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Retrato de sor Concepció de Sant Josep Ribas de Pina, fundadora y primera superiora de 
las Hijas de la Misericordia, que se conserva en la entrada del convento de Pina (Algaida). 

UNA SONRISA, UNA MIRADA… 
TEODOR SUAU I PUIG 
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PRÓLOGO 

 Acabábamos de dejar listo para su publicación el librito sobre Mn. 
Gabriel Marià Ribas de Pina1, con el visto bueno de sor Maria Rigo —
condición que yo había exigido para llevar a cabo este trabajo— cuando ella 
ya me hablaba de la necesidad de escribir algo sobre la madre fundadora, sor 
Concepció de Sant Josep... No resulta extraño, visto el celo que define a sor 
Maria y, más aún, su pasión (me explico: su amor intenso) por la hermana 
del fundador. Ahora es el momento de agradecer una vez más a sor Maria la 
dedicación a la tarea de reunir, ordenar, editar y dar a conocer tanto los 
escritos de Mn. Marià como las vidas interesantes y aleccionadoras de él y 
de su hermana cofundadora. Sin su impulso, su insistencia atrevida, la 
voluntad indefectible que nace de la convicción de la importancia del 
propósito, la Congregación de Franciscanas Hijas de la Misericordia no 
dispondría hoy de la cantidad de papel escrito sobre sus orígenes. Y lo que 
es aún más importante: un conocimiento esmerado, sólidamente contrastado 
con el método de la ciencia histórica que se ha usado tanto para la edición de 
los Sermones como para las otras que han seguido hasta ahora sobre la 
personalidad de ambos hermanos. Esto ha permitido que además de las 
hermanas de la congregación muchísimas otras personas, creyentes o no, 
hayan podido entrar en contacto con la fascinante peripecia biográfica de él 
y de ella. Lástima que no haya encontrado sor Maria una pluma más 
reconocida y acreditada que la mía, porque  —estoy seguro de ello— los 
resultados de las dos pequeñas vidas que ofrecemos a los posibles 
lectores/lectoras hubieran estado mucho más a la altura de los biografiados. 
Es honesto reconocer los propios límites en el momento de presentar el 
trabajo que sigue. Solamente hay una excusa fehaciente que lo pueda 
justificar: yo también me he enamorado lentamente tanto de Mn. Gabriel 
Marià como de su hermana sor Concepció de Sant Josep. De él, porque me 
ha ayudado a vivir mi vocación en el ministerio sacerdotal, desde la 
perspectiva que tan bien entendió y asumió: el amor incondicional al Amor 
sin límites hallado en el rostro de aquellos que tenemos más cerca; de ella, 
por su discreción humilde en el don de la vida por amor, tan lejos de lo que 
ha sido mi propia experiencia sacerdotal, pero no por ello menos valorada, 
deseada y amada. Así, tengo una doble satisfacción: haber respondido 
positivamente y en la medida de mis capacidades a los deseos de sor Maria 

 
1Testimoni de la Misericòrdia, Palma 2014. 
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Rigo, hermana y amiga entrañable del caminar hacia el corazón del Padre, y, 
en segundo lugar, haber realizado un esfuerzo para poner al alcance de los 
lectores el testimonio de fe de los dos hermanos; en las páginas que siguen, 
el de la fundadora de la congregación. Quisiera que los resultados de su 
lectura fueran los mismos que han provocado en mí en el momento de 
escribirlos: aumentar el afecto por esta mujer mallorquina de fe robusta y 
tierna y motivar al seguimiento de Aquel Amado que tenemos en común, el 
Señor que nos invita a seguirle como Camino, Verdad y Vida para aprender 
el arte de amar, como Él, sin medida. 

 No quiero acabar mi presentación sin reconocer con agradecimiento el 
esfuerzo de la hermana Margalida Oliver, franciscana Hija de la 
Misericordia, que ha querido con paciencia corregir mi texto y, por tanto, 
mejorarlo de forma importante. A mí, es lo que más me cuesta. Y me ha 
liberado de un trabajo ingrato. Que la madre fundadora la bendiga y con ella 
a todas sus actuales compañeras de congregación que, para nosotros, 
mallorquines, son siempre las hermanas franciscanas y, aún no hace mucho, 
«las monjas azules». 

 Palma, en la festividad de San Francisco de Asís de 2017. 
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Fachada de Can2 Ribas. Casa natal de sor Concepció de Sant Josep Ribas de Pina, en la 
calle de Can Savellà de Palma. 

COMIENZA UNA HISTORIA AFABLE... 

 Septiembre de 1853. Un día de otoño en nuestra tierra mallorquina, 
plena de esa luz dulce y suave que no volverá a repetirse en todo el año. En 
la casa solariega de los Ribas de Pina de Palma, el joven Mn. Gabriel Marià, 
de salud frágil, se recupera de unas tercianas, contraídas a saber dónde. Él 
no lo sabe. No sabe nadie lo que está a punto de suceder. Tal vez sueña. Y si 
sueña, sueña su sueño de siempre: una fundación. De gente buena, como la 
que él ha conocido durante sus andanzas por el campesinado; una gente que 
quiera ayudar a otra buena gente necesitada. Hace tiempo que lo sueña. Y 
hace tiempo que lo duda. Su vida se despliega entre estas dos coordenadas: 

 
2En catalán, «casa de» (N. de la T.) 
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el sueño y la duda. Uno nace de su honda, radical experiencia del Amor; la 
otra, de la dura comprobación casi diaria de su propia fragilidad. Pero es 
testarudo. Y eso le salva; le muestra el resquicio por donde podrá circular el 
Amor a través de la duda y llegar a la acción eficaz, transformadora, 
liberadora. Él no lo sabe. No lo sabe nadie. Pero está a punto de pasar algo 
que cambiará su vida. Será un regalo del Amor. No lo olvidará jamás. 
Veamos cómo lo explica, pasado un tiempo. 

 ¿Recuerdas que un día me hablaste de una nueva fundación de 
mujeres, al servicio de los enfermos y para enseñar a leer y escribir a las 
niñas del campesinado? Que sepas que a mí me gustaría mucho formar 
parte de ella. Me siento llamada por Dios a realizar esta tarea. Desde el 
momento en que me hablaste de ella, 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 iré al convento de las capuchinas. (Escritos, p.28, Ed. Palma 
de Mallorca, 1963). 

  

 Los Escritos, con su prosa ingenua, no se privan de buscar qué día era 
aquel: «...en la octava del nacimiento de la Celestial Señora» (de 1853). Y 
de describir su circunstancia: 

 ...cuando vio entrar por la puerta de su cuarto a su amadísima 
hermana la Sra. Doña Josefa María Ribas. Nada extraño que viniese con 
la labor de manos a hacerle un rato de compañía como muchas veces 
acostumbraba. (Escritos, p. 28). 

 Coge por sorpresa a Mn. Gabriel Marià el discurso de su hermana, 
hermana querida, por cierto, como tendremos ocasión de comprobar 
nosotros. La reacción también la cuentan los Escritos: no le dio mucha 
importancia el hermano. Pero se quedó impresionado. Prudente y realista 
siempre, probablemente fruto de la propia experiencia de querer y no poder, 
que tantas veces le había frenado en sus decisiones más fuertes, le dice en 
principio que no. Tiene «poderosas razones», como veremos. Y no le falta 
razón. Una vez más, parece que la realidad es más fuerte que el sueño. Y que 
la fragilidad se ve obligada a pagar el precio excesivo ante la dureza de la 
vida. Pero el misterio es misterio porque es voluble, una caja de sorpresas. 

 ¿Quién era aquella chica que tenía veintiséis años cuando decidió 
hablar con Gabriel Marià de cosas tan serias, sin duda largamente pensadas, 
nada superficiales? 
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 Era la hermana pequeña de los seis hijos que tuvo el matrimonio Ribas 
de Pina - Gallard del Canyar i Suau. El marido, Miquel Ribas de Pina i 
Ordinas y su esposa Joana-Aina Gallard del Canyar se habían casado en el 
oratorio privado de Can Gallard del Canyar, en la calle de Sant Miquel de 
Palma, el día 16 de abril de 1811. Y establecieron su hogar en la que sería 
casa solariega de la familia: Can Ribas de la calle de Can Savellà. Margalida 
Maria (1812-1848) fue la mayor; siguió el heredero, Gabriel Marià (1814-
1873), después Pere Antoni (1817-1823), Catalina Maria (1819-1843), 
Miquel Marià (1820-1907), que sustituiría a Gabriel Marià en las tareas 
propias del heredero cuando aconteció la muerte de su padre, en 1837. Y, 
finalmente, Josepa Maria (1826-1878). Catalina Maria y Pere Antoni 
fallecieron pronto. Josepa Maria y Miquel Marià tenían que sobrevivir al 
fundador de las Hijas de la Misericordia. 

 Los Escritos, muy en su papel, dicen que Maria Josepa se acercó a su 
hermano «con la labor de manos». Una frase que en su simplicidad nos sitúa 
frente a todo un mundo: el de la educación recibida por una hija de buena 
familia del siglo XIX. Por otro lado, la observación de las fechas en las cuales 
tuvieron lugar los partos en Can Ribas de Pina es toda una lección de lo que 
se esperaba de una mujer de ese tiempo: que fuera, sobre todo, una buena 
madre, y si lo era de muchos hijos, mejor, vista sin duda la tasa de mortalidad 
infantil. De esta manera era también una buena esposa, especialmente si 
añadía a la maternidad una buena dote y un brillante linaje, el cuidado de la 
casa solariega, el control de las personas del servicio y la educación de los 
hijos, especialmente de las hijas, a las que debía prepararse para que, al llegar 
el momento, repitieran el esquema socialmente reconocido y religiosamente 
justificado de su madre. Todo esto no dejaba mucho espacio para otras 
ocupaciones y distribución del tiempo. El hecho de que Josepa Maria no se 
hubiera casado aún a la edad en que la encontramos conversando con su 
hermano sacerdote sin duda debe atribuirse a la voluntad expresada por ella 
misma y en ese mismo día de abrazar la vida religiosa, en el convento de las 
capuchinas, donde había profesado una tía hermana de su madre, sor 
Verònica. Si no había marchado antes, era, sin duda, esperando la 
oportunidad de hacer algo a partir de los proyectos que, como bien ella sabía, 
tenía Mn. Gabriel Marià. 

 Podemos precisar un poco más. La vida de una muchacha de la clase 
social y de una familia religiosa de Palma como era la Ribas de Pina, velada 
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y regulada por la madre, mujer piadosa y responsable, se organizaba, por lo 
que respecta a sus hijas, a partir de dos principios clave: la mujer tiene que 
ser religiosa y, en segundo lugar, tiene que encontrarse en condiciones de 
ejercer su papel, en la familia y a través de la familia, en la sociedad. 

