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PRESENTACIÓN 
 
 
  Aquí tienes un librito breve y sencillo. Es la “Historia de Amor 
cristiano” de una mujer madrileña. Mi pretensión es humilde: solo 
intento que , en el más breve tiempo posible, las personas que lean 
estas páginas intuyan la personalidad extraordinaria de María Soledad 
Torres. Me conformo con que, al terminar de leer este librito, puedas 
decir: ¡ha merecido la pena conectar con esta Santa Mujer!. 
 
 Sólo intento divulgar la figura histórica y creyente de una 
cristiana madrileña de pura cepa. Darte noticia de una mujer cautivada 
por Jesucristo y apóstol de los enfermos. Lo escribo con sencillez y 
para las personas sencillas, de buena voluntad. Si deseas conocer y 
profundizar más en la figura de María Soledad, te remito a otras 
fuentes más amplias y profundas sobre ella. Yo sólo he intentado 
divulgar con sencillez y brevedad la talla humana y cristiana de una 
santa que dedicó toda su vida a asistir a los enfermos. 
 
                                                        El Autor 
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CAPÍTULO  I 
 
 

NACE UNA NIÑA DE LÍMPIO CORAZÓN 
 
 
  Quiero contarte una historia rebosante de encanto y de luz. La 
vivió una niña muy semejante a ti y todas las adolescentes que tú 
conoces. Se parecía  a una  bella mariposa revoloteando colores de 
ilusión con destellos de fe, de esperanza y de ternura. ¿Sabes?. El 
vuelo más hermoso de la vida se consigue al ritmo del amor limpio, 
fiel y sincero. Ese fue el estilo de Jesucristo, “que pasó por  la vida 
amando y haciendo el bien”. Nuestra protagonista aprendió muy bien 
y vivió con transparencia la lección del Maestro. Ya lo verás. Es una 
historia de amor, capaz de impregnar el corazón, tu corazón de luz, de 
esperanza, de alegría y de generosidad. 
 
 La historia que voy a contarte comenzó a escribirse en Madrid. 
Era el día 2 de Diciembre del año 1826. Ese día amaneció a la vida 
una encantadora niña. La capital de España acogió en su castizo 
regazo el prodigio de la vida de una de sus más beneméritas mujeres. 
María Soledad, familiarmente llamada “ Manolita”, era una niña 
pequeña, de frágil y delicada salud. Dos días después de nacer, el día 4 
de Diciembre, fue bautizada en la parroquia de San Martín. La 
impusieron el nombre de Bibiana Antonia Manuela. Cuando en plena 
juventud decida consagrarse a Dios como Sierva de María, será 
reconocida con el nombre que actualmente le identifica: María 
Soledad. El día 16 de Enero de 1828, cumplidos los dos añitos, recibió 
el Sacramento de la Confirmación en la misma parroquia en la que “ 
Manolita” fue bautizada.  
  
 Los padres de la pequeña Manuela se llamaban Francisco 
Torres y Antonia Acosta. Tuvieron cinco hijos: José, Manuela, que es 
nuestra protagonista, Antonio, Inocencia y Manuel. Eran unos padres 
laboriosos, bondadosos y cristianos. Fue un matrimonio humilde, 
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sencillo y ejemplar. Eran respetados y queridos por sus vecinos. 
Dedicados en cuerpo y alma para el bien de su numerosa familia. 
 
 Desde este momento, a nuestra heroína la llamaremos por el 
nombre con el que se la identifica y se la reconoce en “ su historia de 
amor”: María Soledad. Te recuerdo que nació en un hogar humilde. 
Sus padres eran más bien pobres. Para sacar a flote a su familia, sólo 
disponían de unas cabras, que Francisco pastoreaba y ordeñaba. La 
leche que producían la vendía a los vecinos de la Calle de la Flor Baja 
y del barrio de su entorno. María Soledad había nacido en esa típica 
Calle de la Flor. Será una niña que irá floreciendo en frutos de 
inocencia, sencillez, verdad y bondad. En este hogar humilde y 
cristiano aprendió las primeras y sabrosas lecciones de fe y de amor. 
Al calor de sus padres y de sus hermanos, María Soledad recibió los 
besos más sabrosos de la vida: el cariño, la ternura, la comprensión, el 
respeto, el ejemplo y la luz de la fe en Jesús. En este ambiente 
familiar, en este hogar cristiano de la Calle de la Flor, se comparten el 
afecto, la plegaria y la laboriosidad. Aquí respiró María Soledad el 
aire más limpio que sabe a paz y florece en gozosa  esperanza. 
Descubrió que Dios es Padre, que Jesucristo es  salvación y 
misericordia y la Virgen María  es Madre. Al rescoldo creyente de su 
familia aprendió también a considerar y sentir a todos los hombres y 
mujeres como verdaderos hermanos. Fue en ese clima profundamente 
cristiano en donde María Soledad descubrió el amor a la Madre del 
Señor. 
  
 Pero  ¡cuidado!, no idealicemos a María Soledad. Era una niña 
normal, de carne y hueso. Sabemos que siempre intentó superarse y 
ser buena. Pese a todo, no dejaba de ser una niña. Como todas las 
niñas de su edad, jugaba, reía, lloraba, iba al colegio, rezaba y no se 
libró de alguna travesura. No olvides tampoco este dato. El ambiente 
social de aquella época era muy diferente al actual. El Madrid de 
entonces era muy distinto al de hoy. Sus habitantes eran unos 
doscientos mil, distribuidos en unas ocho mil casas. La convivencia 
era más familiar y solidaria. Las calles servían de patios de juegos y 
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expansión para los niños. No existía el peligro de la circulación de 
coches. 
 
 Como te decía, María Soledad aprendió a llamar a la Virgen 
con el dulce nombre de Madre en su hogar familiar. Ahí se despertó 
un cariño especial por la Virgen. Te voy a contar una anécdota 
resplandeciente de encanto. Espero que te guste y te haga pensar. 
María Soledad tenía cinco años. Un día estaba jugando con su 
hermana Inocencia, que se había subido a una silla. Lo cierto es, que 
María Soledad empujó a su hermana y ésta se cayó de la silla. La 
mamá de ambas se enfadó y puso una penitencia a María Soledad: 
rezar tres avemarías con los brazos en cruz. 
  
 María Soledad no era rencorosa ni vengativa. Mejor aún, 
reaccionó con humildad, generosidad y piedad. A partir de ese día 
siguió rezando siete avemarías, como detalle de amor a la Virgen de 
los Dolores. En esta devoción de su infancia está el origen del rezo de 
la Corona Dolorosa, que pervive en la Congregación que fundará más 
tarde. María Soledad iba creciendo en edad y en virtud. Se avivaba el 
amor a la Virgen de la que dirá: “Es mi querida Madre en la que 
confío siempre”. También celebraba con frecuencia el Sacramento de 
la Penitencia y participaba, siempre que podía, en la Eucaristía. 
Jesucristo, la Virgen, los Sacramentos y la oración le servían para 
crecer en gracia, en bondad y en sabiduría cristianas. 
 
