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PREFACIO 
 
 
 
 
 Este libro, tercero de la “Colección-Documentos, 
Magdalena de Canossa –Fundadora”, tiene por finalidad 
presentar el argumento más querido por la Fundadora y 
ciertamente considerado el más importante para la vida y 
el crecimiento de su Instituto. 
 
 En cada ser vivo el corazón es el órgano más 
necesario para su vitalidad y desarrollo. 
La Fundadora ya desde los comienzos de su Familia 
religiosa se preocupa por formar el corazón de su 
Institución, trazando líneas claras y precisas sobre el 
tema de la primera formación, dirigidas a las Superioras, 
a las Maestras y a las aspirantes a la vida religiosa. 
 
 Las fuentes genuinas del trabajo son los escritos 
de la Santa Madre que, según un testigo directo, “dictaba 
sus Reglas... que parecía naciesen del Espíritu del 
Señor”.1 
 En particular me refiero a tres documentos que 
tratan específicamente acerca de la primera formación. 
 
 El primero es un capítulo de la Regla extensa2 de 
Venecia de 1812, en la que Magdalena dicta un tratado 

acerca de la Maestra de las novicias. 
 El segundo es un capítulo dirigido a las Superioras 
responsables de aceptar a las jóvenes aspirantes a la 

                                            
1  T.M. Píccari, Sola con Dio solo, Ed. Áncora, Milán, 1966, p. 857. 
2  Regla extensa: así es definida por la Fundadora la Regla anterior a  

    la   que   fue  aprobada por la  Iglesia  en 1828.   Esta última,  por  

    voluntad  de l a Santa Sede es mucho más breve. (cfr.  M.d.C., Ep.  

    III/4, p. 3029). 
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vida religiosa y que encontramos en la Regla extensa de 
Milán de 1820.3 
 
 El tercero es un fascículo manuscrito, 
recientemente encontrado, en el cual la Fundadora 
esboza una síntesis acerca de la primera formación que 
se titula “Reglas del noviciado”.4 
 
 A estas fuentes específicas se añaden las 
numerosas cartas enviadas por la Fundadora a las 
Superioras de las varias casas y sobre todo a la Maestra 
de las novicias, en la que se evidencia la sabiduría y el 
cuidado en el seguimiento personal “de las futuras 
esperanzas del Instituto”.5 
 
 Este libro está dividido en tres partes. En la prima 
parte se exponen los criterios, basados en sus escritos, 
que la Fundadora tenía en cuenta para la aceptación de 
las jóvenes en su Instituto.   
  
 En la segunda se pone en evidencia cómo 
Magdalena entiende la preparación próxima al noviciado, 
qué camino propone a las Maestras para las jóvenes 
candidatas, cuáles son los agentes de formación y 
algunas de sus consideraciones acerca de las 
postulantes. 
 
 En la tercera parte el pensamiento de la 
Fundadora se presenta cada vez más claro y riguroso en 
exigir de la novicia en formación las características 
carismáticas de la Hija de la Caridad. En el noviciado la 
joven está invitada a tomar conciencia de la específica 
identidad del Instituto que por opción personal ha elegido. 

                                            
3  M.d.C., La aceptación de las novicias, en R.s.s., P. 1ª, pp. 69- 71. 
4  Cfr. p. 8. 
5  M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 131 
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 Todo esto permitirá caminar y avanzar hacia 
aquella unidad de vida que en Cristo Crucificado 
encuentra la suprema revelación de Dios y la fuente de 
aquella Caridad que podrá impulsar a la canossiana 
“también a arriesgar su vida”6 por los hermanos. 

 
 Que esta nueva publicación pueda hacer 
descubrir un poco más el corazón de nuestra Madre 
común, iluminar acerca de los criterios, contenidos y las 
verificaciones de las diferentes etapas de formación, tan 
válidas hoy como ayer, para conservar y “transmitir 
íntegro y perfecto el espíritu del Instituto”.7 
 

Elda Pollonara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6  M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 219. 
7  Ibídem, p. 165. 
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“REGLAS DEL NOVICIADO” 
 
 

 
 

nota explicativa 
 

 En este trabajo, además que a los escritos de la 
Fundadora ya publicados, hago muy a menudo referencia 
a otros dos documentos manuscritos, recientemente 
encontrados en el Archivo histórico de Roma. 
 
 Los dos fascículos casi idénticos, llevan 
respectivamente estos títulos: “Reglas del noviciado” y 
“Reglitas del noviciado”.  El primer fascículo es de 
diecinueve páginas, escritas en forma continuada.  El 
segundo de catorce páginas está dividido en cuarenta y 
dos artículos. Es interesante notar que este último está 
corregido, en algunas partes, por Anna Rizzi, 
contemporánea de la Fundadora. La grafía de todo el 
documento ha sido atribuida a Teresa Tron,1 una Hija de 
la Caridad que vivió en los comienzos del Instituto. 
 
 Lo que más garantiza que el contenido de los dos 
fascículos se pueda atribuir a la Fundadora es el hecho 
de haber encontrado en el Archivo provincial de Padua 
una copia de la Regla extensa, anterior a 18202, en la que 
las “Reglas del noviciado” son incorporadas a las “Reglas 

                                            
1 Teresa Tron, nacida en Venecia el 3 de febrero de 1788. Se hizo  

   religiosa el 30 de octubre de 1838, muere el 25 de abril de 1865. 
2 Dos puntos de la Regla demuestran que es anterior a 1820: el art. 1  

   del capítulo de la Caridad hacia Dios,  en el cual a las Hijas  se les  

   piden dos horas de meditación cada día y el hecho de que los votos  

   sean  emitidos  por las Hermanas directamente  en  presencia de  la  

   Fundadora. Estos  dos  puntos  no aparecen  en la Regla extensa de  

   Milán de 1820. 
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de las Hijas de la Caridad” y al “Prefacio de las 
Constituciones de la Fundadora  Magdalena de Canossa, 
del sábado 10 de enero de 1835”.3  
 
 También estas “Reglas del noviciado” se 

subdividen en cuarenta y dos artículos, pero en ellas no 
aparecen las correcciones de Anna Rizzi. 
 
 Otro elemento que fundamenta la autenticidad de 
los dos documentos es el tratado relativo a la “Maestra de 
las novicias”, incluido en la Regla extensa de Venecia de 
1812, en la que, por lo menos cinco veces, la Fundadora 
hace referencia a las “Reglas del noviciado”. 
 
 Por lo tanto, antes de 1812, año en el que 
Magdalena dicta en Venecia la primera Regla extensa, ya 
había sido escrito el fascículo de las “Reglas del 
noviciado”. 
 
 El estilo también revela el espíritu de quien ha 
dictado toda la Regla de las Hijas de la Caridad. 
 
 De los tres documentos antes nombrados voy a 
referirme de una manera especial al que considero el 
más antiguo, o sea el que lleva el título “Reglas del 
noviciado” escrito en forma continuada. Esto por dos 
razones.  
En primer lugar porque la Fundadora en el tratado de la 
Maestra de las novicias hace referencia a las “Reglas del 
noviciado” y no a las “Reglitas del noviciado” y además 

                                            
3 Luego  de  este   enunciado  sigue  sólo   el   primer  artículo  de  las  

   Constituciones, o sea el Directorio. Las pocas páginas siguientes no  

   están escritas. Los artículos posteriores serán redactados, junto a las  

   Superioras de las casas ya fundadas, en el primer Capítulo realizado  

   En  1839  por  Ángela  Bragato,   segunda   Superiora  General   del  

   Instituto.  



 10 

porque la subdivisión en artículos del segundo fascículo 
utiliza íntegro el contenido del primero, pero deja de lado 
algunas expresiones demasiado detalladas. Esto 
demuestra que el fascículo llamado “Reglas del 
noviciado” escrito de forma continuada es el más antiguo 

y el más cercano al pensamiento original de la 
Fundadora. 
 

La autora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. El estudio de la caligrafía tanto de Anna Rizzi como de 
Teresa Tron ha sido confiado al padre Lucas Laner, experto en 
el conocimiento y lectura de las caligrafías de los documentos, 
además archivista del “Centro Internacional Estudios Rosmini” 
(Stresa). Y como archivista, estando el Centro en posesión de 
varios escritos de Magdalena de Canossa,  este estudioso ha 
confirmado  respecto del contenido de los tres fascículos: 
“Considero que los dos fascículos son copias de dos diferentes 
originales de la Fundadora”  (Carta del 13 de enero de 1987, 
Prot. 211/87, A.C.R.) 
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1.  LA VOCACIÓN RELIGIOSA 
 SEGÚN EL PENSAMIENTO DE LA   
            FUNDADORA 
 
 
 
 
 Magdalena define la vocación a su Instituto de 
Caridad “un gran don de Dios”.1 

 Bajo la acción del mismo Espíritu y después de 
casi dos siglos, el Concilio Vaticano II reconocerá 
oficialmente que todo llamado a la vida consagrada es 
“un don divino”2 para conservar celosamente y promover 
según el espíritu de los fundadores que constituyen el 
patrimonio secular de la Iglesia de Cristo.3 
 Si cada don viene de lo alto4 esto indudablemente 
es aún más cierto para la vocación a la vida consagrada. 
 La vocación del hombre tiene sus raíces en el 
corazón de Dios, es anterior a su manifestación y a la 
percepción de parte del hombre, porque precede la 
misma creación del mundo.5  
 El Dios que llama es el mismo Dios que crea. 
Crea para llamar y llama, según un plan misterioso de la 
providencia, luego de haber dado calidad y medios 
necesarios para poder responder. 
 “En el designio de Dios todo hombre está llamado 
a un desarrollo, porque cada vida es vocación”6 y está 
escrita en lo más profundo de cada uno. 

                                            
1 M.d.C., R.s.s., P. 1º, p. 23. 
2 LG, 43. 
3 Cfr. C.D.C., can. 575, 576. 
4 Sant. 1, 17. 
5 A. Favale, La vita come vocazione, in vocazione comune e vocazione  

   specifiche, LAS, Roma, 1981, p. 35, (cfr. 2 Tm. 1, 9-10). 
6 PP. 15. 
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 Le corresponde al hombre captar en el secreto de 
su propia conciencia, esta invitación del Creador y Señor 
para un crecimiento integral y armónico de todas sus 
potencialidades hasta alcanzar el fin para el cual ha sido 
creado.7 
 Todos los hombres están llamados por diferentes 
caminos a realizarse en plenitud y participar de la 
felicidad misma de Dios.8 
 Con el fin de conducirlos a todos a la felicidad 
eterna, Dios envía al mundo a su Hijo, a fin de que realice 
en el tiempo el designio de salvación que había sido 
escondido por siglos.9 
 Con su encarnación Cristo se hace presente en la 
historia del hombre para enriquecerlo desde dentro, para 
transformarlo con el soplo de su Espíritu y conducirlo 
reconciliado al Padre. 
 En la Iglesia, depositaria de la misión de Cristo, 
Dios eligió a algunos hombres para que fuesen sus más 
cercanos colaboradores en el plan de la salvación 
universal. 
 Toda la historia sagrada presenta continuamente 
personas llamadas por Dios para que se dejen modelar 
por sus manos para ser instrumentos de salvación para 
muchos otros. 
 “En este caso el llamado divino es algo 
imprevisible, generalmente sorprende al hombre, a 
menudo lo desarraiga de su ambiente y de sus 
ocupaciones ordinarias, le ordena que abandone todo lo 
que posee y camine hacia metas desconocidas, 
confiando únicamente en la ayuda y en las promesas de 
Dios”.10 

                                            
7  Cfr. GS, 18. 
8  Cfr. Ibídem,, 21. 
9  Ef. 3,9. 
10 A. Favale, o.c., p .47. 
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 La milenaria historia de la Iglesia, también conoce 
a centenares de personas llamadas por Dios para ser 
guía en el camino de la santidad y  colaborar con Cristo 
bajo la acción del Espíritu Santo con el fin de perpetuar 
en el mundo la obra de salvación”.11 
 Magdalena de Canossa, fundadora del Instituto de 
las Hijas y de los Hijos de la Caridad, es una de las 
personas llamadas por Dios para empezar una Familia 
religiosa, que desde hace dos siglos desempeña en la 
Iglesia y en fidelidad a la Iglesia, la misión que Dios 
mismo le ha confiado. El Instituto es sólo de Él, escribe, 
“es obra de su Misericordia”.12 
 En el prefacio de las Reglas, la Fundadora se 
expresa de esta manera: 
 

“... aquel Dios que siempre elige a los 
instrumentos más enfermos y viles para 
confundir a los sabios y fuertes, ha querido 
Él sólo comenzar este santo Instituto”.13 

 
 María Virgen, sigue escribiendo Magdalena, es la 
Mediadora para la realización de esta obra, quien no sólo 
“la obtuvo del Señor, sino que la condujo hasta aquí”.14 
 Para que no se le atribuyera nada a ella, simple 
instrumento de esta obra, sino que todo sea considerado 
don del cielo, así precisa a sus hijas: 
 

“Todo cuanto se ha hecho hasta ahora es 
obra de Él, nunca se equivoquen creyendo 
que alguna otra hubiese hecho nada”.15 

 

                                            
11 Cfr. C.D.C., can. 574, 2. 
12 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 24. 
13 Ibídem. 
14 Ibídem, p. 25. 
15 Ibídem. 
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 Por lo tanto, el Instituto es don y don, es también 
cada persona llamada a formar parte de esta institución: 
  

“... la vocación es gratuitamente donada 
por la liberalidad del Señor”.16 

 
“Ustedes, mis queridas hermanas, escribe 
la Fundadora, tienen el deber de 
corresponder dignamente a una gracia tan 
grande”.17 
 

 La vocación es una opción de vida, dinámica, 
porque cada día requiere una relación cada vez más 
profunda y personal con Cristo, fin último de la vida 
religiosa. 
 “Dios, manantial y sustancia de santidad”,18 
propone a quien llama su misma santidad.19 
 Es un ideal muy alto el que Dios ofrece a todos los 
hombres y en particular a algunas personas a lo largo de 
la historia,20  pero Él que llama es también el que inspira, 
conduce, sostiene y cumple la obra que ha empezado.21 
 Hacen falta algunas condiciones: reconocer la 
propia “indignidad, debilidad e ignorancia”, escribe 
Magdalena, confiar en “Dios sólo” y abandonarse 
“enteramente a Él”.22 

 Esta predisposición interior de total dependencia 
de Dios dispone el espíritu para que reconozca que todo 
lo recibimos de Él: la vida, la vocación, la perseverancia, 
el gozo que nos permite, aún en medio de las inevitables 

                                            
16 Ibídem, p. 89. 
17 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 23. 
18 Ibídem, p. 24. 
19 “Se les pide la santidad de aquel Espíritu (de Jesucristo)”, Ibídem. 
20 Cfr. LG, 43. 
21 Cfr. Ibídem, 42. 
22 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 24. 
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tribulaciones de esta vida, la felicidad plena y eterna más 
allá de la existencia terrena. 
 Vivir en lo profundo esta realidad y expresarla en 
los comportamientos es penetrar en la esencia de la 
oración, es revivir las actitudes interiores de Cristo hacia 
el Padre, es hacerse instrumentos visibles de su invisible 
presencia en el mundo. 
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2.  EMPEÑOS DEL INSTITUTO 
            
 
            
 

Cada Instituto de vida consagrada que nace bajo 
el impulso del Espíritu Santo por obra de un fundador es 
un don divino confiado por el Señor a la Iglesia.1  
 Este patrimonio debe ser fielmente custodiado2 y 
transmitido en forma dinámica en homenaje al Donante y 
a los fines que el Donante mismo quiere alcanzar. 
 La fundadora Magdalena de Canossa pide a sus 
hijas algunos empeños a fin de que el Instituto pueda 
conservar y transmitir el espíritu que le es propio: oración, 
información, acogida, testimonio para un claro 
discernimiento de las nuevas llamadas al Instituto. 
 
 

oración 
 

 Si es cierto que la vocación a la vida consagrada 
es un don de Dios, y Magdalena está muy convencida de 
esto, el primer empeño será el de pedir la luz para 
discernir sobre quién el Señor ha puesto su mirada de 
elección según el particular don del espíritu propio del 
Instituto.  
 

“El corazón de las criaturas está en las 
manos del Señor”,3 

 
escribe a Carolina Durini, quien la impulsa a nuevas 
aperturas apostólicas.  Las obras dependen, 
 

                                            
1 Cfr. C.D.C., can. 573-575 
2 Cfr. C.D.C., can. 578. 
3 M.d.C., carta a C. Durini, 26 de junio de 1818, Ep. I, p. 498. 
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“... de  los brazos que la Divina 
Providencia nos dona”.4 

 
 El empeño de la oración es recomendado con 
insistencia a todos los destinatarios de sus cartas y en 
particular es codificado en la redacción de la Regla que 
transmite a las hijas, sobre todo haciendo referencia al 
discernimiento vocacional. 
 

“Convendrá que la Superiora sea cauta y 
haga prece,der con mucha oración, el 
recibimiento de alguna joven”.5 

 
 Y en otro pasaje: 
 

“La Superiora... hará rezar a toda la 
comunidad por el mismo motivo”.6 
“... las hermanas que conocen el motivo, 
oren de corazón al Señor, a fin de que Él 
no permita que nadie entre, si no está 
conducida por su llamado”.7 

 
 Para que una vocación nazca y madure no es 
suficiente la valoración humana, es necesario descubrir 
con claridad si es Dios quien verdaderamente llama. 
 De aquí viene el pedido insistente de oración por 
parte de Magdalena cada vez que recibía la solicitud de 
una joven deseosa de formar parte de su Instituto. 
 Respondiendo a la Superiora de Milán que le 
presenta a una joven buena como un ángel, Magdalena 
escribe: 
 

                                            
4 M.d.C., carta a C. Durini, 26 de junio de 1818, Ep. I, p. 498. 
5 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 49. 
6 Ibídem, p. 70. 
7 Ibídem, pp. 69-70. 
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“Yo no dudo que (aquella joven) sea un 
ángel... pero cuando la vocación no está 
clara y segura no haríamos otra cosa que 
traicionar a la joven y... perjudicar al 
Instituto... recemos  y luego decidiremos”.8 

 
 Respecto de otra joven deseosa de hacerse 
religiosa,  escribe: 
 

“Respecto de aquella joven... que desea 
entrar en nuestro Instituto, yo... quisiera 
que antes recen mucho, a fin de que 
tengamos la certeza de  que es la voluntad 
de Dios”.9 

 
 También por las jóvenes presentadas por 
personas dignas de mucha estima, la última voluntad la 
debe manifestar Dios como respuesta a una insistente 
oración: 
 

“Respecto de aquella joven, presentada 
por el Padre Provincial, espero que sea 
otro ángel, habiéndola presentado una 
persona tan santa.  Pero le pido una vez 
más, que antes de decidir rece mucho y en 
especial una novena al Corazón santísimo 
de mi Virgen”.10 

 
 Cuando alguna Superiora, presionada por pedidos 
de nuevas fundaciones, le informa a la Fundadora, ella  
contesta: 
 

                                            
8  M.d.C., carta a E. Bernardi, 29 de mayo de 1819, Ep. III/I, pp. 301-   

   302. 
9  M.d.C., carta a E  Bernardi, 13 de mayo de 1820, Rp. III/I, p. 362. 
10 M.d.C., carta a E  Bernardi 19 de junio de 1820, Rp. III/I, p. 371. 
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“... sigamos rezando juntas y esperemos 
que el Dueño de la mies quiera enviarnos 
trabajadoras, pero según su corazón”.11  
“Finalizadas las oraciones por el motivo 
(aspirantes)... tendré el gusto de 
contestarle  respecto de la otra buena 
persona que quiere entrar con nosotras. 
Espero que también usted rece conmigo... 
a fin de que en cada cosa, las dos, 
podamos realizar la Voluntad divina”.12 

 
 No hay que apurarse en la aceptación, la 
perseverante oración y el tiempo manifestarán la voluntad 
del Señor: 
 

“Mi querida Carolina, le aseguro y asegure 
de mi parte a aquella buena joven que, sin 
lugar a dudas, la encomendamos al Señor, 
a fin de que, como usted me dice, se 
cumpla en ella la Voluntad divina. Podría, 
si aún no lo ha hecho, regalarle uno de 
aquellos libritos tan queridos por mí, para 
que mientras tanto estudie bien el Modelo13 
que debe imitar”.14 
 

 Y a la misma amiga que le presenta a otras 
jóvenes llamadas: 
 

“... para las buenas chicas, que diré 
‘nuestras’ para entendernos, cuando tenga 
oportunidad, insista siempre sobre lo que 

                                            
11 M.d.C., carta a M. Rosmini, 11 de noviembre de 1820, Ep. III/I, p.  

    391. 
12 M.d.C., carta a M. Rosmini, 28 de abril de 1821, Ep. III/I, p. 418. 
13  Cristo Crucificado 
14 M.d..C., carta a C. Durini, 14 de octubre de 1813, Ep. I, p. 386. 
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les dije... que busquen estar seguras de la 
vocación por los caminos de la fe”.15 
 
“... rezo por ustedes y todas las buenas 
chicas que desean dedicarse al servicio de 
los pobres, para que se unan conmigo en 
la novena que pienso elevar a vuestro 
glorioso San Carlos”.16 

 

 La sobrina de la camarera de Carolina Durini 
desea formar parte del Instituto. Magdalena expresa su 
satisfacción, pero recomienda, como siempre, que recen.  
Desde Verona, escribiendo una vez más a Carolina Durini  
se expresa: 
 

“Me alegro por lo que me escribe respecto 
de Checchina. Aquí sería muy valiosa, 
mientras tanto dejemos pasar un poco más 
de tiempo, y recemos al Señor para que 
nos haga conocer lo que quiere para esta 
buena joven”.17   

 
 Cuando se trata de evaluar una vocación y de 
decidir, Magdalena siempre pide oraciones: 
 

“Tengo... necesidad de oración por dos 
aspirantes que debo ver: una de Vicenza, y 
la otra de Venecia”:18 
“Respecto de la hermana de nuestra 
Catalina, si Dios quiere donárnosla y que 
se parezca a su hermana, será una buena 
adquisición, pero le recomiendo oración. 

                                            
15 M.d.C., carta a C. Durini, 1 de Julio de 1815, Ep. I, p. 412. 
16 M.d.C., carta a C. Durini, 15 de octubre de 1815, Ep. I, p. 419. 
17 M.d.C., carta a C. Durini, 28 de diciembre de 1816, Ep. I, p. 465.  
18 M.d.C., carta a E  Bernardi, 24 de febrero de 1818, Ep. III/I, p. 161.  
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Procure que la misma se encomiende 
mucho a María santísima”.19 

 
 Cada decisión la hace trepidar  
 

“... respecto de la aceptación de aquella 
chica... antes de contestar hagan alguna 
oración... Tengo siempre tanto temor 
cuando tengo que aceptar novicias, que le 
aseguro, tiemblo”.20 

 
 No sólo pide oraciones, sino que personalmente 
se compromete con la oración: 
 

“Por la joven de Bolgare rezo y haré rezar, 
a fin de que el Señor disponga conforme a 
su santísima Voluntad, para el bien del 
alma de esta hija y del Instituto”.21 

 Y a la Superiora de Trento: 
 

“... he tardado en escribirle para poder 
darle una respuesta positiva acerca de 
aquella buena chica, de quien me escribió 
antes de mi viaje a Verona. Comprendo 
que se trata de una persona muy buena, y 
su entrada parece ser valiosa para el 
Instituto. Le ruego que siga rezando un 
poco más y enseguida después de la fiesta 
del Sagrado Corazón le contestaré acerca 
de la decisión”.22 
“... yo aún siendo indigna rezo y busco 
verlo todo delante de Dios y luego 

                                            
19 M.d.C., carta a E  Bernardi, 5 de junio de 1821, Ep. III/I, p. 428: 
20 M.d.C., carta a E  Bernardi, 15 de mayo de 1821, Ep. III/I, p. 423. 
21 M.d.C., carta a D Faccioli, 16 de Julio de 1823, Ep. III/, p. 3423. 
22 M.d.C., carta a D Rosmini, 18 de junio de 1821, Ep. III/I, p. 433. 
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contestaré... para complacerla desearía 
contestarle en seguida que sí, pero es un 
compromiso; ahora que lo he 
experimentado, le aseguro que se necesita 
mucho para desempeñar semejante 
responsabilidad”.23 

 
 Cuando, por las más variadas circunstancias, 
alguna vocación no sigue adelante, Magdalena no se 
angustia. 
 

“Dios es el dueño de sus almas y quiere 
conducirlas como a Él le gusta”.24 

 
 A Margarita Rosmini,25 que le había hablado de 
una prima de ella como probable vocación para el 
Instituto,  Magdalena le contesta: 
 

“... esta mañana mandé a avisar a su 
buena prima... haga rezar por ella y usted 
también rece mucho, me pareció... que 
tiene muchas cualidades y puede hacer 
mucho bien, si Dios la llama. Pero teniendo 
muchos dones podría hacer también un 
gran daño si permanece, por esas 
casualidades de la vida, en el Instituto sin 
estar contenta”.26 

 

                                            
23 M.d.C., carta a M. Rosmini, 19 de diciembre de 1821, Ep. III/I, p.  

    458. 
24 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 138. 
25 Margarita  Rosmini,  hermana  de  Antonio,   teólogo, , filósofo,  

    fundador del Instituto de la Caridad llamados Rosminianos. 
26 M.d.C., carta a M. Rosmini, 20 de Julio de 1823, Ep. III/I, p. 654. 
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 La duda de Magdalena, que expresa escribiendo 
“si Dios la llama”, después de unos meses tiene 
fundamento: 
 

“Comienzo diciéndole que he recibido una 
carta de la buena señora Catalina (su 
prima), en la que no expresa que no quiere 
formar parte del Instituto, pero lo deja intuir.  
Me hubiera sido muy querida, pero ya que 
no está llamada, yo estoy muy contenta de 
lo que dispuso el Señor. 
Deseo únicamente el cumplimiento de la 
Divina Voluntad, además le doy las gracias 
porque permite que entren con nosotras 
sólo aquellas que pueden encontrarse 
verdaderamente contentas”.27  

 

 Acerca de la vocación de otra joven, Magdalena 
expresa a la Superiora de Venecia sus fuertes dudas: 
 

“Por lo que concierne a Betina, mi querida 
hija, seguiremos rezando, pero yo dudo 
fuertemente de su vocación”.28 

 
 Las dudas son compartidas por la misma Josefa 
Terragnoli, y luego de encuentros personales con  la 
joven de Venecia,  Magdalena añade: 
 

“Por lo que he visto y usted me escribe, yo 
también entiendo que Betina debe tener un 
corazón generoso hacia Dios y si no se 
supera con la oración y con el ejercicio de 

                                            
27 M.d.C., carta a M. Rosmini, 15 de diciembre de 1823, Ep. III/I, p.  

    737. 
28 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 14 de diciembre de 1823, Ep. III/I, p.  