 Esta preparación significaba adiestrarse en las tareas propias de dirigir 
una casa, lo cual resultaba más complicado de lo que podría parecer hoy. Por 
tanto, había dos virtudes preeminentes en la formación: la religiosidad y la 
diligencia en el trabajo, la voluntad de trabajar. El ocio se consideraba un 
pecado destructor de la familia y de la persona, a pesar de que no tenía nada 
que ver lo que hacían las hijas de buena familia con el estatuto de los 
trabajadores o trabajadoras, incluso los servidores de una casa, numerosos y 
que a menudo se pasaban de generación en generación en el seno de una 
misma familia.  La vida se desplegaba entre los actos de piedad, la asistencia 
a misa diaria, en casa o en las iglesias de los alrededores, la participación en 
los muchos actos religiosos organizados por las parroquias y los conventos 
de frailes y las horas invertidas aprendiendo las «labores» de las que hablaba 
nuestro texto. En casa de los Ribas de Pina no parece que fueran gente dada 
a fiestas y saraos, propios de la clase alta mallorquina de aquel tiempo, lo 
cual no quiere decir de ningún modo que no tuvieran sus momentos de fiesta 
y de disfrute de la vida, tal y como propiciaba la cultura de la época.   

 Por lo que sabemos de la posterior biografía de Josepa Maria, no debió 
recibir una educación intelectual muy rica. Sabía leer y escribir, pero poco 
más. Al ser despierta e inteligente, la experiencia fue el libro de donde 
aprendió los secretos de la vida y de la muerte. Dotada de una especial 
sensibilidad, fue una de esas personas que, como una esponja, sabía estar 
abierta y absorber todo cuanto pasaba y le pasaba. La asistencia a los 
sermones, las lecturas que escuchaba en su casa o que le aconsejaba su 
director espiritual, las conversaciones con los miembros de su familia y del 
círculo más amplio del cual formaba parte le proporcionaban casi las únicas 
posibilidades de configurar una visión propia del mundo y de las cosas, 
probablemente sencilla y condicionada por el lugar desde el cual leía la 
realidad, que le llegaba interpretada por el grupo social del cual formaba  
parte.   

 Pero no hay nada mejor que asomarse, aunque solo sea un poco, a su 
interior, precisamente en el momento en que se confía a su hermano y le 
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explica los motivos de su petición. Releamos el texto de los Escritos y 
veámoslo desde más cerca. 

 En primer lugar, no se trata de una travesura o del resultado de un 
momento de euforia espiritual provocada vete a saber por qué; ya es adulta 
y, con toda seguridad, no le han faltado ocasiones de formalizar relaciones 
de matrimonio con los pretendientes que una muchacha como ella debía de 
tener. Si ha dicho que no, es por algún motivo más fuerte que la 
«normalidad» del matrimonio. Ella misma lo dice muy claro: ha tomado una 
decisión, ha convertido su opción en fundamental y la explica a su hermano: 
desea abrazar la vida religiosa. Si no pudiera ser en la nueva congregación, 
entonces y sin problema ni desilusión, marcharía al convento de las 
capuchinas. 

 En segundo lugar, la formulación de la raíz última de su decisión: la 
voluntad de Dios, que la llama al don radical en una congregación monástica. 

 Después, el contenido del estilo de vida al cual querría dedicar todas 
sus energías, para encontrar el sentido y la felicidad: cuidar a los enfermos y 
enseñar a las niñas. Ya sabemos qué significaba esto en la época de Josepa 
Maria y de Mn. Gabriel Marià: ni la sanidad estaba mínimamente organizada 
ni la enseñanza era ya no obligatoria, sino imposible para las capas de la 
población menos dotadas de bienes económicos. Sabemos cómo se vivía en 
la part forana3 de nuestra isla no hace muchas décadas, tierra de emigración 
y de pobreza, especialmente en ocasión de malas añadas y a causa de la 
distribución de la riqueza en uso por aquel entonces. No olvidemos que fue 
el contacto directo con las personas que formaban el personal agrícola 
dependiente de las possessions4 familiares de los Ribas de Pina el motivo 
directo del deseo de fundar una congregación de monjas que se preocupara 
por ello eminentemente. No hablemos de la situación de las mujeres, siempre 
víctimas añadidas a todas las desgracias endémicas de la época. Saber leer y 
escribir era poco frecuente entre la población femenina, precisamente en los 
inicios de la Ilustración.   

 
3Término con el que se designa en Mallorca el territorio que se encuentra fuera de la capital, Palma (N. de 

la T.). 

4Casa rural y explotación agrícola típica mallorquina (N. de la T.). 
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 Por otro lado, no había entonces mucha oferta para una mujer que 
quisiera ser a la vez religiosa y entregada al servicio de los hermanos y 
hermanas más necesitados. Los conventos eran la posibilidad casi única al 
alcance de la mano, pero al precio de «encerrarse» dentro, asumiendo la 
separación del mundo como mediación necesaria de la entrega a Dios. 
Justamente acababan de iniciarse algunos intentos en el sentido de unir 
opción religiosa y actitud de servicio hacia los otros, que, desde luego, 
acabarían por echar raíces y crecer en nuestra tierra de la mano de 
presbíteros, preocupados por la situación difícil del pueblo, y por parte de 
mujeres que se apuntaron impávidamente, abriendo un espacio inédito en la 
Iglesia de entonces. 

 Que Josepa Maria sintiera la necesidad de poner su vida al servicio de 
las personas necesitadas, en particular de las niñas y de los enfermos, es una 
prueba fehaciente de que su formación religiosa no era para nada 
espiritualista, como podría pensarse debido a las circunstancias de sus 
orígenes. Al mismo tiempo, manifiesta una personalidad firme, que sabe 
pensar por sí misma, razona lo que quiere y es lo suficientemente resuelta 
como para hallar el camino que cree que le conviene. 

 Si añadimos que lo que la mueve a su decisión, el proyecto de la 
fundación de su hermano, aún es una mera idea, nos encontraremos con otra 
dimensión de la personalidad de Josepa Maria: el coraje, nacido de la 
confianza en la voluntad de Dios que da a quien se pone en sus manos todo 
lo que necesita para llegar a los objetivos propuestos. 

 Les Escritos siguen: 

 Apenas hubo acabado Dña. Josefa María estas palabras cuando su hermano 
le respondió diciéndole, con poderosas razones, lo arduo y penoso que sería 
aquella vida teniendo por principal objeto los lugares pobres. Le hizo ver después 
que no era estado conveniente ni a su débil compleción, ni a la delicadeza en que 
había sido criada. (p. 28). 

 Gabriel Marià, que la ama con entrañable amor, le responde 
exactamente como lo hubiéramos hecho nosotros: le habla desde la razón, la 
cordura y el sentido común. Les «poderosas razones» las podemos intuir 
perfectamente: Maria Josepa es una chica bien instruida, educada para ser 
servida más que para servir, no posee una complexión robusta y no tiene 
ninguna experiencia del estilo de vida de la gente del campo. Mn. Gabriel 
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Marià es lúcido. Y seguro que al hablarle de esta manera mantiene una sorda 
lucha consigo mismo. Por un lado, ¿qué mejor que poder contar con la ayuda 
incondicional de alguien que le quiere sin condiciones ni preguntas? Él sabe 
perfectamente lo que le espera a alguien que quiera introducir una novedad 
de la dimensión de lo que él está rumiando en una sociedad como la suya, en 
la que hace camino la Iglesia de Mallorca, nada propensa a radicalidades ni 
experimentos que puedan despertarla de la somnolencia en la que 
cómodamente se encuentra instalada. El futuro le dará la razón con creces. 
Pero él lo sabe desde el primer momento en que le dio la vena de la 
fundación. Cualquier ayuda le iría bien, piensa. Pero... ella... una persona tan 
querida, tan tierna, tan delicada... no; no es posible de ninguna manera. La 
heroicidad no se puede exigir. No resulta nada difícil entender el combate de 
Mn. Gabriel Marià. Pero él es un hombre esencialmente honesto. Está 
acostumbrado a no buscarse para nada a sí mismo. Siempre el otro es el 
primero. Y estoy seguro de que su sorpresa —¡si es que en algo le sorprendió 
la intervención de su hermana!— no le impidió ni por un momento encontrar 
otras razones igualmente poderosas que, si no salían de su cabeza, nacían sin 
duda de su amor a la persona amada, reconocida y capaz del don de la vida 
al Amado. Finalmente, vence el realismo, como compete al hermano mayor 
de la familia: no, no era su hermana pequeña la persona indicada. Así al 
menos lo ve en aquel primer momento del diálogo. 

 Pero, del diálogo, nace la luz. Y si el diálogo es entre sujetos abiertos 
al amor y buenos buscadores de la verdad, entonces el diálogo se transforma 
en la transparencia de la Palabra y en instrumento de la voluntad de un Dios 
que jamás quiere vencer, sino convencer; que no quiere súbditos, sino amigos 
y amigas libres; que no desea otra cosa que la felicidad de la persona a quien 
ha creado semejante a Él: capaz de razonar, de amar y de  elegir. 

 Mas como a todas las reflexiones contestase, Dña. Josefa María, con 
resolución que Dios le daría fuerzas pues él era el que la llamaba y puesto que ella 
solo buscaba en esto la gloria del Señor y el bien de los pobrecitos que tanto el 
Señor ama, le dijo por último su hermano que era menester aguardar que brindase 
la ocasión y así se conociera más la voluntad de Dios y que por tanto le parecía 
prudente que ella aguardase uno o dos o tres años que siguiese encomendándolo 
al Señor y que si era cosa de Dios se haría; y de no, podría después entrar en 
religión, pues atendida su edad y condiciones sería aún recibida. (Escritos, p. 29). 

 Palabras cuerdas. No en balde Mn. Gabriel Marià era un experto 
acompañante de las personas que buscaban a Dios y se encomendaban a su 
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discreción. En resumen, el hermano pide a Josepa Maria un tiempo de 
discernimiento. Un tiempo suficientemente largo para que por sí mismo 
pueda poner de manifiesto la profundidad de la voluntad de su hermana 
pequeña. Solamente si pasaba el tiempo y permanecía en ella la decisión de 
seguir el camino novedoso de la fundación, habría fundamento sólido para 
ver en ello la mano del Dios que siempre actúa con respeto, para que el acto 
humano sea siempre libre al cien por cien y pueda atribuirse, también sin 
reparo, a la persona. 

 El instrumental que ofrece el joven presbítero a su futura compañera 
de fundación es el que debe ser: la plegaria constante, la reflexión honesta, 
lúcida y abierta a la realidad, la paciencia de obedecer con el fin de llegar al 
aprendizaje de la verdadera libertad cristiana: la que escucha al propio 
corazón a la luz del deseo nacido de la Palabra y del Sacramento. 

 Pero... permitan que nos detengamos un momento en la contemplación 
de todo lo que acabamos de decir: mirémoslo a la luz de la Palabra. Sin 
prisas. Con deleite. Dejándonos atrapar por su encanto. 

 ¿No recuerda la escena una página muy parecida del evangelio de 
Lucas, el momento de la anunciación de María? 