 Las personas que conocieron a  María Soledad coinciden en 
una gozosa verdad: era una niña sencilla, laboriosa, serena y jovial. De 
carácter dulce, delicado y muy piadosa. Se hacía querer de sus 
familiares y conocidos. Es porque ella también quería y respetaba a 
todos. A la luz de esta cristiana, me permito hacerte unas preguntas: 
¿Te pareces tú a María Soledad?  Al igual que  ella tú también has 
nacido a la vida. Dios te quiere y confía en ti. ¿Te animas a amar y a 
hacer el bien como lo hizo ella?. Inténtalo, pídele a Dios luz y 
generosidad. Dile que quieres mitigar dolores, apagar tristezas y 
encender alegrías. 
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CAPÍTULO II 
   
 
  EDUCANDOSE PARA EL FUTURO. 
 
 
   Recordemos. María Soledad nació y vivió en una familia 
verdaderamente cristiana. Era un hogar semejante a un templo en 
oración. Sus padres trabajaban, afanándose para que en su familia no 
faltase “el pan de cada día”, ni un clima  satisfactoriamente cordial. 
Según las noticias que tenemos, María Soledad procuraba colaborar 
cuanto su edad le permitía. Su madre confiaba en ella,  “por la 
madurez y el sano sentido común” que le adornaban. Desde muy 
pequeña, a María Soledad le entusiasmaban los niños y se sentía feliz 
cuidando de ellos. Atendía a sus hermanitos e incluso a otros niños de 
las familias vecinas. Todos se fiaban de ella “por la madurez impropia 
para una niña de su edad”. 
 
  Los padres de María Soledad contemplaban con esperanza 
cómo su hija “delicada de salud”, poco a poco iba robusteciéndose. Se 
dieron cuenta de que su hija “tenía una inteligencia poco común a los 
niños de su edad”. La niña poseía una inteligencia intuitiva y 
despierta. Y sus padres sintieron la responsabilidad de educarla y darle 
una buena formación para garantizar su futuro. Deseaban prepararla lo 
mejor posible para que fuera capaz de afrontar la vida y supiera 
responder al designio de Dios sobre  la niña. 
 
 Sin más dilaciones, Francisco y Antonia tomaron una 
responsable decisión: llevar a su hija al colegio de las Hijas de la 
Caridad. La inscribieron en calidad de externa. Era un colegio 
instalado en un departamento anexo al Hospital de Incurables, sobre 
todo de ancianas impedidas. Estaba situado en la Calle de Amaniel. 
En este colegio, María Soledad inició una nueva etapa de su vida. 
Poco a poco iba equipándose con la cultura y la formación de aquel 



 
9

entonces. Con tesón perseverante intentaba cultivar sus talentos y así  
enriquecerse con la luz de la verdad. La nueva alumna llamaba la 
atención “por su humildad, sencillez, aplicación y recogimiento”. Este  
contacto con la cultura y su trato con las Hijas de la Caridad le 
sirvieron para forjar su espíritu: su  inteligencia, su voluntas y sus 
limpios sentimientos. 
   
  Es probable que fueras en esta etapa de su vida, cuando María 
Soledad viviera su primera experiencia ante el dolor y la enfermedad 
que aquejaba a los mayores. Pudo contemplar con asombro a las 
ancianas incurables y tullidas en el lecho del dolor. Fue un espectáculo 
doloroso que impactó en su exquisita sensibilidad. Su corazón se 
desgarraba ante el sufrimiento y abandono de aquellas ancianas 
enfermas. Era como el preludio del designio vocacional que Dios le 
reservaba. María Soledad continuaba estudiando y preparando su 
futuro. Casi inconscientemente, confiaba en la Providencia de Dios 
que se lo iría esclareciendo. Llegado ese misterioso momento, Soledad 
sabrá responder. 
   
 María Soledad seguía creciendo como mujer y como cristiana. 
Ya era una adolescente. En su corazón se despertaban inquietudes 
nuevas, interrogantes y proyectos nuevos. Como oda adolescente 
normal tuvo que afrontar y superar la compleja, misteriosa y delicada 
experiencia de su propia adolescencia. En su corazón vibran con 
fuerza un torbellino  de sentimientos y emociones hasta entonces 
inéditas. Ante este latido inesperado de su vigor de mujer, María 
Soledad no se asusta ni pierde la calma. Sabe que es el vigor 
misterioso e incontenible de la vida en crecimiento. Controla con 
temple y esperanza, ese remolino de la vida que siente muy dentro. 
Ella no ignora que es una ley, una condición normal para llegar a ser 
mujer madura. Asume con sosiego su propia  realidad femenina. 
 
 María Soledad es una adolescente sensata, responsable, limpia 
y piadosa. Su fe en Jesucristo la ilumina y la sostiene. Orientada por la 
fe, sabe dar gracias al Dios de la Vida. Es este Dios y Padre quien ha 
sembrado ese murmullo vigoroso que experimenta en su sensible y 



limpio corazón. Se pone en manos de su Padre y confía en su ayuda. 
Y, en actitud de fe y de gratitud, sabrá exclamar: ¡ Dios me quiere!. El 
Señor de la Vida confía en mí, cuenta conmigo; le estoy sintiendo 
palpitar en mi corazón. Por eso, en esta etapa delicada y sorprendente 
que está viviendo, se abre a Dios para recibir su fuerza. María Soledad 
celebraba los Sacramentos de la fe; perseveraba en la oración y acudía 
a la Virgen “su querida Madre” y su mejor Amiga  
 

Fue en esta etapa de adolescente y en su primera juventud, 
cuando María Soledad sintió la inquietud vocacional. No se asusta ni 
acobarda. Ella está dispuesta a responder al designio de Dios sobre  su  
vida. Sabemos por la historia que María Soledad quiso ser  dominica. 
Con el propósito de consagrarse a Dios en la Orden de Predicadores, 
se acercó al convento de las Dominicas de clausura. Este convento 
está situado en la Plaza de Santo Domingo. Ya desde muy niña, María 
Soledad frecuentaba el convento para adornar la imagen de la Virgen 
de los Dolores que las monjas tenían en el portal. En este convento 
quería ser dominica. Las monjas aceptaron a Soledad. Pero tendría que 
esperar hasta que hubiese una vacante. Ella esperaba con impaciencia 
ese momento venturoso. Quería ser totalmente de Dios. Anhelaba 
colaborar en la salvación del mundo mediante la oración, el sacrificio 
y el trabajo en el silencio del convento. Con esta inquietud y 
esperanza en su corazón, iba pasando el tiempo. ¡ Pero Dios tenía  
reservado otro proyecto vocacional para ella!. 
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CAPITULO III 
 
 

DECISION DE AMOR: EVANGELIZAR A LOS ENFERMOS.
  

