hace presente en lo mínimo y que la inmensidad 
del infinito no puede limitar". María, en su seno confiado, en la belleza del 
magníficat, en la extraña capacidad de permanecer en pie a los pies de la 
Cruz, es para todos los discípulos el punto de referencia que les permite 
situarse en el seguimiento desde la poquedad. Cuando Jesús parece algo 
grande para nuestra medida, entonces María nos recupera para la acción 
pequeña, a la medida humana. Cuando Jesús nos llama a una radicalidad 
que a veces nos supera, entonces María seca nuestro sudor y nos empuja 
otra vez al camino de la fidelidad. Ella es maestra del silencio que contem
pla y de la palabra que dice nuestra frágil humanidad para enaltecerla. 

Siempre la sintió y la supo cercana Gabriel Maria. Una segunda madre, 
que llevaba más allá del límite la ternura recibida de la madre de la tierra. 

I 



María le hizo la vida más agradable y le aportó la dulzura necesaria para 
seguir adelante cuando la crisis le conmocionaba. No fue sencilla la vida 
de Mn. Gabriel Maria, lo hemos comprobado con creces. Tampoco lo fue 
la de la Madre de Jesús. En Ella encontró el espacio de amor y de libertad 
interior para adentrarse en la aventura del don sin medida. 

Sus sermones, ya hemos tenido ocasión de decirlo, están llenos de refe
rencias marianas. La devoción a la Inmaculada representó un hito en su 
piedad y también la explicó y la predicó una y otra vez, para hacer llegar 
a los otros su experiencia de amor. Y todo esto quiso transmitirlo a sus 
Hijas, las monjas de la Misericordia, para que en Ella encontraran cobijo, 
consuelo, tesón para servir a los demás. 

La misericordia, don de la vida por amor al Dios que nos ama 

Con esta expresión queremos designar el doble momento de la miseri
cordia cristiana: su dimensión hacia el corazón de la Trinidad, su vertien
te en la dirección del hermano necesitado. 

Se ha dicho que el cristianismo se estructura en torno a dos ejes esenci
ales, los que vienen dados por los brazos de la cruz del Salvador: el vertical, 
símbolo de la relación con Dios Trinidad; el horizontal, expresión de la nu
eva fraternidad que mana de la Tumba Vacía, pero como consecuencia del 
primero. De la tierra al cielo; de la tierra a la tierra; del cielo a la tierra, para 
recuperar el Paraíso. Así lo dijo Jesús en el momento de resumir su propues
ta evangélica: amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como 
a uno mismo. Todo cristiano debe medirse en este doble aspecto. Pero si-
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empre con un matiz: a pesar de que solo en la teoría puede hablarse de la 
prioridad de un momento sobre el otro (primero el amor de Dios, después 
el amor a los hermanos) porque en la vida están íntimamente imbricados, 
sí que hay una anterioridad básica. Es la siguiente: "Él, Dios, nos ha amado 
primero". Antes, incluso, de que nosotros hayamos podido elegir amarlo o 
no, Él nos ha amado y nos ama. Por creación, somos una chispa de su Amor 
que se afana en desplegarse como biografía en el tiempo y el espacio. Será 
así o no será. Y su ilusión se podrá ver frustrada o tendrá pleno éxito en la 
vida cristiana. Entonces, tenemos que hablar del amor a Dios libremente vi
vido como del fundamento, del origen, del principio del que manará todo el 
resto de las decisiones y de las acciones a través de las cuales tomará cuerpo 
la existencia de cada uno. Podemos decir, pues, que la experiencia del Amor 
de Dios en nosotros constituye la esencia de la fe, el punto de partida, el con
tenido fundamental. A partir de esta experiencia se estructurará un estilo 
de vida de una determinada calidad, única, específica, propia de la buena 
nueva de Jesús. Un estilo de vida que ha de definirse como la voluntad de ser 
para los demás lo que Dios es para mí. Aquí reside el secreto de toda la vida 
cristiana. Es la consecuencia de confesar un Dios misericordioso. 