    735. 
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la interna mortificación, dudo que pueda 
perseverar en la vocación”.29  

 
 A la Santísima Virgen no sólo hay que atribuirle el 
nacimiento del Instituto, sino también las vocaciones de 
las jóvenes.  La Superiora aconseja a su hija, pero sobre 
todo ruega a la Madre de Dios: 
 

“Exhorte continuamente a Betina para que 
sea generosa con Dios, que deje de lado 
su amor propio y que rece con intensidad a 
María santísima a fin de que pueda cumplir 
la voluntad de Dios en la vocación”.30 
 

También la Fundadora, y sobre todo ella, se ejercita en 
un total abandono a la voluntad del Señor: 
 

“Continúe, mi querida hija, rezando por 
Betina y descubriremos la divina Voluntad 
y, si el Señor no la llama para nosotras, 
espero que le abra otro camino”.31 

 
 Cuando Matilde Bunioli, quien había compartido c 
on Magdalena las preocupaciones de los primeros 
comienzos del Instituto,32  puede por fin realizar el sueño 

                                            
29 M.d.C., carta a J.  Terragnoli, 1 de noviembre de 1823, Ep. III/I, p.  

    709. 
30 M.d.C., carta a J.  Terragnoli, 26 de noviembre de 1823, Ep. III/I,  

    pp. 723-724. 
31 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 24 de enero de 1824, Ep. III/2, p. 789. 
32 Matilde  Bunioli , nacida  y  fallecida  en  Verona  (1765-1848).   

    Magdalena de Canossa escribe de ella: “sin esta mujer no hubiese   

    sido  posible  comenzar  con   la  fundación.    Ella  fue  más  que  

    compañera,  fue el  alma  de  esta obra”. (C.C. Bresciani, Vita  di  

    Maddalena  Marchesa  di  Canossa,  tip. Vicentini, Verona, 1848,  

    p. 73) 
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de hacerse religiosa, Magdalena está feliz y la considera 
un don de María Santísima. De esta manera se comunica 
con Angela Bragato: 
 

“Respecto al don enviado por la querida 
Madre, es verdad que siempre tenemos 
nuevas pruebas que nos impulsan para 
que obremos mucho por la gloria del 
Señor... Me parece que Él quiere darnos 
trabajo porque en otros lugares ansían 
otras fundaciones. Creo que estén por 
entrar con nosotras aquí en Milán dos 
compañeras y una en Venecia,  no lo 
comente pero haga rezar mucho.  
Necesitaríamos cincuenta más con 
vocación verdadera.  Quédese tranquila 
que escribiendo a Matilde no demostraré  
saberlo hasta que ella me lo escriba”.33 

 
 En otra carta enviada a Josefa Terragnoli 
manifiesta su gratitud al Señor por el pedido de Margarita 
Rosmini de formar parte del Instituto: 
 

“Quiero confiarle algo que dirá únicamente 
a Betta34 y sé que le dará alegría. Sepa 
que la amiga Rosmini me pide ser admitida 
entre nosotras por acto de caridad... 
agradezca al Señor y ruéguele para que 
cumplan sus misericordias”.35 

                                            
33 M.d.C., carta a A. Bragato, 20 de octubre de 1819, Ep. III/1, p. 330. 
34 Elizabeth  Mezzaroli, (1777-1844) de quien tanto habla Magdalena  

   de   Canossa  en   sus   Memorias  y  de  la  misma   manera  que  la  

    Fundadora,  dotada  de experiencias místicas que compartirán entre  

    ellas. 
35 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 16 de Julio de 1824, Ep. III/2, pp. 900-  

    901. 
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 Y a Antonio, el hermano de Margarita que 
personalmente la ha acompañado a Verona al convento 
de San José, así Magdalena expresa su alegría: 
 

“... más alegría que asombro me trajo la 
noticia de la entrada entre nosotras de su 
dignísima hermana, la querida señora 
Margarita...”.36 

 

 Y concluye la carta con un pedido de oraciones 
para sí y para Margarita, para que pueda continuar en el 
Instituto el camino de su propia santificación: 
 

“Suplico que su caridad continúe rezando 
por mí y su hermana a fin de que ella 
pueda llevar a buen fin la obra de su 
santificación y el Señor tenga misericordia 
para conmigo”.37 

 
 La oración siempre debe preceder, acompañar y 
seguir a las jóvenes en las diferentes etapas decisivas de 
la vida religiosa: 
 

“... oremos por aquellas que quieren venir, 
aún más, haz que toda la Comunidad 
reciba tres comuniones según mi intención 
y luego busca recibir a Luisa Fioria, pero 
antes las comuniones”.38  
 

                                            
36 M.d.C., carta a M. Rosmini, 8 de octubre de 1824, Ep. III/2, p. 957.  

    Magdalena   de   Canossa  en   aquellos   días  estaba  visitando  la  

    Comunidad de Milán. 
37 Ibídem, p. 958. 
38 M.d.C., carta a  A. Bragato, 14 de mayo de 1828, Ep. III/3, p. 1927. 
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“... te ruego que cada tanto ofrezcas  las 
santas comuniones... para las novicias que 
quieren ser admitidas”.39 

 
 También el esfumarse de una vocación porque no 
es conforme a los designios divinos, es recibida y 
considerada como una gracia. 
 
 Magdalena se ha dejado expropiar por el Señor de 
sus proyectos personales y todo lo espera de lo alto, 
orando y haciendo orar, a fin de que se manifieste su 
voluntad para ser una guía iluminada y prudente de su 
Instituto. A Él y a la Virgen confía la elección de las 
jóvenes: 
 

“El Señor hará que podamos aceptar a 
jóvenes que puedan asistir a la mies que 
allí tienen... Pienso que en todas las casas 
podemos comenzar a rezar cada día nueve 
Glorias... y la oración ‘Bajo tu amparo’ para 
que el Señor nos provea... y nos envíe 
vocaciones”.40 

 
 La oración es el oxígeno para Magdalena y es 
fruto de una radical y total dependencia de Aquel que 
tiene en sus manos el destino del universo y en particular 
de su Iglesia, del Instituto y de cada persona llamada. 
 

 
información 

 

                                            
39 M.d.C., carta a  A.  Bragato, 21 de octubre de 1827, Ep. III/3, p.  

    1746 
40 M.d.C., carta a A. Bragato, 29 de enero de 1834, Ep. III/5, pp. 3566- 

    3567. 
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   Si el primer compromiso del Instituto es el de rezar 
al Señor para que “envíe operarios para su mies”41 no 
menos importante es el de una objetiva y cuidadosa 
información para un iluminado discernimiento.  La 
información deberá ser doble. 
 No sólo el Instituto deberá conocer a los sujetos 
antes de admitirlos a la vida religiosa, sino que también 
las jóvenes deberán ser informadas acerca de la 
naturaleza y del espíritu del Instituto. 
 

 
... acerca de la joven 

 

 La admisión a la vida de especial consagración en 
cada Instituto pasa a través de un “atento cuidado”42 del 
fundador o de sus sucesivos superiores que lo 
representan.  Ellos están llamados a examinar las 
cualidades de quien pide ser admitido al Instituto, las 
intenciones, las motivaciones, las circunstancias que lo 
impulsan a elegir aquel particular compromiso de vida y a 
decidir luego, en cuanto sea posible a la luz de la 
voluntad de Dios, su idoneidad. 
 Es este un derecho que la Iglesia no sólo otorga a 
cada Instituto, sino que lo solicita como un deber 
específico.43 
 En la aceptación de las jóvenes aspirantes 
Magdalena es muy exigente. En las Reglas transmitidas a 
sus hijas escribe:  
 

“... tal vez no haya otro Instituto que 
requiera más vigilancia, cautela y reserva 
que èste”.44 

                                            
41 Mt. 9,38 
42 C.D.C., can. 642. 
43 Cfr. C.D.C., can. 641. 
44 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 71. 
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 El motivo de esta rigurosa vigilancia y cuidado se 
encuentra en el hecho de que su Institución, mientras en 
algunos aspectos quedaba anclada en las tradiciones 
seculares de los monasterios, en otros se abría a formas 
nuevas de apostolado, y a un contacto más directo con 
múltiples y variadas categorías de personas.45 
 Puede ser que sea también por esto que 
Magdalena antes de aceptar a una aspirante exige no 
sólo “las más exactas informaciones”46 y “las más 
detalladas”,47 sino que también pide un reiterado 
conocimiento personal y directo. Los contactos sociales 
con toda clase de personas requieren para Magdalena no 
sólo una opción convencida de su estado de vida, sino 
también una sólida madurez.. Magdalena tiembla 
pensando que pueda ser aceptada una sola joven sin una 
vocación suficiente,  escribe: 
 

“... es suficiente una sola para arruinarlo 
todo, en especial en un Instituto que debe 
necesariamente estar en contacto con 
personas de afuera”.48 

 
 Recomienda a la Superiora que pida 
 

“... las más sustanciales informaciones y 
necesarios consejos”.49 

 
 El primer paso para el conocimiento de la 
candidata es la información a distancia.  Escribe a Josefa 
Terragnoli, Superiora de la comunidad de Venecia, 

                                            
45 Cfr. M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 125. 
46 M.d.C., R.s.s., P. 1ª. P. 126. 
47 M.d.C., carta a E. Bernardi, 24 de febrero de 1818, Ep. III/I, p. 161. 
48 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 125. 
49 Ibídem, p. 70. 
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acerca de la probable vocación de una joven de aquella 
diócesis: 
 

“Respecto de la carta que me ha enviado 
es muy cierto que se refiere a la vocación 
de Bianchini.  Ella se hace recomendar por 
su Párroco para ser aceptada. Hoy no 
contesto nada al respecto, no quiero 
decidir por mi cuenta, porque quiero hablar 
con el Superior,50 luego contestaré y le 
enviaré la respuesta a usted, que tendrá la 
amabilidad de hacérsela llegar”.51  

 

 A la Superiora de Bérgamo, confía el deber de 
informarse sobre las cualidades de otra joven: 
 

“Quedamos de acuerdo que mientras tanto 
esta joven52 la verá a usted.  Examínela 
acerca de la vocación, la salud, o sea 
sobre cuanto pueda.  No se asuste por 
esto, encomiéndese a María santísima y 
Ella le enseñará”.53 

 
 No pudiendo examinar personalmente la vocación 
de una joven de Trento se la confía a la Superiora de 
aquella comunidad: 
 

“Acerca de las postulantes, respecto de la 
joven Brochetti, si has hecho rezar yo estoy 

                                            
50 Superior: se refiere al Padre espiritual. Cada comunidad tenía uno  

    según las disposiciones de la Iglesia en aquella época. 
51 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 5 de noviembre de 1826, Ep. III/2,  

     pp. 1520-1521. 
52 de Telgate (Bérgamo) 
53 M.d.C., carta a R. Dabalá, 11 de marzo de 1825, Ep. III/2, pp. 1062- 

    1063. 
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muy contenta que la examines bien, que la 
hagas examinar por el Superior y luego, 
arreglado todo, que la recibas, si te parece 
bien. Sé bien que desearías que yo la vea 
antes, pero encontrándola apta, no quisiera 
que mientras tanto el demonio suscitara 
obstáculos y embrollos”.54 

 
 Y a la misma Superiora en otra carta: 
 

“Te recomiendo que examines bien a la 
Dama Donati, que tanto desea ser 
aceptada por nosotras, también acerca de 
su salud”.55 

 
 Cuando por algunas circunstancias no puede 
encontrarse personalmente, Magdalena propone un 
intercambio epistolar: 
 

“... sin lugar a dudas haré rezar de una 
manera especial también por aquella 
óptima joven que es su pariente. Ella 
muestra tener alguna inclinación hacia 
nosotras. Me parece bien, ya que por 
ahora no la puedo encontrar, que con toda 
libertad me escriba. También yo con la 
misma confianza le contestaré lo que el 
Señor me inspire”.56 

 
 Dudando del motivo por el cual una joven no ha 
sido aceptada por las Salesianas (Hermanas de S. F. de 

                                            
54 M.d.C., carta a A. Bragato, 18 de diciembre de 1833, Ep. III/5,  

    p. 3518. 
55 M.d.C., carta a A. Bragato, 29 de noviembre de 1833, Ep. III/5,  

    p. 3504. 
56 M.d.C., carta a M. Rosmini, 24 de mayo de 1823, Ep. II/I, p. 635. 
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Sales), esperando informaciones más detalladas, exhorta 
a la joven para que le escriba: 
 

“Acerca de la señora Julia Ottolini, me 
gusta su pensamiento de decirle que ella 
misma me escriba sus deseos, porque de 
esta manera tenemos el tiempo para 
analizar los obstáculos que este asunto 
presenta. Quiero que usted, mientras tanto, 
trate de hablar con el Superior,57 y que le 
comentara todo. Al mismo tiempo...  en mi 
nombre, se informe con las Salesianas 
sobre el verdadero motivo por el cual no la 
aceptaron, porque aunque ella diga que el 
motivo fue que no tenía toda la dote 
necesaria para entrar en aquel Instituto, yo 
quiero saber si hubo otros...  No bien tenga 
la respuesta del Superior, escríbamela, 
porque me puede servir”.58 

 
 La relación directa con las candidatas a la vida 
religiosa es el medio preferido por Magdalena. 

Escribe a Josefa Terragnoli, Superiora de 
Venecia, quien le había propuesto la aceptación de una 
joven: 
 

“Respecto de la postulante, si yo puedo ir 
para los Ejercicios la examinaré 
personalmente y, si la encuentro apta, la 
aceptaré. Si, por el contrario, no puedo ir 
tan pronto, le confiaré a usted el trabajo de 

                                            
57 Mons. A. Traversi (1765-1842), veneciano, sacerdote, Arzobispo de  

    Naciancio.  Desde  el 17  de  junio  de  1829  padre  espiritual  de  la  

    comunidad de Venecia. 
58 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 11 de abril de 1829, Ep. III/3, pp.  

    2118-2119.  
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recibirla, porque no quiero que, por la 
demora, perdiéramos a una joven, siendo 
que la Casa tiene tantas necesidades”.59 

 
 Escribe a Margarita Rosmini que le pide un 
encuentro con una prima de ella aspirante a la vida 
religiosa: 
 

“Le ruego, mi querida amiga, abrace por mí 
a su buena prima, la señora Catalina y al 
mismo tiempo le informo  que si Dios 
quiere y no hay inconvenientes,  desde el 
18 al 20 de este mes me encontraré en 
Verona, en donde me quedaré por poco 
tiempo,... por lo tanto me parece necesario 
que esta buena señora, en esos días, se 
encuentre también en Verona, donde 
podremos tener la recíproca alegría de 
vernos personalmente”.60 

 
 A un sacerdote de Padua que volvía a proponer a 
una joven candidata de quien Magdalena había perdido 
rastros, le escribe: 
 

“Usted  me asegura acerca de la vocación 
de aquella hija, y yo estoy muy convencida, 
que si usted, como también el Director de 
la misma, la han reconocido como 
verdaderamente llamada por Dios, esto me 
halaga y el tiempo lo verificará.  

                                            
59 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 16 de mayo de 1832, Ep. III/4, p.  

    3107. 
60 M.d.C., carta a M. Rosmini, 9 de julio de 1823, Ep. III/I, p. 648.  

    Catalina  elegirá  el  Instituto de  las  Rosminianas  y  morirá en  

    Domodossola en 1858. 
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Dentro de tres meses iré a Venecia y  
pasaré por Padua, dicha aspirante podrá 
encontrarse un momento conmigo... así la 
veré personalmente y la  escucharé para 
saber qué hacer”.61  

             
          La prudencia con que Magdalena procede en la 
aceptación de las “llamadas” es más que manifiesta en 
una carta dirigida al Padre Castellani, Arcipreste de una 
parroquia en la provincia de Verona, que propone como 
llamada al Instituto a una hermana suya: 
          

         “Hablé varias veces con esta 
buenísima hija en la cual me parece 
descubrir algunos rasgos de vocación.  
Pero Usted sabe mejor que yo cómo estar 
seguro de esto, sobre todo respecto de la 
divina Voluntad.  Creo que pensará como 
yo que hay que ir madurando estas 
decisiones”. 62 

 

         Bernardina, así se llamaba la joven, poco después 
orientará su vida de otra manera. 
  

                                            
61 M.d.C., carta a M. Rosmini, 20 de ulio de 1823, Ep. III/I, p. 654.  

    Margarita  (1794-1833)  hermana de  Antonio  Rosmini,  entra a  

    formar  parte  del  Instituto de  las  Hijas  de la Caridad  en 1824.  

    Nombrada Superiora de la comunidad de Trento en 1828, muere  

    en Verona en donde transcurre el último período de su vida. 

62. M.d.C. al  P. Castellani, 8 de febrero de 1828, Ep.III/3, p.1833. 
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También cuando después de un encuentro 
personal permanecen dudas sobre la exacta valoración 
de la persona interesada, Magdalena dilata la decisión y 
pide ulteriores informaciones. 
           A Elena Bernardi, Superiora de Milán, escribe  
acerca de una joven comprometida anteriormente para un 
matrimonio: 

            “Respecto de la joven propuesta 
por el padre Àngel Molteni infórmese bien, 
como hemos dicho, acerca del  matrimonio 
que tenía que contraer. Si fue pasión o 
verdaderamente una tranquila 
determinación de decidir un estado, el 
motivo que la determinaba; si ha habido 
embrollos; en una palabra hay que 
clarificar bien.  
En esos breves momentos me pareció de 
buen entendimiento, vivaz y de tierna 
piedad. Me habló con gran indiferencia de 
su pasado estado, pero conviene 
asegurarse a fondo de todo”. 63 

           
         No hay ninguna inseguridad para la aceptación 
cuando Margarita Rosmini escribe a Magdalena de 
Canossa para pedir una experiencia directa de vida 
religiosa en el convento de S. José en Verona. La 
Fundadora le responde solícitamente:     
 

 “Con viva consolación respondo 
enseguida a su apreciadísima carta, mi 
querida amiga, que recibí ayer cuando 
llegué de Venecia. Viendo que Ud. esta 
dispuesta a venir a pasar algún día 

                                            
63 .M.d.C. a E.Bernardi, 7 de noviembre de 1817, Ep.III/I, pp.131-   

    132 
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conmigo... yo quisiera que se decidiese 
pronto, para que no me prive de la alegría  

                             de volverla a ver... En esta dulce ilusión no  
me extenderé hoy largamente, sólo le 
repetiré el ruego de apresurarse, ya que 
me escribieron ayer desde Milán que es 
necesario que vaya allá cuanto antes,... 
por lo tanto la espero pronto”. 64 

 

         En la intensa correspondencia que se establece 
entre Margarita Rosmini y Magdalena65 se leen con 
frecuencia nombres y juicios acerca de jóvenes deseosas 
de formar parte del Instituto de las Hijas de la Caridad. 
Por las cartas de Magdalena se intuye la estima que tiene 
por su amiga y luego hija muy querida.  Muy a menudo 
deja que sea ella quien discierna y acepte a las 
candidatas: 
 

“... acepto de corazón a aquella buena 
persona que usted me ha propuesto. Le 
informo que es necesario que yo me quede 
aquí hasta que esta fundación esté bien 
encaminada, y a mi parecer llevará unos 
meses. Si esta buena joven considera 
oportuno no esperar tanto tiempo, 
deseando, como usted me dice, estar al 
comienzo en mi compañía, si quiere venir 
hasta acá, con mucho gusto la recibo 
tambièn en Bérgamo y luego irá a Verona, 

                                            
64 M.d.C. a M.Rosmini, 20 de julio de 1823, Ep.III/I,p.654. Margarita    

    (1794-1833) hermana de Antonio Rosmini, entra en el Instituto de      

    las  Hijas  de  la  Caridad  en  el  año 1824. Elegida Superiora de la   

    Comunidad de Trento en 1828, muere en Verona donde transcurre    

    el  último período de su enfermedad. 
65 M.d.C., responde a más de 140 cartas de Margarita.. 
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cuando yo vaya para allá, para quedarse 
en el noviciado”.66 

 
 A ella le confía las modalidades de aceptación de 
una joven de Bérgamo, que una vez formada sería 
destinada a Trento. 
 

“Acerca de la joven de Bérgamo, sepa que 
todavía no ha entrado, y aunque ha sido 
probada por más de cuatro años en su 
vocación, he considerado conveniente 
someterla a otra prueba. Le confieso que 
me costó un poco, porque su alegría 
cuando entendió que podía entrar y su 
gratitud hacia el Señor, aunque yo no se lo 
haya hecho notar, me dio ternura. La 
espero unos de estos días para que me 
diga lo que pensó respecto de lo que le 
propuse.  Cuando entre le escribiré con lujo 
de detalles y también le informaré de lo 
que trae consigo y por ahora no debería 
necesitar nada. Espero no equivocarme, 
pero me parece que tiene una linda 
cabeza”.67 

 

 Refiriéndose a otra joven que Magdalena había 
conocido a la edad de 15 años y de quien no recuerda 
nada, escribe: 
 

“... cuando usted la haya probado y esté 
segura  de su llamado, consulte a 
Monseñor y luego, comprobados sus 

                                            
66 M.d.C., carta a M. Rosmini, 12 de julio de 1821, Ep. III/I, p. 435. 
67 M.d.C., carta a M. Rosmini, 20 de noviembre de 1823, Ep. III/I, pp.  

    718-719. 
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bienes materiales, de mi parte no tengo 
dificultades de que la reciba en prueba”.68 

 
 También respecto a otras dos candidatas le confía 
el examen de la vocación y le da el beneplácito para la 
aceptación: 
 

“Respecto de aquella joven postulante, 
después de haber examinado bien su 
vocación, si tiene dote, como... así parece, 
de mi parte estoy contenta de que la 
acepte en prueba”.69  
“Respecto de la postulante, luego de haber 
usted rezado y haber hecho rezar, 
examínela y luego, pidiendo el consejo del 
Superior,70 acéptela si la encuentra apta 
para el Instituto”.71 

 
 Magdalena conoce por  experiencia los obstáculos 
que la familia a menudo interpone para la realización de 
una vocación religiosa. Y mientras comprende las 
dificultades no admite los términos medios. 
 

“La fuerza de la vocación, escribe, debería 
hacer superar todo obstáculo”.72  

 
 Respecto de una joven propuesta repetidas veces 
por un Arcipreste, pero sujeta a la resistencia de la 
familia, Magdalena  escribe: 

                                            
68 M.d.C., carta a M. Rosmini, 2 de setiembre de 1830, Ep. III/4, p.  

   2499. 
69 M.d.C., carta a M. Rosmini, 26 de enero de 1831, Ep. III/4, p. 2687. 
70 Mons. Eberle Juan Pedro, Superior espiritual de la comunidad de  

    Trento. 
71 M.d.C., carta a M. Rosmini, 15 de mayo de 1832, Ep. III/4, p. 3104. 
72 M.d.C., carta a E. Bernardi, 24 de febrero de 1818, Ep. III/I, p. 161. 
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“... la buena joven Bianchini... ha perdido 
un gran momento en el que la bondad del 
Señor la había (económicamente) 
abastecido en todo, y también su padre ha 
colaborado mucho para que pierda 
semejante posibilidad porque la quería en 
casa, no obstante se le explicó varias 
veces... Debido a su veleidad debo 
asegurarme bien antes de aceptarla en el 
Instituto... Si persevera en sus deseos, 
quiero que vaya a Venecia, para que le 
hable explicándole de nuevo todo; esto 
antes de decidir, para ver cómo reacciona 
lejos de su familia y sólo entonces, con la 
ayuda del Señor,  espero decidir, según la 
divina Voluntad”. 

 
 Y concluye con maternal bondad: 
 

“... si Dios verdaderamente la llama para 
estar con nosotras, deberé olvidar por 
completo lo pasado”.73  

 
 El Plan del Instituto prevé la aceptación no sólo de 
las vírgenes, sino también de las viudas “de probadas y 
óptimas costumbres”.74 
 Respecto de una joven viuda, Magdalena siente 
muchas dudas y las comunica a Elena Bernardi para que 
sea prudente y no la ilusione: 
 

“Una viuda de veinte años para nosotras es 
algo que tenemos que pensar mucho y si 

                                            
73 M.d.C., carta a un Arcipreste, 10 de noviembre de 1826, Ep. III/2, p.  

    1526. 
74 M.d.C., Ep.I, p. 550. 
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las Salesianas la consideran llamada a la 
vida activa, es necesario proceder con 
prudencia antes de aceptarla. Usted ha 
actuado muy bien, continúe tratándola bien 
pero sin comprometerse... Defiéndase 
siempre diciendo que hay que esperar mi 
llegada para la decisión, siendo 
necesario... no sacrificarla... Se necesita 
tiempo y gran habilidad. Quédese tranquila 
que el Señor le dará las luces 
suficientes”.75 

 
 Para otra viuda recomendada por otro sacerdote 
decide aceptarla con toda seguridad, pero siempre 
después de rezar, informarse y aconsejarse. 
 