  
       Tal vez tú, que estás leyendo esta breve  “historia de 
amor”, te preguntes: ¿ Qué seré yo, qué haré yo en la vida?. ¿ Qué 
quiere Dios de mí, qué camino ha pensado y me propone para que yo 
ame y haga el bien a lo largo de mi vida?. Si te lo preguntas con 
honradez y sinceridad, tarde o temprano se hará la luz, “ porque el que 
busca  encuentra”. Ten confianza 
 
      María Soledad es ya toda una joven cristiana. Sabemos que 
desde niña se asomaba a su mente , a su corazón, una esperanza: Ser 
religiosa. Simultáneamente hacían acto de presencia las 
incertidumbres y las dudas: ¿Desprenderme de tantas cosas buenas?. 
¿Acertaré?. ¿Me equivocaré?. ¿Perseveraré?. Ante este pequeño 
“crucigrama”, no se evadía ni se desanimaba. Lo afrontó y procuró 
dilucidarlo. ¿Cómo?. Pensando, analizándose y orando humildemente 
y sinceramente a Dios. Dialogaba abiertamente con Jesucristo. Ella 
sabía que la luz para acertar y decidir tenía que “llegarle de lo alto, de 
Dios”. Pronto cayó en la cuenta de algo muy importante: la vocación 
no se tiene, sino que te tiene ella a ti. Porque la vocación, la llamada 
del Señor se ESCUCHA Y ACOGE CON LIBERTAD 
RESPONSABLE Y GENEROSA.  Es una llamada de Jesús que elige 
e invita a la persona para que le siga. Le propone un estilo nuevo de 
vida: vivir como vivió El, “pobre, casto y obediente”, como camino de 
amor. La llamada de Jesús a la Vida Religiosa es una invitación 
amorosa, que urge ser escuchada en la “emisora” viviente del corazón 
humano. La vocación es un comprometedor desafío de amor. Exige 
desterrar otras voces, ruidos e “interferencias”. Esos son los 
impedimentos que dificultan sintonizar con la onda de Dios. Si ajustas 
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y limpias tu vida de esas “interferencias”, serás capaz de escuchar y 
acoger con limpidez al Mensajero que te llama. 
  
 Por fin estalló la luz en la mente de María Soledad. Vio con 
suficiente claridad y convicción que Jesucristo la invitaba para que le 
consagrara su vida entera. Él mismo irá trenzando las circunstancias 
propicias para que la joven Soledad encuentre su camino y su lugar. 
Cuando Jesús elige a una persona para que le consagre la vida se 
compromete para asistirla sin cesar. Nunca la deja en la oscuridad de 
sus dudas Acompaña su llamada con suficiente claridad y certeza 
moral para que perciba esa llamada. El mismo Jesús que invita hace 
surgir en la persona elegida la certidumbre necesaria para que le 
responda con libertad, decisión y amor. Esta es la experiencia que 
vivió la protagonista de nuestra “historia de amor”. 
  
 En uno de los barrios más castizos de Madrid –barrio de 
Chamberí – trabajaba pastoralmente un entusiasta sacerdote. Se llama 
D. Miguel Martínez Sanz. Se había sensibilizado con uno de los 
problemas más dramáticos de su entorno pastoral: los enfermos solos 
y abandonados a su triste suerte. Era uno de los desafíos más urgentes 
de aquella sociedad. Son los doblemente pobres: de salud y de medios 
económicos y sanitarios. Urgía darles una respuesta solidaria, 
humanizadora y cristiana. Movido por el Espíritu, intuye la solución 
verdaderamente innovadora: asistir a los enfermos, especialmente a 
los mas pobres, en sus propios domicilios. Un  pensamiento luminoso 
y sentido que está preñado de Evangelio. Sintonizaba con el pensar, 
sentir y actuar de Jesús. El señor también se conmovió ante el dolor de 
los enfermos y se acercaba a ellos para curarlos y darles consuelo. 
 
 Estoy convencido de que a una persona joven le conmueve 
toda situación dolorosa que desgarre a otras personas. Sólo hace falta 
que tenga un mínimo de sensibilidad y aniden en su corazón 
sentimientos nobles. Si eres también cristiana, no dudo de que esa 
actitud y esos gestos de Jesús a favor de los enfermos te llegan al alma 
y te interrogan desafiantes. Tal vez hoy, más que nunca, la juventud 
airea y proclama sus más hondas convicciones y sentimientos. 



 
13

Estamos sensibilizados con todo cuanto sepa a injusticia y 
marginación. Somos solidarios con los pobres. Somos defensores de 
todo cuanto dignifica al ser humano. Sería triste que sólo sean 
palabras y lamentos sin compromisos operativos. Ante esa posible 
incoherencia, me permito desplegar mi “alerta roja”. ¿Qué estarías 
dispuesto a hacer, a qué serías capaz de renunciar para resolver el 
drama social y humano de nuestros enfermos?. ¿Qué quieres aportar 
de verdad para paliar y mitigar el dolor de nuestros hermanos 
enfermos?. Tú  tienes la respuesta. 
 
 Sabemos con certeza lo que hizo la joven María Soledad. Ya 
han terminado sus búsquedas; han desaparecido sus dudas. Se siente 
fascinada por Jesucristo .Radiante de claridad y de entusiasmo ha 
tomado una decisión de amor: Consagrarse totalmente a Jesucristo. D. 
Miguel Martínez continuaba su tarea pastoral en el barrio de 
Chamberí. María Soledad y otras seis jóvenes cristianas estaban 
disponibles para atender a los enfermos. Es el primer “ equipo” de 
Cristo para competir en bien de los que sufrían .Estaban decididas a 
dulcificar la “copa del sufrimiento” que aquejaba a los enfermos 
madrileños. María Soledad amaba sinceramente a Jesucristo y estaba 
decidida a traducir este amor amándole en los enfermos. Esa ha sido 
su decisión de amor y quiere ser fiel hasta el final de su vida. 
Jesucristo la llama para que le siga y  “evangelice a los enfermos más 
necesitados”. Ya nada ni nadie podrá desviarla de ese rumbo. Ha 
intuido que para eso ha nacido y para esa tarea de amor quiere vivir 
siempre. 
 
 Era el día 15 de Agosto de 1851, festividad de la Asunción de 
la Virgen al cielo. Siete mujeres cristianas han optado por Cristo y 
quieren vivirle en Comunidad. María Soledad tenía 25 años, es la más 
joven de todas. Como un equipo de salvación y consuelo comienzan 
su andadura por la historia. Su nombre de identidad es muy 
significativo y empapado de ternura:”Siervas de María”. María 
Soledad desborda de amor y entusiasmo Desde ahora dedicará su 
existencia asistiendo en sus respectivos domicilios a los enfermos 
solitarios y desamparados. Ha decidido ser pregonera viviente de 



la”Buena Noticia”.Dios sigue amando a los pobres, a los enfermos. 
María Soledad y sus hermanas serán el cálido reflejo de la  presencia y 
ternura de Dios junto a los enfermos. Así nos lo dice Jesús: “cuanto 
hicierais con uno de estos, conmigo lo hicisteis” 
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CAPITULO IV 
 
 

     MENSAJERAS DE  PAZ, DE CONSUELO Y DE AMOR. 
 