Mn. Gabriel Maria dedicó todo el tiempo que fue necesario al cultivo 
de esta experiencia fontal. Fue siempre un hombre de contemplación y 
encontró en la celebración litúrgica el alimento de su vida con Dios. Tam
bién lo encontramos con creces en sus escritos: Dios es lo Absoluto, el sen
tido de su vida, el contenido de la opción que le mueve desde muy joven 
a buscar en la forma de vida ministerial la manera de responder al deseo 
que lo constituye. Su exquisita caridad no es más que la consecuencia di
recta de esta experiencia radical. 



l 

l 
l 

La misericordia, acción en favor del otro que abre espacios 
para el Reino 

Siempre corre el peligro la propuesta religiosa de caer en la tentación de 
mirar excesivamente hacia el cielo. La contemplación encuentra su mo
mento de verdad en la acción de amor. A su vez, la acción cristiana tiene 
un contenido esencial: el don de la vida "por amor". La misericordia es una 
acción, no un sentimiento o la simpatía que se disuelve en la buena volun
tad del deseo. Es una acción que realiza lo que acabamos de decir. Cuando 
alguien se siente "preso" por la consciencia de ser amado sin medida por el 
Dios "que ha venido a quedarse entre nosotros" y ha tenido la suerte (¡la gra
cia!) y la voluntad de dejarse llevar por esta consciencia, ve las cosas de otro 
modo. Y aprende a vivirlas de otro modo. Es la conversión: aprender a con
templar las viejas cosas de siempre con los ojos hondos del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. Sobre todo, ve a los otros de otro modo: los ve como 
hijos del Único, hijos del Padre y, por lo tanto, los ve como hermanos. De la 
solidaridad universal por el hecho de formar parte de una sola humanidad 
se pasa suavemente a la fraternidad que busca, más allá de la justicia, el 
encuentro con la otra creadora del territorio inexplorado de nosotros. Ya no 
hay análisis de los derechos y de las obligaciones. Hay apertura al rostro, de 
donde fluye la belleza, tan a menudo maltrecha, del alma. Y el rostro ocupa 
el lugar de la ley: "Nadie tiene un amor más grande que aquel que da su vida 
por amor". No puede ser más explícito el Señor que nos ha dado un solo y 
único mandamiento: ''Amaos los unos a los otros tal como yo os he ama
do". No hay lugar para el mérito del cumplimiento. Porque lo que da grosor 
cristiano a la acción es el grado de ternura que en ella se esconde. Y la única 
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voluntad de Dios ha cambiado de objetivo. Ya no es la Norma; ahora es la 
felicidad del otro y la propia, cuando es medida con el don. 

He aquí lo que fue el contenido de toda la vida de Gabriel Maria y que 
puede captarse fácilmente con la contemplación de cada uno de los epi
sodios de su biografía, de manera particularmente intensa en los años de 
ministerio en Mallorca. Pero que desplegó con la máxima intensidad en 
la fundación de las Hijas de la Misericordia. 

El franciscanismo 

El franciscanismo no es una ideología ni una corriente de pensamien
to teológico o espiritual. Es una forma de entender la fe, la esperanza y 
la caridad, que lleva a un determinado modo de situarse ante el mundo, 
la sociedad y la historia. Por eso ha sido tan importante en la vida de la 
Iglesia de todos los tiempos. 

Sin duda alguna, Francisco de Asís fue un regalo de Dios a la humani
dad. Alguien ha dicho que fue la persona que más se asemejó a Jesús, en 
el tiempo posterior a su resurrección. Creo que debería añadirse: de las 
que han sido reconocidas por la historia. Porque sería injusto olvidar que 
muchos cristianos de todos los tiempos han podido hacer este mismo ca
mino y permanecer en el anonimato. Es nuestra grandeza. Es la grandeza 
de la Iglesia universal. Y es nuestra esperanza. Muchos, también entre los 
discípulos que Francisco suscitó. 