“Sepa que la señora María Minori, además 
de haber hablado conmigo cuando estuve 
en Bérgamo, dos veces le hizo  escribir al 
Padre Bernardo pidiendo ser admitida en el 
Instituto. Las muy buenas informaciones 
que me dieron de la misma, nuestra 
querida Anunciada  y mi Teresa, han 
hecho, que, después de oraciones y 
consejos, haya decidido aceptarla”.76  

 
 De la misma persona, de quien todavía no tiene 
suficientes informaciones,  escribe al abogado 
Gavazzeni77 quien tiene en sus manos los asuntos de la 
aspirante: 
 

                                            
75 M.d.C., carta a E. Bernardi, 1814, Ep. III/5, p. 3962. 
76 M.d.C., carta al abogado Gavazzeni, 12 de marzo de 1820, Ep. II/I,  

    pp. 396-397. 
77 Abogado Javier  Gavazzeni, promotor de la fundación de la Casa de  

    Bérgamo. Para notas biográficas, cfr. Ep. II/I, p. 375.  
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“... María Minori, además de haber hablado 
conmigo en Bérgamo,... hizo escribir 
pidiendo ser admitida en el Instituto. 
 Las óptimas informaciones que me han 
dado de ella han hecho que, luego de 
haberme aconsejado, he decidido 
aceptarla.  
Nuestra Regla, que establece recibir a las 
viudas, ordena además a las Superioras 
que no las pueden admitir si antes no han 
ordenado sus cosas temporales, para 
evitar contratiempos y litigios  en perjuicio 
de la paz y el buen nombre de la Religión. 
Me gustaría saber, para ser fiel a la Regla, 
si esta señora ha concluido con sus 
asuntos temporales, habiéndome enterado 
por casualidad, que tiene un sobrino 
especial y le reclama por la fuerza no sé 
qué herencia,”.78 

 
 Considerando la escasez económica de los 
comienzos de la Obra, a las informaciones acerca de las 
cualidades de la persona, Magdalena considera se deba 
añadir aquella relativa a las posibilidades del 
mantenimiento propio, por lo menos durante el tiempo del 
noviciado: 
 

“... respecto de aquella joven de quien le 
ha hablado tan bien el conde: Padre Lucas 
Passi,79 debes saber bien mi querida  hija, 
que yo no puedo faltar a la Regla. Si la 

                                            
78 M.d.C., carta al abogado Gavezzani, 12 de marzo de 1820, Ep. II/I,  

    pp. 396-397. 
79 Conde Lucas Passi,  sacerdote  misionero y  fundador del Instituto  

    religioso de Santa Dorotea.  Ver notas bibliográficas, cfr. Ep. II/I,  

    p. 408. 
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joven... quiere ser una Hija de la Caridad, 
conviene, antes de saber si tiene  
vocación, estar seguros que pueda 
mantenerse durante los tres años del 
noviciado, y tenga su dote y su mobiliario. 
De lo contrario no la puedo recibir y para 
saber todo esto hace falta mucha oración, 
consejo y luz. Por lo tanto en estos casos, 
antes de entrar en acuerdos, infórmese de 
todo y luego escríbame”.80 
 

 
... a la joven 

 
 Si es deber por parte del Instituto informarse 
acerca de las jóvenes a incorporar en la Familia religiosa, 
igual deber y empeño es el de informar a las aspirantes 
sobre el espíritu, la índole y el fin del Instituto. A este 
propósito escribe Magdalena dirigiéndose a las 
Superioras: 
 

“... no la ilusionen presentándole la  
felicidad, si bien verdadera, de nuestro 
estado... más bien háganles comprender 
bien las dificultades del Instituto y el 
Espíritu de caridad que deben practicar si 
quieren perseverar en él”.81 
“A mí me urge, precisa a la amiga Durini, 
que nadie entre con nosotras, y deba 
arrepentirse por no haber conocido el 
Instituto de antemano.” 82 

 

                                            
80 M.d.C., carta a D. Faccioli, 16 de julio de 1828, Ep. III/3, p. 1977. 
81 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 69. 
82 M.d.C., carta a C. Durini, 10 de enero de 1826, Ep. I, p. 531. 
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 En particular a Elena Bernardi que tiene que tratar 
con una aspirante, le dice: 
 

“... me interesa que haciéndole conocer el 
Instituto, le haga también ver que todas 
están contentas, y que también es cierto, 
que no somos ni cartujas ni trapenses, 
como en Bérgamo erróneamente creen”.83 

 

 A un sacerdote que le informa acerca de una 
joven deseosa de hacer una nueva experiencia de vida 
religiosa en el Instituto, Magdalena con gran precaución y 
prudencia contesta: 
 

“Muy estimado Señor Luis, usted 
seguramente comprende que este es un 
asunto muy delicado y que hay que tratar 
con gran habilidad, para no hacerle  daño a 
la joven. El hecho que la misma prefiera a 
nuestro mínimo Instituto hace creer que 
esté bien informada...”.84  

 
 Y en otra carta escribe: 
 

“... si esta buena joven se siente llamada 
por el Señor a nuestro Instituto, para actuar 
con madurez y seguridad, yo creería 
conveniente que la misma, que hasta 
ahora ha tenido paciencia y esperó, siga 
practicándola un poco más, hasta que yo 
regrese a Verona pero no puedo precisar 
cuándo. Entonces, si Usted... me lo 
permite,  le escribiré y si la señora Rosa, 

                                            
83 M.d.C., carta a E. Bernardi, 15 de mayo de 1821, Ep. III/I, p. 422. 
84 M.d.C., carta al Padre Trevisani, octubre de 1823, Ep. III/I, pp. 699- 

    700. 
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puede hacer un paseo, tendré el gusto de 
conocerla y la oportunidad de informarle 
con detalles acerca del Instituto y de lo que 
se necesita para formar parte de él.  Si,... 
postergando la decisión, esto le trae 
inconvenientes... pensaremos otra manera  
a fin de que la misma pueda recibir las 
necesarias explicaciones”.85 

 

 Con la Superiora de Venecia la Fundadora se 
comunica y le sugiere: 
 

“Debo informarle, mi querida hija, que 
dentro de poco tiempo vendrá a verla una 
joven de Venecia, quien pedirá hablar con 
usted en mi nombre.  Ella ha sabido algo 
de nuestro Instituto y, deseando hacerse 
religiosa, quiere saber nuestro modo de 
vivir, conocer el Instituto y también los 
gastos. Tal vez no llegue antes de la 
novena de Pentecostés, pero si se 
anticipara, infórmela de todo y hágale 
conocer también el espíritu interno y 
nuestra manera de vivir86 

 

 A la misma le sugiere la respuesta que debe dar a 
una aspirante que quiere seguir a una amiga ya religiosa 
en el Instituto: 
 

“Le advierto que irá a verla una joven que 
se llama Juana Novello que tiene cerca de 
26 años de edad. Ella desea por lo que sé, 
formar parte de nuestro Instituto... 

                                            
85 M.d.C., carta al Padre Trevisani, 23 de octubre de 1823, Ep. III/I,  

    pp. 698-699. 
86 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 8 de abril de 1826, Ep. III/2, p. 1351. 
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Infórmela de todo y siendo por ahora muy 
inexperta, dígale que el noviciado 
normalmente se realiza en Verona, pero 
explíquele bien el sentido de la Religión y 
que es necesario para vivir contenta, entrar 
para hacerse santa. De lo contrario, 
aunque nuestras cruces sean ridículas en 
comparación con las del mundo, si no tiene 
la verdadera convicción de hacerse santa, 
tarde o temprano le resultará pesada una 
pajita o una cosa mínima”.87  

 
 A la amiga Anna que pide consejo respecto a una 
joven que desea conocer al Instituto, Magdalena 
comunica a grandes rasgos el espíritu que lo anima y en 
especial escribe: 
 

“Respecto además del asunto de aquella 
buena joven, parece estar verdaderamente 
conducida por Dios. Usted, mi querida 
amiga, conoce muy bien nuestro  mínimo 
Instituto y puede dárselo a conocer.. 
Sólo tengo temor que hable demasiado 
bien de nosotras”.88 
 

 
acogida 

 
 El derecho que tienen las jóvenes de conocer de 
cerca y en cada aspecto cómo se desarrolla en su interior 
la vida consagrada religiosa ha impulsado a muchos 
Institutos a tomar  la decisión de recibir en sus casas a 
aquellas aspirantes que tienen intenciones de elegir con 
convicción el estilo de vida al que las llama el Señor. 

                                            
87 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 23 de junio de 1830, Ep. III/3, p. 2416. 
88 M.d.C., carta a Anna Oliveri Fanzago, 1826, Ep. III/2, p. 1566. 
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 “Vengan y vean”89 ha sido la propuesta de Cristo a 
los discípulos que deseaban conocer al Maestro y 
Mesías.  Ir donde está  Él, permanecer con Él90 ha sido la 
condición de la definitiva opción de vida que los hará 
luego apóstoles, propagadores y mártires de la fe. 
 El Instituto ya desde los comienzos sigue en parte 
este principio evangélico: hacer vivir la experiencia 
directa de las primeras Hijas de la Caridad.  
Magdalena, en aquel entonces, no aceptaba aspirantes 
dentro la comunidad, pero les ofrecía la posibilidad de 
conocer de cerca su Instituto mediante dos modalidades 
específicas. 
 A algunas les ofrecía la posibilidad de un curso de 
Ejercicios espirituales que la Fundadora misma guiaba, o 
les daba la posibilidad de frecuentar un Seminario 
residencial que se realizaba anualmente en alguna 
comunidad del Instituto. 
 El Seminario tenía como finalidad preparar a las 
maestras que se comprometerían en el apostolado en 
sus lugares de proveniencia, pero le servía también  a la 
Fundadora para conocer de cerca, durante siete meses, 
las cualidades de algunas de las jóvenes aspirantes a la 
vida religiosa. 
 Una joven dudosa de la autenticidad de su propia 
vocación, quiere que Magdalena le dé seguridad. 
Magdalena quiere que la aspirante elija con total libertad 
y convicción luego de un conocimiento más directo de la 
vida religiosa. Así contesta a una carta: 
 

“La estoy siguiendo muy de cerca y quiero 
que antes de tomar una decisión, usted 
procure, por todos sus medios, conocer 

                                            
89 Jn. 1,39. 
90 Cfr. Ibídem. 
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más de cerca a nuestro Instituto y sin 
compromiso,”.91 

 
 Contestando a la propuesta de la joven de ser 
admitida al postulantado, Magdalena con prudencia 
continúa: 
 

“Es verdad que la prueba es para probar y 
si no se siente apta para este Instituto 
puede dejarlo, pero yo deseo que sea 
usted la que hace el discernimiento”. 

 
 Esta es la propuesta de Magdalena: 
 

“Por eso, mi querida hija, le propongo una 
opción que me parece la mejor.  En otoño 
pienso, si Dios quiere, estar en Bérgamo... 
usted podría pasar con nosotras diez días 
de Ejercicios y en ese encuentro 
estaremos juntas y buscaré hacerle 
conocer y ver todo, sin que usted diga, 
tampoco en su pueblo, cuál ha sido su  
intención”.92 

 
 La hermana del Prefecto de Trento tiene la 
intención de hacerse religiosa y envía el pedido a través 
de la Superiora de aquella ciudad, Margarita Rosmini. 
Magdalena respetuosa de la libertad de la joven, le 
contesta: 
 

“Por lo que usted me dice acerca de la 
hermana del Señor Prefecto... Si usted 
piensa que estando con nosotras pueda 
formarse, esto podría ser más fácil ya que 

                                            
91 M.d.C., carta a Margarita Caprini, julio de 1825, Rp, III/5, p. 4068. 
92 Ibídem. 
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siendo Tirolesa, tiene una naturaleza 
abierta al conocimiento y les resulta fácil 
aprender”.93   

 
 Algunas veces el Seminario para las maestras 
llega a ser, para la joven, un medio a través del cual 
experimenta la vida de consagración y para el Instituto un 
medio para conocer los signos de una auténtica vocación. 
 Le escribe a la Superiora de Bérgamo: 
 

“Aunque entren aquí o en Bérgamo, es 
necesario que quede establecido que 
después de siete meses tienen que 
regresar a sus casas, a fin de que ellas se 
sientan libres y también el Instituto no 
quede atado para  decidir según lo que ha 
visto”.94 

 
 El párroco de Rovato, Padre Tavecchi, en 
tratativas desde hace tiempo con Magdalena para una 
fundación en aquella ciudad, ya había mandado para el 
Instituto dos jóvenes muy buenas. Propuso además a una 
tercera joven de familia muy pudiente como futura Hija de 
la Caridad también para contribuir en la fundación de 
Rovato. Respecto de esta última, Magdalena le escribe al 
párroco: 
 

“Cuando esta joven hizo los santos 
Ejercicios en Bérgamo, a las compañeras 
les pareció que no tenía la actitud y la  
 
 

                                            
93 M.d.C., carta a M. Rosmini, 27 de diciembre de 1828, Ep. III/3, p.  

    2255. 
94 M.d.C., carta a D. Faccioli, 16 de julio de 1829, Ep. III/3, p. 2163. 
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apertura que son necesarias para  servir en 
el Instituto”.95 

 
 En la lucha entre la espera, cargada de esperanza 
del párroco y la consideración para nada positiva de sus 
hijas acerca de la joven propuesta, la Fundadora 
continúa: 
 

“... desde el próximo enero aquí en Verona 
(se realizará) un nuevo curso para la 
instrucción de las maestras. Propongo... si 
considera que se puede aprovechar,  
ponerla como maestra, de esta manera... 
sería educada y, si es capaz, aprenderá 
todo aquello que no sabe. 
Ella podría de alguna manera probar no la 
Religión sino el Retiro, y finalizado el curso 
de instrucción, de regreso a su propia 
casa, la joven podrá elegir su estado de 
vida. Ya que parece,... llamada a la vida 
virgen, se podrá entonces considerar lo 
que es mejor para el mayor bien de 
Rovato”. 96   

 
 Cuando un año de observación no es suficiente, 
Magdalena posterga, a veces,  por varios años la entrada 
al Instituto, proponiendo a la joven empeñarse en las 
obras de caridad al lado de sus hijas. 
 En enero de 1834, mientras comunica con 
evidente   satisfacción   “la   entrada   de  seis  jóvenes  al  
 

                                            
95 M.d.C., carta al Padre Tavecchi, 29 de noviembre de 1833, Ep. II/2,  

    p. 1041. 
96 M.d.C., carta al Padre Tavecchi, 29 de noviembre de 1833, Ep. II/2,  

     p. 1041. 
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Instituto”,  de una de ellas escribe a  Mons. Sardagna:97 

 
“La que no tiene ninguna dote está dotada  
por el Señor de cualidades tales que, 
habiéndola experimentado varios años en 
nuestras actividades, consideré positivo  
unirla a las otras por su cabeza derecha, 
firme en la piedad y muy capaz en los 
compromisos de nuestro Instituto”.98 

 
 Isabel Ferrari a quien Magdalena conoce en su 
paso por Rímini y que lleva consigo a Verona en 1826 
con la esperanza de prepararla para la futura fundación 
de una casa en Coriano,99 después de un tiempo de 
noviciado, quedará en la Casa de Verona, por su delicada 
salud a la espera de la profesión, Para la “pequeña 
dama de Rímini”100 la Fundadora tiene siempre una 

exquisita y especial caridad y nutrirá hasta la muerte la 
esperanza de una intervención milagrosa de la Madre de 
Dios. Una de las últimas voluntades de la Fundadora 
moribunda será para Isabel: 
 

“ La querida Isabel no quiero que sea 
devuelta a su casa por su poca salud y 
esto por gratitud, por haber sido el 
instrumento que dio paso a la aprobación 
de las Reglas y también porque yo le 
prometí que no se iba a ir por la salud”.101 

                                            
97 Mons.  Carlos  Emanuel  Sardagna,  Vicario  capitular  de  Trento.  

    Apoya  la  fundación  de  una Casa del Instituto en aquella ciudad.   

    En 1830 es consagrado Obispo de Cremona. 
98 M.d.C., carta a Mons. Sardagna, 11 de enero de 1834, Ep. II/2, p.  

    1232. 
99 En las cercanías de Rimini. 
100 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 29 de octubre de 1826, Ep. III/ 
101 M.d.C., Últimas voluntades, 9 de abril de 1835, Ep. III/5, p. 4148. 
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 El “ven y ve” inicial de la “pequeña dama Ferrari” 

se prolongará durante toda su vida y continuará después 
de la muerte de la misma Fundadora. 
 Es una excepción a la Regla que expresa la 
ductilidad de la Fundadora en tratar a cada persona con 
extrema libertad de espíritu con la más evangélica 
caridad. 
 

 
testimonio 

 
  El cristiano es aquel que testimonia en su vida la 
invisible presencia del Hijo de Dios, enviado por el Padre 
y que obra en cada creyente por medio de su Espíritu. 
 “Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu 
de su Hijo”.102 
 El testimonio es por lo tanto hacer presente el 
Espíritu de Cristo en nosotros. Magdalena quiere que 
todas sus hijas “estén llenas del Espíritu del Señor”103 
para que puedan 
 

“... animar todas (sus) acciones y obras 
con el Espíritu de Cristo y Cristo 
Crucificado”104 

 

que en la cruz revela el signo supremo de su caridad 
hacia el Padre y hacia la humanidad. Por la progresiva y 
constante identificación con el Espíritu del Crucificado la 
Hija de la Caridad expresará en su vida las virtudes 
ejercitadas por Él en la cruz: caridad, humildad, dulzura, 
amabilidad, mansedumbre, celo, fortaleza, paciencia y 
toda virtud propia de Cristo. 
 

                                            
102 Gál. 4,4. 
103 M.s.C., R.s.s., P. 1ª, p. 212; cfr. P. 23. 
104 Ibídem,  pp. 23-24. 
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“... se les pide, escribe Magdalena en el 
prefacio de las Reglas, la santidad de 
aquel Espíritu”.105 

 
 Esta profunda comunión con Cristo Jesús es la 
condición indispensable para llegar a ser dóciles 
instrumentos en las manos del Señor y sarmientos que 
dan frutos:106 
 

“... convénzanse las hermanas de esta 
gran verdad que tanto más será el fruto en 
el prójimo cuanto más será el espíritu 
interno... siendo la divina gracia la que 
penetra los corazones y esta gracia Dios la 
concede normalmente...  a aquellos que lo 
aman de corazón y se entretienen con Él 
interiormente”.107 

 
 En los diferentes “ministerios” apostólicos las Hijas 
de la Caridad deberán muy a menudo renovar, purificar el 
corazón y obrar 
 

“... como personas que de ninguna otra 
cosa se ocupan sino sólo de Dios y de su 
Gloria”.108 

 
 La acogida de las niñas y de las jóvenes en la 
escuela será como “... si recibieran al mismo Jesús”.109 
 Se instruirá “con toda cordialidad y afecto”.110 No 

existe acto de caridad más perfecto, escribe Magdalena, 

                                            
105 Ibídem, p. 24. 
106 Cfr. Jn. 15,5. 
107 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, pp. 107-108. 
108 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, 206. 
109 Ibídem, p. 179. 
110 Ibídem, p. 197 
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que el de cooperar para que el prójimo conozca y ame a 
Dios y tratar  que 
 

“... los fieles conduzcan una vida llena de 
caridad y de amor, como debe ser la vida 
de un cristiano”.111 

 
 Antes de visitar a las enfermas las hermanas 
deberán contemplar el amor de Cristo Crucificado para 
renovar y acrecentar la fe y tomar conciencia en sí 
mismas “... que van a visitar a la misma persona de 
Jesucristo”.112 
 El consuelo y la asistencia a las moribundas darán 
frutos en la medida que “las hermanas estén enamoradas 
del Señor y del Paraíso”.113 
 En todas las obras de caridad busquen: 
 

“...a Dios sólo, despojadas de todo afecto y 
de todo apego por las cosas terrenales”.114 

 
 Procuren, con pasión apostólica, que Dios sea 
conocido y amado, allanando así “el camino hacia el 
Paraíso para muchas almas”. 
 Para Magdalena una de las características más 
visibles del testimonio cristiano es la alegría que debe 
transparentarse en el comportamiento y en el rostro de 
cada Hija de la Caridad. 
 Mostrarán a todas las personas a las que se 
acercan, dice la Fundadora, 
 

 

                                            
111 Ibídem, p. 205. 
112 Ibídem, p. 233. 
113 Ibídem, p. 224. 
114 Ibídem, p. 57. 
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“... la gran alegría de poder servir al Señor 
aquí en la tierra”.115 

 
  A Josefa Terragnoli, Superiora de  la comunidad 
de Venecia,  le escribe: 

 
“Prepárense, que cuando yo llegue, las 
quiero encontrar a todas alegres, pero de 
una manera especial quiero que esté 
alegre, contenta, jovial, porque en medio 
del mucho trabajo debemos estar siempre 
muy alegres”.116 

 

 Y a la Superiora de Bérgamo: 
 

“Muestre la alegría de su estado de vida y 
la felicidad que se encuentra en servir 
únicamente a Dios. Mi querida hija, la 
jovialidad, la igualdad, la buena manera, la 
compostura y los modales respetuosos 
para con todas,  no buscando más que a 
Dios, a veces dan más fruto que unos 
sermones”.117 

 
 Respecto de una joven entrada hace poco tiempo 
al convento, la Fundadora comunica: 
 

“... si después de una prueba suficiente no 
la veo contenta, sería la primera en llevarla 
a su casa o escribir a su padre para que la 
venga a buscar”.118 

                                            
115 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 247. 
116 M.d.C.,carta a J. Terragnoli, 18 de abril de 1827, Ep. III/3, p. 1643. 
117 M.d.C., carta a D. Faccioli, 11 de marzo de 1829, Ep. III/3, p.  

     2102. 
118 M.d.C., carta a R. Dabalá, 29 de abril de 1825, Ep. III/2, p. 1109. 
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 La alegría en el servicio a Dios es para Magdalena 
el testimonio más convincente y revelador de la presencia 
del Señor en el corazón de sus esposas. 
 Después de haber recomendado excluir de la vida 
de las Hijas de la Caridad “la tristeza y la tosquedad”, 
recomienda que al acercarse a las personas,  muestren 
también    
 

“... en su exterior la alegría que les produce 
servir a Dios, por cuya Divina Misericordia 
han sido llamadas... no habiendo otra cosa 
que dé una idea a los seglares de la 
felicidad que se tiene en servir al Señor, 
como la alegría de las personas dedicadas 
a su servicio”.119  

 

 Magdalena desea que sus hijas sirvan al Señor en 
la alegría y que regresen a sus casas aquellas que no 
están satisfechas de la decisión tomada. 
 Escribe desde Bérgamo a la Superiora de Verona: 
 

“El Señor nos dé la gracia de que aquella 
que no esté contenta, regrese a su casa. 
Más vale sólo tres, pero contentas, que 
cien que vacilan”.120 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
119 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 257. 
120 M.d.C., carta a A. Bragato, 5 de abril de 1826, Ep. III/2, p. 1347. 
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3. CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN 
 
 
 
 

 La vocación a la vida religiosa consagrada se 
inserta de una manera profunda y vital en la existencia de 
la persona. Abarca todo su ser: voluntad, libertad, 
sensibilidad, todas sus potencialidades. 
 Evaluar una vocación religiosa en su nacimiento y 
maduración es algo tan importante cuanto arduo, ya sea 
para quien está llamado, como para el Instituto que  la 
acoge. 
 Distinguir las ocasiones que la suscitan de las 
motivaciones que la determinan, discernir una seudo 
vocación de una auténtica, no sólo es deber de quien 
está dotado por   la naturaleza de particulares cualidades 
humanas, sino sobre todo de quien posee el don del 
discernimiento desde lo Alto. 
 La vocación es un don de Dios: Él toma la 
iniciativa del llamado, Él la sostiene a lo largo de la vida, 
a Él se tiene que dirigir la persona llamada a discernir  
para ser   iluminada con claridad. 
 Magdalena de Canossa posee por naturaleza, 
eminentes dones para el discernimiento. A este don 
natural se añade un particular don del Señor. 
Íntimamente unida a su Dios, de Él recibe la luz para leer 
el futuro de las personas a las que se acerca. Los 
testimonios que confirman este don son numerosos. 
 Una Hija de la Caridad1  en su testimonio durante 
el proceso sobre las virtudes de la Madre Fundadora se 
expresa de esta manera: 
 

                                            
1  Carolina Messi (1811-1888) entra en el Instituto en 1832. 
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“Mientras yo era novicia una cierta 
Margarita quien antes que yo había 
solicitado ingresar al Instituto, habiéndose 
luego entibiado en su vocación... entró en 
el monasterio de las Dominicas de la 
misma ciudad. La Marquesa, que en aquel 
entonces se encontraba en Bérgamo, a las 
hermanas que se lamentaban con ella por 
haberla perdido, les repetía: - Quédense 
tranquilas que de alguna forma Margarita 
terminará siendo Hija de la Caridad -. En 
efecto, casi un año más tarde dejaba las 
Dominicas para realizar el mes de prueba 
antes de vestir los hábitos, durante este 
mes cambió de idea y casi al finalizar el 
mismo entraba como Hija en nuestro 
Instituto. Ahora se encuentra en una casa 
de Bérgamo”.2 

 
 Anna Rizzi, secretaria de la Fundadora y luego 
Superiora de la casa de Verona, da testimonio de ella: 
 

“... mi personalidad se mostraba del todo 
contraria a una vocación religiosa... en un 
momento en el que mis maestras tenían 
que castigarme por mis insolencias (la 
Fundadora), palmeándome dulcemente se 
dirigió a las maestras con estas palabras: 
... Perdonen a esta joven y den por cierto 
que se hará religiosa nuestra, Hija de la 
Caridad”.3 

 

                                            
2  Positio super virtutibus Magdalenae Marchionissae De Canossa,  

   1870 vol I, ms pp. 334-335, A 4, A.C.R. 
3  Positio super virtutibus Magdalenae Marchionissae De Canossa,  

    tip. Pallotta, 1905, Roma, p. 302, A 4, A.C.R. 
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 Otra testigo así declara: 
 

“... recuerdo que Anna Rizzi solía repetir 
que a una sobrina de ella de nombre 
Teresa Diana (1834-1872) aún en los 
brazos de su madre, Magdalena con toda 
claridad aseguró que se iba a hacer 
hermana en el Instituto, como de hecho 
sucedió”.4 