 
 ¡ Paz, libertad, solidaridad, amor!. Valores esenciales por los 
que todos luchamos. Este anhelo reivindicativo puede ser también una 
señal de que la sociedad en la que vivimos está enferma. Quizás no 
circule por sus venas, por sus estructuras y proyectos el río fluido del 
verdadero amor. Sólo ese misterioso y caudaloso río puede fecundar y 
hacer reales la justicia, la solidaridad, la libertad y la paz. Sólo el 
auténtico amor posee luz y savia para hacerlas florecer. 
 
 Todos somos corresponsables en la lucha de esos valores. A 
este afán los cristianos lo llamamos” el buen combate de la fe”. Si 
alguien no debe faltar a tan apasionante cita son los jóvenes y las 
jóvenes. La juventud debe sentirse especialmente convocada y es 
urgente que se haga presente y activa. Es un desafío llamando a la 
puerta de la generosidad juvenil. Sólo así participarán de verdad en la 
cura y solución de tantas heridas sociales. Esa fue la actitud realista de 
la joven María Soledad y su Congregación en ciernes. ¿Recuerdas?. 
Día 15 de Agosto de 1851. Siete mujeres dieron un espléndido y 
comprometido sí a Jesucristo. El Señor las elige y envía a “evangelizar 
a los pobres, a los enfermos”. Guiadas por una fe combativa, reunidas 
en Comunidad fraterna, comenzaron a escribir una diáfana y 
armoniosa”historia de amor”. Es una Familia aún poco numerosa. El 
Espíritu Santo las aglutina y las impulsa. ¡Ese es el secreto de su vigor 
y de su empuje!. Esta incipiente  Familia es el núcleo, el embrión 
misterioso y pujante. Ha sido bautizada por la Iglesia con un nombre 
propio: ”Siervas de María: Ministras de los Enfermos”. Desde el 
mes de Enero de 1857, el alma y motor de la nueva Familia Religiosa 
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fue María Soledad Torres Acosta. Es la Madre General de la 
Congregación. 
 
 Ya hace seis años que están caminando por los senderos de 
Dios y asistiendo a domicilio a los enfermos. La caminata no es fácil 
ni cómoda. En su recorrido encuentran una plaga de dificultades de 
distinto signo. El  crecimiento en número también fue lento, durante 
los diez primeros años. Pero las Siervas, alentadas por María Soledad, 
seguían adelante. Las solicitudes para atender a los enfermos eran 
numerosas. Se sentían desbordadas para poder responder a tanta 
demanda. Para asistir a los más enfermos posibles, multiplicaban sus 
esfuerzos casi hasta el agotamiento. Las Siervas se habían consagrado 
a Jesucristo y querían hacerle compañía junto a los enfermos. Sentían 
pena cuando no podían llegar a todos cuantos las esperaban. Las 
dificultades económicas también eran agobiantes. Ellas asistían 
gratuitamente a los enfermos, eran pobres y vivían como auténticas 
pobres. En el año 1854-1855 hasta el mismo Gobierno de España se 
puso en contra de las Siervas de María. Una orden ministerial  
prohibió vestir el hábito religioso y el ingreso de novicias  en casi 
todos los conventos y en todos los monasterios. Pese a todo, un 
nutrido grupo de Siervas de María perseveraba. En medio de ellas la 
M. María Soledad. Era como la mujer intrépida y hacendosa por la 
causa de Jesús :. Los enfermos, especialmente los más necesitados. 
Animaba a sus Hermanas con palabras de esperanza y testimonios de 
amor. Escuchemos a un testigo:”Su amor a la Congregación era por 
demás”. Alentaba a sus Hijas con la fuerza del amor y de la fe, que 
nunca desespera. Así se sincera María Soledad:”El Instituto no puede 
derrumbarse, Dios abrirá puertas de claridad”. Los resortes humanos 
pueden fallar y hasta se opondrán, pero Dios nunca abandona. La 
Madre Fundadora, convencida de esta verdad, no cejará en la lucha 
“por causa del Evangelio”. Se agarra a la fe en Jesucristo que dice -  
“No temáis, yo estaré con vosotros siempre” .- acude a la oración para 
rehacer fuerzas y recuperar esperanzas. 
 
 Las Siervas de María, presididas por María Soledad, son 
portavoces de paz, amor y consuelo. Se han implicado en la tarea de 



“evangelizar a los enfermos”. Son las mensajeras de la Buena Noticia 
de Cristo. Ellas siguen adelante, sin miedo al sufrimiento ni a las 
heridas del camino. Iniciaron su caminata en Madrid Ahora ya 
comenzarán a desplegar su vuelo de paz y consuelo a otras ciudades 
de España: Ciudad Rodrigo, Arévalo, Reinosa...En el año1875 
ensanchan su vuelo a Ultramar; aterrizan en Santiago de Cuba como 
mensajeras de paz y amor. Son y se sienten peregrinas y servidoras 
del”Sol de justicia y de paz que nace de lo alto”. Jesucristo es su 
brújula, su viento y su fuego. Les pide que sean itinerantes 
infatigables y rocío de amor que refresque el desierto doloroso de sus 
Hermanos enfermos. Al estilo de Jesús, las Siervas de María intentan 
ser paz, respiración y esperanza, compañía y consuelo para tantos 
“cristos dolientes” postrados en sus lechos. ¡ Y, abriendo la marcha de 
estas mensajeras del “Dios-Amor”, María Soledad Torres Acosta. 
  
  ¿Quieres unirte a estas Mensajeras del consuelo y de la paz?. 
Son testigos de Jesucristo y anuncian su Buena Noticia asistiendo a 
los enfermos. ¿Has caído en la cuenta de que muchos enfermos te 
están esperando?. Si tú no llegas y te acercas para asistirlos, es 
probable que su compañía sea la más triste: la frialdad del olvido y de 
la soledad. 
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CAPITULO V 
 
 

EDUCADORA, MADRE Y AMIGA. 
 

  
 La juventud de todos los tiempos es portadora de un valor 
evidente: la generosidad. El joven o la joven que asfixiase ese valor 
contaminaría su vida con el egoísmo, convirtiéndose en “un triste y 
estéril viejo”. Como en la nuestra, en la época de Madre Soledad 
también abundaban jóvenes generosas, auténticas. Tuvieron el arrojo 
de aceptar la verdad y el amor que Jesús les propuso: servirle en los 
enfermos. 
 
 Un grupo de mujeres generosas se reunieron en Comunidad 
fraterno-religiosa en el barrio de Chamberí. Desde esta Comunidad 
fraterna, se desplazaban animosas por una misión de amor: asistir en 
sus propios domicilios a cuantos enfermos podían atender. Las 
personas de buena voluntad y corazón agradecido supieron valorar 
este gesto de amor. Comenzaron a calificar a las Siervas de María 
como religiosas afables, sencillas y disponibles. Las valoraban t 
sentían” como ángeles de la paz y del consuelo”para los enfermos a 
quienes asistían 
 
 En la Comunidad situada en el barrio de Chamberí se instituyó 
el primer Noviciado de las Siervas de María. A sus puertas llamaban 
con ilusión algunas jóvenes. Querían incorporarse a la recién nacida 
Congregación. Se sentían elegidas por Jesús y habían aceptado el 
exigente reto de la propia vocación. ¡ Habían escuchado la invitación 
de Cristo!.  Fueron capaces de romper todas las amarras que impedían 
su entrega total al Señor. En el corazón de estas jóvenes resonaba  el 
eco dolorido de tantos “cristos sufrientes y solos”. Querían ser como 
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“como una suave brisa de Dios” capaz de mitigar sus dolencias físicas 
y espirituales. 
 