 Además de la coincidencia graciosa de los nombres que son 
protagonistas de la historia —Maria y Gabriel— los pasos que dan, las 
palabras que dicen, las decisiones que se ponen de manifiesto y acaban por 
tomarse son casi una repetición de aquel momento que vivió María de 
Nazaret con el ángel. Es cierto que los personajes bíblicos y los de nuestra 
escena se superponen y se intercambian, en un movimiento muy interesante. 
Pero sus reminiscencias están muy presentes. No sabemos si expresamente 
pretendidas por el autor de Escritos. Patentes, de todos modos, y que a 
nosotros nos emocionan tantos años después porque nos sitúan ante el 
movimiento eterno del Amor que busca los amores de sus hijos e hijas. 
Siempre. Porque es eterna la voluntad de nuestro Dios al invitar al hombre y 
a la mujer, por igual, a la escuela del Amor sin límites, único contenido real 
de la felicidad humana. Contemplar a María y al ángel, contemplar a Josepa 
Maria y a Mn. Gabriel Marià es ver de cerca el misterio de la humanidad que 
se diviniza a golpes de libertad, de ternura, de amor. Y esto es para nosotros 
gracia y salvación. Admiración. 
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 Seguimos nosotros en el esfuerzo de acercarnos a la persona de Josepa 
Maria Ribas de Pina. 

 Hemos dicho ya que este momento de la historia compartida de los 
dos hermanos fue decisivo e importante. Hay una cosa que llama la atención: 
casi sin solución de continuidad, habiendo acabado de contar el diálogo entre 
los dos hermanos, Escritos sigue:   

 Entonces se pusieron a tratar de la forma de vida, de la regla, del hábito y 
de otras muchas cosas que debían guardarse en la proyectada congregación, 
estando en todo acordes, que si alguien les hubiese oído habría dicho que trataban 
un negocio del cual cien veces habían hablado. 

 Desde esta primera entrevista fue la fundación de las hijas de la 
misericordia el dulce objeto de la conversación de los dos hermanos, cuando 
algunas veces se hallaban solos tirando las líneas que debían formar el plan del 
edificio que esperaban que Dios realizaría, cuando fuese su voluntad. (Escritos, p. 
29). 

 O sea: que tiene que esperar unos años... pero al día siguiente ya 
empiezan a soñar juntos... Fantástico. Y no dejan ningún cabo suelto: desde 
el hábito hasta el estilo de vida en el que deberán afanarse por sacar adelante 
las hermanas, las Hijas de la Misericordia... No había en aquel entonces 
muchos lugares hacia donde mirar para aprender. Es cierto que ya no serían 
las primeras en el intento de sacar la vida religiosa femenina de los claustros 
e instalarla en la calle para servir eficazmente a los indigentes. Tenían en 
Francia el ejemplo de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 
conocidas de Mn. Gabriel Marià. No serían las primeras, pero no se podía 
hablar aún de experiencias sometidas a la criba del tiempo. Esto aportaba, 
por un lado, una libertad que en épocas posteriores se vería menguada; por 
otro lado, requería una imaginación y una creatividad que si no arraigaba 
radicalmente en la fe podía acabar en la derrota. Y siempre existe quien 
padece en las derrotas... y quien en ellas se entromete... Pienso que la 
sensibilidad y la cordura de Josepa Maria debió jugar aquí un papel que se 
nos escapa, dada la pobreza de los datos de los cuales disponemos. Y esta ya 
es una de las cosas que nos conviene tener muy presente si queremos 
comprender la verdadera dimensión espiritual y humana de Josepa Maria: el 
hecho de ser una mujer, situada en un mundo clerical y machista, la coloca 
siempre en un segundo plano, del que jamás se separará. Será siempre su 
hermano quien se convertirá en sujeto de la fundación y de la consolidación 
de la congregación. Sin pesar por parte de ninguno de los dos: así eran las 
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cosas y punto. Y el hecho de que fuesen universalmente admitidas y 
valoradas como positivas no les confería verdad, pero sí normalidad. No 
hubiera podido entenderse de otra forma. Sí cobra todo su valor entonces el 
hecho de que él y ella pasaran los años posteriores a la escena que hemos 
comentado hablando y hablando, perfilando y corrigiendo, imaginando y 
compartiendo. No era Mn. Gabriel Marià persona que se desinteresara de la 
verdad cuando la tenía enfrente. Ni que no que supiera valorar el júbilo que 
Dios le había acercado. Sin ninguna duda ni temor a equivocarnos, podemos 
afirmar que la fundación de la Congregación de Hijas de la Misericordia fue 
una obra coral de dos. Hasta el punto en que difícilmente podríamos 
averiguar lo que corresponde a la cordura de uno y a la capacidad soñadora 
de la otra. ¡Y al revés! De hecho, también correspondió a Gabriel Marià catar 
la poca humanidad de sus compañeros de ministerio y las mil maneras 
estúpidas que adoptan los celos o el ansia de poder. Él ni siquiera conocía el 
nombre de esto. Ella tampoco... 

 Y así llegó día 14 de septiembre de 1856, fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz y del Nombre de María, juntamente celebradas aquel año. Josepa 
Maria y dos postulantas más, payesas de Pina, Magdalena Mut, y de Santa 
Eugènia, Apol·lònia Coll, reciben un nuevo nombre en el día de su profesión, 
a manos de Mn. Gabriel Marià, en la iglesia vieja de Pina. Nombres repletos 
de significado para aquel minúsculo grupo de mujeres, porque eran los de 
los patrones principales de la nueva familia que iniciaba su historia: la 
Inmaculada Concepción (sor Josepa Maria); san Francisco (sor Francisca de 
Santa Magdalena Mut) y san Gabriel (sor Gabriela de Santa Apol·lònia Coll). 

 Un bello, extraño, decisivo acontecimiento. La señorita de Son5 Ribas, 
que cambiaba formas y vestidos aristocráticos por un humilde hábito azul 
que la convertía en mujer pobre, al estilo del santo de Asís, al servicio de los  
más pobres en la misma aldea de donde antes era señora. 

 Con ella, formarían la primera comunidad de la Congregación de Hijas 
de la Misericordia dos payesitas de la comarca. Y un sacerdote: su hermano, 
Mn. Gabriel Marià, que de muy cerca velaba para que las cosas fueran por 
donde tenían que ir: por el camino del servicio sencillo como despliegue del 

 
5Son, en catalán, es la contracción del antiguo ço (esto) + d'en (de); por tanto, significa ‘propiedad de’. Se 

usa en la toponimia de Mallorca y Menorca para designar las possessions, grandes propiedades 
rurales. 
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don de vida por amor. Al día siguiente abrieron una pequeña escuela y 
comenzaron a visitar a los enfermos para servirles. Gratuitamente. Sor 
Concepció de Sant Josep era la superiora de la casa (única aún de las muchas 
que habría de constituir la congregación al cabo de muy poco tiempo) y la 
maestra de las niñas. Primera página de una bella historia que dura hasta 
nosotros, hoy. 

 Nosotros, ahora, lo dejamos aquí. Porque queremos dar un paso atrás 
en la narración que hemos empezado a contaros. 
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Retrato de doña Joana Aina Gallard del Canyar, madre de sor Concepció de Sant Josep 
Ribas de Pina, conservado en la possessió de sa Torre, en el municipio de Santa Eugènia. 
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UNA HERMANA, UNA AMIGA DEL CORAZÓN, UNA 
COMPAÑERA EN EL SEGUIMIENTO DEL CRISTO 

 La parábola del Padre Bueno que cuenta Lucas en el capítulo quince 
de su evangelio explica con riqueza de detalles y matices inolvidables el paso 
(¡Pascua!) de la paternidad biológica (vínculo necesario entre padre e hijo) 
al hallazgo del amor filial/paternal intenso, tierno, gratuito y... divino 
(vínculo gratuito, fruto del amor y no de la obligación). 

 Si hay algo que valora el evangelio es la relación de amor, en la forma 
de la amistad, en la del enamoramiento y el don sin miedos de persona a 
persona. «Nadie tiene un amor más grande que aquel/aquella que es capaz 
de dar la vida por su amigo/amiga.» Son palabras de Jesús. Pronunciadas en 
el momento decisivo de la última cena, adoptan la forma de testamento: el 
testamento entrañable del Amado. Un buen resumen de la buena nueva traída 
por el Señor Jesús, Amigo de sus amigos. Desde esta perspectiva, pues, 
siempre me ha gustado constatar las amistades cristianas que siembran la 
historia de la Iglesia como preciados hitos del buen camino hacia Dios. Y me 
agrada comprobar que junto a cada gran santo ha habido muchas, muchas 
veces, prácticamente siempre, una presencia femenina no menos santa: san 
Francisco y santa Clara; san Benito y santa Escolástica; santa Teresa y 
Baltasar Gracián/Juan de la Cruz; san Bernardo y la condesa Ermengarda... 
La lista es larga, gracias a Dios... Estos son solamente algunos ejemplos 
destacados... 

 Llegados a este punto, no puedo resistirme a contar ahora una anécdota 
no muy conocida de san Francisco de Asís, justamente ya muy cercano a su 
muerte. La última carta que Francisco dicta, porque él se siente ya demasiado 
enfermo para escribirla, es a una gran amiga suya, la señora Iacopa dei 
Settesoli, viuda de Graziano Frangipani. Resulta particularmente 
enternecedor y prueba de una libertad interior envidiable lo que le dice. Los 
hermanos le han llevado a Santa María de los Ángeles porque allí desea él 
que se produzca su traspaso. Francisco llama a uno de sus compañeros y le 
dice: «Ve a buscar pluma y papel y escribe lo que yo te diré». Y Francisco se 
explaya: 

 Que sepas, mi muy querida Iacopa, que Cristo, que sea bendecido para 
siempre, me ha revelado el momento de mi muerte y ya está cerca. Si quieres 
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verme vivo aún, ven rápidamente a Santa María; trae contigo la ropa de cilicio con 
la cual deseo ser enterrado y la cera que será necesaria para el funeral. Pero te pido 
también y por favor que me traigas aquellos pastelitos tan buenos que tú haces y 
que sabes que tanto me gustan. Recuerda que los hacías para mí cuando estuve en 
tu casa, en Roma, y mientras me curaba de una de mis enfermedades. Paz y bien. 

 Pero lo que resulta maravilloso y una prueba clara y fehaciente de la 
existencia del Dios Amor sin límites es que mientras la carta viajaba hacia 
Madonna Iacopa, ella llegaba ya a Santa María de los Ángeles... con los 
pastelitos y sin ninguna necesidad de que Francisco la llamara a su lado. El 
mismo Cristo que había anunciado a Francisco la inminencia de su muerte, 
se había preocupado por crear en el corazón de Madonna Iacopa el deseo de 
ir a verle para despedirse y pasar juntos los últimos momentos del pobre Asís. 
Bueno para él, que moría a manos del amor; bueno para ella, que le  
acompañaba con la suave música de la ternura... y el buen sabor de un 
oportuno pastelito para endulzar la vida y humanizar más la muerte. Me 
parece delicioso. Y en momentos de crisis me parece un motivo objetivo, 
racional, probatorio de la verdad de nuestro Dios. Sí, en este Dios, presente 
en el amor y en el pastelito, ¡yo puedo creer! 

 ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra querida Maria Josepa? ¿O 
debemos decir, como quien presenta una disculpa, «harto me he divertido», 
como hacía santa Teresa al querer significar que se había andado por las 
ramas, lejos del tema que quería exponer? Recordemos: «¿... y si solamente 
en las ramas hubiera algo interesante?» 

 Pues sí tiene algo que ver. 