 
 Madre Luisa Grassi, contemporánea de la 
Fundadora, cuenta que una hermana temía mucho por la 
conducta de una chica, cierta Ángela Esposito.  La 
Fundadora la confortó así: 
 

“Quédese tranquila, aquella jovencita será 
hermana en nuestro Instituto. Esto se 
realizó a los veinte años”.5 

 
 Otro hecho significativo que confirma el don del 
discernimiento de los espíritus propio de Magdalena es el 
siguiente. La Beata Teresa Eustochio Verzeri 6 en un 
encuentro personal con Magdalena le expresa una cierta 
vacilación respecto de su vocación. 
Magdalena le dice: “Quédese libre, no tome ninguna 
decisión, Dios la quiere Fundadora de una orden 
religiosa”.7 
 Las primeras “compañeras” de Magdalena han 
sido elegidas y acogidas en el Instituto por la misma 
Fundadora dotada por Dios de un particular 

                                            
4  Positio super virtutibus Magdalenae Marchionissae De Canossa,  

    tip. Pallota, 1905, Roma,  pp.288-289, A 4, A.C.R. 
5  Ibídem, p. 305 
6  B. Teresa Eustochio Verzeri (1801-1852) Fundadora de las Hijas  

   de Sagrado Corazón de Jesús (Bérgamo) 
7 Positio, o.c., p. 292. 
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discernimiento de los espíritus. De hecho, ella misma, 
bajo la acción del Espíritu selecciona a las jóvenes que 
pedían ser admitidas en el Instituto. 
 En la Regla de 1820, sin embargo, advierte la 
exigencia de enumerar los criterios de aceptación de las 
jóvenes que llaman a la puerta de su Instituto para ser 
admitidas como Hijas de la Caridad. 
 Al don de una luz desde lo alto que cada 
Superiora tiene que invocar antes aún “de empezar las 
tratativas para la entrada” 8la Fundadora añade un tratado 
completo para este argumento “muy importante”.9 
 Primeramente 
 

“... la Superiora tenga muy a pecho que se 
perpetúe el espíritu del servicio de Dios en 
el Instituto”.10 

 
 Este compromiso será facilitado si se tienen claros 
los criterios de elección propuestos por la Fundadora, 
quien, no obstante el particular don de “previsión”, no 
dejaba de lado ningún medio humano de investigación. 
 Magdalena le escribe a Margarita Rosmini por un 
caso dudoso de aceptación: 
 

“Usted se dará cuenta qué difícil es 
reconocer una vocación y sobre todo 
hablando una sola vez con la persona que 
hay que examinar”.11 

 

 La duda la invade sobre todo cuando, aún con la 
dote, alguna joven no tiene mucha salud. Le escribe a 
Elena Bernardi: 

                                            
8 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 125. 
9 Ibídem, p. 69. 
10 Ibídem, p. 125 
11 M.d.C., carta a M. Rosmini, 18 de abril de 1831, Ep. III/4, p. 2764. 
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“Las postulantes son muchas, pero sin dote 
o con alguna esperanza lejana de tenerla. 
Buenos espíritus, al punto que una de ellas 
dijo que hiciéramos de todo para tenerla en 
el Instituto mientras estuviera sana y que 
luego si se enfermara iría al hospital. 
Algunas tienen dotes, pero como usted 
sabe, yo voy despacio porque tengo 
demasiado miedo”.12 

 
 Magdalena también es una mujer muy decidida y 
frente a cabezas volubles y poco disponibles no vacila: 
 

“Respecto de la querida Fulvia me llama la 
atención su cambio, ya que me parece la 
consecuencia de su volubilidad. Si siente 
pena por irse de Milán le doy la razón, es 
natural, pero por la vocación, cuando es 
cierta, se va a cualquier lado. Antes para  
que se la aceptara partía enseguida; ahora 
que ha sido aceptada no quiere partir más. 
Le confieso que no soy muy amante de 
cabezas volubles y si no entran al Instituto 
con verdadero espíritu, mejor que se 
queden en sus casas”.13  
 
 

PERSONAS VERDADERAMENTE  
LLAMADAS POR DIOS 

 
           La elección de las personas que quieren formar 
parte de su Instituto,  es para Magdalena  un momento 
importantísimo y lo tiene que ser también para las 

                                            
12  M.d.C., carta a E. Bernardi, 25 de agosto de 1820, Ep. III/I, p. 376 
13  M.d.C., carta a E. Bernardi, 7 de marzo de 1818, Ep.III/I, p. 164 
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Superioras que a lo largo del tiempo vendrán después 
que ella. 
 Aún antes de hablar con la interesada de la 
posible aceptación, la Superiora “tenga pruebas ciertas 
de su vocación”.14 
 En el capítulo de la Regla que trata “exclusiva y 
extensamente” de la recepción de las aspirantes 15 la 
recomendación se extiende también a las asistentes y a 
todas las hermanas: 

 “... busquen y deseen aumentar en 
número, pero con personas 
verdaderamente llamadas” 16 

 

 Comprometerse con Dios no es un juego y 
Magdalena lo sabe.  Por eso recomienda a las hijas: 
 

“Cualquiera sea la postulante, las 
hermanas  no la ilusionen presentándole la 
verdadera felicidad de nuestra vida, al 
contrario, aún mostrándose contentas,  
háganle entender bien, las dificultades del 
Instituto y el espíritu de Caridad del cual 
deben impregnarse para perseverar en él.  
Mientras tanto las hermanas recen mucho 
de corazón al Señor para que Él no permita 
que entre nadie que no esté llamada”.17  

 
 Al Padre Gabellini, que pensaba unir a las 
personas  del Conservatorio de Coriano con las hijas de 
Magdalena, ella misma le subraya con prudencia: 
 

                                            
14 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 125. 
15 Ibídem, pp. 69-74 
16 Ibídem, p. 69. 
17 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, pp. 69-70. 
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“... disponga... el corazón de todas ellas de 
modo que verdaderamente estén 
convencidas y contentas. Le digo la 
verdad, yo tampoco apunto a las riquezas, 
al nacimiento, ni a otras cosas humanas, 
sino que considero indispensable por sobre 
todas las cosas la vocación y esta me 
apremia”.18 

 

 Y a Elena Bernardi, preocupada por las 
reacciones que hubiera podido provocar el hecho que 
algunas jóvenes de Treviglio y de Milán, habían sido 
reenviadas a sus familias, le escribe: 
 

“No se preocupe... por los disgustos de los 
de Treviglio y de Milán... si no vienen 
jóvenes de Treviglio el Señor enviará 
jóvenes de otras ciudades, sabiendo que Él 
puede hacer brotar de las piedras hijos de 
Abraham”.19 

 
 A la amiga Carolina Durini, que sostiene 
espiritualmente a algunas “buenas chicas” deseosas de 
hacerse religiosas,  Magdalena le escribe: 
 

“... busquen asegurarse de su vocación 
por los caminos de la fe”.20 
 

 Y a la misma continua diciéndole: 
 

                                            
18  M.d.C., carta al Padre Gabellini, 5 de febrero de 1825, Ep. II/2, p.  

     1121 
19 M.d.C., carta a E. Bernardi, 24 de junio de 1820, Ep. III/I, p. 372 
20 M.d.C., carta a C. Durini, 1 de julio de 1815, Ep. I, p. 412. 
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“... le recomiendo... que siempre las 
sostengan y las exhorten a fin de que 
busquen a Dios sólo”.21 

 
 Magdalena confía en el Señor.  Él tiene en sus 
manos el corazón de las jóvenes y si están llamadas por 
Él no se perderán: 
 

“... no tema, escribe a Elena Bernardi, las 
que verdaderamente están llamadas, 
ciertamente,  entrarán”.22 

 
 Y aún: 
 

“... cuando el Señor llama de verdad, lo 
hace eficazmente y si no es enseguida, en 
el tiempo que Él establece, Él proveerá”.23 

 
 Magdalena ha aprendido a caminar con el mismo 
paso de Dios: 
 

“Hasta que el Señor no me procure a otras 
jóvenes, esperaré. Esto, mi querida, 
escribe a la amiga Carolina Durini, es la 
más grande dificultad que encuentro en 
esta Obra. Mujeres devotas he 
encontrados muchas, pero  con vocación 
verdadera no es tan fácil”.24 

 
 A la Superiora de cada comunidad recomienda 
“mucho cuidado”.  Cada una deberá: 
 

                                            
21 Ibídem, p.414 
22 M.d.C., carta a E. Bernardi, 24 de febrero de 818, Ep. III/I, p. 157. 
23 M.d.C., carta a E. Bernardi, 25 de mayo de 1821, Ep. III/I, p. 425 
24 M.d.C., carta a C. Durini, 22 de noviembre de 1802, Ep. I, p. 160. 
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“... averiguar bien la vocación y que ningún 
fin humano lleve a abrazar este estado”.25 

 
 La evaluación de la vocación debe ser rigurosa 
sobre todo para quien pudiera esconder segundos fines 
para alcanzar intereses personales: 
 

“La regla general es que jamás se acepte 
en la casa de la Institución a nadie que no 
tenga vocación y nunca se tenga en 
consideración el mínimo interés humano, 
siendo mucho mejor vivir pobres y 
mendigas, pero en paz, en unión de 
espíritu y observancia de las reglas, que 
tener riquezas y preocupaciones, disgustos 
y el peligro de perder el espíritu del 
Señor”.26 

 
 En el tratado “De la recepción de las novicias”  
Magdalena se  dirige a las Superioras y a todas las 
hermanas: 
 

“En primer lugar se recomienda a la 
Superiora, a sus asistentes y a todas las 
hermanas que no se dejen enceguecer por 
el necio deseo de acrecentar el número, 
sino que busquen y anhelen formar a 
personas verdaderamente llamadas por el 
Señor”.27 

 

                                            
25 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 49 
26 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 49 
27 Ibídem, p. 69 
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 Se hace notar cómo Magdalena anteponga la 
calidad a la cantidad.  De hecho, considera necio “el 
deseo de acrecentar el número”.28 
 Después de años de experiencia en la vida 
religiosa, en el tratado relativo a la recepción de las 
novicia, expresa: 
 

“Ay de aquella Superiora que por 
consideraciones humanas, por interés u 
otro motivo facilitara la recepción de alguna 
novicia que no estuviese verdaderamente 
llamada, ella se hará responsable delante 
de Dios de todo el daño espiritual y 
temporal que causara al Instituto”.29 
 
 

IDÓNEAS AL ESPÍRITU  
Y A LA MISIÓN DEL INSTITUTO 

 
 No es suficiente que la joven esté llamada por 
Dios, es necesario examinar atentamente que sea apta 
para el tipo de Instituto en el cual tiene la intención de  
consagrar a Dios su propia vida. 
 

“Esta joven, escribe Magdalena, era 
buenísima, pero no tenía el espíritu del 
Instituto”.30 

 
 Entre los múltiples compromisos que Magdalena 
tiene entre sus manos, el del discernimiento de la 
vocación es el más arduo. 
 Por un lado está convencida que es Dios quien 
provee para mandar personas idóneas a su Instituto, por 

                                            
28 Ibídem. 
29 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 125. 
30 Ibídem, p. 332. 
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el otro considera que es un gran riesgo de su parte la 
decisión de hacer entrar a quien “no esté conducida por 
el llamado de Dios31 jóvenes... verdaderamente aptas 
para nosotras”.32 
 

“Hagamos oración, exhorta en otra carta, a 
fin de que el Señor se digne donarnos 
jóvenes que tengan el espíritu del Instituto 
y buena salud, a fin de que puedan 
trabajar”.33 

 
 En esta frase, escrita dos años antes de su 
muerte, Magdalena sintetiza las cualidades de una 
canossiana: espíritu del Instituto y salud, espíritu para 
amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con 
toda el alma para servir a Cristo en el prójimo con todos 
los dones que Él regala con la vida. 
 Clara y al mismo tiempo fuerte se revela la 
Fundadora al precisar las cualidades específicas de las 
jóvenes llamadas a su Instituto.  
 

 
espíritu de caridad 

 
 Una característica global debe ante todo distinguir 
a las aspirantes a la vida religiosa en el Instituto. Antes de 
aceptadas la Superiora: 
   
 “... trate de  recibir a verdaderas hermanas 

de la caridad”.34  

                                            
31 Ibídem, p. 49 
32 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 8 de febrero de 1825, Ep. III/2, p.  

     1047. 
33 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 22 de febrero de 1833, Ep.III/5,  

      p. 3310 
34 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 125. 
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 La caridad es la primera cualidad que cada joven 
debe llevar al Instituto. Es el don que recibe de Dios 
Padre en el bautismo y que cada bautizado por obra del 
Espíritu Santo debe hacer crecer y madurar en sí en la 
escuela de Cristo Crucificado, el “gran Modelo” que 

Magdalena presenta a cada joven deseosa de formar 
parte de su Familia religiosa. La maestra “de las novicias, 
escribe, busque plantar bien el Crucificado en el corazón 
de todas”.35 
 
 Nuestra  Regla de vida, casi sintetizando en 
términos modernos el espíritu del Instituto, afirma: “La 
Caridad, es el núcleo vital de nuestro carisma”.36 
 Si el carisma de quien llama a la puerta del 
Instituto no está ya en sintonía con el carisma fundacional 
de Magdalena, la vocación corre el riesgo de naufragar 
por dicotomía entre carisma e identidad personal. Escribe 
la Fundadora a Elena Bernardi, Superiora de Milán: 
 

“... cuando la vocación no está clara y 
segura no haríamos otra cosa que 
traicionar a la joven, disgustar a la querida 
Juana37y damnificar al Instituto”.38  

 
 En otra ocasión escribe a la misma Superiora por 
una novicia no apta para el Instituto: 
 

“... las Señoras digan lo que quieran, 
pero... Dios nos libre de tener a una sola 
no apta para el Instituto”.39  

 

                                            
35 Ibídem, p. 134 
36 RdV, Hijas de la Caridad Canossianas, Roma 1982, p. 16. 
37 Condesa Mellerio (cfr. Ep. I, p. 623). 
38 M.d.C., carta a E. Bernardi, 29 de mayo de 1819, Ep. III/I, p. 302 
39 M.d.C., carta a E. Bernardi, 4 de marzo de 1820, Ep. III/I, p. 349. 



 72 

 La caridad que cotidianamente aprendemos de 
Cristo Crucificado debe ser el oxígeno que anima la vida 
personal, comunitaria, apostólica de la Hija de la Caridad. 
 En la Regla que entrega a todas aquellas que 
quieren seguirla, Magdalena escribe que cada una debe 
impregnarse del Espíritu de Jesucristo, quien no respira 
más que caridad40 y progresivamente tender a la 
“santidad de aquel Espíritu” que ella define “espíritu 
amabilísimo, generosísimo, pacientísimo”.41 La postulante 

debe estar abierta a este alto ideal por lo menos con el 
deseo. 
 Más que en los entusiasmos emotivos Magdalena 
cree en la joven que está enraizada y fundamentada en la 
caridad de Cristo. En la joven que está  dispuesta a 
recibir en sí misma, de una manera progresiva, el amor 
que “el divino Modelo” le dona cotidianamente desde lo 
alto de la cruz, para amar a todos los hombres y en 
particular a los más necesitados. 
 De esta disposición fundamental es posible 
descubrir algunos signos concretos. 
 “Que realmente se descubra”, escribe Magdalena, 
en las jóvenes llamadas, tres grandes deseos: el “de 
donarse totalmente al Señor” 42 y en particular donar a Él 
la “propia voluntad”,43 el “de servirlo desapegadas de 
todo” y finalmente 

 
“... un verdadero deseo de empeñarse para 
el servicio de su prójimo,44 todas y solo 
ocupadas “en alcanzar para sí misma y los 

                                            
40 Cfr. M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 23. 
41 Ibídem, p. 24. 
42 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 69. 
43 Ibídem. 
44 Ibídem. 
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hermanos la bienaventurada esperanza 
prometida a los hijos de Dios”.45 

 
 

madurez humana y rectitud 
 

 A estas cualidades esenciales para Magdalena se 
agregan “... muchas otras”46 relativas a cualidades 
específicas propias de la persona. Ante todo “... cabezas 
muy derechas”.47  Escribe a Angela Bragato: 
 

“Respecto de la postulante miope no tengo 
problemas en aceptarla si tiene las 
cualidades requeridas. Pero le recomiendo 
se informe bien si tiene la cabeza derecha, 
buena vocación para las obras de nuestro 
Instituto”.48 

 
 Y aún más: 
 

“Yo creo llevar conmigo a una buena 
jovencita de cabeza derecha y óptima 
educación”.49 

 
 A Elena Bernardi comunica su juicio acerca de 
una joven de Bérgamo que quiere entrar al Instituto: 
 

“... he tenido ocasión de admirar la cabeza 
derecha de Cattina50 y en  algunas 
circunstancias su gran virtud. Le aseguro, 

                                            
45 Ibídem, p. 104. 
46 M.d.C., carta a E. Bernardi, 12 de mayo de 1824, Ep. III/2, p. 859 
47 M.d.C., carta a M. Rosmini, septiembre de 1823, Ep. III/I, p. 674 
48 M.d.C., carta a A. Bragato, 18 de enero de 1834, Ep. III/5, p. 3555 
49 M.d.C., carta a A. Bragato, 28 de abril de 1819, Ep. III/I, p. 282. 
50 Cattina Carminati, para notas biográficas, cfr. Ep. III/I, p. 524. 
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mi querida hija, que me parece una 
adquisición para una casa. También el 
Padre Juan51.. me habló muy bien y me 
dijo que escuchó hablar de ella con aprecio 
y, aunque no parezca por su humildad, ve 
buenas perspectivas”.52 

 
 Magdalena queda muy perpleja frente a jóvenes 
de “cabeza corta”.  Escribe a Angela Bragato: 

 
“... por lo que me escribes, es decir,  que 
no tiene la cabeza perspicaz, tengo temor 
que no tenga la cabeza derecha y, 
escuchando que la vocación es reciente, 
que la cabeza no es sagaz, mirémosla de 
cerca, pero deseo que la experimentes 
bien acerca de la docilidad también en las 
cosas buenas, sobre todo porque en esta 
fundación necesito también talentos. No 
quiero decir que abandones el 
pensamiento, pero deseo que la conozcas 
bien, que la experimentes”.53 

 
 De otra aspirante, escribiendo a Dominga Faccioli: 
 

“... sé de su gran bondad, pero me da 
pena su pequeña cabeza”54 
 
 
 

                                            
51 Padre J. Zanetti: para notas biográficas, cfr. Ep. II/I, p. 407. 
52 M.d.C., carta a E. Bernardi, 12 de junio de 1822, Ep. III/I, p. 525 
53 M.d.C., carta a A. Bragato, 18 de diciembre 1833, Ep. III/5, pp.  

     3518-3519. 
54 M.d.C., carta a D. Faccioli, 10 de febrero de 1829, Ep. III/3, p.  

     2085. 
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buen temperamento 
 

 Para Magdalena sin embargo no alcanza la 
cabeza. Hace falta también un buen temperamento. 
Siempre carteándose con Angela Bragato escribe: 
 

“Teodora55 verdaderamente es una 
adquisición y parece tener diez años de 
religión, cabeza derecha y disponible56 
además de un temperamento que se 
adapta a todos”.57 

 
 Respecto de otra joven aspirante Magdalena 
escribe a Elena Bernardi: 
 

“... cuando la vocación es cierta... y el 
temperamento dócil yo no tengo ninguna 
dificultad”.58 

 
 Magdalena sintetiza las cualidades morales que 
deben caracterizar a la persona que piensa entrar en el 
Instituto: 
 

“La Regla, escribe,... requiere un gran 
ejercicio de obediencia... un carácter 
amante de la armonía y de la paz, la cual 
por especial don del Señor reina entre 
nosotras de una manera particular, y esta 
unión nos lleva también a aquella alegría 

                                            
55 Teodora Roggia: nombrada en el listado de las Hijas de la Caridad  

     en la comunidad de Bérgamo el día de la erección canónica de la  

     Casa (17/09/1820) 
56 Entender evangélicamente:  cfr. Jn. 8,29;  Lc. 22,42. 
57 M.d.C., carta a A. Bragato, 26 de mayo de 1819, Ep. III/I, p. 296 
58 M.d.C., carta a E. Bernardi, 12 de julio de 1817, Ep. III/5, pp.  

     3982-3983 
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que nos hace llevadero el ejercicio de las 
obras de Caridad”.59 

 
 Al Padre Luis Trevisani60 que propone a 
Magdalena una aspirante responde: 
 

“...deseo con todo mi ser que quien quiera 
entrar con nosotras tenga un carácter 
pacífico, dulce y que respire caridad y 
unión”.61 

 
 La paz es el mayor bien del Instituto y cada hija ya 
sea 
 

“... en la Casa como en el ejercicio de las 
diferentes ramas de Caridad”62 deberá 
conservar “...una imperturbable 
igualdad63... haciendo morir totalmente 
todo ‘genio’ propio, su voluntad, las 
satisfacciones del amor propio para que en 
ella misma no viva más que Dios”.64 

 
 Para llegar tan alto las Hijas de la Caridad deben 
luchar en particular contra la soberbia “...empeñada por 
naturaleza, escribe la Fundadora, a impedir el curso de 
las divinas misericordias”;65 contra la ira que no permite 

                                            
59 M.d.C., Ep. II/2, p. 1426 
60 Padre L. Trevisani (1741-1821) profesor de retórica en el seminario  

     de  Verona  desde 1772 a 1790,  luego Prefecto de estudios hasta la  

     muerte. 
61 M.d.C. al Padre L. Trevisani, octubre de 1823, Ep.III/I, p. 700 
62 M.d.C., Ep. II/2, p. 1434 
63 M.d.C., R.s.s., P. 1º, P. 102. 
64 Ibídem, p. 103. 
65 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 104. 
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“... dar fruto en el prójimo”66 contra el afecto desordenado 
para vivir “...solamente en el amor y para la gloria de 
Dios... buscándolo a Él sólo en cada una de nuestras 
acciones”.67 

 
 Sin estas “cualidades morales el Instituto se 
traicionaría a sí mismo” 68 recibiendo a sujetos no 
idóneos. 
 

 
disponibilidad para las obras propias del Instituto 

 
 Otro criterio de discernimiento necesario para la 
Fundadora es el amor a los más pobres y el deseo de 
gastar la vida por cuantos se encuentran en la necesidad. 
 Dando relación a la Delegación de Venecia de las 
cualidades necesarias para las maestras que desean 
enseñar como Hijas de la Caridad en el Instituto, 
Magdalena escribe: 
 

“Para ser recibidas en el Instituto es 
necesario que sean verdaderamente 
amantes de los pobres, por cuyo bien 
deben empeñarse. Poseer habilidades 
para los trabajos o por lo menos capacidad  
para  aprenderlos”.69  

 
 Todo el plan apostólico de la Fundadora está 
dirigido a los pobres: 
 

                                            
66 Ibídem, p. 105. 
67 Ibídem. 
68 M.d.C., a Anna Fanzago, 1826, Ep. III/2, p. 1567 
69 M.d.C., carta a la  Delegación Real de Venecia, 3 de abril de 1817, 

    Ep. III/I, p. 84. 
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“... esta Congregación está dedicada 
únicamente al servicio de los pobres”, 
también cuando la caridad que “abarca a 
toda clase de personas” está dirigida “en 
algunas partes a las pudientes”.70 

 
 Es por lo tanto necesario que 
 

“... todas las disposiciones, los métodos, 
todas las prácticas internas y externas” de 
las hijas tengan como origen “la unión,  
más íntima, cordial, familiar, continua con 
Dios para obrar en favor del prójimo y sólo 
para él...”,71 pero el prójimo más 
necesitado de “educación, instrucción, 
asistencia”.72 

 

 La primera pobreza para Magdalena es la 
ignorancia, raíz de todo mal. Por esto considera la 
instrucción y en particular la religiosa una de las obras 
más importantes y fundamentales del Instituto. 
 Cuando las jóvenes presentan particulares 
actitudes para la enseñanza, Magdalena goza 
interiormente y escribe: 
 

“... respecto de la buena Ghirardi me alegra 
sentir que reflexiona sobre su vocación, y 
también me alegra que le diga todo al 
Conde Canónigo Tomini porque la escuela 
es para nosotras uno de los puntos más 
esenciales... que se encomiende al Señor y 

                                            
70 M.d.C., Ep. II/2, p. 1425. 
71 M.d.C., Ep. II/2, p. 1416. 
72 Ibídem. 
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resuelva todo aquello que el Señor quiera 
de ella”.73 

 
 La aptitud para la enseñanza es uno de los dones 
más apreciado por la Fundadora que encamina y 
promueve en las jóvenes hermanas, ya sea en el ámbito 
escolar, como en el parroquial dirigido a la catequesis, y 
en el de la asistencia espiritual a quien sufre. En cada 
actividad apostólica la Hija de la Caridad se presenta y 
obra como “educadora de la fe” 74 y para tal fin debe 
poseer los dones necesarios para transmitir el mensaje 
evangélico de una manera eficaz a toda clase de 
personas a las que se acerca. 
 Sobre todo la escuela, escribe Magdalena, pide 
 

“... asiduo sacrificio de toda la persona, 
ejercicio continuo de caridad y de 
paciencia”. 75 
 

 Anna Rizzi, joven vivaz de Venecia que ha pedido 
entrar entre las Hijas de la Caridad, pero que ha 
manifestado intolerancia por la vivacidad y el bullicio de 
las chicas, es invitada a reflexionar seriamente sobre su 
decisión. 
 La Marquesa, en efecto, a quien un día le refieren 
una frase que no sintoniza con el espíritu del Instituto, 
insiste, escribiendo a Josefa Terragnoli, para que sea 
formada según el verdadero espíritu: 
 

“Mi querida hija, en cuanto a la buena Anita 
usted ya sabe, si el Señor la llama, que me 
es muy querida. Deseo que le demuestre 
cordialidad y atención. Pero al mismo 

                                            
73 M.d.C., carta a D. Faccioli, 23 de julio de 1830, Ep. III/4, p. 2467. 
74 RdV.  art. 66, p. 49. 
75 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 179. 
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tiempo, la primera vez que pueda, hágale 
notar las palabras que le ha dicho a usted: 
¿- cómo hacen para aguantar semejante 
ruido? –  
Y si tiene ocasión de hablar con el Padre 
Emmanuel díganselo en mi nombre para 
que haga reflexionar a esta óptima hija que 
nuestro Instituto es muy activo”.76 

 

 Y a la misma: 
 

“He insistido personalmente (al Padre 
Emmanuel) para que le haga notar bien 
nuestra vida activa, la cual, aunque unida a 
la vida interna, esta última en ciertas 
ocasiones no se puede practicar, como por 
ejemplo en las escuelas, en las 
instrucciones de la juventud, en las fiestas 
en las horas de diversión y similares y le 
hice comprender que tenía yo un doble 
interés para que esta chica entre, pero 
contenta y con vocación”.77 

 
 A otra aspirante deseosa de ir a La Verna para 
vivir una vida más interior y retirada escribe: 
 

“No se enamore de aquel bosque y de 
aquella gruta, porque nosotras debemos 
estar con las chicas y buscar al Señor en 
las obras de Caridad”.78 

 

                                            
76 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 19 de agosto de 1827, Ep. III/3, pp.  