 La Madre Soledad vivía en la Casa Noviciado. La llegada de 
estas jóvenes le embargaba de emoción y esperanza. Pedían a la 
Madre que les admitiera: deseaban ser Siervas de María. Anhelaban 
ser miembros activos de la maravillosa “Cruz Roja” de Dios para 
asistir a los enfermos. María Soledad les acogía con amor. Eran un 
don de Dios. Ella lo recibía agradecida y esperanzada. Por eso se 
sentía la primera responsable en la formación y educación de las 
jóvenes postulantes y novicias. La Madre es consciente de lo 
importante que es  esta primera etapa de la Vida Religiosa. Sabía que 
la mejor garantía de su futuro es una sólida y adecuada formación de 
las futuras Siervas de María. La Madre se tomó muy en serio la 
educación integral de las benjaminas de la Congregación. Oigamos a 
la Madre Amparo Martínez, testigo directo de la actitud de María 
Soledad; “Nuestra Madre hacía de Maestra de Novicias, pues 
entonces (1862), apenas había personal, y cuidaba de instruirnos lo 
mismo en lo referente al espíritu que en las cosas materiales”.Cuatro 
años más tarde, en el año 1866, la m. Expectación Alonso afirma: 
“Ella fue nuestra Maestra de Novicias. Y nos enseñaba el santo temor 
y amor de Dios y la gran confianza que habíamos de tener en Él para 
cuidar a los enfermos con mucha y verdadera caridad”. 
  
 María Soledad sabía que todo lo bueno es válido para 
enriquecer la etapa educativa de las jóvenes. No obstante, intentó 
discernir en el Espíritu. Por eso insistía en los valores esenciales para 
una mujer consagrada. La vida interior, alimentada y cultivada con los 
núcleos fundamentales de la fe: los Sacramentos, el amor a la Virgen, 
la oración, la plegaria  común y el espíritu de sacrificio. Y como 
ámbito y manifestación de estos valores esenciales: la humildad, la 
sencillez, la disponibilidad, la alegría y la transparencia. ¡Y como 
alma de todo: la caridad!. Es decir: el amor proclamado y vivido por 
Jesucristo. La Madre Fundadora exigía y esperaba de las Novicias la 
acogida y vivencia de estos grandes valores. Estaba convencida de que 
son las fuentes que riegan y hacen crecer el amor a Dios y a los 
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enfermos. Son la “Roca viva” que sostiene e impulsa la vida y misión 
de las Siervas de María. La Madre Soledad había aprendido esta 
lección escuchando a su Maestro Jesús. Desde su experiencia de fe, 
invitaba a sus Hijas más pequeñas para que sean buenas discípulas de 
su mejor Maestro. 
 
 María Soledad fue una educadora testigo. Procuraba hacer lo 
que exigía a sus Hijas. Fue siempre coherente. Fiel a si misma, fiel a 
Dios y a los demás. Es la testigo de Dios vivo, revelado en Jesucristo. 
Ella siempre procuró observar y escuchar con amor a sus Hijas. 
Intentó encauzar, con esperanza y paciencia de Madre, las corrientes 
de ilusión y amor que surcaban el corazón de sus Hijas. Intentaba 
educar la personalidad de las jóvenes en la libertad responsable, como 
base dinámica de la obediencia. Como buena y amorosa educadora, la 
Madre les hacía pensar, sin anularlas. Querían que fueran conscientes 
y tomaran en serio su vocación. Les ayudaba a reflexionar para que se 
sintieran amadas por Dios y decidan responsablemente consagrarse a 
Jesucristo y asistir a los enfermos. 
 
 Es verdad. María Soledad era exigente, como lo es toda buena 
educadora. ¡Pero nunca fue intransigente, dura, inhumana!. Sus 
contemporáneas la califican como Madre bondadosa, humilde cercana 
y paciente. Exige a las jóvenes porque cree en ellas, porque valora los 
dones de naturaleza y gracia con los que Dios les ha adornado. Se 
acercaba a sus Hijas para animarlas y corregirlas. Sólo pretendía 
colaborar con ellas para que lleguen a ser auténticas Siervas de María, 
Ministras de los Enfermos. Son la esperanza de la Congregación y de 
muchos enfermos. María Soledad procuraba ser comprensiva con los 
desaciertos y fragilidades de las futuras Siervas. Les corregía con 
amabilidad y les recordaba la ruta por la que Dios quiere que caminen 
con entusiasmo. Y, porque se siente Madre y Amiga de todas, nunca 
las maltrata ni hiere. Así nos lo recuerda una testigo: “No eché en falta 
el cariño de mi madre: la Madre Soledad trataba con entrañable 
cariño”. Otro testimonio ratifica el estilo bondadoso de la Madre 
Soledad: “Cuando veníamos de las asistencias, siempre nos tomaba 
de la mano y nos la estrechaba con las suyas. Con gran humildad 
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corregía nuestros defectos. Podíamos descubrirla el corazón con toda 
confianza, lo mismo que si fuera un confesor”. 
 Es evidente. María Soledad es una auténtica Madre, Educadora 
y Amiga. Desde su fe en Jesús, ha descubierto que el amor de madre 
se desdobla en dimensiones de amistad: Dios es Amor, dice San Juan; 
y Santo Tomás de Aquino enseña” Dios es Amor de amistad”. La 
Santa Fundadora se sentía y comportaba como Madre y Amiga para 
sus Hijas. Sabía que la amistad limpia y sincera es una buena terapia 
para evitar conflictos y para curar las heridas del corazón. Así lo ha 
proclamado Jesús: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
digo”.. Y la Madre sabe y acepta lo que Jesús dice: “Que nos amemos  
como El ama al Padre y El nos ha amado a todos”. Con su estilo y 
testimonio de trato y convivencia, María Soledad está diciendo a las 
futuras Siervas de María”vosotras sois mis Hijas, mis Hermanas, 
mis Amigas y mi Corona. Confío en vosotras, porque Dios os ha 
elegido y confía en todas. 
 