El franciscanismo es la transparencia del corazón que sabe leer la vida 
y las cosas buscando en ellas aquel núcleo vivo que las hace parábolas del 
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Dios Amor. Y descubre a un hermano en el dolor de la muerte tanto como 
en la explosión de la belleza del sol poniente. De esta sencillez original, me
moria de la simplicidad que los filósofos atribuyen al ser de Dios, mana la 
pasión por lo concreto, por lo singular. Y de ahí, su rebelión ante la injus
ticia de la pobreza y de la miseria, que amancillan las cosas que tocan, las 
violentan, las maltratan. Con los ojos puestos en el Señor Jesús, no temió 
Francisco situarse en el último lugar, para mostrar más que para demos
trar una experiencia esencial: si siendo el último puedo sentirme amado 
radicalmente por Él, esto significará que todos los que me preceden tam
bién podrían sentirse amados, si quisieran. Y para que quieran hay que 
invitarles, hablarles, vivir como ellos viven, permanecer enamorados de 
Dios para poder amar las llagas que nos separan de los hermanos heridos. 
Transparencia, ternura, proximidad, voluntad de integración, rechazo del 
juicio. Especialmente, fijarse en el valor de las pequeñas cosas, de los gestos 
imperceptibles que acercan el Reino y nos acercan a él. El valor de lo singu
lar y de lo concreto. Más allá de cualquier ideología o propuesta teórica, el 
deseo de descubrir a la persona bajo todo lo que la falsifica a nuestros ojos. 
Y tocar con los dedos del corazón aquel centro de todos los centros, donde 
cada uno es infinita necesidad de amar e infinita necesidad de ser amado. 

Lo hemos visto con creces. De pequeño, gracias a la mediación de su 
familia, que tiene la casa solariega junto al convento de Sant Francesc de 
Palma, iniciado muy pronto a la devoción de la Inmaculada, tan propia 
de los hermanos franciscanos, y al conocimiento de la vida y las andan
zas de Francisco, lentamente y como un dulce rocío, el alma de Gabriel 
Maria, precisamente durante la adolescencia y la infancia, se fue con
figurando a partir de este patrón. No es nada extraño. Con Francisco y 
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su tradición compartía una sensi
bilidad de la que muchas veces he
mos hablado. Y eso le predisponía 
al amor a la belleza y al horror por 
la fealdad. El contacto con nuestra 
tierra del Pla, donde pasaba días 
felices con los suyos, sin duda le 
acercaron a la plegaria contempla
tiva que busca a Dios donde está y 
le echa de menos donde ve que está 
torpemente expulsado. Francisco 
fue el gran maestro a la hora de dar 
salida a su afectividad, según ex
presa la forma constante de su re
lación con los otros. Pero hay algo 
que no debemos olvidar: no basta, 
de ninguna manera, una actitud 

esteticista para cambiar las cosas. Normalmente, se vuelve obstáculo in
salvable para la acción. Francisco no cayó nunca en esta trampa. Gabriel 
Maria tampoco. Ambos encontraron la manera de pasar de la teoría a la 
práctica. Y de hacerlo sin renunciar a la transparencia y a la bondad. La 
respuesta de Gabriel Maria a las sacudidas de la vida, sobre todo hacia 
los hermanos que deberían animarle y consolarle y le maltrataban, es 
una muestra indiscutible de ello. Porque siempre fue franciscano, siem
pre pudo mantener aquella dignidad que le permitió llegar al final de sus 
proyectos. 