     1713-1714. 
77 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 26 de agosto de 1827, Ep. III/3, p.  

     1715. 
78 M.d.C., carta a M. Renzi, 30 de abril de 1830, Ep. II/2, p. 1181. 
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 Y en tono de broma: 
 

“Si quiere ir... a La Verna y regresar con los 
estigmas, estaré contenta, pero para obrar 
después de pueblo en pueblo como hizo 
San Francisco”.79 

 
 Para las actividades parroquiales, Magdalena se 
inclina hacia las jóvenes que tengan “mucho espíritu”. 

 Así escribe a Elena Bernardi: 
 

“Me alegran cuando tienen mucho espíritu, 
porque normalmente son mucho más 
activas”.80 

 
 Magdalena describe a otra joven que estaba por 

entrar a formar parte del Instituto: 
 

“... tiene mucha  caridad, es diestra y 
prudente, está acostumbrada a ser la 
cabeza de su familia, no teniendo madre; 
aunque tiene padre, hermanos y 
hermanas. Cierto es que nuestra vida 
todavía no la ha experimentado, que habla 
el bergamasco, pero está acostumbrada a 
la escuela, visita a algunas enfermas, 
instruye para las confesiones a las chicas y 
en la doctrina, en fin parece que siendo 
persona responsable de su familia, 
podamos hacerle realizar tranquilamente  
 
 

                                            
79 M.d.C., carta a M. Renzi, 26 de noviembre de 1830, Ep. II/2, p.  

     1186. 
80 M.d.C., carta a E. Bernardi, 5 de mayo de 1822, Ep.III/I, p. 516 
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todo empleo, como el hospital y lo que nos 
parezca... mientras tanto la formaremos”.81 

 
 De muchas aspirantes Magdalena puede prever 
su misión en el Instituto. 
 Escribe a Mons. Zoppi: 
 

“... espero a varias compañeras nuevas..., 
son cinco, dos de las cuales me interesan  
sobre manera, una por tener la capacidad 
de asistirme en los escritos y porque 
conoce varios idiomas tan útiles para los 
hospitales, otra porque me dicen que es 
una persona apta para llegar a ser una 
óptima superiora. Confío en la caridad de 
sus oraciones”.82 

 

 Ya se prevé que dos en el grupo de aspirantes 
llegarán a ser superioras: 
 

“Sepa que espero a  varias novicias 
(aspirantes) y que entre ellas, si el Señor 
quiere enviarnos a todas las que están en 
tratativas, dos me parecen aptas para ser 
superioras...”.83 

 
 Para otra prevé el oficio de portera: 
 

“Con mucho gusto he recibido la carta de la 
buena Celestina, a quien, al igual que a 
Checchina le contestaré lo antes posible. 

                                            
81 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 3 de abril de 1824, Ep. III/2, pp. 835  

     836. 
82 M.d.C., carta a Mons. F. Zoppi, 31 de mayo de 1817, Ep. II/I, p. 269 
83 M.d.C., carta a F. M. Ghezzi, 9 de junio de 1817, Ep. III/I, p. 93. 
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También yo considero que la primera 
podría ser una buena portera”.84 
 
 

salud apta para la misión apostólica 

 
 Otro requisito pedido por la Fundadora es el de la  
salud, considerada indispensable para una vida activa y 
dinámica, como la que se prevé en su Instituto. 
 Escribe a Dominga Faccioli respecto a algunas 
aspirantes: 
 
  “Le recomiendo que estén sanas”.85 
 
 Para otra aspirante escribe: 
 

“... hace muy bien en probarla bien, ya sea 
en el espíritu como en la salud, porque si 
no tienen todas las cualidades necesarias, 
no se pueden hacer en vano sacrificios 
superiores a nuestras fuerzas”86 

 
 Para una futura docente Magdalena propone 
postergar la entrada por unos años, a la espera que las 
molestias de la voz mejoren. Así escribe a Margarita 
Rosmini: 
 

“Entendí cuanto tuvo la bondad de decirme 
sobre aquella joven, buena y de probada 
vocación. Para decirle la verdad, la 
debilidad que los molestos sufrimientos le 
causaron en la voz me parece que requiere 

                                            
84 M.d.C., carta a C. Durini, 9 de setiembre de 1851, Ep, I, p. 417. 
85 M.d.C., carta a D. Faccioli, 9 de diciembre de 1833, Ep. III/5, p.     

    3512 
86 M.d.C., carta a A. Bragato, 29 de agosto de 1834, Ep. III/5, p. 3677. 
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que, para obrar con prudencia, sea mejor 
postergar una decisión en unos años, 
tratándose de una vocación que, en las 
escuelas, trae una fatiga constante del 
pecho”.87  
 

 A otra joven deseosa de formar parte de su 
Instituto la Fundadora, después de haber expresado en 
síntesis lo que requiere, añade: 
 

“Me olvidaba decirle que, además de las 
cualidades morales sin las cuales la hija 
sería infeliz y el Instituto se traicionaría a sí 
mismo recibiéndola, es también necesario 
que goce de una buena salud”.88   

 
 Por una joven que había padecido una 
enfermedad no bien diagnosticada,  Magdalena se 
expresa con Dominga Faccioli: 
 

“Cuando le parezca que esta joven tenga 
nuestra vocación y que el Padre Juan 
Zanetti, confesor de la Casa, la considere 
apta, si posee la dote que el Instituto pide, 
yo no tengo ninguna dificultad que la 
acepte en prueba. Lo que le recomiendo es 
que se asegure bien respecto a  la salud. 
Acuérdese que si la enfermedad que tuvo 
en la mejilla, fue producida por un tumor, 
no la acepte en absoluto porque, como 
sabe, tenemos muchas pruebas de estos 
males y no es cuestión de embrollarse con 
otras, siendo males que quedan 
escondidos por un tiempo y luego se 

                                            
87 M.d.C., carta a M. Rosmini, 10 de marzo de 1821, Ep. III/I, p. 408. 
88 M.d.C., carta a Anna Fanzago, 1826, Ep. III/2, p. 1567. 
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reproducen. Antes de recibirla háganla 
revisar por algún buen profesional y si él 
insinuase la posibilidad de algún tumor de 
origen tuberculoso, no es para nosotras. 
Más bien es mejor que la revise un 
profesional y que enseguida me escriba y 
yo por correo le contestaré si tiene que 
aceptarla o no”.89 

 

 Y a Angela Bragato, Superiora de la comunidad 
de Trento: 
 

“... haces bien en ocuparte de la salud de 
Donati, porque no tenemos necesidad de 
enfermas”.90  

 
 Frente a la duda, propone a la Superiora 
consultar, no a uno, sino a dos médicos: 
 

“Respecto de  Donati, he hablado con 
nuestro médico y le dije lo que sabes. Él 
quedó verdaderamente sorprendido, no 
habiendo nunca visto algo semejante, pero 
me dijo que teniendo la experiencia de la 
tía y de algunas otras y viendo que no 
sufren por esta causa, se podría recibirla y 
ver también si el convento no la perjudica. 
Hay tres años en los que se puede 
observar. La Superiora, habiendo dicho al 
médico que la hija tiene un color térreo,  él 
mismo dijo que observen que no sea por 
enfermedad al hígado. En fin, si sabes que 
está bien puedes preguntar también a otro 

                                            
89 M.d.C., carta a D. Faccioli, 5 de mayo de 1832, Ep. III/4, p. 3092 
90 M.d.C., carta a A. Bragato, 8 de diciembre de 1833, Ep. III/5, p.  

    3507. 
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médico, que la opinión de Canturani ya la 
sabemos y si también el otro médico 
Concini es de su mismo parecer, recíbala  
con toda libertad”.91 

 
 

edad 
 

 Respecto de la edad Magdalena afirma que no 
hay nada establecido por norma. Prefiere de toda manera 
a las jóvenes que a las más grandes. A la Superiora 
Franceschini, que solicita informaciones a pedido de un 
canónigo de Brescia,  le responde: 
 

“Respecto de cuanto ansía saber el señor 
Canónigo le diré que en relación a la edad 
no tenemos prescripciones en nuestras 
Reglas que la fije para la recepción de las 
novicias y por lo tanto han entrado 
jovencitas y también de más edad (edad 
madura), siempre que, además de la 
vocación, gocen de buena salud”.92 

  
 Magdalena le ruega a Mons. Zoppi que examine la 
vocación de la ex Jesuitina de Arona que pide entrar 
entre las Hijas de la Caridad: 
 

“Elena me dijo que le había  pedido por 
escrito o le suplicó que examine la 
vocación de una señora, que era Jesuitina 
en Arona, de 43 años de edad.  Estoy 
segura de su perspicacia y que sabrá 
equilibrar cada cosa, le confieso que a mí 

                                            
91 M.d.C., carta a A. Bragato, 30 de julio de 1834. Ep. III/5, pp. 3657- 

    3658. 
92 M.d.C., carta a Franceschini, 14 de marzo de 1822, Ep. II72, p. 952. 
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me hace falta una persona formada en la 
virtud y conocedora de la vida de una 
comunidad para poder sacar en pocos 
años a una superiora, pero temo por una 
persona de edad avanzada y formada en 
otro Instituto para entrar en otro nuevo y 
todavía no establecido totalmente. 
Escucharé con mucho gusto su sabia 
opinión”.93 

 
 A Margarita Rosmini, escribe: 
 

“Respecto de aquella buena anciana que 
desea entrar en nuestro Instituto, mi 
querida hija, sin escrúpulos dígale  que a 
su avanzada edad no es el caso de 
abrazar un método de vida, que 
seguramente no podrá resistir, que por lo 
tanto busque apoyo en otro lugar, porque 
nosotras no la podemos recibir”.94 

 

 A Dominga Faccioli en cambio le escribe que 
reciba a la novicia ya avanzada en edad, si de verdad ha 
evaluado todos los lados positivos: 
 

“Debo contestarle acerca de aquella 
postulante de 53 años de edad. De ella 
busque asegurarse bien que tenga la 
cabeza derecha, de lo contrario a esa edad 
no se va a enderezar. Asegúrese que esté 
sana y por el resto, cuando le ha explicado 
bien cada cosa y que en nuestras escuelas 

                                            
93 M.d.C., carta a Mons.Zoppi, 8 de agosto de 1817, Ep. II/I, pp. 274- 

    275. 
94 M.d.C., carta a M. Rosmini, 10 de diciembre de 1830, Ep. III/4, p.  

    2620. 
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está prohibido pegar a las chicas, ya que 
ella estuvo en un Instituto como Terciaria, 
si las informaciones que di arriba 
coinciden, que dé los pasos que tiene que 
dar y recíbela”.95 

 
 Magdalena expresa sus dudas acerca de la viuda 
que le han presentado las Canonesas; encarga por lo 
tanto a Elena Bernardi para que examine bien el asunto: 
 

“Consideremos ahora, escribe, a Luisa 
quien estaba en Brisa. Sepa que la 
Canonesa me la propuso varias veces 
describiéndomela dotada de excelentes 
cualidades, muy capaz de resistir. Yo, 
dicho entre nosotras, siempre he tenido 
temor sobre el asunto de la salud habiendo 
sabido en el hospital... que sufría muchos 
dolores de estómago y necesitaba de  un 
cierto cuidado, que no es para nosotras, 
por ejemplo... necesita acostarse después 
del almuerzo, tiene una cierta edad, es 
viuda. Tendría que comenzar al igual que 
una chica, pero en estos casos es 
necesario deshacer doblemente a las 
personas ya formadas... Mientras tanto 
usted en secreto y hábilmente procure 
investigar sobre la salud y hablándole trate, 
con igual habilidad, de hacerle comprender 
que sólo estando sujeta y dependiendo 
será recibida, y también dependiendo de 
una joven superior... y observe el rostro y 
las respuestas”.96 

                                            
95 M.d.C., carta a D. Faccioli, 11 de octubre de 1832, Ep. III/4, p.  

    3208. 
96 M.d.C., carta a E. Bernardi, 22 de enero de 1819, Ep. III/I, p. 236. 
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 Así contesta a Elena Bernardi hablando de la 
joven de dieciséis años: 
 

“Respecto a Rosa, jovencita de dieciséis 
años de quien usted me habla, ruegue a la 
persona que conocemos 97 que la  examine 
bien... porque cuando la vocación es cierta, 
las jovencitas cuestan mucha fatiga, pero, 
cuando son formadas, se puede hacer con 
ellas lo que se quiere. Lo importante es 
asegurarse de la vocación, por otra parte 
cuando ésta existe y el temperamento es 
dócil yo no tengo ninguna dificultad”.98 

 
 Esta es la lista de requisitos pedidos por la 
Fundadora a las jóvenes aspirantes.  La selección es 
rigurosa y en esto está apoyada también por Mons. 
Pacetti quien escribe a Magdalena: 
 

“Me complazco que adquiera gente. Lo 
único que le recomiendo es que tenga los 
ojos abiertos. Una sola que no tenga por 
completo el espíritu deseado puede causar 
un gran desorden”.99 

 
 Magdalena asegura a Mons. Pacetti que no es 
propensa a abrir las puertas a las aspirantes que poseen 
medios. Escribe en efecto: 
 

                                            
97 Mons. Francisco María Zoppi. 
98 M.d.C., carta a E. Bernardi, 12 de julio de (1817), Ep. III/5,  

     pp.3982-3982. 
99 Mons. L. Pacetti, carta a M.d.C., 11 de diciembre de 1815, Ep. II/I,  

    p.198. 
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“... alguna vez me he encontrado siquiera 
sin cuatro o cincos denarios debiendo 
pensar en el mantenimiento de todas”.100 
 

 El Padre Luis Trevisani, escribiendo a Magdalena, 
se maravilla que ninguna noble de Verona la haya 
seguido: “¿De estas hermanas suyas crece allá el 
número? Me parece duro, cuando lo pienso, que ninguna 
noble o civil o mujer pudiente se haya hecho aquí en 
Verona compañera de la Marquesa Canossa... Pero yo 
no desconfío que el Señor imprevistamente mande 
trabajadoras a la huerta de San José”.101 
 Magdalena sabiamente responde al Padre Luis 
Trevisani: 
 

“Aquí el Señor se ha dignado darme a 
otras dos compañeras, una de las cuales 
es la primera viuda en entrar al Instituto y 
que por la misericordia divina es una de las 
viudas de San Pablo la otra es una virgen. 
Esta entrará, Dios mediante, en febrero.  
El Señor nos ha hecho la gracia de querer 
para este Instituto, en el cual nos ha 
puesto, una particular imitación de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
No sé si presumo mucho, pero no dejaré 
de decir que el Señor, que elige a las 
personas más viles para reservarse para Él 
toda la gloria, no creo que llame al mismo 
más que a pobres, ignorantes e innobles... 
pues a una noble ya  llamó y tiene  tantas 

                                            
100 M.d.C., carta a  Mons. L. Pacetti, (1815). Ep. II/I, p. 72. 
101 Padre L. Trevisani, carta a M.d.C., 16 de diciembre de 1815, Ep.  

      II/I, p. 68, n. 4. 
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miserias que contrapesan, que pudo servir 
de jefe a todas las otras”.102   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
102 M.d.C., carta al Padre L. Trevisani, 23 de diciembre de 1815, Ep.     

      II/I, pp. 68-69. 
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4. DIFICULTAD VOCACIONAL  
            Y  ACOMPAÑAMIENTO 

 
 
 
 
 Las dificultades son para Magdalena el signo de la 
presencia del Señor en la incipiente obra que Él mismo le 
ha confiado. Las enfrenta todas con una mirada de fe y 
con una buena dosis de humor, natural en ella.  Escribe a 
Elena Bernardi: 
 

“Cada fundación trae sus dificultades y su 
tiempo”.1 
 

 Y respecto de los obstáculos que se interponen 
para la entrada en el Instituto de una aspirante así 
escribe a Margarita Rosmini: 
 

“No me disgusta para nada que haya que 
superar muchas cosas para tener a 
Lucieta. Buen signo. Recen a San José, si 
Dios la quiere entre nosotras, que se 
encargue Él...”.2 

 

            Y en cuanto a otra aspirante: 
 

“Mi querida amiga, hablándonos como 
amigas, por las cartas de su óptima prima, 
me parece comprender que en efecto se 
verifica lo que usted me ha escrito, o sea 
que aquella joven es un alma bella, en 
quien el Señor cumple seguramente 

                                            
1 M.d.C., carta a E. Bernardi, 25 de agosto de 1820, Ep. III/I, p.376 
2 M.d.C., carta a M. Rosmini, 5 de noviembre de 1829, Ep. III/3, p.  

   2222. 
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designios de misericordia. Por su amor al 
Señor, es necesario rezar, porque pienso 
que si el Señor la llama, el diablo hará su 
parte. Y por lo tanto yo la confío también a 
sus oraciones”.3 

 
 Magdalena está más que convencida que los 
obstáculos provienen del enemigo del bien: 
 

“La gran comedia es la de nuestras 
novicias,4 el demonio meridiano ronda en 
cada lugar cuando alguien quiere entrar... 
También yo tengo cuatro o seis asuntos, 
uno más lindo que el otro”.5 

 
 También para Rosa Polli, que en el Instituto 
ocupará cargos de confianza y responsabilidad, los 
obstáculos para la entrada parecen insuperables: 
 

“Respecto de  Polli usted sabe cuánto yo 
también la tengo en el corazón y verá que 
el diablo perderá la lucha.  Sin embargo, mi 
querida hija, con dolor le digo que por una 
sola no se puede traer daño al Instituto y 
que, si sus familiares piden condiciones por 
las que ahora es necesario molestar al 
Gobierno, es, sin lugar a dudas, mejor no 
recibirla y dejar morir el tratado, 
escondiendo a la buena joven todo lo que 
se puede para que no tenga que sufrir... Yo 
intuyo que en cualquier momento querrán 
que tomemos a la chica y que a ellos les 
demos una manutención. Siento más que 

                                            
3 M.d.C., carta a M. Rosmini, 9 de julio de 1823, Ep. III/I, p. 648. 
4 Del contexto se deduce que son simples aspirantes. 
5 M.d.C., carta a E. Bernardi, 24 de febrero de 1818, Ep. III/I, p.157 
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nunca compasión considerando que es 
todo esto uno de los acostumbrados 
obstáculos diabólicos  para nuestras 
postulantes”.6 
 

La demora del Decreto de aprobación del Instituto 
genera, en algunas familias que deben dar el 
consentimiento para que su hija se haga religiosa, un 
obstáculo no simple para la Fundadora. Pero este 
obstáculo le trae consolación porque da por descontadas 
las inevitables dificultades inherentes a la aprobación del 
Instituto y de cada fundación nueva: 
 

“Ahora, mi querida hija, respondo al párrafo 
de su carta relativo a la querida Fulvia y a 
las otras dos. Hablando en la presencia de 
Dios he probado una verdadera 
consolación, sintiendo finalmente un grave 
obstáculo en la vocación de la primera, 
porque me daba un poco de pena que el 
asunto anduviese con tanta facilidad y 
quietud. Mi querida hija, estos santos 
religiosos miden las cosas con las reglas 
de la prudencia y nosotras, que estamos 
en la vocación, debemos medirlas con las 
de la caridad con la que el Señor siempre 
en cada necesidad y en toda circunstancia 
ha tratado con nosotras. Nunca hubo un 
nuevo Instituto... sin contratiempos y 
ninguno estaría establecido si todos sus 
primeros miembros hubiesen apoyado la 
decisión de formar parte del mismo sobre 

                                            
6 M.d.C., carta a E. Bernardi, 17 de noviembre de 1820, Ep. III/I, pp.  

  393-394. 
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la vida de quienes comenzaban el 
Instituto”.7 

 
 En el momento en el que las jóvenes están por 
dejar su familia las dificultades se multiplican. Escribiendo 
y haciendo escribir, conforta personalmente a una 
aspirante imposibilitada de entrar por fuertes resistencias 
del padre. Magdalena le  informa a Mons. Zoppi: 
 

“La pobre Doña Elizabeth no pudo obtener 
nada del padre, ni siquiera pidiendo  
información al Conde Durini, a quien yo  
había  advertido, o a mí; el mismo le dijo a 
la hija que si el Gobierno aprueba este 
Instituto se sabrá por  los diarios o algo 
parecido, cosas que hacen reír, si no fuese 
por la pena que sufre la pobre hija. Le hice 
escribir por Elena (Bernardi) para darle un 
poco de consuelo, y yo también lo haré 
porque me da mucha pena”.8 

 

           A través de Elena Bernardi se interioriza de las 
dificultades familiares de otras jóvenes obstaculizadas en 
la decisión de seguir el ideal de Magdalena: 
   

“Respecto de Fulvia díganme si ha 
manifestado su vocación al padre y si la 
esposa ya ha entrado en casa. Todas las 
dificultades surgieron ahora. Cuando yo 
estaba en Milán, todo estaba tranquilo 
Siento lástima también por la pobre Laura, 
porque pienso que encuentre más 
dificultades, siendo jefe de familia.  Si 

                                            
7 M.d.C., carta a E. Bernardi, 31 de enero de 1818, Ep. III/I, pp.152- 

  153 
8 M.d.C., carta a Mons. Zoppi, 14 de octubre de 1817, Ep. II/I, p. 280. 
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puedo adjuntaré la respuesta para 
Fortunata. Quiero que el señor Coadjutor 
me diga de dónde nacen las dificultades 
para María, si del confesor, de los 
familiares que no quieren más pagar once 
mil liras, o de quién”.9 

 
A Mons. Zoppi  comunica los contratiempos 

surgidos a algunas jóvenes aspirantes: 
 

“Esas buenas hijas que están por entrar se 
encuentran en grandes dificultades. Una 
jovencita, que tiene alrededor de veinte 
años, de óptima educación, habilidosa... su 
padre estaba tan enojado conmigo, y 
verdaderamente sin ninguna razón, que 
partió (la joven es extranjera)  sin querer 
verme más... Si no fuese porque temía la 
aflicción de la hija, me hubiera divertido. 
María santísima lo ha  tranquilizado casi 
del todo, pero todavía no está totalmente 
convencido. Pero siempre se encuentran 
obstáculos innumerables”.10 

 
 Una joven está obligada a retrasar la entrada al 
Instituto por obstáculos causados por familiares y su 
director espiritual. Magdalena busca allanar las 
dificultades dando indirectamente informaciones a la 
familia acerca de la finalidad, del espíritu y del estilo de 
vida de los miembros del Instituto. Al mismo tiempo, con 
motivaciones de fe y corazón de madre, consuela a la 
joven declarándose dispuesta a eliminar también las 
dificultades por la inclemencia del clima, ofreciéndole en 

                                            
9 M.d.C., carta a E. Bernardi, 28 de febrero de 1818, Ep. III/I, p. 161. 
10 M.d.C., carta a Mons. Zoppi, 28 de junio de 1817, Ep. II/I, p. 273. 
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la casa de Verona una de las piezas más expuestas al 
sol.  Le escribe: 
 

“... mi querida hija, no quiero que se aflija, 
como lo está haciendo, por un retraso que 
no depende de usted y que el Señor 
permitirá para su mayor Gloria. Quédese 
tranquila que cuando usted pueda venir la 
vamos a querer, pero trate de no 
perjudicarse la salud por la aflicción. No sé 
si su Padre confesor conozca en plenitud 
nuestro estilo de vida, el cual es menos 
rígido que el de ellos y juzgando que usted 
pueda sufrir por el gran frío, la pondría en 
una de las piezas más expuesta al sol”.11  

 
 También el mal tiempo puede ser una dificultad. 
Magdalena informa a la Superiora de Venecia: 
 

“Esta mañana esperamos a nuestra novicia 
Ravelli (Mariana), pero nevando 
alegremente, temo que su madre no la deje 
venir”.12 

 
  El dolor de una madre por la inminente salida de 
la casa de una hija es siempre un sentimiento que suscita 
sumo respeto y viva compasión. Magdalena después de 
haber dado relación de una de las aspirantes que están a 
punto de dejar la casa, así continúa: 
 

“... la segunda aspirante de quien más 
quedará sorprendida es la hija de nuestro 
óptimo médico Ravelli, buenísima joven de 

                                            
11 M.d.C., carta a D. Faccioli, (enero de 1821), Ep. III/5, p. 4024. 
12 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 12 de enero de 1826, Ep. III/2, p.  