 Porque entre Gabriel Marià y Maria Josepa había una fraternidad 
natural que se había convertido en profunda amistad sobrenatural: arraigada 
en el Amor que se esconde en los amores más nuestros. Algo que, en el 
momento de ser superiora y superiora general, no debió ir nada mal a sor 
Concepció. Y al presbítero diocesano Mn. Gabriel Marià, seguro que le 
ayudó mucho tanto a la hora de su predicación por toda la diócesis como a 
la de acompañar sin imponer condiciones a cada una de las Hijas de la 
Misericordia que el Señor Resucitado iba encomendado a su caridad. No lo 
olvidemos: dos personas célibes habrían tenido todas las condiciones 
objetivas para ser austeras, rígidas, intransigentes y exigentes a la hora de 
fijar las normas que regulaban la vida comunitaria y la relación interpersonal. 
Y no fue así. No fue así para nada. Pienso que la fuente de la dulzura que 
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traspala la regla escrita por Mn. Gabriel Marià tiene una honda raíz en esta 
relación fraterna y amistosa de los dos hermanos. 

 Tenemos un pequeño tesoro a la hora de asomarnos a esta relación. Es 
en las cartas cruzadas entre los dos hermanos mientras dura el exilio de 
Gabriel Marià en Roma y Génova, donde podemos comprobar el grado del 
afecto que se profesaban, teniendo en cuenta, sobre todo, que no fueron 
escritas para ser publicadas ni leídas por nadie, aparte de por los interesados. 
Eso les da un plus de frescura y verdadera sinceridad nada menospreciable 
para el historiador. 

 El lector que desee profundizar en ello podrá leer con deleite el 
volumen IV de Documentos 1843. Allí late la vida en estado puro, la vida de 
dos personas profundamente religiosas que comparten una fe profunda, que 
leen las cosas que pasan desde los ojos del Dios-Amor. Encontramos allí, por 
tanto, el mapa que nos permite recorrer el paisaje de una relación que, como 
ya hemos insinuado, pasa lentamente y a fuerza de comunicación y 
comunión de la fraternidad biológica a la fraternidad de los amigos/amigas. 
¿Qué diferencia hay? Sobre todo una: la comunicación se transforma en 
apertura al alma y la comunión, espacio de crecimiento de una vida a dos 
voces. «Mitad de mi alma», decía Horacio de su amigo Virgilio. «Un alma 
en dos cuerpos», definía Aristóteles la amistad. «De todas las cosas divinas 
y humanas, plena y perfecta comunión», añadía Cicerón, cristianizado por 
san Aelredo de Rievaulx, que añade: «en Cristo». Nos asomaremos ahora 
nosotros a este redil del jardín primordial que crece en el corazón de los 
hombres y de las mujeres dotados de la especial sensibilidad que les empuja 
a amar. 

 A veces, la hermana pequeña se limita a firmar la carta que escribe la 
madre al hijo exiliado: 

 La hermana que mucho te ama en el Señor y no te olvides de tu Josefa 
Maria. (Documentos IV, p. 18). 

 Pero a veces es ella quien escribe: 

 Mi amado hermano: me alegré muchísimo al recibo de la del treinta del 
pasado, pues vi en ella que gozabas de perfecta salud, pero me pasmé viendo que 
en donde dicen hay trescientas iglesias, solo en dos haya belén; pues en Mallorca 
que en comparación es tan pequeño ha habido cuatro, que son en San Francisco, 
en el Socorro, en la Mercè y en San Miguel; en el colegio de la enseñanza me 
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parece que hacían lo mismo que te gustó en Ara Celi, solo con la diferencia que 
todo eran niñas y a mí también me gustó. Tenme presente en tus oraciones y manda 
de la que mucho te ama en el Señor. (Documentos IV, p. 28). 

 A veces escribe tan solo unas líneas, para dejar espacio a los otros de 
la familia que también tienen ganas de decir algo a Gabriel Marià: 

 Mi amado hermano: fue de mucho gusto la tuya que llegó ayer por ver en 
ella que gozas de perfecta salud…. Esta vez soy más corta porque no hay lugar. 
Tenme presente en tus oraciones, manda de tu hermana. (Documentos IV, p. 33). 

 Cuando llega el momento de la ordenación, a pesar de que se realiza 
fuera de la tierra solariega, la familia entera vive intensamente el momento 
decisivo para la vida del hijo/hermano que se da totalmente al Señor 
Resucitado. Poco tiempo después, Josepa Maria le escribe estas palabras, que 
en su sencillez y cotidianidad dejan entrever todo un mundo de ternura y 
afecto: 

 Mi amado hermano Gabriel: leí con sumo placer lo que me dices en la tuya 
y me alegré mucho viendo que el día de mi Santo estrenaste la alba y te doy gracias 
de la misa que dices aplicaste por mí, pues nunca me hubiera pensado que yo fuese 
la primera y también que el día de Pascua la llevaras y dices que no te escaseas de 
llevarla; y si algo te ofrece de nosotras no has de hacer más que mandarlo decir… 
No te olvides de mí en tus oraciones; yo haré lo mismo. (Documentos IV, p. 78). 

 Gabriel solamente escribe a toda la familia, no sin dedicar algunas 
líneas a cada uno de sus miembros. Pero hay un momento particularmente 
significativo en esta etapa de consolidación de la relación entre Josepa Maria 
y Gabriel Marià: la ocasión la proporciona la muerte súbita inesperada de su 
hermana Catalina. Todos escriben a Gabriel Marià. También lo hace Josepa 
Maria. Y en estos términos: 

 Amable hermano: ya te considero con mucho pesar por el fallecimiento de 
nuestra amada hermana, pero tenemos que consolarnos, pues creo tenemos una 
hermana más en el cielo. Tu hermana Josefa Ribas. (Documentos IV, p. 107). 

 El hermano presbítero, aturdido y preocupado por los suyos, les 
escribe ahora a cada uno, aunque sean unas pocas líneas. A Josepa Maria, le 
dice: 

 Apreciadísima hermana:… Procura hacerlo de tu parte para que todos 
estén alegres y encomiéndame a Dios. (Documentos IV, p. 113). 
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 ¿Un presagio? De hecho, le encarga que se preocupe más de los otros 
que de ella misma y que sea ocasión de esperanza para todos. Algunos días 
después, dice: 

 Mi amada Pepita: de pronto es natural recordar la muerte de una hermanita; 
no dejes de encomendarla al Señor. Hace ya un mes que nuestra hermana murió y 
supuesta su vida… No tengáis temor de entristecerme pues estoy puesto en la 
voluntad de Dios. Manda del que te ama. (Documentos IV, p. 119). 

 Pero donde mejor resplandece el afecto sincero y transparente que el 
hermano profesa por sor Concepció es en la carta que le dirige en el año 1862 
para dedicarle un librito que ha escrito. Por su excepcional calidad espiritual, 
nosotros publicamos este texto completo en el anexo que concluye el 
presente estudio sobre sor Concepció. Pero aquí nos parece apropiado, por 
su belleza, aportar su núcleo central, en el cual Mn. Gabriel Marià reconoce 
los motivos principales de su afecto por su hermana: 

 Tú eres la única hermana que el cielo me ha conservado; tú desde niña 
entraste en la tercera orden y la devoción a N.P.S. Francisco y a todas las cosas de 
su seráfica religión han formado siempre tu carácter; tú has sido la que me deparó 
la divina Providencia para realizar una de las ideas que más me han dominado, la 
de ayudar a los prójimos, sobre todo a los pobres más infelices del campo, en lo 
temporal y espiritual por medio de la enseñanza y cuidado de enfermos; tú fuiste 
la primera que renunciando las comodidades de este mundo, que en un momento 
pasan, vestiste el hábito de hija de la Misericordia, para sacrificarte en las aras de 
la caridad y viviendo crucificada con Cristo, profesando con todo rigor y viviendo 
colegialmente la tercera regla de penitencia del seráfico de Asís; tú has sido la que 
nuestro dignísimo prelado el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Miguel Salvá y Munar, Obispo 
de esa diócesis, nombró por primera superiora de la mencionada congregación de 
las hijas de la Misericordia. 

 
 No requiere mucha explicación. Nosotros queremos subrayar que Mn. 
Gabriel Marià la considera desde el primer momento verdadera fundadora 
de la congregación y que a la sazón era también la superiora general de las 
Hijas de la Misericordia. Lo fue hasta el fin de su vida: tres veces fue 
reelegida, con todos los votos emitidos menos el suyo. Ciertamente, un 
afecto, una amistad y un amor fraterno que alcanzaron los buenos resultados 
que el Dios Amor sin límites desea para aquellos y aquellas que anhelan 
aprender a amar como el Señor los ha amado. 
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 Podríamos seguir. Pero me parece suficiente para comprobar lo que es 
el tema de estas páginas: desde los primeros días de la conciencia de ambos, 
se da una estrecha comunión de amistad entre los dos hermanos, separados 
por los años, pero unidos en un mismo afán de aprovechar la vida para 
colmarla de amor. Un amor transparente como el agua del mar; bello como 
una rosa roja; dulce como una bresca de miel. Sobre todo, espacio donde se 
despliega y crece la personalidad cristiana y gracia para los que recibirán su 
provecho. 

 Solamente dos cosas querría que no nos pasaran por alto: la sencillez 
del ámbito donde se desarrolla toda la profundidad de la relación, su estricta 
cotidianidad; a la vez, la naturalidad con la que viven los dos hermanos, 
según su estilo y su manera de ser, esta evolución de su encuentro cada vez 
más identificados, ellos con Cristo. Profundamente interesante. Muy 
aleccionador para una época en la que el afecto y la ternura no disfrutaban 
de muy buena prensa en el interior de la cultura católica. Saber ir algo más 
allá de lo previsto suele ser un síntoma de salud mental y, entre nosotros, de 
santidad. 

 

Fachada de la casa matriz de Pina (Algaida). Primer convento de la Congregación de las 
Hijas de la Misericordia, acabado de construir en el año 1862. Actualmente, en su interior, 
está también ubicado el convento. 
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UN DÍA EN LA VIDA DE SOR CONCEPCIÓ DE SANT JOSEP... Y DE 
CUALQUIERA DE LAS HIJAS DE LA MISERICORDIA A LA  
SAZÓN 

 De nuevo, damos un salto. Ahora, hacia adelante. 

 Maria Josepa es ya sor Concepció de Sant Josep. Ha profesado con las 
tres muchachas que a partir de ahora serán sus hijas/hermanas, ya que ella 
será la superiora de la pequeña y única, por ahora, comunidad de Pina. 

 Recordemos la crónica que el Registro de las Hijas de la Misericordia, 
Terciarias de Ntro. Santo. P. S. Francisco de Asís proporciona de la primera 
vestición, la que toma Josepa Maria: 

 Día 14 setiembre del año 1856, día del dulce Nombre de María se instaló 
la Congregación de la Hijas de la Misericordia, erigiéndose en el lugar de Pina, 
sufragánea de Algaida, la casa matriz de la Purísima Concepción y vistiendo el 
Santo hábito, en la iglesia del mismo lugar a cosa de las siete de la mañana, de 
manos del Sr. D. Gabriel Mno. Ribas de Pina, Pbro. Fundador de dicha 
Congregación, las hermanas: 

 La M. Sor Concepción de San José fundadora y primera superiora de la 
Congregación, hermana de dicho D. Gabriel. 
 Sor Francisca de Santa Magdalena. 
 Sor Gabriela de Santa Apolonia. 
 