  Esta es la clave por la que en torno a María Soledad “todas se 
sentían contentas, animadas y rebosantes de esperanza”. También la 
Madre se sentía bien al lado de sus Hijas. Solo una sombra le hacía 
sentirse triste: la dolorosa experiencia de que alguna abandonara la 
Congregación. Nos lo transmite una testigo: “Se entristecía por la 
pena que sentía con la pérdida de las vocaciones. Era una pena 
grandísima”. Era como un eco de la preocupación vivida por Jesús 
ante la actitud de algunos discípulos. El Señor les preguntó a los que 
seguían  con El “¿También vosotros queréis abandonarme?” A esta 
pregunta, Pedro dijo: “¿  A quién iremos?.  Sólo tú tienes palabras de 
vida eterna”. María Soledad anhelaba esta misma respuesta de sus 
Hijas: que sean fieles a Jesús y a si mismas hasta el final de su vida. 
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CAPITULO VI 

 
 

CONSOLADORAS DE TEMPLOS VIVOS. 
 
 
 Si eres joven de verdad, en tu pecho estará palpitando “un 
corazón de carne y no de piedra”. Es el latir de Dios resonando 
vibrante en tu existencia. Por eso me permito hacerte una pregunta: 
¿Te conmueve al saber que existen personas que sufren y mueren 
solas?. Crucificadas por la enfermedad gritan su dolor; miran a su 
alrededor y sólo contemplan y oyen la frialdad impasible de las 
paredes y la mudez del silencio. Es como un escalofrío que recrudece 
su enfermedad. No sienten el calor de una mano que les aprieta; ni 
contemplan la mirada dulce de unos ojos; no tienen el privilegio de 
ver moverse unos labios que pronuncien una palabra de consuelo y 
una plegaria de esperanza. ¡Cuanta tragedia humana dándonos en el 
rostro!. Jesucristo nos pide respuestas, no lamentos. Quiere que le 
ayudemos acercándonos y asistiendo a los hermanos enfermos. 
 
 Ya sabemos que ningún tiempo pasado fue peor ni mejor. 
Simplemente fue distinto. Como sucede hoy, en tiempos de María 
Soledad también existían enfermos sin asistencia. El impacto de la 
injusticia y del desamor generaba amargas situaciones inhumanas y 
anticristianas. La Fundadora de las Siervas no cayó en la trampa de los 
simples lamentos. No se limitó a evadirse del problema. Supo 
liberarse de las garras de la pasividad egoísta y cómoda.. Su fe y amor 
a Jesucristo no se lo permitían. Para ella, el drama humano de muchos 
enfermos, fue un desafío que le invitaba a la acción. Con decisión y 
coraje se decide a actuar. Emprendió la tarea de ser consolación y 
asistencia para los enfermos. Ella y sus Hijas han tomado una opción 
de amor: dedicar su vida como “ Ministras de los Enfermos”. Sin su 
asistencia, muchos “cristos afligidos” sufrirían y morirían en el mayor 
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desconsuelo. Las Siervas de María se harán presentes para asistir y 
confortar a esos “templos vivos” desolados. A todas les “urge el amor 
de Cristo” y creen en la “Comunión de los santos” y están dispuestas 
para testimoniar la verdad de su amor y de su fe. “Asistirán a sus 
hermanos enfermos y evitarán que sufran y mueran olvidados. 
 
 Recuerda. En el año 1851, María Soledad y otras seis cristianas 
se sintieron convocadas por Jesús. Les confiaba una entrañable 
misión: ser servidoras de los enfermos. Invitadas por el Señor, 
acudieron a la cita. Fue el “primer equipo de consoladoras” nacidas  
del Espíritu. Asistirán con amor a multitud de “piedras vivas y 
preciosas de Dios”. Los enfermos, María Soledad y sus Hermanas 
serán “expertas cuidadoras de “cristianos enfermos”. Ellos serán “sus 
señores” a quienes ellas servirán con humildad y ternura, como si dl 
mismo Jesús se tratara: “Porque cuanto hiciereis a uno de estos, a mí 
me lo hicisteis”. La razón de ser y de vivir de una Sierva de María es 
amar y hacer el bien. Con su estilo de vida, anuncian el Reino y 
dignifican a muchas personas enfermas. Sembrándose de amor en la 
historia hacen el bien y su existencia “salta hasta la vida eterna”. Nos 
lo dice el Señor: “ni un vaso de agua dado en mi nombre, queda sin 
fruto”. Ese es el propósito que María Soledad compartía con sus 
Hijas: Ser brisa suave y tierna que ayude a respirar con sosiego u 
esperanza a las personas enfermas. 
 
 María Soledad vivía cautivada por Jesucristo. El amor a Cristo 
es la clave de su ardiente y delicado amor a los enfermos. Con 
suavidad de madre secaba su frente sudorosa y abrasada por la fiebre. 
Humedecía con delicada finura los labios resecos del enfermo. Sus 
gestos eran un destello de luz y calor; una transparencia de la 
autenticidad de su amor. No era una manifestación mecánica, 
rutinaria, porque estaba fascinada por Jesús y le contemplaba en la 
persona afligida y más necesitada; “No miraba si quienes pedían  
asistencia eran grandes o pequeños, ricos o pobres, sólo miraba que 
eran enfermos”. Al estilo de Jesús, amaba sin acepción de personas. 
Amaba a todos, según el Corazón de Cristo. Esa actitud humano-
divina impulsaba y presidía la vida de la Santa Fundadora. Y animaba 



a sus Hijas para que no se apartaran de ese camino de genuino  sabor 
evangélico. 
 
 Es emocionante comprobar la trayectoria evangélica de María 
Soledad. Día a día iba escribiendo con “ortografía y caligrafía” de 
Dios su “historia de amor”. ¿Te animas a escribir tu “historia de 
amor” similar a la suya? 
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CAPITULO VII 
 
 

AL HABLA CON EL MEJOR AMIGO: JESUCRISTO. 
 

 
 Todos anhelamos el tesoro de la amistad. Es el pan del corazón 
humano. Sabes por experiencia que lo que más deseas es amar y que 
te amen. Para vivir como personas, necesitas el amor. ¿Sabes por 
qué?. Porque Dios, Creador y Padre, “es Amor”, es Amistad. En su 
eterno y profundo misterio Familiar, Trinitario, comparte su verdad y 
su vida con su Hijo predilecto y con el Espíritu Santo. Tú y todos los 
humanos somos hechura amorosa de este Dios Creador y Padre. 
Participamos esa ley misteriosa, imparable e irrenunciable del amor. 
El Creador la ha injertado en nuestro ser: “Y dijo Dios, hagamos al ser 
humano a nuestra imagen y semejanza”. Todo lo creado se sustenta y 
mueve en Dios: “Porque en El somos, nos movemos y existimos”. Y 
Jesús, que nos habla en nombre del Padre nos dice:”Dios es Amor, y 
quien permanece, quien vive en el amor, permanece en Dios”. La 
amistad es un don de Dios y es el valor supremo de la vida. Pienso que 
no es exagerado afirmar: “donde existe verdadero amor, allí está Dios. 
Y donde florece una limpia amistad, allí vive Cristo”. 
 