La misericordia, carisma para las hijas de su congregación 

Sin duda, donde cristalizó y se manifiesta con mayor nitidez la espirituali
dad de Mn. Gabriel Maria es en la fundación de las Hijas de la Misericordia, 
obra que le define, a la que dedicó sus mejores energías y que procuró que 
fuera el espejo donde contemplar lo que él consideraba el núcleo de la fe cristi
ana. Lo que suele evidenciar el carisma de un fundador es precisamente esto: 
la capacidad de contagiar a las personas que se acercan una misma pasión 
por los aspectos considerados fundamentales del mensaje cristiano. Como si 
de un inmenso rosetón se tratara, cada uno de los cristales aporta originali
dad a una única luz, que se enriquece con la variedad y a la vez hace brotar 
el milagro del color del cristal amortecido en la oscuridad. El Evangelio es 
esencialmente polifacético. Nunca agotable. Nunca agotado. En cada hom
bre y mujer que se convierte en discípulo del Señor Resucitado, una chispa 
del Amor sin límites cobra vida, se convierte en tiempo y espacio: muestra la 
inmensidad de la Belleza Suprema que es Dios. Así fue también para las Hijas 
de la Misericordia: de su fundador recibieron una experiencia que debían ha
cer suya, un estilo de ser y de hacer, una manera de concretar la totalidad del 
infinito del Amor sin límites. Por este motivo, no hemos aducido textos ni ci
tas del fundador en los apartados anteriores: hemos considerado que bastaba 
hacerlo aquí, y mostrar cómo en la redacción de las constituciones (editadas 
por primera vez en la imprenta Guasp de Palma en 1861), quedaban reflejados 
todos ellos de manera muy clara. Veámoslo brevemente. 

El 13 de mayo de 1864 escribe una "Carta a las RR MM Presidentas y 
demás hermanas de la Congregación de las Hijas de la Misericordia", que 
comienza con estas palabras: 
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"Mis muy amadas en Jesucristo hijas y hermanas: el amor a Dios y al 
prójimo inflame siempre vuestros corazones. Amén." 

He aquí el doble eje esencial del que acabamos de hablar y que el funda
dor quiere que sea siempre el horizonte de todo un intento de explicitar, 
concretar y profundizar en la vida de las religiosas. 

Y en el capítulo primero de las constituciones dice: 

"Como es imposible ser verdaderamente misericordiosos sin estar 
animados de caridad con Dios, por eso la Hijas de la Misericordia pro
curaran en primer lugar y con el mayor ahínco subir a la montaña de 
la perfección cristiana ... para que unidas íntimamente a Dios cuya na
turaleza es bondad y cuyas obras están llenas de misericordia, prac
tiquen con prontitud, alegría y fruto las obras de misericordia a que 
están destinadas." 

No pueden quedar más claras las fuentes y el fundamento de la miseri
cordia que espera de sus Hijas: arraiga en la experiencia del Dios miseri
cordioso conocido en Jesucristo y vivido por la gracia del Espíritu. 

Al hablar del "fin de la Congregación de las Hijas de la Misericordia", ya 
les dice de manera muy clara: 

"El solo nombre de HIJAS DE LA MISERICORDIA ya revela que su 
instituto tiene por fin principal la práctica de aquella virtud hija le
gítima de la caridad, que inclina poderosamente el corazón hacia el 
miserable, para remediar o al menos hacerle llevadera y meritoria su 
miseria." 



Queremos subrayar dos cosas: la insistencia en los destinatarios de la 
opción religiosa de las hermanas, los más pobres y desamparados, por 
una parte; y por la otra, la voluntad de eficacia cristiana de las acciones 
que deberán llevar a cabo. Eficacia, en la medida en que se propone como 
objetivo suprimir el mal que aflige al miserable. Pero, con un gran rea
lismo muy cristiano, cuando esto no sea posible, procurar por todos los 
medios que la situación sirva para crecer en humanidad y llegar a la fe. No 
es mera acción social; es voluntad evangelizadora. 