 A sor Concepció de Sant Josep, se le reconocen dos «títulos» que la 
definen ante la congregación y para la historia: antes del «sor», común a 
todas las religiosas, se antepone una «M», es decir, ‘madre’. Indica que será 
la superiora de la comunidad con las obligaciones que le designen las 
Constituciones redactadas por el fundador y aprobadas por el señor obispo. 
Al crearse las sucesivas comunidades que en rápido crecimiento siguen a la 
fundación de Pina, sor Concepció pasará a ser la madre general de la 
congregación. Ella será la responsable última de regular la vida de las nuevas 
Hijas de la Misericordia. Se pueden leer estas Constituciones en Escritos, 
Palma, 1983, a partir de la página 71. Allí se establece que la finalidad 
principal de la congregación es: 

 La práctica de aquella virtud hija legítima de la caridad, que inclina 
poderosamente el corazón hacia el miserable, para  remediar, o al menos hacerla 
llevadera y meritoria su miseria. (cap. I). 
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 Y para que esto no sea solamente un bello sueño abstracto, el fundador 
concreta cómo lo llevarán a cabo las Hijas de la Misericordia: 

 Para llenar este fin a mayor gloria de Dios y utilidad de los prójimos, las 
Hijas de la Misericordia en los lugares donde estén establecidas conforme con las 
siguientes constituciones se dedicarán a visitar, consolar y servir a los enfermos, 
a enseñar a las niñas el temor santo de Dios, las labores de manos y demás cosas 
que les fueren convenientes según su estado y condición y a 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 del Señor. (cap. I, 
p. 71). 
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Medalla que sor Concepció Ribas i Gallard llevaba en su hábito, y que sor Gabriela, 
presidenta del convento de Selva, regaló a D. Miquel Marià Ribas de Pina i Gallard el día 
20 de septiembre de 1878, un día después de la muerte de sor Concepció. Hasta el año 
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2000 se conservó en la capilla de la casa solariega de Can Ribas, en Palma. Don Manuel 
Oliver Moragues realizó su donación a la congregación. Actualmente, se conserva en el 
museo de Pina (Algaida). 

 

 Tres son los objetivos que el fundador y la fundadora piensan para la 
congregación recién nacida: el cuidado a los enfermos; la 
instrucción/preparación de las niñas/chicas, con el fin de que puedan ser 
buenas hijas, esposas y amas de casa, y la enseñanza del catecismo a los 
niños. Se trata de tres urgencias de la época, sobre todo en la part forana de 
Mallorca, donde tanto la sanidad como la instrucción eran prácticamente 
inexistentes y creaban una situación social de miseria, frustración y malestar 
endémicos, porque se perpetuaban desde hacía tiempo. La voluntad de 
fomentar el conocimiento de la religión convertía los otros dos objetivos en 
evangelizadores, en tanto en cuanto los situaba bajo el horizonte de la 
vivencia de la fe, también entonces muy necesitada de renovación. Al fin y 
al cabo, es aquello que tanto Mn. Gabriel Marià como Josepa Maria habían 
constatado y comprobado en sus años de observación de la vida rural 
mallorquina, tema que también había ocupado largos ratos de conversación 
que desembocaron en la creación de la congregación en 1856. 

 Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es cómo semejante programa 
demandaba una determinada distribución del tiempo en el día a día de la vida 
de la comunidad. Tanto el fundador como la fundadora son plenamente 
conscientes de que el secreto era encontrar un «horario», distinto del que 
reglaba la vida monástica de los conventos existentes entonces a lo largo de 
la geografía de Mallorca, pero que impedía de hecho el contacto de las 
monjas con la gente y el ejercicio de la tarea apostólica. Era la gran novedad 
del momento, la gracia de las nuevas instituciones que iban perfilándose y 
que tan buenos resultados para la fe católica habían de dar hasta nuestros 
tiempos. La lucidez de los fundadores entendía la necesidad y se desplegaba 
en la novedad de las familias religiosas que habían de inventar. Siempre con 
el riesgo de no tener muchos referentes ni modelos adonde ir a buscar ayuda 
y ejemplo. El que más se ajusta a las nuevas necesidades descubiertas era, 
sin duda, la Congregación de Hijas de la Caridad establecida en Francia por 
San Vicente de Paúl. Los fundadores mallorquines de la época, empezando 
por Mn. Antoni Roig, que en 1798 abrió en Felanitx una casa de Hijas de la 
Caridad. Pero, y aquí reside también su gracia, no se limitan a copiar al pie 
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de la letra las constituciones escritas por san Vicente; de ninguna manera. 
Cada uno aporta su nota personal y su saber teológico y espiritual. También 
lo hacen así Mn. Gabriel Marià y su hermana, según puede comprobarse a 
través de la lectura del texto de las primeras constituciones que nosotros 
acabamos de citar. 

 La distribución del tiempo, lo repetimos, tomaba una importancia 
esencial. Porque tenía que encontrar el arte de conjugar en una síntesis eficaz 
los tres momentos constituidos de la nueva vida religiosa: la posibilidad para 
las hermanas de la Congregación de las Hijas de la Misericordia de una 
espiritualidad sólida, honda, fuente de su acción evangelizadora; la 
capacitación de las mismas hermanas con el fin de poder desarrollar la tarea 
que se les encomendaba de manera eficaz; la consecución de los objetivos 
específicos de la congregación. El estilo de vida de las comunidades tenía 
que adecuarse a estas necesidades y transformarse en la mediación esencial 
en la creación de religiosas santas, que es lo mismo que decir equilibradas 
psicológicamente, entregadas a sus hermanos sin más límite que la propia 
humanidad, preparadas para ayudar a los enfermos y enseñar a las niñas y 
niños de los pueblos más pequeños de la isla. Todo esto, en un ambiente 
particularmente difícil como lo era el siglo XIX en cualquier lugar, y 
concretamente en nuestra tierra, dadas las condiciones de pobreza, casi 
miseria, que ellas tanto sufrían en el corazón. No es necesario decir que el 
fundador lo tenía muy claro. Pero tampoco hay ninguna duda de que muchas 
de las cosas que hacen de las Constituciones un homenaje al seny 6 
mallorquín, y a la sabiduría cristiana, a la hora de concretar detalles y estilos, 
venían de la sensibilidad femenina de su hermana. 

 Tenemos dos testimonios de cómo se organizaron desde el primer día: 
las mismas Constituciones y un delicioso librito escrito por el fundador 
nueve años después y publicado en 1866 en la imprenta de Viuda de 
Villalonga de Palma, titulado Manual de las Fillas de la Misericordia, que 
se propone ofrecer a las religiosas una colección de prácticas devotas, 
específicas de personas que quieren vivir el carisma de la congregación. 

 Las Constituciones, como era de esperar, dejan un amplio margen a la 
libertad y discreción tanto del visitador como de la presidenta (nombre con 

 
6Palabra con la que se designa la cordura en catalán, de uso común y sin posibilidad de traducción exacta, 

por el matiz que conlleva (N. de la T.) 
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el que el fundador designa a la responsable de cada comunidad) a la hora de 
concretar las cosas. De hecho, trata el tema del estilo de vida de las hermanas 
en los capítulos XIV («Del rezo, oración y devociones que tendrán las Hijas 
de la Misericordia»), XVI («Del silencio que han de guardar las Hijas de la 
Misericordia»), XIX («Del tenor de vida que observarán en Casa las Hijas 
de la Misericordia») y XX («Del tenor de vida que las Hijas de la 
Misericordia deben observar fuera de Casa»). Los capítulos XXII y XXIII 
explican cómo deben comportarse en el servicio a los enfermos y en la 
enseñanza y el capítulo XXV habla de cómo han de cuidar «del aseo de las 
iglesias». También son importantes, porque para las comunidades debían de 
serlo, tanto las normas para elegir superiora general como superioras de las 
casas y las referencias a la relación con los visitadores. Dice, por ejemplo, el 
libro de les Constituciones (cap. XIX, p. 90): 

 Según el horario que señalare el Visitador y la Superiora, las hermanas se 
levantarán, acostarán y harán todos los demás actos de comunidad, advirtiendo 
que en el refectorio se leerá, si las Hermanas fueran más de dos, y si no, se hablará 
de doctrina o de cosas espirituales. 

 De estas observaciones se desprende con mucha nitidez cómo debían 
de ser los días, las semanas y, en definitiva, el tiempo de las hermanas.  Pero 
la experiencia de los años que pasan y la total dedicación que tanto el 
fundador como la fundadora tenían sobre las nacientes casas, rápidamente 
multiplicadas más allá de cualquier expectativa, se ven reflejadas en el 
Manual del que ahora queremos hablar. 

 Pero antes echaremos un vistazo a los diez años que transcurren entre 
las Constituciones y el Manual. 
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Corona, cristal de la medalla y crucifijo de sor Concepció de Sant Josep que, con motivo 
de la identificación de sus restos en el primer centenario de la muerte de su hermano don 
Gabriel, en 1973, se recuperaron del interior de su tumba. Actualmente, sus restos 
mortales descansan junto a los de su hermano fundador, en la iglesia parroquial de Pina. 

 Según el Registro I, editado en Palma en 1983, entre el 14 de 
septiembre de 1856 y el 25 de noviembre 1866 ha habido en gran diversidad 
de pueblos y aldeas de Mallorca 48 tomas de hábito. Prueba de la fecundidad 
de la idea de los fundadores y, a la vez, de lo acertado de esta idea: la realidad 
verifica con creces la conveniencia y la eficacia tanto de su carisma como de 
su concreción en el estilo de vida de las Hijas de la Misericordia. Son un total 
de 105 chicas/mujeres que reciben el hábito, normalmente a manos del padre 
fundador, aunque hay otros presbíteros que también lo hacen. 

 No resulta nada raro que Mn. Gabriel Marià mantuviera bien viva su 
preocupación de que las hermanas dispusieran en cada comunidad de todo 
lo que les hacía más y más fieles a los ideales de la fundación. Y es movido 
por esta voluntad que escribe y edita el Manual. 

 En la dedicatoria que encabeza el escrito, el fundador dice a las 
monjas: 
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 Para evitar este trastorno  —que cuando las hermanas pasen de una casa 
a otra encuentren excesiva diferencia en la cotidianidad de la vida y de las 
prácticas de piedad— y procurar que en todas las casas de la congregación se 
hagan de la misma forma todas las prácticas de devoción, que forman, en cierta 
manera, la esencia de las religiones y congregaciones y para mejor funcionamiento 
de estas prácticas... voy a dar a VV.RR. este manual donde encontrarán todas las 
prácticas que desde un principio se estilan en la congregación y las que con el 
discurso del tiempo son introducidas o es conveniente que se introduzcan para su 
mayor hermosura y perfección. 

  A continuación, habla de una serie de cosas a tener en cuenta según el 
ritmo del año, de los meses, de las semanas y de los días. El resultado es, sin 
duda, una fotografía muy esclarecedora del modo de vivir de las hermanas 
de cada una de las comunidades, ya numerosas por aquel entonces, que 
formaban la congregación. 

 Esto nos permite llegar a la siguiente descripción, más o menos exacta, 
pero que, creemos, se acomoda a la realidad de aquel tiempo. 