 
 No lo olvides. En el pecho de Santa María Soledad latía un 
corazón de mujer semejante al tuyo. Sentía arder la llama del amor, el 
anhelo de la amistad. Era la irradiación de “Dios Amor”, en su 
corazón de carne: “Os arrancaré de vuestro pecho el corazón de piedra 
y os infundiré un corazón de carne”, dice Dios. Es el regalo que nos 
hace el Señor: un corazón para amarle a El, para amarnos a nosotros 
mismos y para amarnos unos a otros. Siguiendo esta ley del corazón, 
florece y fructifica el bien. 
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 María Soledad, como cualquier adolescente, estaba inmersa en 
sus afanes y proyectos normales en una chica de su edad. 
Inesperadamente el “Dios- Amor” le salió al encuentro. Lo intuyó y 
sintió con rostro de hombre –“nacido de una mujer”- y con un nombre 
concreto: Jesús de Nazaret, el Cristo. Su mejor Amigo se había 
cruzado en su vida de mujer. María Soledad entabló conversación 
interior con El. Quería cerciorarse de lo que deseaba de ella. Y poco a 
poco fue descubriendo la propuesta de su Amigo Jesús: le invitaba a 
que “dejándolo todo” le siguiera. Al principio se asustó un poco. 
María Soledad seguía hablando con El en la oración. Necesitaba luz 
para acertar y decidir. Por fin vio con más claridad: Jesús le pedía que 
le aceptara como AMOR PREFERENTE de su existencia. No le 
exigía que renunciara a amar. Jesús le invitaba para que El fuese su 
amor prioritario, no excluyente. Jesús el primero y en armonía con ese 
amor, todos y todo lo demás. El Amigo le proponía que le prefiriera a 
El y que, en comunión con El, amara mucho y siempre a los demás. 
Le pedía abiertamente que no le traicionara por nadie ni por nada. Que 
nadie mejor que El saciaría su hambre de amor y amistad. 
 
 Este diálogo con Jesús fue una experiencia única. Se mezclaba 
la inquietud  con la emoción. Las dudas se fueron alejando. Se abría 
paso la ilusión y la esperanza. Y sintió que un misterioso murmullo, 
muy hondo y potente le ardía en su interior. Jesús le había elegido y la 
había cautivado el corazón. Rebosante de emoción, tomó su más bella 
y prometedora decisión de amor: “Señor, puedes contar conmigo. Tú 
serás mi mejor y principal Amigo. Tu eres mi amor preferente”. 
 
 Con esta actitud valiente, incondicional, la joven María 
Soledad experimentó que todo en su vida aparecía más claro. Su 
corazón se ensanchaba y su espíritu se sosegaba. Los horizontes de su 
juventud  de mujer eran más amplios y profundos. Era consciente de 
que dejaba a sus padres, renunciaba a una familia propia, se 
desprendía de algunos nobles de la vida. Y simultáneamente, se 
multiplicaba su vida hecha don: contemplaba, como en una procesión  
dolorosa, una multitud de enfermos que levantaban sus brazos 
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cansados llamándola. Son los nuevos “hijos y amigos “ que Jesús le ha 
confiado. Cada uno con su drama, con su historia, con su dolor 
invisible y oculto. Ella quiere ser la respuesta de Dios a tantos dramas 
sangrantes. Será la  “cirinea” siempre disponible, que curará todas las 
heridas de cuerpo y del Espíritu. Los enfermos no tendrán que ir a 
buscarle a ella. María  Soledad será la “peregrina solícita y amable” 
que se acercará a sus casas, a la cabecera de su cama para asistirles. 
¡La clave de este prodigio es Jesucristo!.. La joven madrileña le ha 
elegido como Amigo Preferente, no excluyente. Es el Señor quien le 
envía a “dar la Buena Noticia” a los enfermos. Su amistad con 
Jesucristo es la fuente fecunda que le hace sentirse “como madre 
fecunda en medio de sus hijos enfermos”. Había renunciado a ser 
madre de unos hijos de su carne y de su sangre. De esta decisión de 
amor al Dios de la Vida, brotó el prodigio de la vida multiplicada. El 
Señor la concedió ser Madre y Amiga de una ingente multitud de 
enfermos. 
 
 María Soledad se ha embarcado en una misión de amor. Y 
junto a ella, todas  las Siervas de María. Son seguidoras de Jesús. Es 
maravilloso seguir al Señor, pero en el recorrido aparecerán los 
“pedruscos dolorosos” Los tintes y sabores de  la crucifixión saldrán a 
su paso;  “porque no hay redención, santificación sin sangre”. María 
lo creía y lo sabía por experiencia. Obstáculos de todo signo se 
cruzaron en su vida; las criaturas le fallan y persiguen; las dificultades 
económicas se multiplican, un cúmulo de sufrimientos le martirizaban. 
Pero Ella sigue fiel a su vocación. Lucha y sigue apoyándose en Dios, 
“como su luz, su roca y su salvación”. Acude a la oración para pedirle 
auxilio. Así nos lo describe una testigo “En los grandes apuros acudía 
a su seguro refugio, el sagrario. Era muy amante de la oración y nos 
la recomendaba mucho”. María Soledad pedía luz y fuerza a su mejor 
Amigo. Le necesitaba para continuar su misión de amor y asistencia a 
los enfermos. Le hablaba a su Amigo Jesús de ella, de sus Hijas y de 
esos”otros cristianos sufrientes”. María Soledad siempre salía de la 
oración confortada, contenta y renovada. Vivía una experiencia 
gozosa: su Amigo Jesús  nunca le fallaba. 
 



 ¿Te animas a ser amiga incondicional de Jesucristo?. No 
tengas miedo. Su amistad ampliará los horizontes de tu amor. Te 
sentirás plenamente mujer y profundamente contenta. 
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CAPITULO VIII 

 
 

DESPEDIDA DE UNA MADRE 
 
 

 Transcurría el año 1887. María Soledad ya ha cumplido 
sesenta años y diez meses de su vida.. Su Familia Religiosa se ha 
consolidado y dispersado por España y Ultramar. Las Siervas de 
María viven,”reunidas en el nombre del Señor”, en 43 Comunidades. 
Son focos luminosos y “testigos del Reino proclamado por 
Jesucristo”. Con entusiasta dedicación anuncian la “Buena Noticia” a 
los enfermos. Son la “Nueva Cruz Roja” de Dios, que ha levantado su 
tienda a la cabecera de los que sufren. María Soledad se siente 
contenta, contemplando “las maravillas que el Señor ha realizado en la 
humildad y pequeñez de su Sierva”. Miles de enfermos son partícipes 
de su amor sacrificado y servicial. La Fundadora y sus Hijas saben 
mucho de luchas y fatigas por el Reino de Dios. 
 