En referencia a los destinatarios de la acción evangelizadora de las her
manas, dice: 

"Para que estas obras de misericordia y piedad sean más conformes 
al espíritu de nuestro divino Redentor, que para evangelizar a los hu
mildes prefería las poblaciones pequeñas a las grandes y buscaba si
empre la mayor miseria pera remediarla, las Hijas de la Misericordia 
preferirán siempre establecerse en los lugares pequeños ... y si bien en 
estos lugares no hay tantos miserables como en las grandes poblacio
nes, la necesidad y miseria es por muchos motivos más extrema." 

No es una cuestión secundaria para él, sino que forma parte del nú
cleo que quiere transmitir a sus monjas. Desde el primer momento quie
re dejar claro que su intención es estar al lado de los más abandonados. 
Cuando tiene noticia de la fundación de una casa de caridad en Pollern;a, 
reacciona con estas palabras: 

"Me alegro muy mucho de esta nueva fundación, pero siento vivamen
te que los lugares más necesitados carezcan de este alivio. Si yo pudie-

Teodor Suau i Puig 123 



ra y había de hacer una fundación la haría a favor de las pobres aldeas 
de la isla." 

En 1860 redacta unas "Notas sobre las Hijas de la Misericordia". Escribe: 

"Tomaron el nombre de Hijas de la Misericordia para demostrar que si 
bien a todas las personas y lugares se extiende su caridad, mira pero 
con toda especialidad a los más miserables y a ellos procura atender 
y aliviar. Por eso entre sus constituciones tienen la de preferir ... los 
lugares chicos a los grandes, los de menos recursos a los de mayores, 
los más miserables a los que no lo son tanto: por eso en otra constitu
ción se les previene el hacer escuela por la noche en las dos terceras 
partes del año y enseñar la doctrina para que puedan instruirse las 
niñas pobres que de día deben ganarse el sustento. Por eso también se 
les manda en otra constitución que sin ser llamadas vayan a cuantas 
casas sepan que hay enfermos para prestarles servicio." 

Una vez más el realismo que pide adecuar la acción de las monjas a las 
posibilidades reales de los destinatarios, ocupados en las tareas del cam
po, para que no haya obstáculo a la urgente formación mínima (aprender a 
leer y a escribir) de las personas entonces más olvidadas: las niñas, futuras 
mujeres, designadas solamente para trabajar en casa y cultivar los campos. 

El capítulo III de las constituciones se titula: "Esta Congregación estará 
siempre bajo los auspicios de María Inmaculada". 

Y explica: 

"Entre los gloriosos títulos que damos a la Purísima Virgen María uno 
es el de REINA Y MADRE DE MISERICORDIA. Por esto, las Hijas de la 



Misericordia que en todos tiempos deben practicar tan relevante virtud 
están siempre bajo la protección y amparo de la Virgen Soberana. Mas 
supuesto que la cuna de esta Congregación ha sido la pequeña aldea de 
Pina, sufragánea de Algaida, pueblo en gran manera devoto de la Purísi
ma Concepción y que la regla que han de guardar es dada por el Serafín 
de Asís, María en el dulce misterio de su Concepción sin mancha será 
siempre el más ilustre timbre de las Hijas de la Misericordia." 

Vemos otra vez la doble mirada de Mn. Gabriel Maria en el momento de 
concretar sus propuestas de actuación: la memoria espiritual, que hace 
de María uno de los núcleos de su vida cristiana y la referencia a la reali
dad (Pina) como lugar a tener siempre en cuenta, porque es donde emerge 
el rostro del Dios-con-nosotros. 

En el capítulo siguiente (IV) habla del "Santo Protector de la Congrega
ción" y, naturalmente, dice que será san Francisco, a quien añade san Ga
briel "por ser el ángel tutelar de María ... y Fortaleza de Dios, cuya virtud 
tanto necesitan las Hijas de la Misericordia." 

Especialmente interesante resulta la lectura del capítulo XXII, cuan
do de manera exquisita habla de cómo han de tratar a los enfermos, ex
presión culminante del carisma de la misericordia que ha de determinar 
la vida de las religiosas. Dice, por ejemplo: 

"En primer lugar irán con prontitud y alegría a servir a los enfermos 
que les avisaren prefiriendo los pobres a los ricos. 