    1298. 
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casi 22 años de edad, hija única, no tiene, 
como usted sabe, más que un solo 
hermano religioso.  Recomiende con 
intensidad a los dos al Señor, en especial a 
la última, ya que siente en su corazón el 
sufrimiento por el continuo llanto de su 
madre que está dolorida por tener que 
separarse de la hija, aunque ella está muy 
contenta que venga entre nosotras. 
Probablemente dentro de pocos días la 
tendremos entre nosotras,  pero aún no 
estoy segura”.13  

 

 Magdalena sabe esperar los tiempos de 
maduración humana también en el seno de la familia para 
no provocar inútiles traumas psíquicos que con dificultad 
se sanan: 
 

“Yo, escribe, estoy en contra de aceptar a 
alguien que no tenga el consentimiento de 
los padres”.14 

 
 Y antes que romper vínculos familiares 
considerados primordiales, alienta a acoger en la 
serenidad y en la paz la voluntad del Señor: 
 

“... a causa de su familia, Catina no puede 
entrar en el Instituto. El Señor dispuso que 
su padre falleciera... el hermano mayor... 
desde hace un tiempo... tiene una salud 
precaria y, saliendo Catina, la madre se 
privaría del sustento necesario. El confesor 
de la misma y el Padre Luis... la han 

                                            
13 M.d.C.,  carta a J. Terragnoli, 4 de enro de 1826, Ep. III/2, p. 1290. 
14 M.d.C., carta a A. Bragato, 18 de noviembre de 1830, Ep. III/4, p.  

     2582. 
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enviado para que se aconsejara con dos 
de los primeros teólogos de esta ciudad15... 
Los dos están muy apegados al Instituto y 
los dos, sin que el uno supiera del otro, le 
dijeron que en conciencia no podía 
abandonar a la madre, ya que lo que gana 
se lo da a ella. Le aseguro que he tenido la 
posibilidad de admirar la virtud de esta 
buena hija, aunque esté por la aflicción 
más muerta que viva... Ya que el 
impedimento lo pone absoluta y 
directamente Dios, tenemos de esta 
manera que conocer que su divina 
Voluntad no era esta y ya que el Señor 
todo lo hace bien, mi querida hija, a pesar 
que para nosotros esta hija nos parecía 
apta, el resultado no es el que 
esperábamos. En fin estoy segura que 
usted estará contenta, como yo, de la 
voluntad de Dios”.16  

 

 También cuando una camarera, aspirante a la 
vida religiosa, deberá esperar el consentimiento de la 
condesa Buri, su patrona, Magdalena sabrá esperar con 
ánimo tranquilo y con  buen humor: 
 

“Me alegra escuchar que la querida 
Justina, camarera de la Casa Buri, se haya 
puesto de acuerdo con su patrona. Sólo 
hay un argumento que recordé cuando leí 
su carta y me hizo reír: es el de Bartolo que 
para ahorcarse quedó de acuerdo que se 
ahorcaría solo cuando hubiese encontrado 

                                            
15 Bérgamo. 
16 M.d.C., carta a E. Bernardi, 29 de junio de 1822, EP. III/5, pp.  

     4035-4036. 
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un árbol de su agrado, de esta manera 
nunca se ahorcó, porque nunca lo 
encontró. Por esto no quisiera que la 
patrona de Justina tenga intenciones de 
hacer lo mismo. Pero Justina, cualquiera 
sean las intenciones de la condesa Buri, 
vendrá sin lugar a dudas. Espero que con 
ella el Instituto haga una buena 
adquisición”.17 

 
 En un lapso de pocos días Magdalena comenta, 
en un clima de fe y comprensión, la postergación del 
consentimiento: 
 

“Respecto de Justina de la  Casa Buri, si 
viene pronto, no puede ser más  que por el 
fruto de la oración de la misma, porque 
aunque Buri es muy buena,  encontrar a 
otra hija (camarera) que reemplace a 
Justina, si no es por una gracia, necesitará 
un poco de tiempo. Tanto Cristina como yo 
no dejamos de rezar al Señor, para que 
disponga de la buena Justina, según su 
voluntad”.18  

 

 Las complicaciones continúan también para 
algunas aspirantes. Magdalena aclara cómo hay que 
comportarse con cada una: 
   

“Le escribo, mi querida hija, respecto de 
María, dama de compañía de Soardi...  que  

                                            
17 M.d.C., carta a A. Bragato, 15 de agosto de 1826,  Ep. III/2, p.  

    1468. 
18 M.d.C., carta a A. Bragato, 23 de agosto de 1826, Ep. III/2, p. 1472. 
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María llegue aquí19 para el día 23 del 
corriente...”.20 

 
 Ya que el obstáculo mayor para la joven no es la 
familia, sino el Superior de las Terciarias Dominicas, 
Magdalena escribe al mismo General de los Dominicos. 
Respecto de esta decisión, le informa a Dominga Faccioli: 
 

“... me dirigiré directamente al Santo 
Padre21 y haremos usted y nosotras lo que 
el General o el Santo Padre digan .Pero 
creo que ambos estarán muy contentos 
que entre con nosotras”.22 

 
 Continúa refiriéndose a otra aspirante en la carta a 
Dominga Faccioli: 
  

“... sosténgala sin compromiso y busque 
descubrir cuánto posee, estando en 
tratativas para alguna fundación”.23 
“La tengo en el corazón, continúa, también 
a  mi pobre Néspoli.24 Si tienen la ocasión 
de verla denle ánimo y háganle rezar a 
María Santísima”.25 

 

 También cuando la aspirante ya ha entrado al 
Instituto, las resistencias de la familia no tienen fin: 
 

                                            
19 Verona. 
20 M.d.C., carta a D. Faccioli, 5 de enero de 1834, Ep. III/5, p. 3539. 
21 Gregorio XVI. 
22 M.d.C., carta a D. Faccioli, 5 de enero de 1834, Ep. III/5, p. 3539. 
23 Ibídem. 
24 Elizabeth  Néspoli, (1809-1893),  Superiora de Verona, cfr.  P.,  

     A.C.R. 
25 M.d.C., carta a D. Faccioli, 5 de enero de 18.4, Ep. III/5, p. 3539. 
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“Uno de estos días hemos recibido a una 
novicia de dieciséis años de edad. Le 
aseguro que es una paloma de inocencia y 
muestra poseer dones particulares.26 
Sólo recomiéndela al Señor porque los de 
su casa le hacen la guerra, porque ahora 
que ha entrado, están arrepentidos de 
haberla dejado ir, pero espero que María 
santísima los tranquilice”.27 

 
 Magdalena sigue con maternal bondad a quien ha 
realizado el paso definitivo y, excusándose por no haber 
podido responder con mayor prontitud, escribe: 
 

“Advierto en su muy apreciada (carta) que 
por fin el Señor ha querido premiar su fe y 
constante perseverancia en la decisión de 
querer servirlo y ser justamente toda suya 
al allanar el camino que a usted le parecía 
tan difícil... pero, mi queridísima hija, 
cuando Dios llama no hay dificultad, por 
grande que sea, que no se pueda 
superar”.28 

 
 Y siempre con solicitud maternal la impulsa para 
que con generosidad abra el corazón al Señor que la 
quiere toda suya. 
 

“Lo que más me apremia es que usted 
tenga coraje y se abandone a la gran 
caridad del Señor, con un corazón grande 
y generoso. Ya me imagino su situación en 
estos momentos especialmente al no 

                                            
26 Dones de oración.  
27 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 6 de julio de 1825, Ep. III/2, p. 1158. 
28 M.d.C., carta a B. Castellani, febrero de 1828, Ep. III/5, p. 4109. 
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recibir ninguna carta mía. Habrá pensado 
que soy indiferente, pero no es así,  se ve 
que el Señor quiere probar su corazón 
generoso y que confía  sólo en Él.”.29 

                                            
29 Ibídem, febrero de 1828, p. 4110. 
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5. EL PROBLEMA  DE LA “DOTE” EN LOS    
            ORÍGENES 

 
 
 
 
 El amor de Cristo presente en los pobres había 
impulsado a Magdalena a abandonar el palacio Canossa 
para vivir en las afueras de la ciudad de Verona en el 
barrio San Zenón, el de peor fama y el más necesitado de 
asistencia en todos los niveles. 
 El gesto atrajo a otras jóvenes deseosas de gastar 
y consumir la vida en el ejercicio de una caridad que, a 
imitación de la de Cristo, privilegia a los más pobres. 
 En pocos años el naciente Instituto se extiende a 
Venecia, Milán, Bérgamo, Trento. Los pedidos de nuevas 
fundaciones son más numerosos que los ya realizados. 
 Surge, para la Fundadora, el problema del 
mantenimiento de las hijas que piden formar parte de su 
Institución. ¿Cómo conciliar el servicio apostólico gratuito 
con el problema del mantenimiento de las hijas
 ¿Confiar en la Providencia? Podría ser temerario. 
¿Pedir subsidios gubernamentales? Atan las manos. 
¿Pedir limosna de puerta en puerta?  Las Hijas de la 
Caridad no tienen que pensar en nada más sino en “los 
intereses de la divina Gloria” 1 “en el continuo  ejercicio de 
las obras de caridad”.2  
 Magdalena luego de mucha oración para discernir 
la voluntad de Dios sobre la conducción de la obra, luego 
de reflexiones, consejos y búsquedas, decide dar a las 
Hijas de la Caridad un mínimo de seguridad de vida 
mediante la auto tasación. 
  

                                            
1 M.d.C., R.s.s., P. 2ª, p. 76. 
2 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 24. 
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“Las Hijas de la Caridad viven de lo propio 
sin gravamen alguno ni  público ni privado, 
llevando consigo un fondo que les dé a 
ellas un interés neto de una lira de Milán 
por día”.3  

 
 En 1818, cuando ya estaba cerca el 
reconocimiento civil y eclesiástico del Instituto, 
Magdalena precisa: 
 

“No pienso que este Instituto tenga que 
sostenerse con  la limosna, ya sea por el 
mayor bien de los pobres ya sea porque 
siempre he deseado, como hice junto con 
mis compañeras, comprometernos todas 
en el servicio de Dios y del Estado para 
ayudar a los pobres, sin gravar sobre el 
Municipio, ni el Tesoro Real.4 La única 
excepción ha sido el uso gratuito de dos 
ambientes 5 concedidos por su Majestad”. 

 
 En el Plan del Instituto para presentar en Roma y 
adjunto a una carta a la amiga Durini, así escribe 
respecto de lo económico: 
 

“El Instituto no tiene necesidad de 
donaciones estables, sino solamente de un 
local adecuado. Las Hijas de la Caridad 
siempre se han mantenido por sí mismas... 
y seguirán así y confiarán toda la 
administración a la propia Superiora, quien 
representará a su propia Casa en cada 

                                            
3 M.d.C., Ep. II/2, p. 1436. 
4 M.d.C., carta a la Delegación provincial de Verona, Ep. II/I, p. 111 
5 Se trata del convento de los Santos José y Fidencio en Verona y de   

   Santa Lucía en Venecia 
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situación, estando contentas de poder 
darse a s mismas y lo que poseen en 
beneficio de los pobres...”6 

 
 No solamente el mantenimiento de los miembros 
del Instituto, sino también el servicio apostólico debe 
estar libre de toda atadura con el Estado. 
 

“El espíritu y la finalidad del Instituto 
requieren que se obre gratuitamente en 
todo y no se hagan distinciones de 
personas a excepción de una especial 
predilección por  las más miserables”.7  

 
 ¿Cómo sostener el servicio apostólico si las Hijas 
de la Caridad no se autoabastecieran suficientemente? 
 La típica pobreza de cada miembro del Instituto es 
la de “vivir una vida perfectamente común... recibiendo 
por caridad de la Casa todo cuanto necesitarán”.8 
 En la recepción de las novicias Magdalena 
establece, por lo menos inicialmente, un principio muy 
dúctil, en cuanto a la modalidad y al tiempo. En efecto 
escribe: 
 

“Respecto de la dote no fijaría que la 
deban traer por regla, porque si la 
Congregación un día tuviera los medios 
suficientes, esta Regla podría, a causa de 
los bienes temporales,  privarla de algún 
sujeto verdaderamente apto”.9 

 

                                            
6 M.d.C., Plan del Instituto de las Hijas de la Caridad, Ep. I. pp. 550- 

   551. 
7 M.d.C., R.E., p. 48. 
8 M.d.C., R.s.s., P. 2ª, p. 34 
9 M.d.C., R.s.s., P. 2ª, p. 78 
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 Frente a dificultades económicas insuperables,  la 
Fundadora está obligada a replegar temporáneamente en 
una norma precisa: 
 

“... en adelante no se aceptarán ni las 
varias postulantes que ahora piden entrar 
entre estas hijas, ni aquellas que lo pedirán 
sin que tengan su propio sustento”.10 

 

 Esto lo explica a un sacerdote que había 
recomendado a Magdalena que reciba a una joven de 
vocación segura. Así precisa con respecto a su sustento: 
   

“... tratándose de un Instituto en sus 
comienzos y que se encuentra en su 
expansión, me resulta imposible recibir a 
personas que no tengan los medios 
necesarios para su sustento”.11 

 
 Que los comienzos hayan sido muy fatigosos se 
deduce de una carta enviada a la Superiora de la 
comunidad de Venecia: 
 

“... no olvido el sustento que necesitamos y 
doy los pasos necesarios para asegurarme 
el pan y la polenta para Venecia y para 
aquí, (Verona)”.12 

 
 En las dificultades económicas en las que se 
encuentra, la Fundadora busca recibir a jóvenes no sólo 
de segura vocación, sino también con dote suficiente. Y 
bromeando  le escribe a Margarita Rosmini: 
 

                                            
10 M.d.C., Plan del Instituto de las Hijas de la Caridad, Ep. I, p. 551. 
11 M.d.C., carta a un sacerdote, 1826, Ep. III/2, p. 1568. 
12 M.d.C., carta a E. Ghezzi, 9 de junio de 1817, Ep. III/I, p. 93. 
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“Seguramente lo primero es  más 
importante que lo segundo, pero también el 
cuerpo quiere comer”.13 

 
 Y con humor le contesta a la Superiora de Trento 
que le propone para la vida religiosa a una aspirante sin 
medios económicos: 
 

“Respecto de aquella novicia pobre, yo he 

entendido todo, pero Homo sine pecunia 

imago mortis (El hombre sin dinero es la 

imagen de la muerte)”.14 
 
 La pobreza efectiva de los primeros decenios del 
Instituto obliga a Magdalena a no poder aceptar a 
postulantes “buenas, pero sin un centavo”. Así continúa 

una carta  a Josefa Terragnoli: 
 

“... tenemos una gran abundancia de estas 
jóvenes  en todos lados”.15 

 
 Luego de haber nombrado a las dos postulantes 
en cuestión,  concluye alegre y confiada en la 
Providencia: 
 

“Mi querida hija, me da risa viendo... que 
he adivinado respecto de nuestras 
postulantes que no tienen un centavo, pero  
 
 
 

                                            
13 M.d.C., carta a M. Rosmini, 11 de abril de 1829, Ep. III/3, p. 2116. 
14 M.d.C., carta a A. Bragato, 4 de noviembre de 1834, Ep. III/5, p.  

    3732. 
15 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 20 de marzo de 1825, Ep. III/2, p.  

    1073. 
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me río y no dudo que si Dios las quiere,  
las proveerá”.16 

 
 Sobre el tema de la confianza en Dios, le escribe 
a Elena Bernardi: 
 

“Respecto de aquella joven que el señor 
Párroco17 les dice que debe recibirla 
enseguida, ustedes sabrán si pueden 
mantenerla. Usted hace un  tiempo me dijo 
que una más o una menos es lo mismo, y 
yo considero que donde hay, esto es 
verdadero, pero donde no hay, es 
diferente. Usted sabe que cuando yo 
estuve en Milán, también hace poco, me 
dijo que no sabía cómo vivir y ¡ahora están 
en la posibilidad de tomar a una hija que no 
tiene nada!!! 
Yo le digo todo esto porque, si no le hizo 
conocer la situación al señor Párroco por 
no haberse animado, supérese  y dígale 
todo. Si en cambio lo ha hecho y él mismo 
juzga que, no obstante la pobreza, hay que 
considerar con mayor intensidad las otras 
circunstancias y se la deba recibir, recíbala 
con toda tranquilidad y confiemos en 
Dios”.18  

 

                                            
16 M.d.C., carta a J. Terragnoli, Ep. III/2, 26 de marzo de 1825, p.  

    1078. 
17 Padre Bernardino Burocco, para notas bibliográficas cfr. Ep. II/I, p.  

    302. 
18 M.d.C., carta a E. Bernardi, 14 de setiembre de 1825, Ep. III/2, p.   

    1201. 
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 Ella misma repetidas veces hace conocer a las 
personas interesadas en qué consiste “el sustento 
material”. 
 A una señora que en nombre de un canónigo de 
Brescia pide informaciones sobre el monto de la dote y de 
los gastos para el noviciado, Magdalena le responde: 
 

“Los gastos para el tiempo del noviciado 
que dura tres años son de  una lira de Italia 
por día. Cuando entran deben traer su 
pequeña cama con lo que le hace falta, la 
ropa y los muebles personales que tengan 
cualquiera sean, porque los necesitamos 
para los tres años... Para los pequeños 
gastos de la ropa, en este tiempo, suple la 
familia... Usted conoce nuestros 
departamentos y sabe que los muebles de 
nuestras piezas son algo casi diría ridículo, 
por lo cual poco los cuento. Le vuelvo a 
reiterar un armario de mayor tamaño para 
guardar la ropa que  traen”.19 

 
 Al Padre Trevisani especifica el importe para 
depositar – cada tanto - después del noviciado para el 
mantenimiento de toda la vida: 
   

“Después del noviciado entregan al 
Instituto el importe de cuatro mil 
ochocientas liras italianas para el posterior 
mantenimiento, tratándose de un Instituto 
que recién nace, pero lo que más vale son 
las cualidades morales, la vocación y la 
capacidad, buscando el Instituto conciliar 
en lo posible lo que concierne a lo material, 

                                            
19 M.d.C., carta a E. Franceschini, 14 de marzo de 1822, Ep. II/2, p.  

    952. 
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de la manera menos pesada y más 
accesible para quien entra, en especial 
cuando las postulantes no se encuentran 
en situaciones económicas favorables”.20 

 

 La Providencia varias veces tiene un rostro bien 
preciso. Cuando la vocación es segura Magdalena no 
vacila en aceptar de amigas y conocidas, subvenciones 
para poder recibir a las aspirantes que no tienen medios 
económicos. 
 Para Franceschina la Providencia se llama Carlos 
Manziana, rico comerciante de Brescia que desde hace 
un tiempo ha comenzado con Magdalena tratativas para 
una fundación en su ciudad natal.  Magdalena le 
agradece la ayuda económica que recibió: 
 

“El Señor quiera recompensarlo por todo, 
estimadísimo señor Carlos, y no hay dudas 
de que Franceschina siempre se recordará 
en este mundo y en el Paraíso de usted, ya 
que le permitió vivir su vocación. Yo 
también tengo el gran consuelo de ver el 
éxito que esta querida hija tiene en todo y 
espero que cada vez más sea una persona 
idónea para obrar grandes cosas para la 
divina Gloria”.21 

 
 Para Tonina la Providencia se llama Conde 
Mellerio: 
 

                                            
20 M.d.C., carta al Padre L. Trevisani, octubre de 1823, Ep. III/I, p.  

     700. 
21 M.d.C., carta a Carlos Manziana, 27 de junio de 1824, Ep. III/2, p.  

    882. 
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“Advierto... la caridad del buen Conde 
Mellerio para con Tonina22 quien entrará 
cuando el mismo juzgará bien y que 
mientras tanto usted abrazará por mí”.23 

 

 Y a Mons. Zoppi le especifica: 
 

“Respecto de la joven a quien el dignísimo 
Conde Mellerio tiene la caridad de proveer, 
establezca el tiempo más oportuno para la 
entrada”.24 

 
 La Dama Visconti,25 una noble de Milán, provee a 
la joven Catarina.26 Magdalena encarga a la Superiora de 
Milán para que dé relación de su protegida: 
 

“... agradezco por la tarjetita de mi buena 
amiga Visconti, díganle que ahora su 
angelito, como la Superiora de Bérgamo 
llama a su Catarina, no necesita nada y 
que continúa portándose muy bien”.27 

 
            Respecto a Anna Rizzi, quien en el Instituto 
cubrirá cargos de mucha responsabilidad, Magdalena así 
escribe a Josefa Terragnoli: 
 

                                            
22 Tonina Lavagno, para notas biográficas cfr. Ep. II/I, p. 341. 
23 M.d.C., carta a E. Bernarid, julio de 1817, Ep. III/5, p. 3984. 
24 M.d.C., carta a Mons. F. Zoppi, 20 de mayo de 1817, Ep. II/I, p.  

    266. 
25 Luisa Castelli, desposa en 1784 al Conde Carlos J. Visconti y muere  

    en  1840. 
26 Catarina Commissoli, para notas biográficas cfr. Ep. III/2, p. 1352. 
27 M.d.C., carta a D. Faccioli, 13 de mayo de 1826, Ep. III/2, p. 1375 
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“... si el Señor no se digna darnos los 
medios yo no puedo recibirla, pero más 
que otra cosa me apremia la vocación”.28 

 
 Iluminada por el Espíritu del Señor en una 
sucesiva carta así se expresa respecto de la “buena 
Anita”. 
 

“... si Dios la quiere allanará también el 
camino... para que el Instituto haga una 
gran adquisición”.29  

 
 También  el Señor provee a la joven Anita a través 
de bienhechores. 
 Magdalena recibía ofrendas, pero no las 
solicitaba. 
 

“Usted quiere, escribe a Josefa Terragnoli, 
una vez más, que yo escriba a la Dama 
Dolfini, pero usted sabe mi sistema de no 
pedir nada a nadie, por lo tanto no lo 
haré”.30 

 
 Propone, en cambio, que la misma Anna Rizzi se 
presente a la Dama. Y  concluye: 
 

          “... un  poco  de  un  lado,  un  poco  de otro,                  
           nos ingeniaremos...”31 

 

                                            
28 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 19 de agosto de 1827, Ep. III/3, p.  

    1714. 
29 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 2 de setiembre de 1827, Ep. III/3, p.  

     1719 
30 Ibídem. 
31 Ibídem. 
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 La confianza en Dios es el punto fuerte de 
Magdalena. Vive de la convicción de que 
 

“... cuando el Señor llama de verdad lo 
hace eficazmente”.32 

 
 Por lo que respecta a una joven propuesta por 
Mons. Zanetti,  le escribe a la Superiora de Milán: 
 

“... mi querida hija, cuando pienso que para 
recibir a esta persona, además del espíritu 
está también el cuerpo, me parece que por 
el momento no puedo, pero si el Señor 
quiere a esta hija entre nosotras, 
seguramente le procurará los medios 
necesarios”.33 

 
 Magdalena sabe que “Dios puede hacer aquello 
que los hombres no pueden”.34 
 
 Presionada por todas partes por pedidos de 
fundaciones, Magdalena podía dejarse llevar por la 
tentación de recibir a las jóvenes aspirantes sin excesivo 
rigor. Escribe a Rosa Dabalá: 
 

“... son tantos los pedidos para las 
fundaciones que necesitaría a un centenar 
de hijas con vocación”.35 

 

                                            
32 M.d.C., carta a E. Bernardi, 25 de mayo de 1821, Ep. III/I, p. 425. 
33 M.d.C., carta a R. Dabalá, 20 de setiembre de 1826, Ep. III/2, p.  

    1492. 
34 M.d.C., carta a D. Faccioli, 27 de diciembre de 1831, Ep. III/4, p.  

    2990. 
35 M.d.C., carta a R. Dabalá, 10 de febrero de 1825, ep. III/2, p. 1049. 
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 La selección siempre es cuidadosa y rigurosa. 
Antes de aceptar una fundación exige que en el lugar 
esté asegurado el mantenimiento de las jóvenes que ella 
misma con anterioridad elige y prepara. Para una posible 
fundación en Turín se ocupa Máximo d’Azeglio. Escribe 
Magdalena a Carolina  Durini: 
 

“Diga... al Marqués d’Azeglio que yo estaré 
dispuesta a trasladarme a Turín para 
ayudarlo en la fundación de una Casa 
nuestra allá, siempre y cuando esté todo lo 
que hace falta y él tenga una fundada 
esperanza de tener algunas jóvenes con 
segura vocación para unirlas a las que yo 
llevaré conmigo. Para pedir aún más, en 
lugar de una novicia, desearía, si fuese 
posible, me envíe a dos que luego llevaré 
conmigo a Verona al noviciado”.36 

 
 Respecto del mantenimiento de las jóvenes 
aspirantes,  Magdalena lo expresa, siempre por medio de 
Carolina Durini: 
 

“... para una fundación difícil, como será la 
de Turín... me parece que no se puede 
comenzar con menos de seis personas... 
cuando vengan las dos de Piamonte, no 
teniendo a cuatro  para sacar sin 
sustituirlas de las Casas ya existentes,  
podría ser de menor peso al Marqués 
d’Azeglio encontrar a algunas más de 
Piamonte, pero que se puedan mantener (o 
sea con dote).  En  el caso que no se 
encontraran...  tengo necesidad de saber a 

                                            
36 M.d.C., carta a C. Durini, 25 de agosto de 1820, Ep. I, p. 513. 
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cuantas jóvenes ustedes (los de Turín) 
podrían mantener, porque de esta manera, 
cuando se concluya, podría recibir a 
aquellas que tengo entre manos, no sólo 
con vocación, sino con capacidad y 
verdaderamente excelentes, pero sin 
medios”37.38 

 
 Siempre por medio de Carolina Durini, Magdalena 
le hace llegar al Marqués el “Plan general del Instituto” a 
fin de que pueda conocer bien la finalidad y tome 
conocimiento de las actividades apostólicas de sus hijas. 
Además quiere que le asegure que el mantenimiento de 
las novicias sea sólo temporáneo: 
 

“... hágale notar que el Instituto no necesita 
de una donación estable y que el 
mantenimiento, que por ahora es 
necesario... será sólo para el comienzo”.39 

 
 A causa de una ulterior enfermedad de la 
Fundadora, no se lleva  a cabo un encuentro programado 
con Carolina Durini, por este motivo el proyecto de una 
posible fundación en Turín se esfuma. 
 