 
 Las Siervas de María son un don de Dios a la Iglesia y a la 
sociedad entera. La Iglesia ha acogido con alegría y esperanza su 
Instituto Religioso. Fue en el año 1876. El Papa Pío IX aprobó y 
confirmó como Congregación Religiosa a las Siervas de María, 
“Ministras de los Enfermos”. Aquél “grano de mostaza”, que comenzó 
a germinar el año 1851 en Madrid, se está haciendo un árbol frondoso. 
Al cobijo de su sombra encontrarán asistencia y descanso miles de 
enfermos. Las Siervas de María serán sus hermanas, sus asistentes, sus 
enfermeras, “sus ángeles custodios de caridad”. Consagrándose a 
Jesucristo, han decidido ser  “bálsamo que suavice el dolor”. Esa es su 
grandeza y su belleza. Son expertas en humanidad cristiana. Ayudan a 
sufrir, incluso acompañan a morir, con dignidad a quienes asisten, sin 
pedir nada a cambio. 
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 La Madre María Soledad se ha desgastado incansablemente 
por amor a su Congregación y a los enfermos. Su salud se resiente  y 
debilita. Una fiebre alta y abrasadora hurga implacable su cansado 
organismo. La fatiga se apodera de su debilitado cuerpo. Le acosa una 
pulmonía, anunciándole que ya está cercano el tramo final de su 
peregrinación terrena. Se acerca la Meta definitiva y soñada: 
Jesucristo Resucitado. El la enjugará su rostro y premiará tantas 
fatigas por amor al Reino. El Amigo-Esposo la recibirá con sus brazos 
de luz abiertos; la coronará con “ la corona de Dios que no se 
marchita, con la corona de gloria eterna”. Es la bienvenida del Señor a 
la atleta combativa y vencedora en los estadios de Dios. La acogida 
del Rey a su humilde servidora suena s bendición y sabe a 
dicha:”María Soledad, has amado mucho y bien. Me has querido 
siempre, has amado de verdad  a tus Hijas, te has dedicado con 
amor gratuito a los enfermos. Porque has amado con lealtad,”Ven, 
bendita de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor”. 
 
 La Fundadora de las Siervas de María está postrada en el lecho 
que va a ser testigo de su muerte. Imagínate la escena: su respiración 
es jadeante y entrecortada por la fatiga. El dolor físico la atormenta. 
La Madre se mantiene serena, no pierde la calma ni siquiera se queja. 
Fue la actitud constante de su vida, que ahora se manifiesta viva y 
radiante. La  Hermana Urbana Ros nos lo cuenta emocionada: “Nunca 
se le oyó una queja, a pesar de sufrir mucha fatiga y falta de 
respiración.” 
 
 Era un mes especialmente dedicado a la Virgen del Rosario. 
Día 3 de Octubre de 1887. María Soledad presiente que se acerca el 
momento de su partida al Padre. Lúcida y humilde, pide los 
Sacramentos. Los recibe con intenso amor. Sonaban las tres de la 
madrugada. Ni en esos momentos cruciales quiso molestar a sus 
Hermanas, que estaban descansando. Junto a la Madre sólo se 
encontraban tres o cuatro Siervas. Pero unas horas después, ya estaba 
toda la Comunidad rodeando con su amor fraterno a la Hermana 
Mayor moribunda. Estaban conmovidas y llorosas. Formaban “ la 
corte de honor” de su Madre Fundadora. Antes de partir hacia la 



eternidad, quiso decirles su adiós de Madre. Les deja su testamento, su 
valiosa herencia: “Hijas mías, que tengáis mucha paz y unión. Les 
pido que tengan mucha caridad fraternal y que guarden bien las 
Constituciones”. ¡Maravillosa despedida!. ¡ Cuánto compromete y 
cuánto hace pensar!. 
 
 María Soledad, punzada por el dolor y abrasada por la fiebre, 
irradiando serenidad, expiró. Eran las nueve de la mañana del día 11 
de Octubre de 1887. Hacía veintiséis años que vestía el hábito de las 
Siervas de María. En el Madrid que la vio nacer, moría una de sus 
hijas más preclaras: María Soledad Torres Acosta. En su Madrid natal 
marcó el punto final a su “Historia de Amor” vivida en esta tierra 
nuestra. 
 
 Pese a su muerte histórica, María Soledad sigue viva en sus 
obras de amor. Vive en Dios para siempre y pervive en la historia: La 
Congregación de las Siervas de María lo está proclamando. Ellas son 
el más vigoroso y radiante testimonio de la pervivencia de su Madre 
Fundadora. Tú también puedes perpetuar su presencia, si tienes la 
gracia y el valor de hacer tuya su “Historia de amor”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
31



 
32

INVITACIÓN CORDIAL 
 
  
 Al terminar de escribir estas páginas, me siento muy contento. 
Deseo y espero que tú también te sientas bien. Ahora me permito 
brindarte una invitación amistosa y esperanzada. Divulga y comparte 
con otras personas el mensaje de Cristo vivido por Santa María 
Soledad. Tú has podido comprobar lo que una mujer es capaz de 
realizar, si se deja guiar por el Espíritu y se compromete radicalmente 
con el Evangelio. Así lo hizo María Soledad. Su amor humano se 
potenció y se caldeó con el amor de Jesucristo. Ella fue sembrándolo 
asistiendo a los enfermos. 
 
 Mi invitación aún va más hondo y más lejos: ¿ Quieres hacer 
de Cristo y su Evangelio la razón de ser y vivir tu historia personal?. 
Se lo digo especialmente a  los jóvenes y a las jóvenes. ¿Queréis ser 
“luz del mundo y sal de la tierra” al estilo de María Soledad?. No 
pienses tanto en lo que dejas. Piensa sobre todo en lo que vas a 
encontrar: a Jesucristo en la mirada anhelante y esperanzada de tantos 
“Cristos dolientes”. Si tú no acudes a su llamada, sufrirán y morirán 
sin compañía. Piénsalo” El  día que tu dejes de amar, otros muchos 
morirán de frío”. A muchos enfermos les duele su cuerpo y, sobre 
todo, su espíritu, porque tienen hambre de una entrañable compañía! 
Sáciales tú de esa hambre!, Libera tu amor del egoísmo. Deja que le 
torrente de tu amor juvenil estalle como el amanecer y rompa todas los 
fronteras del egoísmo. ¡ Haz de tu vida una historia de amor cristiano!. 
 
 La Congregación de las Siervas de María sigue caminando por 
la historia. Ya tiene marcado su rumbo: Santa María Soledad, 
seguidora de Cristo, Camino, Verdad y Vida.. La Fundadora es su 
fuente de inspiración, para que continúen siendo auténticas  “Ministras 
de los enfermos”. En plena juventud dieron su sí a Jesucristo. 
¡Consagraron su vida  con un compromiso de amor al Señor! Su vida 
tiene plenitud de sentido, es río de amor y garantía de vida sin fin. Así 
nos lo revela Jesucristo: “Tenía sed y me disteis de beber; estaba 
enfermo y me visitasteis. Venid benditos de mi Padre, tomad posesión 



del Reino preparado para vosotros”. ¡Que maravilloso encuentro!. En 
el atardecer de la vida, todos seremos evaluados en la clave del amor a 
Jesucristo y a los Hermanos. La caridad, el amor no pasa nunca, salta 
desde la historia hasta la vida eterna: “Venid, benditos de mi Padre, 
porque, cuando amasteis a uno de estos mis humildes hermanos, me 
amasteis a mí”. Jesucristo te ofrece la posibilidad de hacer de tu vida 
una Historia de Amor sin punto final.  
 
                        ¿ Cuál será tu respuesta?. 
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