 Sin duda, se levantaban muy pronto, al amanecer o antes, sobre todo 
en invierno: 

 Llegada la hora de levantarse, la hermana encargada de despertar llama 
con voz alta y clara, de modo que pueda ser oída por todas... 

 Después, al tiempo que se visten, dice la que ha despertado a las otras, con 
voz pausada y uniforme... 

 Siguen una cantidad considerable de plegarias, jaculatorias y rezos, 
hasta que: 

 Cuando se toca la campana van en silencio a la capilla. Antes de entrar 
besan la mano de la madre superiora o presidenta. Entran, se arrodillan, besan el 
suelo como siempre que entran o salen de la capilla, y realizan los siguientes actos 
diciendo ante la que está de turno... 

 Y otra vez un cúmulo de oraciones vocales, algunas para cada uno de 
los días de la semana o distribuidas con acuerdo a los tiempos litúrgicos. El 
fundador recomienda que se aprendan de corazón, sin duda buen conocedor 
de la formación de la mayoría de las hermanas y para facilitarles el acceso a 
una sólida experiencia del Dios a quien han decidido servir en sus hijos/hijas 
más indigentes. 
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 De acuerdo con las costumbres espirituales de la época, el fundador 
introduce un rato de oración mental, que se acaba en el momento de acudir 
al comedor: 

 Llegada la hora de desayunar, suena la campana y las hermanas acuden en 
silencio al refectorio. Por orden de mayoría, se lavan las manos, entran a la pieza 
inmediata —significa la sala o habitación más cercana al comedor— al refectorio 
y se ponen de pie ante la mesa con la cara girada hacia el cuadro principal. Estando 
así, dice la madre superiora... Van a sentarse a su sitio y desayunan guardando 
silencio. Cuando la que preside hace una señal, regresan ante la mesa, así como 
antes, y dice la que preside... 

 Calculamos que entre una cosa y otra pasa fácilmente una hora y 
media de rezos y oración, entre el momento en que se levantan de dormir y 
el final del desayuno. Después, el Manual ya no dice nada más hasta que 
señala «el ejercicio del mediodía», y lo hace de la manera que a continuación 
explicaremos. Entre y entre, las hermanas dedican su tiempo al trabajo que 
ha sido encomendado a cada una: algunas al servicio de la misma comunidad 
para cocinar, limpiar, asistir en la portería...; las otras, a la escuela o a atender 
a los enfermos. 

 A mediodía: 

 Al toque de campana se reúnen las hermanas en el oratorio, acuden en 
silencio, y, arrodilladas, todas a a la vez, santiguándose. Comenzando la madre 
superiora o presidenta... hacen el examen de consciencia por espacio de tres o 
cuatro minutos y después dicen todas con gran dolor y propósito el siguiente acto, 
estando ante la que preside... 

 Después se dice el Ángel del Señor, etc.; como en el ejercicio de la mañana, 
se dirigen a la pieza inmediata al refectorio y hacen lo mismo que han hecho en el 
desayuno, diciendo de esta manera... 

 De nuevo, hacen una plegaria dialogada entre la que preside y la 
comunidad; la que tiene que leer pide la bendición, y después... 

 Cada hermana va a sentarse a su sitio y cuando la que preside hace una señal 
comienza la que tiene que leer la lectura de los versículos del Kempis —el libro de Tomás 
de Kempis— y después la otra lectura hasta que la que preside hace la señal de concluir... 
Todas se levantan cuando la que lee dice «Vos, pero Señor» y se colocan como en la 
bendición de la mesa... Salen del refectorio en orden de menor a mayor —si solamente 
son tres, de una en una; si son más, de dos en dos. Van hacia la capilla diciendo alternando 
el salmo que sigue al que entona la que preside en el refectorio, dicho el Amén... Después 
se arrodillan y rezan tres padrenuestros, estando con los brazos en cruz, en memoria de 
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las tres horas que estuvo Jesús clavado en la cruz. El primero por los benefactores o 
benefactor particular de aquel día, el segundo por las hermanas difuntas, el tercero por 
todos los fieles difuntos. A la señal de la que preside, se levantan, salen y todas acuden al 
recreo. 

 Siguen entonces algunas horas de trabajo, según el mismo esquema de 
la mañana: unas monjas se dirigen a la calle; las otras se quedan al cuidado 
de la casa o atienden a las personas que, numerosas, acuden a la casa de las 
monjas para satisfacer muchas necesidades. 

 Y llegamos al final del día: 

 Llegada la hora de la cena, la hermana encargada de tocar la campana la 
toca y, en silencio, todas se dirigen a la pieza inmediata al refectorio, se lavan las 
manos, entran al refectorio y se colocan de igual forma que al mediodía. 

 Se repite el ritual de forma muy parecida al mediodía: 

 Llegada la hora de prepararse para irse a la cama, al toque de la campana, 
acuden en silencio a la capilla y, arrodilladas, realizan los actos siguientes diciendo 
ante la que está de turno... Acabado el ejercicio salen de la capilla, besan la mano 
a la presidenta, se dirigen en silencio a su celda y en voz baja cada una dice cómo 
se desviste... La que está de turno lee los puntos de la meditación. 

 También el manual regula la forma de salir de la casa convento y de 
entrar en ella; la manera de comenzar y acabar la escuela y otras para las 
labores; y algo muy importante: una oración al Espíritu Santo antes de iniciar 
el tiempo de estudio y una dirigida a la beata Angela de Foligno, «patrona de 
estudios de las Hijas de la Misericordia», lo cual demuestra que las hermanas 
dedicaban un tiempo de su horario al trabajo intelectual, algo realmente 
excepcional en aquella época, más aún tratándose de mujeres. 

 No hay duda de que la vida monástica continúa ejerciendo una gran 
fascinación en los intentos de entonces de acomodar la vida religiosa a las 
necesidades del apostolado y de la evangelización. De hecho, los fundadores 
consiguen una síntesis entre el ideal presente en las reglas monásticas y un 
nuevo estilo de vida, que aún tiene que hallar su consolidación. Ya no se hace 
obligatorio el rezo del oficio divino, verdadera columna vertebral de la vida 
monástica, que es sustituido por todo un sistema de plegaria, eminentemente 
vocal, fruto del espíritu del tiempo, y por un «oficio de padrenuestros» propio 
de la tercera regla de san Francisco, asumida en parte por el fundador. 
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Portada de la primera edición del Manual de las Fillas de la Misericordia ó sia col·lecció 
de prácticas devotas, que se acostuman fer en la Congregació de dites jermanas, editado 
en Palma, en la imprenta de la Vda. de Villalonga en el año 1866. 

 El Manual se extiende en detallar ejercicios semanales, mensuales y 
anuales para que la unidad natural que representa el año se encuentre 
totalmente y sin fisuras bajo la voluntad de que sea lugar de la experiencia 
de Dios, en su dimensión vertical; óptima preparación y fuente del servicio 
a los demás al que dedican la mayor parte de sus horas las hermanas. 

 Podemos concluir este apartado diciendo que una hermana Hija de la 
Misericordia distribuye su tiempo en dos grandes actividades, 
convenientemente mesuradas, controladas y reguladas por la cordura de sus 
fundadores y por la apertura a la realidad del día a día. Son estas: la 
experiencia de la plegaria y el trabajo que realiza el carisma al cual dedican 
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su vida. Y así, lentamente, cada día, la idea inicial de Gabriel Marià y de 
Josepa Maria va tomando forma y encarnándose en las vidas de las que serán 
sus hijas y hermanas, creando un estilo de vida nuevo, hondamente enraizado 
en la más viva tradición cristiana, abierta a los vientos no siempre suaves de 
la actualidad. De hecho, es con estas muletas que Maria Josepa, ahora ya y 
para siempre sor Concepció de Sant Josep, tejerá su vida, pequeña a ojos de 
los hombres, grandiosa a ojos del Dios Amor. 

LA RED QUE CAPTURA EL AMOR EN EL INSTANTE DEL 
TIEMPO 

 Existe un pequeño poema que siempre me ha gustado mucho. Dice 
así: 

De vez en cuando, 
muy de vez en cuando, 

en la red del tiempo 
permanece capturada 
una chispa de amor, 
amor en estado puro; 

entonces, 
todo, 
todo 

empieza de nuevo. 
 

 Creo que no hay manera más gráfica ni más oportuna que esta para 
describir los años que seguirán desde la profesión (1857) hasta la muerte de 
sor Concepció, acontecida en el año 1878, cinco años después de la de su 
hermano y amigo, Mn Gabriel Marià. Tenemos documentos, cartas e 
informes que llevan la firma de la madre Concepció, muchos de ellos, sin 
duda, redactados por el fundador. No queremos cansar a nuestros 
lectores/lectoras porque la finalidad de estas páginas no es la del historiador 
que pretende aportar datos objetivos para conocer la vida de alguien. A 
nosotros nos interesa únicamente y de forma mucho más modesta otra cosa: 
asomarnos a la peripecia existencial de sor Concepció de Sant Josep; 
solamente asomarnos a ella, para que su papel en la fundación de la 
Congregación de Hijas de la Misericordia sea convenientemente valorada y 
porque, en un mundo de hombres y clérigos, el papel de una mujer de su 
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categoría humana y cristiana permanezca en la plena luz de la verdad que, 
sin duda, no podremos asimilar nunca en su plenitud. 
  
 No nos cuesta nada imaginar la acción cotidiana mediante la cual sor 
Concepció de Sant Josep desplegó aquella opción que un día vislumbró junto 
a su hermano enfermo y que lentamente se transformó en camino de 
santidad. Según lo ya explicado, siempre fue la superiora general de la 
congregación, reelegida tres veces por unanimidad, con la excepción de su 
voto, hasta el fin de su vida. A partir de la muerte de su hermano, tuvo que 
luchar contra muchas adversidades para mantener limpio y vivo el carisma 
por ellos configurado y probado. Cada capítulo, cada nuevo desafío del 
tiempo, cada problema nacido de la vida de cada día, tanto si afectaba a 
personas como a toda la congregación, fue una página donde ella fue 
escribiendo el bello poema de su donación al Amor. Tareas de dirección, 
decisiones no siempre fáciles, acogida de las hermanas, apertura a las 
personas de los pueblos donde sirvió, atención al paso de Dios por las 
comunidades, preocupación por la fidelidad al carisma y a la voluntad del 
Señor... He aquí los ejes que sustentaron la vida de sor Concepció. 
Respondiendo desde la voluntad original de entrega al Resucitado, realizada 
desde que tuvo uso de razón en cada nuevo desafío, llegó el momento de la 
despedida, el momento de poder decir con el viejo Simeón: «¡Ahora, Señor, 
podéis dejarme marchar sin pesar!» 
 
 Sabemos que el último lugar donde vivió fue en el convento de Selva, 
y que allí fue a buscarla la hermana muerte, acontecida el 19 de septiembre 
de 1878. Muerte de una buena religiosa Hija de la Misericordia, hacia las 
manos siempre abiertas del Padre de todas las misericordias. 
 Sabemos también que el día siguiente a su traspaso, 20 de septiembre 
de 1878... 
 
 La presidenta del convento de Selva, Sor Gabriela de Sta. Apolonia —su fiel 
compañera desde el día de la profesión de ambas en 1857— hizo donación a D. Miguel 
Mariano Ribas de Pina, de una medalla de la Virgen de la Misericordia que la M. 
Fundadora llevaba en el hábito. (Sor Concepción de san José Ribas de Pina; Documentos 
(1826-1878), Palma, 1989, p. 60). 
 