 De los nobles de Milán Magdalena espera, en 
vano, obtener el mantenimiento de cuatro jóvenes 
disponibles para la muy pobre fundación de Massa 
Carrara. 
 Escribe a Mons. Zoppi que desde hace años 
espera a las Hijas de la Caridad: 
 

                                            
37 Sin dote. 
38 M.d.C., carta a C. Durini, 7 de julio de 1821, Ep. I, p. 517. 
39 M.d.C., carta a C. Durini, 25 de agosto de 1820, Ep. I. p. 515. 
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“Mi pensamiento es intentar obtener de 
estos señores de aquí o la lira de Italia 
diaria para cuatro personas, que es 
necesaria que perdure para siempre ya 
que en Massa no veo la posibilidad de que 
se encuentren, ni siquiera en el futuro, a 
postulantes pudientes, o que cumplan con 
la dote con las que no tienen más que una 
parte y después el mantenimiento, para 
aquellas que no poseen nada. Sepa, pero 
por favor no lo divulgue, que insinué 
algunas palabras al Conde Mellerio y me 
parece bien dispuesto. Si puedo verlo al 
Padre Julio Dugnani intentaré tratar 
también con él. En fin, antes de salir de 
Milán, haré lo poco que pueda. Lamento mi 
incapacidad, pero confío en María 
santísima”.40 
 

 Los pedidos de ayuda no tendrán concreción. 
Mientras tanto Magdalena prepara a cuatro maestras 
para la diócesis de Massa para aliviar al Obispo de la 
desilusión de no poder realizar la tan ansiada fundación. 
También respecto al pedido de fundación en Burano el 
problema económico es el más grave. 
 Escribe al Card. Zurla:41 
 

“Nuestro Burano siempre está en tratativas 
y se espera la respuesta de nuestro 
Soberano. No le puedo decir cuánto por 
este pobre pueblo está empeñado el 

                                            
40 M.d.C., carta a Mons. Zoppi, 19 de febrero de 1825, Ep, II/2, pp.  

    1063-64. 
41 Para datos biográficos cfr. M.d.C., Ep. I, p. 527. 
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óptimo Príncipe Virrey y nuestro dignísimo 
Patriarca”.42 

 
 Y a Josefa Terragnoli, Superiora en Venecia, le 
escribe bromeando. 
 

“Le recomiendo a Ud. y a la querida Betta a 
nuestro querido Burano. Díganme cuántas 
docenas de dotes las dos han encontrado allá. 
Las novicias no faltan, pero tenemos que 
pensar en el “vicio” que todos tenemos de 
comer ”.43 

 
 Ni siquiera buscando “dar a la princesa Erizzo44 el 
honor de la fundación”45 se podrá dar comienzo a una 
comunidad de Hijas de la Caridad en Burano. 
 El peso financiero de la fundación de Trento recae 
totalmente sobre Margarita Rosmini: 
 

“... sería muy agradable para mí, escribe a 
Margarita, si el Señor envía a personas 
que tengan vocación, pero también con 
medios para que usted no cargue con todo, 
ya que ni siquiera puedo tener la alegría de 
ofrecer lo   material que sin embargo he 
dado a las primeras Casas.  Mientras tanto 
también por esto haremos oración y usted 
póngalo todo en el Corazón amabilísimo de 
María nuestra Madre, quien conducirá, 

                                            
42 M.d.C., carta al Card. P. Zurla, 7-8 de julio de 1829, Ep. II/I, p. 650. 
43 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 16 de julio de 1824, Ep. III/2, p. 900. 
44 Dama de Venecia, para notas biográficas cfr. Ep. III/2, p. 976. 
45 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 24 de octubre de 1824, Ep. III/2, p.  

    976. 
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espero, a buen término también esta 
fundación, así como hizo con las demás”.46  

 
 Mientras tanto Magdalena le procura vocaciones 
de Verona y de Bérgamo: 
 

“De mi parte, si el Señor me envía a alguna 
persona apta y con dote, la reservaré para 
Trento para ahorrarle aquella carga que 
usted, para este fin, estaba dispuesta a 
asumir...”.47 

 
 La dificultad es por el momento encontrar a 
personas válidas y prepararlas bien en la espera de la 
“tan ansiada fundación”: 
 

“... hasta que no tenga personas y a estas 
un poco formadas, no sabría cómo 
empezar nuevas fundaciones. Actualmente 
estoy en contacto con algunas otras y para 
ellas hemos combinado encontrar a 
personas; se necesita un poco de 
paciencia hasta que se formen un poco y 
luego, con la ayuda divina, pasaremos a 
nuevos establecimientos”48 

 
 Verona es la fragua para la preparación de futuros 
apóstoles: 
 

“... para ahorrar el tiempo recibiré, ya que 
usted me lo permite, a aquella buena joven 

                                            
46 M.d.C., carta a M. Rosmini, 5 de setiembre de 1821, Ep. III/I, p.  

    439. 
47 M.d.C., carta a M. Rosmini, 14 de agosto de 1822, Rp. III/I, p. 551. 
48 M.d.C., carta a M. Rosmini, 11 de noviembre de 1820, Ep. III/I, pp.  

    390-391. 
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de quien le he hablado, quien traerá hasta 
ahora parte o tal vez todos los muebles y 
una pequeña suma de dinero, reservando 
sus derechos, para cuando haga falta, 
sobre las facultades paternas y 
maternas”.49  

 
 Otra aspirante será recibida en poco tiempo y 
también ella se preparará para la fundación de Trento: 
 

“Yo la encuentro con una vocación de las 
más firmes. De cabeza muy derecha, 
buenos modales, habiendo sido muy bien 
educada y me dicen habilidosa. En fin me 
parece muy oportuna para Trento donde, 
como ya dijimos, aquella fundación merece 
apoyo y harán falta, a mi parecer, también 
personas educadas y hábiles. Por lo que 
usted me dijo, si considera oportuno, yo 
pienso que hay que recibirla para 
aprovechar el tiempo y mientras tanto 
formarla. Con libertad dígame su 
pensamiento”.50 

                                            
49 M.d.C., carta a M. Rosmini, 28 de octubre de 1823, Ep. III/I, p. 704. 
50 M.d.C., carta a M. Rosmini, setiembre de 1823. Ep. III/I, pp. 674- 

    675. 
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 Habiendo sido ayudada, desde el punto de vista 
económico, por la familia de Margarita Rosmini, 
Magdalena puede inaugurar en 1828 la fundación de 
Trento, nombrando Superiora de aquella Casa a su 
queridísima amiga Margarita, ahora hija suya. 
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1. EL POSTULANTADO 
 EN EL PENSAMIENTO DE LA FUNDADORA 
 
 
 
 
 El postulantado es propuesto y considerado por la 
Fundadora Magdalena de Canossa “tiempo de prueba”1 
con el fin de favorecer el paso gradual de la joven de la 
vida del mundo a la propia del noviciado. 
 Esto se lee en el tratado relativo a la primera 
formación y así Magdalena expresa en una carta dirigida 
a la Superiora de Trento: 
 

“Con mucho gusto recibiré en prueba a 
aquellas dos buenas jóvenes que usted me 
propone... la prueba, en efecto, 
manifestará su vocación”.2 

 
 En 1820 Magdalena ya había establecido las 
modalidades necesarias para la aceptación de las 
jóvenes al postulantado. 
 Después de haber recomendado a la Superiora 
“mucha oración de parte de toda la comunidad”3  a fin de 
que nadie se deje 
 

“... enceguecer por el vano deseo de crecer 
en número” 4 “tomadas las más exactas, 
sustanciales informaciones y necesarios 
consejos”,5 la Superiora “esté muy atenta... 
de no entrar en tratativas para la recepción 

                                            
1 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 137. 
2 M.d.C., carta a M. Rosmini, 21 de marzo de 1821, Ep. III/I, p. 412. 
3 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 125. 
4 Ibídem, p. 69. 
5 Ibídem, pp. 70.126. 
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antes de tener pruebas seguras de la 
vocación”.6 

  
 Después de casi diez años de la fundación, 
Magdalena se hace extremadamente cauta para admitir, 
aunque sea en prueba, a cualquiera que  pida entrar en 
su Instituto. 
 La Superiora no sólo deberá aconsejarse con sus 
asistentes, sino también someter a las jóvenes al voto 
deliberativo de la comunidad: 
 

“La Superiora... propondrá la postulante al 
Capítulo para el balotaje. Si el número de 
los votos es de la mitad más uno, será 
aceptada en prueba, teniendo la 
precaución que cuando entre traiga 
consigo la fe de bautismo y de 
confirmación”.7 

 
 Solamente en este momento la joven podrá ser 
recibida  “en calidad de hermana”.8 

 La primera finalidad de este período de prueba 
será la de hacer madurar en la fe la respuesta personal 
de la joven al llamado de Dios. 
 La postulante deberá confrontarse consigo misma 
y con los demás respecto de las aptitudes y disposiciones 
requeridas para el nuevo tipo de vida elegido, deberá 
medir sus capacidades de camino interior, carismático, 
comunitario, apostólico requerido por el Instituto. El 
tiempo para esta verificación, escribe la Fundadora: 
 
                      “... no podrá durar menos de seis meses”.9  

                                            
6 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 125. 
7 Ibídem, p. 70. 
8 Ibídem, p. 125 
9 Ibídem, p. 70. 
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 Esta formulación, mientras frena cualquier 
apresurado y arbitrario paso de la joven de un estadio a 
otro de la formación, deja abierta la posibilidad de una 
prolongación del postulantado más allá de seis meses, si 
así lo requiere el ritmo de crecimiento humano y cristiano 
de la joven postulante. 
 Se lee en las Reglas del Noviciado: 
 

“La prueba será para todas por un tiempo 
de seis meses y luego durará para 
cualquier postulante todo el tiempo que la 
Superiora con sus asistentes juzgue 
necesario para el bien espiritual de la 
postulante y del Instituto”.10 

 
 En el caso, dice la Fundadora, que 
 

“... si a pesar de todo el cuidado y la 
atención, la opción ha sido equivocada, sin 
ningún temor (la joven) debe ser devuelta a 
su casa y el Instituto se conserve en su 
espíritu y en su integridad”.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
10 M.d.C., Reglas del Noviciado, ms., p. 5, A3, IX, A.C.R. 
11 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 126. 
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2. CRITERIOS Y MODALIDADES 
 PARA LA ADMISIÓN AL POSTULANTADO 
 
 
 
 
 Respecto de la recepción de las aspirantes, 
Magdalena procede y quiere que cada Superiora también 
en el futuro se mueva “con mucho cuidado”.1 Mientras no 

hace distinción de clases sociales, expresa con claridad 
las categorías de personas que pueden ser admitidas y 
aquellas que por particulares situaciones morales o 
jurídicas no pueden ser recibidas en la vida religiosa. 
 En lo que concierne al principio evangélico de 
admisión,  escribe: 
 

“Ya que... el fin de esta institución es la 
imitación de Jesucristo, habiéndose Él 
dignado aceptar entre sus discípulos, sin 
distinción alguna, cualquier clase de 
personas, de la misma manera las 
hermanas no harán distinción en la 
aceptación de las novicias,2 no se fijarán 
en el  nacimiento, ni en el  País, ni en la 
condición social, ya que siendo hermanas 
de la Caridad, ésta no hace acepción de 
personas”.3 

 
 Después de este principio, inspirado en el  
corazón de Cristo, Magdalena en la línea de las 
disposiciones en aquel entonces vigentes en la Iglesia, 

                                            
1 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 49. 
2 Magdalena algunas veces usa el término novicia con el significado  

   de postulante, con la intención de abarcar todo el arco de la primera  

   formación 
3 M.d.C., R.s.s., P.1ª. pp. 48-49. 
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enumera a las personas que se pueden admitir o no 
admitir en su Instituto. Se lee en la Regla Extensa de 
Milán:4 

“En este Instituto serán admitidas además 
de las vírgenes, también las viudas, 
advirtiendo que para estas últimas es 
necesaria una doble precaución, debiendo 
estar seguras que su conducta haya sido 
siempre recta y que sin interrupciones 
hayan sido de probadas y óptimas 
costumbres... en sus familias hayan dado 
pruebas de amar su estado actual y tengan 
un sincero deseo de donarse enteramente 
al Señor viviendo desde ahora aquella vida 
piadosa, sobria y santa de la cual San 
Pablo habla, de manera que en su hablar y 
en su vivir se conozca verdaderamente que 
no aspiran más que a la consecución de la 
bienaventurada esperanza prometida a los 
hijos de Dios”.5 

 

 En las “Memorias” Magdalena escribe las 
cualidades morales y espirituales de una viuda que ella 
había recibido en el Instituto y que murió luego de seis 
meses de la entrada: 
   

“En este tiempo el Señor quiso tomar para 
sí a una compañera suya por cuya salud, 
la persona que escribe nunca le fue posible 
rezar. Ella era una viuda que sólo estuvo  
en el Instituto seis meses, pero llegó ya 
santificada. Era persona de elevado 

                                            
4 Aprobada por el Obispo de Milán en 1820. En la Regla extensa de  

   Venecia  que  es  de  1812,  el  capítulo  de  la  “Recepción  de  las  

   novicias” falta por completo. 
5 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 69. 
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espíritu interno, de gran recogimiento, de 
una obediencia perfectísima. Por su 
inclinación siempre hubiese querido hablar 
de Dios... y se comprendía bien que así 
como eran las palabras también eran los 
pensamientos. Su caridad para con Dios y 
con el prójimo era grandísima, y en el 
último tiempo de su vida estaba reducida a 
un tal dominio o muerte de sus pasiones 
que ni siquiera sentía repugnancia en 
abrazar los actos virtuosos y de 
mortificación”.6 

 

 A estas cualidades morales, indispensables para 
“la seguridad, la buena conducta, el buen orden y la 
tranquilidad de un Instituto totalmente dedicado a cultivar 
y educar a la juventud”,7 Magdalena agrega en la Regla 

requisitos de carácter jurídico: 
 

“Además de esto no se reciba a ninguna 
viuda que no haya terminado todos los 
asuntos temporales de manera que todo su 
cuidado, después de la entrada, no sea 
otro que el de servir a Dios; ni la Casa 
deba tener disgustos o preocupaciones por 
estos motivos temporales, cosas que 
enturbian la tranquilidad de las casas 
religiosas y muchas veces sin razón 
ofuscan su buen nombre”.8 

 

                                            
6 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 374. 
7 M.d.C., Plan del Instituto de las Hijas de la Caridad, Ep. I, p. 550 
8 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 69. 
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 Cada Superiora tendrá que tomar “muy a pecho” 

el compromiso de mantener y perpetuar inalterable el 
espíritu del Instituto.9 
 A tal fin Magdalena enumera una serie de 
personas que nunca hay que aceptar en el Instituto. En la 
Regla se lee: 
 
  “No se pueden admitir: 

- aquellas que, no estando en la edad 
óptima, quieren entrar sin el 
consentimiento de padres o superiores, 

- aquellas que tienen marido a pesar de 
que él dé su aprobación o que hayan 
sido abandonadas por el marido o 
divorciadas también eclesiásticamente, 

- aquellas que tengan enfermedades 
incurables, 

- las convertidas aunque sean 
penitentes”.10   

 
Y continuando Magdalena expresa: 
 

“La regla general es que nunca se acepte 
en la casa de la Institución, a nadie que no 
tenga vocación o que venga al Instituto 
para retirarse o algo parecido, en esto no 
hay que tener en cuenta para nada, los 
intereses humanos..”.11 

 

 La Regla, que ya desde 1818 había sido 
formalmente aprobada por los Obispos de las Iglesias 
locales de Venecia y Verona y dos años más tarde por la 
de Milán, constituía para Magdalena una defensa contra 

                                            
9   Cfr. Ibídem, p. 125, n. 193 
10 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, pp. 49-50 
11 Ibídem, p. 50 n. 43. 
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la presión de señoras, deseosas de retirarse por un 
tiempo o definitivamente en alguna de las casas del 
Instituto. 
 Magdalena le escribe a la amiga Anna Olivari12 
 

“Sepa que después de mi regreso de 
Bérgamo, me preguntaron si recibiría en 
retiro, aquí con  nosotras  a la Condesa 
Zucchi, quien quiere un departamento para 
vivir con dos de sus mujeres, y me dijeron 
que creían que quería renunciar a sus 
bienes en favor nuestro y tener, me 
imagino, un mantenimiento adecuado. Yo 
contesté que nosotras, y esta es la verdad, 
no podemos por Regla aceptar a ninguna 
en retiro cualquiera sea la ventaja que nos 
proponga”.13   

 
 El principio de no aceptar “en las casas de la 
Institución a ninguna que no tuviera vocación” está 
claramente expresado en la  Regla de las Hijas de la 
Caridad y la Fundadora expresa allí la motivación: 
 

“Es mucho mejor, escribe, vivir pobres y 
también mendigas, pero en paz, unión de 
espíritu y observancia de las reglas que 
tener riquezas y preocupaciones, disgustos 
y peligro de la pérdida del espíritu del 
Señor”.14 

 

                                            
12 Anna  Olivari,  esposa  de  Francisco  Fanzago  profesor  en  la  

    Universidad de Padua (cfr. Ep. II/2, p. 1377). 
13 M.d.C., carta a Anna Olivari Fanzago, 21 de enero de 1828, Ep.  

     II/2, p. 1389. 
14 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 50 
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 Conservar y acrecentar el espíritu del Señor en el 
Instituto es la primera finalidad de Magdalena. 
 Y cuando reconoce la presencia de este espíritu 
en las jóvenes que solicitan entrar a formar parte de su 
Familia religiosa, informa pero con prudente sentido de 
discernimiento: 
 

“... he visto hasta ahora aquí en Milán a 
cuatro jóvenes que piden entrar, dos de 
ellas me gustan mucho, una discretamente 
y la otra para nada, por lo cual la he 
despedido”.15 

 

 Y desde Verona a Josefa Terragnoli con tono de 
evidente satisfacción: 
 

“Tenemos a otras dos aspirantes de 
Verona... Esta vez no se las nombro, 
porque sus familias piden el secreto, pero 
cuando le diga quiénes son, quedará más 
viva que muerta por el asombro”.16 

 
 Y después de pocos días de la misma: 
 
                   “Esta vez quiero revelarle el secreto...”17  
 
y nombra a las dos jóvenes próximas a entrar en la vida 
religiosa. La noticia es comunicada también a la 
Superiora de Milán: 
 

                                            
15 M.d.C., carta a F. M. Ghezzi, 26 de setiembre de 1817, Ep. III/I, p.  

    121. 
16 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 28 de diciembre de 1825, Ep. III/2, p.  

    1285. 
17 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 4 de enero de 1826, Ep. III/2, p. 1290. 



 135 

“Quiero decirle... ahora algo que la 
consuele... pronto debemos recibir a una 
novicia que nunca me hubiese esperado y 
que la sorprenderá mucho”.18 

 

 También la Superiora de Bérgamo debe alegrarse 
junto a ella por esta grata sorpresa: 
 

“Hoy... espero a una novicia de Verona y 
creo que usted quedará sorprendida, ya 
que es la hija de nuestro señor médico 
Ravelli,19 hija única, que no tiene más que 
un hermano religioso. Un ángel de 
costumbres y joven, tiene 22 años. Dentro 
de pocos días entrará también otra de 
Verona... Se consolará ahora ya que las de 
Verona luego de haber quedado 
estancadas por mucho tiempo, ahora se 
despiertan. Encomiende le ruego, a las 
dos, al Señor”.20 

 

 Continúa desde Bérgamo a la Superiora de 
Venecia: 
 

“En estos días parece que recibiremos a 
algunas novicias y mi proyecto es  
quedarme aquí ésta y la próxima 
semana”.21 

 

 Es evidente que el fin de prolongar la estadía en 
Bérgamo es el de recibir personalmente a las nuevas 
postulantes. 

                                            
18 M.d.C., carta a E. Bernardi, 4 de enero de 1826, Ep. III/2, p. 1288. 
19 Mariana Ravelli, para notas biográficas cfr. Ep. III/2, p. 1288 
20 M.d.C., carta a D. Faccioli, 12 de enero de 1826, Ep. III/2, p. 1296. 
21 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 29 de junio de 1827, Ep. III/2, p. 1152. 
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 Magdalena no tiene apuro de acrecentar el 
número de las hijas. No obstante las jóvenes tengan 
cualidades excepcionales a veces decide hacerlas 
esperar por años antes de admitirlas en el postulantado.  
De una aspirante a punto de entrar escribe desde 
Venecia:    
 

“El lunes aquí entra una novicia a quien el 
Señor, diría casi milagrosamente, ha 
provisto de todo... hace siete años que 
solicita y reza para venir”.22  

 
 El Esposo, Cristo Jesús, merece tener a otras 
esposas lo más preparadas y fieles que se pueda. Sólo 
entonces el gozo de Magdalena es auténtico y desea que 
contagie. 
 Desde Bérgamo con tono festivo le escribe a 
Ángela Bragato en aquel tiempo Maestra de las novicias: 
 

“Si vinieran todas aquellas con quien he 
tratado, llego a Verona con una triunfante 
carroza. Sé que por un lado usted se 
consolará y por el otro temblará. Pero 
cuanto más esposas tiene nuestro Esposo, 
más tenemos que estar contentas”.22  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22 M.d.C., carta a A. Bragato, 30 de junio de 1827, Ep. III/3, p. 1687. 
22 M.d.C., carta a A. Bragato, 5 de noviembre de 1823, Ep. III/I, p.  

    712. 
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3. ITINERARIO FORMATIVO 
       DE LA POSTULANTE 
 
 
 
 
            Todo camino formativo requiere ante todo 
gradualidad, continuidad y claridad de objetivos que la 
joven debe alcanzar. La etapa del postulantado tiene la 
finalidad de preparar para la inmediatamente sucesiva del 
noviciado. 
 En este período la joven profundiza el llamado de 
Dios y la modalidad de su respuesta personal a un don 
tan grande, mientras el Instituto verifica las aptitudes, las 
cualidades de la joven, la idoneidad para la misión, sus 
potencialidades de desarrollo formativo. 
 Magdalena en su tratado relativo a la primera 
formación revela esta sabiduría de principios que traduce 
en criterios operativos para las jóvenes postulantes por 
ella misma consideradas y definidas “futuras esperanzas 
para el bien del Instituto”.1 
 

 
los primeros quince días 

 

 La postulante es recibida por la Superiora de la 
Casa quien la confiará durante los primeros quince días a 
los cuidados de una hermana: 
   

“...la que la Superiora juzgue más 
adecuada para este fin... Esta, sigue la 
Fundadora, sea una hermana de mucha 
caridad y al mismo tiempo hábil, prudente y 
muy apegada a su Instituto”.2 

                                            
1 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 125, n. 19 
2 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 126. 
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 Seguirá a la postulante “los primeros quince días”3 

para ayudarla a superar gradualmente el primer impacto 
con un estilo de vida muy diferente al de la familia. 
 En la tradición del Instituto a la hermana 
encargada de este oficio se la llama “ángel”. 

 En realidad, según la Fundadora, debería tener 
todas las características del ángel custodio. 

Durante todo el tiempo que permanece al lado de 
la postulante será dispensada “enteramente del silencio”4 

no sólo durante el día, sino también por la noche, 
excluyendo los lugares comunes propios de la 
comunidad.  Esta excepción a la regla es una manera 
práctica para descubrir la índole de la joven, sus 
pensamientos y sus sentimientos.5 
 Si “después de dos o tres noches, percibe que la 
novicia es temerosa” la hermana-ángel podrá dormir 
 

“... en la pieza de dicha hermana, ya se 
entiende que cada una en su cama, 
permitiéndoles hablar, siempre que lo 
hagan en un tono suave para no perturbar 
el silencio de la comunidad”.6 

 
 Estas particulares atenciones, permitidas por la 
Fundadora para con la joven que entra al Instituto, 
revelan una intuición y una experiencia pedagógica no 
común y una maternidad espiritual verdaderamente 
excepcional. 

 

 

 

                                            
3 Ibídem. 
4 Ibídem. 
5 Cfr. M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 126. 
6 Ibídem. 
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el camino continúa 

 
 El primer compromiso de la postulante después de 
los quince días transcurridos en la comunidad religiosa es 
el de 
 

“... hacer cinco días enteros de Ejercicios 
espirituales según el método de San 
Ignacio”.7  

 
 Será asistida por la Maestra. Siempre atenta para 
adaptar el empeño espiritual propio de los Ejercicios con 
el incipiente paso de la joven que los realiza, Magdalena 
sugiere no atenerse, por lo menos en esta circunstancia, 
al riguroso sistema de San Ignacio, sino 
 

“... se regule (la Maestra) con una 
disciplina discreta procurando aprovechar 
este primer encuentro para ganarse 
diestramente la confianza de la 
postulante”.8 

 
 Como sabia maestra de espíritu la Fundadora 
indica el contenido de los tres días de Ejercicios: 
 

“... mantenga (a la postulante) simplemente 
en el camino purgativo... Sugiera a la 
misma que se prepare para recibir de Dios 
las gracias, que le dará en su nuevo estado 
de vida, purificando su alma con la 
confesión sacramental general o particular 
según el confesor...  juzgue mejor”.9 

 

                                            
7 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 132. 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
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 La meditación conclusiva tendrá como argumento 
la divina Misericordia. Finalizados los Ejercicios la joven 
será admitida en todos los actos comunes de la 
comunidad y continuará su experiencia de vida bajo la 
guía de la Maestra. 
 El contenido de la formación tendrá como centro 
el conocimiento de Cristo Jesús para que el encuentro 
con Él pueda ser cada vez más verdadero y personal, no 
sólo en la oración, sino también en las diversas 
situaciones de la vida. 
 La Fundadora expresa: 
  

“Estando todo el plan del Instituto basado 
en la imitación de Jesucristo Crucificado (la 
Maestra) hable de las virtudes indicadas en 
la Regla y conduzca poco a poco (a la 
joven) para que comprenda cómo la vida 
que debe conducir en el Instituto tiene una 
cierta uniformidad con la de Jesucristo”. 10 

 
 Magdalena quiere que la joven ya desde los 
comienzos conozca el compromiso más importante de su 
camino espiritual: encontrarse personalmente con 
Jesucristo y asimilarlo en su misma vida hasta 
identificarse con Él Crucificado. 
 Esta meta que constituirá el camino de toda la 
vida religiosa debe ser presentada con claridad desde la 
entrada en el Instituto. Conocer a Jesús presente en cada 
hombre y como camino de amor al Padre es conocer el 
misterio más profundo del cristianismo, después del de la 
Trinidad. 
 Entrar en una relación personal con Cristo por 
obra de su Espíritu como requiere la consagración 

                                            
10 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 133. 
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religiosa es, si es vivida en plenitud, la aventura más 
desconcertante de la vida humana.11 
 Así ha vivido Magdalena y así desea que viva 
cada hija suya. 
 Escribe la Fundadora: 
 

“La postulante que verdaderamente desea 
su bien espiritual procurará empezar 
enseguida a acostumbrarse a amar y 
buscar su verdadero bien”.12 

 
 Y el verdadero bien para cada hija es Jesucristo 
Crucificado: 
   

“Conviene que entren sólo aquellas que 
buscan al Crucificado y estén dispuestas a 
conducir una vida pobre, humilde, 
escondida y toda (consagrada) a su 
imitación”.13 

 
 Hacia esta meta debe converger cada empeño 
cotidiano de la postulante. 
 El primero y más importante empeño para 
 

“... aprender a conocer de alguna manera 
al Señor, escribe la Fundadora, es la 
oración”.14 

 

                                            
11 El  nuevo  Código de Derecho Canónigo  (1983) presenta de esta  

    manera  la vida de  una  religiosa  consagrada:  “... su  existencia   

    llega  a  ser  un ininterrumpido  culto  a Dios  en la caridad”  cán.  