Como puede haber casas de enfermos que avergonzados de que se vea 
su pobreza o por temor a incomodar a las Hermanas dejen de avisar-
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las, las Hijas de la Misericordia se informarán continuamente de las 
niñas de la escuela y doctrina si hay algún enfermo y al instante de 
tener noticia de alguno, volarán a ofrecerle sus servicios por más que 
supiesen de cierto que han de ser despreciadas e insultadas.'' 

Al referirse al otro gran objetivo de la congregación, la enseñanza (cap. 
XXIII), recuerda que la finalidad es hacer lo mismo que Jesús hizo cuando 
estaba entre nosotros: responder a la necesidad de los marginados, en
fermos y despreciados con la doble acción de la curación y la enseñanza. 
Porque, dice: 

"Las Hijas de la Misericordia no merecerían con toda propiedad 
este glorioso nombre si su caridad terminando en la asistencia de los 
enfermos no se extendiera a disipar las tinieblas de la ignorancia, madre 
fecunda de muchos pecados." 

Y, realista como siempre, atento a la dura realidad que quiere acercar 
al Reino, dice también a sus Hijas en este mismo capítulo que busquen 
los horarios más adecuados a las necesidades de las niñas trabajadoras 
del campo. Todo un detalle de su finura espiritual, que antepone a todo la 
misericordia. 

En resumen: los ejes que hemos discernido al hablar de su espirituali
dad representan otras tantas piezas del mosaico que él ha elaborado para 
dibujar el alma y el estilo de sus Hijas. Hasta el punto de poder decir con 
toda certeza que las constituciones son las mediación por excelencia que 
realiza el pensamiento y la espiritualidad de Mn. Gabriel Maria. Son la 
encarnación de ello para el presente de entonces, para el futuro que se ha 
desplegado rebosante hasta el día de hoy. 



PARA ACABAR ... 

Hemos llegado al final de nuestra meditación. 
Hemos comprobado el encanto que despierta en nosotros la memoria 

de este buen hijo de nuestra tierra que fue Mn. Gabriel Maria Ribas de 
Pina. 

Nos hemos dejado sorprender por su fidelidad, por su extraña sensibi
lidad cristiana. Sobre todo nos hemos dejado seducir por el testimonio de 
su misericordia: una vida en la misericordia, habíamos dicho en primer 
lugar, en la primera línea de este escrito. Esperamos que, ahora, al final, 
sea para los lectores que hayan llegado hasta aquí una realidad compro
bada. Una vida en la misericordia. 

El nuestro es un tiempo difícil, porque no ha habido nunca tiempo fácil 
para aquellos que se han tomado en serio aprender el arte de amar sin 
medida, con los ojos puestos en el Dios-con-nosotros, Jesús, el Señor. Nos 
va bien poder volver la vista atrás y contemplar a nuestros antepasados, 
hacernos sus amigos y preguntarles por su grandeza, por su fidelidad que 
les hace grandes. Es un deber y una suerte. Y es también un momento en 
la construcción de nuestra identidad cristiana y mallorquina. 
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Quisiera, en ocasión de la conmemoración de Mn. Gabriel Maria, que 
las páginas que aquí finalizan hubieran servido para conocerle algo me
jor y, así, mejor poder amarle e imitarle. Para que sus lecciones fueran 
aprendidas y su mensaje asumido. Y que sus Hijas, nuestras franciscanas, 
se alegrasen por su fundador, y en su recuerdo encontraran el coraje de 
la fidelidad al Señor del tiempo y de la historia, que constantemente nos 
llama a ser, como Mn. Gabriel Maria, testimonios de la misericordia. 

Palma, en el bicentenario del nacimiento de Gabriel Maria Ribas de 
Pina 
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