 Y que dos años después de su muerte, el 21 de julio... 
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 Se trasladaron los restos mortales de Sor Concepción de San José, desde el 
cementerio de Selva a la sepultura de la iglesia de Pina, donde descansan junto a los del 
Fundador. (íd., p. 60). 
 
 Una historia ha llegado a su fin. Comienza otra: la de las Hijas de la 
Misericordia, ya sin la presencia de sus fundadores, hasta nuestros días. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO DOCUMENTAL 
 

 Por su valor histórico, hemos juzgado oportuno añadir al texto que 
precede la transcripción de algunos documentos significativos para la vida 
de sor Concepció de Sant Josep, fundadora, junto a su hermano Mn. Gabriel 
Marià Ribas de Pina, de la Congregación de Hijas de la Misericordia. Todas 
las referencias de este anexo se encuentran en Documentos (1826-1878), 
Palma, 1989, edición crítica a cargo de sor Maria Rigo. 
  
1.- CERTIFICACIÓN LITERAL DE PARTIDA DE BAUTISMO 
  
 "20 de junio de 1826. En la iglesia parroquial de Santa Eulalia en el 
dia veinte de junio el año mil ochocientos y seis yo el infrascrito Francisco 
Oliver presbítero y vicario de la iglesia de Pina con la debida licencia, bauticé 
solemnemente según dispone el Ritual Romano a una niña que dijeron había 
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nacido a las siete de la mañana del día antecedente, hija legítima de Don 
Miguel Mariano Ribas de Pina y de Doña Juana Ana Gallard consortes. 
Púsole por nombre María Josefa, Luisa, Melchora, Rafaela y Antonia. 
Abuelos paternos Don Gabriel y Doña Margarita Ordines consortes. 
Maternos Don Pedro Antonio y Doña Catalina Suau consortes naturales la 
Ordina de la villa de Alaró y los demás naturales y vecinos de esta ciudad. 
Fueron padrinos el Doctor en ambos derechos Don Bartolomé Serra natural 
de Palma y Doña Manuela Ceruti natural de la ciudad de Cádiz, a quienes 
advertí el parentesco espiritual y las obligaciones. Y lo firmo --- Francisco 
Oliver vicario de pina. Rubricado". 
 
2.- TESTAMENTO DE SOR CONCEPCIÓ DE SANT JOSEP, 
OTORGADO UN MES ANTES DE SU PROFESIÓN (18 de diciembre 
de 1857) 
  
 1837 noviembre 20 
 En el nombre de Dios Todopoderoso. Yo Dña. Josefa Ribas hija de D. 
Miquel Mariano y de Dña. Juana Ana Gallard consortes ésta viviendo, 
natural de esta ciudad de Palma y residiendo en la misma, estando buena y 
en mi entero juicio y clara palabra, de todo lo cual y de conocerla yo el 
Notario doy fe, sabiendo que he de morir y creyendo firmemente cuanto 
confiesa nuestra Santa Madre la Iglesia, en cuyo seno he vivido, vivo y 
quiero vivir, otorgo mi testamento nuncupativo en el modo siguiente. 
 Nombro por mis albaceas a la mencionada Sra. Madre, a D. Gabriel y 
D. Miguel Mariano Ribas mis hermanos, a Dña. María Antonia Conrado mi 
hermana política, a Dña. Francisca María Ripoll viuda de Ordinas, mi tía, a 
Dña. Manuela y Dña. Gertrudis Gallard mis primas y al que sea mi confesor 
ordinario, a quienes suplico se sirvan aceptar este encargo y cuiden quede 
adimplido lo que ordeno a continuación. 
 Encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, y quiero que todo lo 
concerniente a mis funerales y entierro se cumpla a voluntad de los 
nombrados, mi Sra. madre, Señores hermanos y confesor ordinario y en falta 
de estos, de los demás mis señores albaceas. 
 Es mi voluntad que a más de los oficios conventuales que me hiciesen 
celebrar los que dejo encargados del cumplimiento de mi funeral y entierro, 
se me celebre otro en la iglesia del lugar de Pina. El importe que ocasione 
todo lo indicado se satisfará de la cantidad de quinientas libras que destino 
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para el gasto de mi funeral, entierro y manda pía, invirtiéndose después el 
sobrante de la misma cantidad para limosnas de misas rezadas, que se 
celebrarán en bien de mi alma, a saber treinta por el referido confesor 
ordinario, igual número por el sacerdote que me asista en mi último trance, 
treinta por el Sr. Vicario de dicho lugar de Pina, treinta por el que lo fuese 
del lugar en donde fallezca, otros treinta a disposición de Sor Verónica 
Gallard, mi tía, ochenta para los Franciscanos existentes en esta Isla, y las 
restantes a voluntad de mi Sra. Madre, Señores hermanos y demás mis 
albaceas, 
 Lego al Sr. Rector de quien seré feligresa el día de mi óbito cinco 
sueldos por su derecho y veinte a los Santos Lugares de Jerusalem, todo por 
una sola vez. 
 Lego también por una sola vez a cada una de las casas de Misericordia-
Expósitos y de la Piedad una libra mallorquina y seis libras de igual moneda 
las cuales se repartirán el día de mi defunción a los Pobres del lugar en donde 
tenga efecto, por los referidos mi Sra. Madre, Señores hermanos y confesor. 
 Lego por buen amor a la ante-dicha Dª. María Antonia Conrado, mi 
aderezo de diamantes. 
 Lego por el mismo buen amor a Dª. Juana Ana Ribas mi sobrina el 
reloj y el anillo todo de oro, cuyas alhajas me pertenecen en propiedad. Lego 
también por buen afecto a Dª. María Antonia Ribas, mi sobrina, mi aderezo 
de amatista. 
 Lego a disposición de la propia Sra. Madre toda la ropa de mi uso, la 
cual después de la muerte de esta se repartirá entre todas mis sobrinas que 
tenga el día que yo fallezca. 
 Lego por una sola vez y por buena voluntad a todos los sobrinos de 
uno y otro sexo que tenga el día de mi muerte, doscientas libras de la referida 
moneda, cuya cantidad se repartirá entre los mismos a partes iguales. 
 Lego así mismo por buena voluntad al sobre dicho Gabriel Ribas mi 
hermano cien libras de la misma moneda por una sola vez. 
 Lego a los precitados mis señores Hermanos D. Gabriel y D. Miguel 
Mariano Ribas, dos mil libras también mallorquinas por una sola vez, cuya 
suma invertirán en lo que confidencialmente les tengo encargado, con 
facultad de delegar a otros este cometido caso de fallecer sin haberlo 
cumplido. 
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 Lego asimismo por una sola vez a cada uno de los criados y criadas 
que estén al servicio de la casa de Ribas el día que yo muera, quince sueldos 
de la referida moneda. 
 Satisfecho cuanto queda dicho y todas y cualesquiera deudas y 
obligaciones que en el día de mi fallecimiento resulten contra mi, del 
remanente de mis bienes muebles y raíces, derechos acciones y réditos 
presentes y futuros, nombro por mis herederos usufructuarios y de 
mancomún a los referidos Dña. Juana Ana Gallard mi madre y D. Miguel 
Mariano Ribas mi hermano y propietario a D. Miguel Mariano Ribas y 
Conrado mi orino a su voluntad, en el caso de fallecer con hijos; si pero me 
premuriese o faltase sin prole legítima, nombro al hijo varón póstumo 
segundo-génito de mi dicho hermano D.Miguel Mariano y así 
sucesivamente; en el caso de morir el último de los hijos varones póstumos 
del propio D. Miguel Mariano mi hermano sin heredero o en cualquiera de 
los casos espresados, nombro a Dña. Juana Ana Ribas y Conrado su hermana 
segunda-génita , gravándola con las mismas sustituciones a favor de la 
tercera y así sucesivamente una después de la otra; y para después de la 
última que muriese en el modo espresado nombro a los referidos D. Gabriel 
y D. Miguel Mariano Ribas mis hermanos  en partes iguales y a sus libres 
voluntades, 
 Impongo la obligación al que sea mi heredero de satisfacer a mi propia 
Sra. madre y demás personas que deba nombrar en este testamento lo que 
según derecho les corresponda en mis bienes. 
 Esta es mi última voluntad que quiero valga por mi testamento y si no 
pudiese tener fuerza de tal la tenga de codicilo o de la especie de última 
disposición en que pueda tener mejor y más cumplido efecto, a cuyo fin 
revoco cuantas apareciesen por mi otorgadas anteriormente. 
 Así lo otorga y firma y suscribe la mencionada Dª.Josefa María Ribas 
en la ciudad de Palma capital de la provincia de Baleares a veinte de 
Noviembre de mil ochocientos cincuenta y siete. Siendo testigos a ruego de 
la Sra. testadora D. Joaquín Ferrer Diácono, D. Francisco Llabrés, José 
Torrents, Bartolomé Quetglas y D. José Ferrer, vecinos los primeros de eta 
dicha ciudad y el último de la villa de Selva, ante quienes y a presencia de la 
Sra. disponente se ha estipulado y leído íntegramente este testamento de que 
doy fe. Ante mi, Miguel Font y Muntaner Notario. 
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3.- ASIENTO PARTICULAR DE LA M. RVDA. SOR CONCEPCIÓN 
DE SAN JOSÉ, FUNDADORA Y PRIMERA SUPERIORA DE LAS 
HIJAS DE LA MISERICORDIA 
  
 La M. Rvda. Sor Concepción de San José Fundadora y primera 
Superiora de las Hijas de la Misericordia. 
 Nació en la ciudad de Palma, capital de la provincia de Baleares, el día 
19 de junio de 1826 de los nobles consortes el Sr D. Miguel  Mno. Ribas de 
Pina, difunto y la Sra. Dª Juana Ana Gallard del Cañar, viviente; recibiendo 
en el Sto. Bautismo el nombre de Josefa María. 
 Vistió la primera el santo hábito en la iglesia de Pina, sufragánea de 
Algaida, a cosa de las siete de la mañana del día 14 de setiembre de 1856, 
día del dulce Nombre de María, de manos de su hermano el Sr. D. Gabriel 
Mno. Ribas Pbro. y primer Visitador de la Congregación; tomando como 
fundadora de esta Congregación que está bajo los auspicios de la Virgen 
Inmaculada, el nombre de Concepción de San José y siendo inmediatamente 
creada superiora de la naciente Congregación por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Miguel Salvá y Munar, Obispo de esta diócesis. 
 
4.- CARTA DE SOR CONCEPCIÓN DE SAN JOSÉ A LA REINA 
ISABEL II OFRECIENDO A LAS HIJAS DE LA MISERICORDIA 
PARA ASISTIR A LOS ENFERMOS DEL EJÉRCITO DE ÁFRICA 
 
 1859 noviembre 19; Instancia de Sor Concepción de San José a S. M. 
la Reina Isabel II y ofrecimiento de cinco hijas de la Misericordia para 
ejercitarse al cuidado de los enfermos en el hospital de sangre en el campo 
de África. 
 
 Serenísima Señora: 
 Las Hijas de la Misericordia, Terciarias del Seráfico Padre San 
Francisco de Asís, de la Isla de Mallorca, con el más profundo respeto a los 
R. P. de Vuestra Majestad exponen: que, deseando unir sus esfuerzos a los 
que continuamente están demostrando todos los españoles a favor de los 
justos motivos que tuvo el Gobierno de V. M. para declarar la guerra contra 
el imperio Marroquí, no les es posible demostrar su generosidad para el 
sostenimiento del valiente ejército español, porque son absolutamente 
pobres; pero sí pueden ofrecer como ofrecen todos sus servicios personales, 
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a favor de los infelices soldados que por sus heridas tengan que retirarse del 
combate. 
 Al tomar el nombre de Hijas de la Misericordia, resolvieron dedicarse 
constantemente a prestar todos los auxilios posibles a los pobres enfermos. 
A ese trabajo se dedican en distintos pueblos de la Isla, y en las actuales 
circunstancias han creído que debían ofrecer sus pobres servicios a V. M. 
para que las destine al hospital de sangre que tenga a bien designar de los 
que se establecen para curar a los heridos y enfermos que acaso resulten de 
la anunciada guerra. Cinco Hijas de la Misericordia acompañadas de un 
sacerdote se presentarán en el punto donde sean llamadas y ellas, juntamente 
con el expresado Pbro. se dedicarán a prestar todos los servicios que 
permitan sus fuerzas. 
 La caridad y el amor a la Patria son las únicas causas que las obligan 
a ese ofrecimiento, que si bien no quieren ninguna recompensa material de 
sus trabajos, deben hacer presente a Vuestra Majestad que su falta de 
recursos no les permite sufragar los gastos del viaje de ida y vuelta. Este es 
el único auxilio que necesitan para llevar a efecto su empresa, y por tanto: 
 Suplicamos a V. M. se digne aceptar los servicios de cinco Hijas de la 
Misericordia de la Isla de Mallorca y del sacerdote que las acompañará, para 
cualquiera de los hospitales de sangre que se establezcan durante la 
expresada guerra. 
 Gracia que esperan conseguir del bondadoso y maternal corazón de V. 
M. cuya vida guarde Dios dilatados años para bien y prosperidad de la 
Monarquía. 
 A los R. P. de V. M., Sor Concepción de San José. 
 
5.- CARTA DEDICATORIA A LA R. MADRE SOR CONCEPCIÓN DE 
SAN JOSÉ FUNDADORA Y PRIMERA SUPERIORA DE LA 
CONGREGACIÓN DE LAS HIJAS DE LA MISERICORDIA (año 
1862) 
 Mi muy amada hermana: el amor de Dios y al prójimo inflame siempre 
nuestros corazones. Amen. 
 Apenas acabé de escribir las constituciones que debéis observar las 
hijas de la Misericordia, cuando sentí en mí un vivo deseo de daros también 
un librito que contuviera las reglas de la tercera orden, cual en el día deben 
ser practicadas después de diferentes concesiones de los romanos pontífices, 
y una sucinta relación del origen y excelencia de esta esclarecida orden. Mas 
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mis muchas ocupaciones no me permitieron tomar la pluma sino después de 
mucho tiempo, para poder dar sima al opúsculo proyectado, que por muchos 
y poderosos motivos me ha parecido deber dedicarte a ti. 
 Tú eres la única hermana que el cielo me ha conservado; tú desde niña 
entraste en la tercera orden y la devoción a N.P.S. Francisco y a todas las 
cosas de su seráfica religión han formado siempre tu carácter; tú has sido la 
que me deparó la divina Providencia para realizar una de las ideas que más 
me han dominado, la de ayudar a los prójimos, sobre todo a los pobres más 
infelices del campo, en lo temporal y espiritual por medio de la enseñanza y 
cuidado de los enfermos; tú fuiste la primea que renunciando las 
comodidades de este mundo, que en un momento pasan, vestiste el hábito de 
hija de la Misericordia, para sacrificarte en las aras de la caridad y viviendo 
crucificada con Cristo, profesando con todo rigor y viviendo colegialmente 
la tercera regla de penitencia del seráfico de Asís; tú has sido la que nuestro 
dignísimo prelado el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Miguel Salvá y Munar, Obispo 
de esta diócesis, nombró por primera superiora de la mencionada 
Congregación de las hijas de la Misericordia. 
 Estos y otros motivos me han impelido a ofrecerte este mi pobre 
trabajo en prueba del amor, que en Jesús profeso a ti, a tu congregación y a 
todos los hijos terceros de San Francisco. Yo bien conozco el corto mérito de 
mi oferta; pero espero de tu caridad, de la de tus hermanas y de cuantos 
leyeren este librito, que disimularéis mis faltas, atendiendo que solo escribo 
para hacer conocer y amar a nuestra tercera orden. 
 Recibe, amada hermana, esta pequeña muestra del afecto que te tiene 
tu hermano y si de algún modo quieres remunerar mi trabajo, te diré, aunque 
indigno sacerdote, que por esto con más razón lo puedo decir, lo que el 
glorioso S. Leonardo a su hermana Santa Florentina cuando le mandó un 
libro que por ella y sus hijas había escrito: "Te ruego por último, carísima 
hermana mía, que en tus oraciones no dejes de acordarte de mí y de mi 
hermano menor" pues si bien no creo poder añadir lo que aquel santo obispo 
"Estoy cierto que el Señor inclina benigno sus oídos a tu virginal oración", 
no obstante estoy persuadido que siempre nos han de aprovechar tus súplicas, 
pues nuestro buen Dios siempre está cerca de los que le invocan, y gusta de 
que le pidamos. 
 Vela por la exacta observancia de las reglas y constituciones, estate 
firme en la fe, pórtate valerosamente, sé fuerte en los trabajos. Todas las 
cosas sean hechas en caridad. 
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 Tu afectísimo hermano y S. S.: Gabriel Mariano Ribas, Pbro. 
  

 
Imagen de la sepultura de la iglesia de Pina donde actualmente descansan los restos de 
don Gabriel, junto a los de su hermana, sor Concepció de Sant Josep. 
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6.- CERTIFICACIÓN LITERAL DE PARTIDA DE DEFUNCIÓN 
 1878 septiembre 20. 
 Como Cura propio de la parroquia de San Lorenzo de la villa de Selva, 
Provincia de Baleares, mandé dar sepultura en el día de la fecha al cadáver 
de Sor Concepción de S. José, antes Dª Josefa Ribas y Gallard, reverenda 
madre Superiora de la congregación de las Hijas de la Misericordia terciarias 
de S. Francisco de Asís, natural de Palma y vecina de esta villa, hija de D. 
Miguel y de Dª Juana Ana, propietarios, también de Palma, de edad de 
cincuenta y tres años. Falleció el diez y nueve de los actuales a las dos de la 
madrugada, de enfermedad Metronagia según certificación de facultativo y 
fueron testigos D. Bernardo Sales, Pbro. y D. Lorenzo Moyà, Rector, este de 
Selva y Palma para que conste lo firmo en Selva a los veinte días de 
setiembre de 1878. Fdo.: Lorenzo Moyá, Rector. 
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Entrada del convento de Selva, inaugurado el día 21 de agosto de 1864, catorceavo de la 
congregación. Sor Concepció de Sant Josep vivió allí sus últimos cinco años, hasta el día 
de su muerte, el 19 de septiembre de 1878. La primera superiora de esta comunidad fue 
sor Gabriela de Santa Apol·lònia Coll, tercera Hija de la Miseriordia y cofundadora con 
sor Concepció. 
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EPÍLOGO 
 
 Si tuviera que definir, con pocas palabras, el contenido de este 
pequeño libro que Mn. Teodor Suau deposita hoy en nuestras manos, serían 
estas: «La belleza y el encanto de las pequeñas cosas». Porque, 
efectivamente, este libro es pequeño, pero es bello. Su contenido nos habla 
de la vida y misión de Josepa Maria Ribas de Pina, primera Hija de la 
Misericordia y fundadora de la misma congregación, junto a su hermano Mn. 
Gabriel Marià Ribas de Pina. 
  
 Mn. Teodor Suau, sin duda conocedor de la grandeza y de la belleza 
del misterio del Dios-Amor en el interior de Josepa Maria, ha sabido 
describir con gran acierto el encanto de su donación amorosa a Dios. 
 
 Al principio he indicado unas posibles palabras para definir el citado 
libro, que son reveladoras de una realidad más profunda. Y son también 
indicadores de la riqueza espiritual del carisma de las Hijas de la 
Misericordia. Porque esta congregación nació impresa por la pequeñez. Mn. 
Gabriel Marià, su fundador, junto a su hermana, la marcaron con este sello: 
«El día 14 de setiembre de 1856 se plantó esta pequeña cruz en la pequeña 
aldea de Pina». 
 
 En este contexto, Mn. Teodor, en cada una de las páginas de este libro, 
resalta la excepcional personalidad de sor Concepció de Sant Josep, 
fundadora y superiora. Y, a la vez, su delicado comportamiento, impregnado 
de ternura. También destaca que sor Concepció guarda en su interior un 
corazón que, como el del su hermano, late y ama a su alrededor, falto de 
atención y amor. Atraída, sor Concepció, como María de Nazaret, por las 
pequeñas cosas, lugar de las mayores maravillas del Dios-Amor. De una 
forma real y bella, expresa el autor cómo Dios ha depositado en el corazón 
de sor Concepció el amor que conlleva la huella de la donación. Y que, junto 
a su hermano fundador, se abandona al misterio del amor sin límites. Qué 
bien entendió sor Concepció la doctrina del amor y la donación de Juan de 
la Cruz: «De todo lo que no es Dios se ha de vaciar el alma para ir a Dios». 
Ciertamente, son pocas las palabras que conocemos salidas de la boca de la 
fundadora. Mientras que la sabiduría que baja del cielo llena toda su 
existencia. El autor del libro no encubre la lucha del fundador ante la decisión 
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de su hermana menor de consagrarse a Dios. Pero también es consciente de 
que Dios pone en sus manos la mejor ayuda. 
 
 No puedo pasar en silencio mis sentimientos de gratitud y satisfacción 
ante el escrito de Mn. Teodor. Siempre ha latido en mi interior un amor 
entrañable hacia D. Gabriel y sor Concepció. Hoy puedo decir en verdad que 
el autor del libro, con su carisma sacerdotal y honda comprensión del 
misterio del Dios-Amor, ha hecho crecer aún más mi aprecio y mi 
admiración hacia mis fundadores. Bien puedo decir que, en la pequeña 
Congregación de las Hijas de la Misericordia, impregnada del silencio, la 
ternura y el amor de cruz que en ella vertió sor Concepció de Sant Josep, a 
la luz del deseo nacido de la Palabra y del Sacramento, como dice Mn. 
Teodor, he hallado el camino que conduce a la Vida y al amor hacia ella. Y 
el lugar para poder realizar la personal vocación de la fundadora: «Hermanas, 
hemos venido a servir, no a ser servidas». 
 
 Todo esto me conduce a afirmar y a concluir que la vida de sor 
Concepció fue y es, aún hoy, una escuela de pequeños gestos de misericordia. 

 
Sor Maria Rigo Prohens f.h.m. 

 
 
 
 
 

 
  
 