    607.1. 
12 M.d.C., Reglas del Noviciado, ms., p. 4. 
13 Ibídem, p. 2. 
14 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 27. 
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 Respecto de este ejercicio cotidiano la Maestra se 
adaptará a 
 

“... las varias necesidades y las diversas 
situaciones de estas hijas”.15 
“Encamínelas, escribe, en la santa 
meditación” reflexionando que “no hay que 
tener con todas una misma regla”.16 

 

 Algunas en efecto tendrán 
 

“... necesidad de meditar sobre las 
verdades eternas... otras, será mejor que 
mediten sobre la vida, pasión y muerte de 
Jesucristo... pero en todas buscará plantar 
bien el Crucificado en el corazón”.17 

 

 Otro medio importante para conocer cada vez más 
al Señor Jesús es el estudio de la “Doctrina Cristiana”: 
 

“... durante todo el tiempo de la prueba y 
durante seis meses del Noviciado la 
Maestra  la explique... según nuestro 
acostumbrado sistema... le explique todo lo 
que concierne el sacramento de la 
Penitencia averiguando si la hija es 
supersticiosa o tiene vanas observancias 
para iluminarla y liberarla... le explique el 
sacratísimo sacramento de la Eucaristía 
enseñando también la manera para 
escuchar la santa Misa”.18 

 

                                            
15 Ibídem, p. 134 
16 Ibídem, p. 133. 
17 Ibídem, pp. 133-134. 
18 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, pp.134-135. 
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 Con estas instrucciones diarias la postulante se 
abre cada día más al misterio de un Dios que en Cristo 
Jesús se hace presencia sacramental para una 
transformación que la configure al Esposo que ha elegido 
como compañero de vida. 
 Contemporáneamente, por lo menos dos veces 
por semana, la Maestra explicará a la postulante  
 

“... poco a poco el espíritu de la Regla y el 
sistema del Instituto, pero durante este 
tiempo y durante tres meses de Noviciado, 
lo haga sin hablar de Reglas”.19 

 

 Magdalena quiere que la postulante se empape 
ante todo y lentamente 
 

“... el espíritu del Instituto, que es el espíritu 
de caridad de Jesucristo”.20 

 
 Sólo después ella misma podrá 
 

“...experimentar personalmente que al 
quererla el Señor en esta santa vocación, 
debe aceptar observar cuanto está 
establecido y, por así decir, es necesario 
para lograr el objetivo”.21 

 
 En los tiempos en los que la postulante no esté 
ocupada en los ejercicios de piedad y de formación “... se 
la ocupará en los diferentes oficios de la casa”. Con este 
objetivo la Maestra la confiará “a una de las hermanas de 
aquel oficio de la cual tiene que depender en todo”22. 

                                            
19 Ibídem, p. 133. 
20 Cfr. Ibídem, pp. 93-94. 
21 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 133. 
22 Ibídem, p .132. 
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 Con el fin de probar las particulares aptitudes de 
la joven también en las actividades apostólicas propias 
del Instituto, la Superiora y la Maestra deberán mandar 
 

“ a la postulante cada quince días al 
hospital o ... a asistir en una escuela de 
doctrina cristiana”23  “como juzguen más 
apto para ella”.24  

 

 Esta puntualización que la Fundadora subraya en 
el tratado propio del noviciado, da al sistema normativo 
genérico la característica de una formación claramente 
personalizada. 
 

 
Magdalena sigue y evalúa 

 

 Magdalena como una madre vigilante y atenta, 
sigue los primeros pasos inciertos de las jóvenes 
postulantes. De algunas solicita noticias y de otras 
comunica por carta sus impresiones personales. 
 Le escribe a Elena Bernardi, Superiora de Milán:  
  

“Escucharé con mucho gusto cómo está la 
novicia recién entrada, cómo se 
acostumbra a la nueva vida  y si  se 
muestra contenta”.25 

 
 Hace unos días ha entrado en Verona una 
postulante. Magdalena le informa: 
 

“... el primero y el segundo día estuvo muy 
angustiada. Ayer y hoy se muestra muy 

                                            
23 Ibídem. P. 126. 
24 M.d.C. RdN., ms.,p.4  
25 M.d.C., carta a E. Bernardi, marzo de 1818, Ep. III/5, p. 3990 
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alegre y contenta. Usted ruegue por ella a 
María Santísima”.26 

 
 De otra, en cambio, sin duda alguna, como si 
fuese un fenómeno más que natural,  comunica: 
 

“Habrá escuchado... que ya entró la 
querida Beatriz27, pero le aseguro que está 
tan asombrada que se encuentra más 
muerta que viva”.28 

 
 De Anna Rizzi, la hija que recogerá en 1835 su 
último respiro,  escribe, a los pocos días de su entrada en 
el Instituto: 
 

“Anita... se encuentra en un mundo 
nuevo... está bien, come lo suficiente, pero 
se encuentra confundida, como es 
natural”.29 

 
 Y después de algún tiempo: 
 

“Anita la saluda, está muy bien, alegre al 
igual que una campanita”.30 

 

                                            
26 M.d.C., carta a E. Bernardi, 22 de noviembre de 1817, Ep. III/I, p.  

    139 
27 Olivieri Beatriz, de Riva de Trento, entrada en Verona en 1820 a los  

    24   años  de  edad   y  fallecida  en  1827.   En  las  crónicas  de  las  

    hermanas  contemporáneas  de  la misma se lee:  “... fue la suya una  

    muerte  santa  precedida  por una vida  transcurrida  en  la constante  

    práctica  de las luminosas virtudes ...”. (P. VR.Q. 1, p. 3, A.C.R.). 
28 M.d.C., carta a E. Bernadi, 13 de mayo de 1820, Ep. III/I, p. 362 
29 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 26 de julio de 1829, Ep. III/3, p. 2166 
30 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 6 de diciembre de 1829. Ep. III/3, p.  

    2235 
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 De una joven, que Magdalena sigue materna y 
dolorosamente hasta que regresa a su familia, le informa 
a la Superiora de Bérgamo: 
 

“Zappettini está muy bien, las saluda a 
todas... Se encuentra confundida por la 
novedad de todo, está siempre junto a su 
ángel, que es Teresita, pero se comporta 
muy bien”.31 

 
 Y luego de algunos días: 
  

 “Zappettini  va poco a poco perdiendo la 
confusión producida por la                       
novedad”.32 
 

 Desde Verona, donde la postulante recién había 
sido transferida, para iniciar el noviciado al siguiente mes 
de julio,  Magdalena informa: 
 

“... esta hija... continúa con sus dudas, 
temores y perplejidades... recién llegada se 
acabó el gran gozo probado en nuestra 
casa de Bérgamo”.33 

 

 Y en octubre: 
 

“Hoy Zappettini debía regresar a su casa. 
En el mejor momento se arrepintió... me 
rogaron que la probara un  poco más. 
Tomé el tiempo para hacer  una novena 

                                            
31 M.d.C., carta a R. Dabalá, 29 de abril de 1827, R.s.s., P. 2ª, p. 365. 
32 M.d.C., carta a R. Dabalá, 2 de mayo de 1827, R.s.s., P. 2ª, p. 367. 
33 M.d.C., carta al Padre Zanetti, 19 de julio de 1827, Ep. II/I, p. 439. 
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que empezaremos hoy por la noche y 
veremos lo que quiere el Señor”.34 

 
 A fin de mes con sufrimiento Magdalena escribe a 
la Maestra: 
 

“... el sábado, por la noche... con gran dolor 
para mí, Zappettini ha regresado a su 
casa”.35 

 
 El dolor además de ser humano por la pérdida de 
una futura esperanza para el Instituto deriva también del 
temor que la decisión del regreso definitivo a la familia no 
realice el plan de Dios sobre la joven: 
 

“Respecto a mí, escribe, no deseo nada 
más que se cumpla la voluntad de Dios y 
que no haya equivocaciones”.36 

 
 Si una sale, dos entran. Así comenta en una carta 
dirigida a Dominga Faccioli: 
 
  “Las dos entraron jubilosas”.37 
 
 La alegría y la disponibilidad en el servicio de 
Dios, son las características que la Fundadora más desea 
y reitera. Así escribe a la amiga Carolina Durini respecto 
de dos jóvenes que han entrado desde hace poco tiempo: 
 

 

                                            
34 M.d.C., carta a A. Bragato, 21 de octubre de 1827, Ep. III/3, p.  

    1746. 
35 M.d.C., carta a A. Bragato, 31 de octubre de 1827, Ep. III/3, p. 1757 
36 M.d.C., carta al Padre Zanetti, 19 de julio de 1827, Ep. II/I, p. 440. 
37 M.d.C., carta a D. Faccioli, 29 de enero de 1834, Ep. III/5, p. 3563. 
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“Raquelita... es un verdadero ángel, 
contenta como la otra, fuera de medida”.38 

 
 A  la  Superiora  de  Venecia  da  relación  de  una  
joven nacida en Burano39 que ha llevado consigo a 
Verona como postulante: 
 

“La joven de Burano en el viaje no sufrió 
para nada y me dice que le parece estar en 
el Paraíso. A mí me parece una cabeza 
muy derecha”.40 

 
 Dos días después: 
 

“Es óptima y se encuentra contentísima”.41 
 
 Si para Magdalena la alegría es uno de los signos 
más significativos de segura vocación, no son menos el 
“buen espíritu”,  el “buen juicio”,  el buen carácter. 
 Escribe de una joven recién entrada: 
 

“... tenemos el consuelo que esta última 
novicia... recién entrada, se comporta muy 
bien, es buena y tiene un carácter 
angelical”.42 

 
 De otras dos de Verona  expresa: 
 

                                            
38 M.d.C., carta a C. Durini, 7 de enero de 1819, Ep. I, p. 502. 
39 Burano, isla de Venecia. 
40 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 8 de julio de 1827, Ep. III/3, p. 1694. 
41 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 15 de julio de 1827, Ep. III/3, p. 1696.  

    Más tarde la joven por causa de la salud deberá dejar el Instituto. 
42 M.d.C., carta a E. Bernardi, 29 de mayo de 1819, Ep. III/I, p. 302 
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“Tengo todavía que saber el color de su 
voluntad”.43 

 
 Es esta para Magdalena una de las disposiciones 
básicas para conformarse siempre en la vida religiosa a 
la voluntad de Dios en los lugares más variados y en las 
situaciones  más diversas. 
 Escribe a una joven que todavía no ha recibido: 
 

“... en este mundo no tenemos otro bien 
verdadero que el de hacer la voluntad de 
Dios”.44 

 

 Y una vez entradas, las jóvenes 
 

“... necesitan ser cultivadas de una forma 
singular. Si se encuentran descuidadas el 
demonio trabaja”.45 

 
 Y siempre como experta formadora: 
 

“... la experiencia me dice, cuánto es 
necesario tratar prolongadamente con las 
postulantes para descubrir su espíritu y 
asegurar el logro”.46 

 
 

 
 
 
 
 

                                            
43 M.d.C., carta a E. Bernardi, 5 de marzo de 1817, Ep. III/I, p. 50. 
44 M.d.C., carta a Clara, 24 de diciembre de 1833, Ep. III/5, p. 3530. 
45 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 3 de abril de 1833, Ep. III/5, p. 3330 
46 M.d.C., carta a M. Rosmini, 3 de octubre de 1821, Ep. III/I, p. 446. 
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4. LOS AGENTES DE LA FORMACIÓN 
 
 

 
 

el Espíritu Santo 
 

 En la formación cristiana y en particular en la de la 
vida consagrada el primero e insustituible director es el 
Espíritu Santo.1  Ninguna línea directiva de formación 
religiosa en efecto, aún  la más completa humanamente, 
puede atribuirse el mérito del comienzo y de la 
maduración de una sola vocación.    
 Esta es sólo obra del Espíritu Santo que llama 
desde adentro para comunicarse a sí mismo y hacer 
crecer al elegido hasta la estatura del Hombre-Dios. 
 La vocación constituye el momento inicial, es 
como la caída en el terreno de una semilla que requiere 
de parte de quien la tira y de quien la recibe un paciente, 
constante cuidado hasta la madurez completa. 
 La acción del Espíritu en efecto es determinante, 
dinámica, constante y transformante. Si no encuentra 
obstáculos lleva a cumplimento la obra maestra soñada 
por Dios para cada hombre y para cada consagrado en 
particular.  Sólo Él conoce donde el Padre llama a cada 
uno y  solamente Él conoce los medios para llegar allí 
donde Dios llama. 
 El Espíritu Santo no sólo impulsa  y orienta a la 
persona elegida, sino que utiliza todos los componentes 
sobrenaturales y naturales aún negativos a su 
disposición. Los componentes positivos son ante todo la 
palabra de Dios destinada a tener en la vida de cada fiel, 
si es bien acogida, una fundamental eficacia. 

                                            
1 Cfr. LG, 43. 
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 En segundo lugar la oración, los sacramentos y 
toda otra mediación humana, siempre providencial para 
cada camino cristiano y vocacional. 
 Magdalena atribuye a la acción del Espíritu Santo 
el don de nuevas vocaciones.  En una de sus cartas 
enviada a un señor de Brescia que solicitaba una 
fundación en aquella ciudad, expresa: 
 

“Por ahora... la cosa no es posible, por lo 
tanto nos convendrá dejar al Santo Divino 
Espíritu el cuidado de conducir hacia 
nosotras a sus nuevas esposas”.2 

 
 

la postulante 
 

 Después del Espíritu Santo, el principal agente y 
primer responsable de la formación es la joven llamada a 
una vida de consagración.  De aquí la necesidad de un 
discernimiento personal, de una profunda y continua 
actitud de escucha, de disponibilidad y activa 
colaboración para con el Espíritu Santo siempre vivo y 
activo.3  
 María es el ejemplo y el modelo más significativo 
de una disponibilidad interior que permite al Espíritu obrar 
y coronar el designio del Padre en cada llamado.  La 
joven enriquecida por un carisma propio se confronta con 
el del Instituto y de a poco descubre si posee o no las 
disposiciones requeridas para seguir el camino 
comenzado. 
 El principal compromiso de la joven en cada etapa 
de su formación es el de “tomar en la mano la dirección 
de su propia vida”,4 de conocerse y aceptarse a sí misma, 

                                            
2 M.d.C., carta a C. Manziana, 17 de enero de 1834, Ep. II/2. p. 999. 
3 Cfr. LG, 44. 
4 RC. 31, II, 3. 
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de realizar una progresiva maduración aceptando guía y 
consejos, de responsabilizarse en la opción y hacerla 
cada vez más motivada según una jerarquía de valores 
humanos y carismáticos propios del Instituto elegido. 
 Todo esto acompañado por una apertura a las 
mediaciones humanas que obran alrededor de ella en 
nombre de la Iglesia y del Instituto.5  
 Así se expresa la Fundadora: 
 

“La postulante una vez entrada... procurará 
comprender el estado de vida que está por 
abrazar... buscando persuadirse que este 
Instituto pide un desapego universal de 
todo lo que no es Dios”.6  

 
 Es este un programa que puede ser válido para 
toda la vida más que para un corto tiempo de prueba. 
 

  
la Iglesia 

 

 El Instituto es un don de Dios a la Iglesia. Cada 
uno de sus miembros está vinculado por título especial no 
sólo a Cristo, sino también a quien lo representa 
visiblemente.7 
 La Iglesia en la formación de la joven llamada a la 
vida de consagración desarrolla un preciso y 
determinante rol. Su acción formadora acompaña a la 
joven a lo largo de toda su vida, no sólo como cristiana, 
sino sobre todo como religiosa consagrada.  La vocación 
es dada por Dios, pero es reconocida desde sus 
comienzos por la Iglesia quien sigue con vigilante 
empeño, por medio del Instituto, el lento camino de la 

                                            
5 Cfr. LG, 43. 
6 M.d.C., RdN., ms., p. 1. 
7 Cfr. LG, 43. 
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joven hasta la consagración final que es aprobada y 
presidida por ella misma.8 
 La palabra de Dios le llega a ella abundante y 
segura a través del Magisterio de la Iglesia. La vida 
sacramental, que cada día la sostiene y enriquece, es 
don de la Iglesia, la Iglesia continuamente hace de 
mediadora en su  relación personal con Cristo, el mismo 
Instituto en el cual se ha insertado tiene sus más 
profundas raíces en la Iglesia.9  
 Magdalena vive y respira en la Iglesia, no sólo 
como bautizada, sino particularmente como Fundadora. 
 Su Instituto nace y crece en la Iglesia y está al 
servicio de la Iglesia. 
 Ya desde los comienzos de la institución informa 
todo al Santo Padre como representante supremo de la 
Iglesia: 
 

“... es a mi parecer muy necesario que Él 
esté informado de todo... que Él sepa 
todo... el Instituto, mi pobre persona, todo 
lo que me pertenece y de mí depende, será 
siempre sometido a cada mínima señal, 
voluntad o disposición suya”.10  

 
 Estas disposiciones interiores nacen de una 
profunda convicción de fe. Afirma en una carta dirigida al 
cardenal Fontana: 
 

“... mi alma no desea otra cosa más que el  
 

                                            
8 C.D.C.  cán. 654. 
9 Cfr. LG. 44. 
10 M.d.C., carta a C. Durini, 26 de marzo de 1819, Ep. I, p. 507. 
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cumplimiento de la voluntad divina que 
reconoce en la del santísimo Vicario de 
Jesucristo,  nuestro Sumo Pastor”.11 
 

 Magdalena Iglesia para contribuir a la edificación 
del Reino de Cristo”12 está convencida de que “el Instituto 
es don de Dios a la en el mundo. 
 Presentando a las Autoridades eclesiásticas y 
civiles el fin de su fundación, escribe: 
 

“... este Instituto, por mínimo que sea, no 
puede tener otro fin como el que tienen 
otros Institutos muy santos, los cuales 
adornan y sirven realmente a la santa 
Iglesia”.13 

 
 Declara que no sólo ella como fundadora, sino 
todas sus hijas están 
 

“... llamadas por la divina Providencia a 
servir a la Iglesia... dedicándose al bien del 
prójimo”.14 

 
 En el tratado relativo a la misma formación 
Magdalena no puede descuidar recomendar amor y 
espíritu de servicio a la Iglesia: 
 

“...a estas hijas... conviene más que otra 
cosa formarlas en el espíritu de la Santa 
Iglesia ya sea para ellas mismas, como 
también para que puedan luego infundirlo 

                                            
11 M.d.C., carta al cardenal Fontana, 1 de febrero de 1820, Ep. II/I, p.     

    551. 
12 RdV, art. 2, p. 13. 
13 M.d.C., Ep. II/2, p. 1409. 
14 M.d.C., Ep. II/I, p. 115. 
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en los otros cuando sea el momento en el 
que puedan obrar”.15 

 
 Insertadas en las Iglesias locales las Hijas de la 
Caridad deberán, según el pensamiento de la Fundadora, 
en lo que concierne a la catequesis y a cualquier otra 
actividad parroquial, 
 

“... depender filial y plenamente del propio 
Obispo diocesano”.16 

 
  

el Instituto 
 

 La formación es obra de todo el Instituto. Están 
interesados en ella por su directa o indirecta 
responsabilidad todos los miembros de la Familia 
religiosa, desde la guía suprema de gobierno a la 
hermana más joven de la comunidad que educa.  
 Conservar y transmitir intacto el espíritu del 
Instituto es, según la Fundadora, compromiso de todas 
las hijas: 
 

“Procure cada una...  escribe en la 
conclusión de las Reglas, transmitir íntegro 
y perfecto el espíritu del Instituto a las que 
vendrán después de ustedes”.17  

 
 Si es cierto que todos los miembros del Instituto 
deban estar comprometidos en la obra de la primera 
formación, más que todos, lo  están los Superiores a 
todos los niveles. 

                                            
15 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 134 
16 Ibídem, p. 75. 
17 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 165. 
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 Y con el fin de evitar una formación genérica que 
lleva al “riesgo de un cierto achatamiento en la vida 
religiosa”,18 la primera responsable del Instituto junto a 
sus colaboradoras, deberá encaminar y verificar a fin de 
que todo el lapso de la primera formación tenga el sello 
de la especificidad propia del Instituto. 
 Lo que debe ser particularmente custodiado y 
promovido para esta especificidad es conocer la intuición 
original de la Fundadora, los proyectos de formación 
elaborados por ella misma con el fin de permanecer fieles 
en el tiempo “a la naturaleza, fin, espíritu, índole y 
también sanas tradiciones del Instituto”.19 
 Todo esto “favorece la unidad del Instituto desde 
lo interior”20 y garantiza la acción vivificante, irrepetible y 
permanente del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. La 
Fundadora en los diferentes tratados sobre la primera 
formación dirige sus recomendaciones más apremiantes 
a la primera responsable, de esta manera: 
 

“... la Superiora tenga muy a pecho... que 
se prolongue el espíritu de servicio a Dios 
en el Instituto”.21 

 
 A tal fin tenga un cuidado particular, en primer 
lugar, 
 

“... en  la recepción de las novicias, en 
quienes se apoyan las futuras esperanzas 
del Instituto”.22 

 

                                            
18 “I cappuccini si rinnovano”, tip. Lux de Cruce, MI, 1982, p. 169 
19 C.D.C. cán. 578. 
20 E. Gambari. “Il noviziato nel nuovo Codice”, ed. Rogate, Roma,  

    1985, p. 53. 
21 M.d.C., R.s.s., p. 1ª, p. 125, n. 19. 
22 Ibídem. 
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 Para evitar que la Superiora sea el único árbitro 
en la aceptación de las jóvenes 
 

“... se aconseje con sus asistentes 
exponiéndoles con verdad todo lo que sabe 
(de la joven) y que juzga delante  del 
Señor”.23 

 
 Luego de la aceptación, la Superiora una vez más 
es la que confía la joven a la hermana que la seguirá en 
los primeros quince días y es la misma Superiora que 
enseguida pasará la postulante a las manos de la 
Maestra.24 
 Durante el período de formación la Superiora será 
madre y consejera de la Maestra en las dificultades que 
puedan presentarse en su delicada misión. 
 No sólo aconsejará, sino que visitará a las jóvenes 
en formación animándolas y exhortándolas 
 

“... para que aprovechen  este tiempo... tan 
precioso para comenzar la obra de su 
propia santificación”.25 

 
 Su consejo y su sostén son sumamente válidos 
cuando algunas de las jóvenes 
  

“... vacila en la vocación y ha nacido en ella 
inclinación hacia otro estado de vida”.26 

 

 Antes de decidir el regreso de la joven  a  la  
familia, la Superiora pedirá mucha oración a toda la 

                                            
23 Cfr. M.d.C., RdN., ms., p. 3. 
24 Ibídem. 
25 M.d.C., R.s.s., P. 1, p. 126 
26 Ibídem. p. 127 
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comunidad “ocultando con cuidado el motivo”. Mientras 

tanto trate a la joven 
 

“... con extrema dulzura y caridad... téngala 
ocupada en lo posible en cosas aptas para 
aliviarla... y con mucha prudencia, aunque 
cueste mucho dolor el alejamiento, busque 
la manera de que regrese a su familia 
cuanto antes”.27 

 
 Muchas cosas se tendrían que subrayar en estas 
disposiciones que la Fundadora recomienda a la primera 
responsable de la formación.  Ante todo el respeto de la 
joven como persona, libre de decidir delante de Dios y de 
sí misma su propia vida, la oración de la comunidad a fin 
de que la voluntad de Dios se manifieste claramente en la 
joven, el secreto mantenido por caridad y prudencia, la 
extrema dulzura con la que hay que tratar a la joven en 
un momento de particular dificultad. Todo esto revela en 
la Fundadora una metodología de comportamiento que 
viene de una exquisita caridad evangélica. 
 
 

La Maestra 
 

 La Maestra es la persona encargada de la misión 
formativa de la joven, la más inmediata y continua.  
 Su función  no sólo es insustituible, sino de gran 
responsabilidad para todo el Instituto. 
 De esta manera Magdalena comienza el capítulo 
relativo a este oficio: 
 

“En cada Instituto ha sido siempre 
considerado con toda razón uno de los 

                                            
27 Ibídem, pp. 127-128. 



 159 

empleos  más importantes para el bien de 
las casas religiosas”.28 

 
 Y continúa: 
 

“... nadie más que la Maestra puede 
colaborar para mantener constante e 
inalterable el espíritu del Instituto”.29 

 
 Para desempeñar este delicado “ministerio”30 
 

“... la hermana, que ha sido elegida para 
ese fin, tiene mucha necesidad de 
entendérsela con Dios”31 

 
para no guiar hacia su propio camino, sino hacia el de 
Dios a las almas a ellas confiadas. 
 Deberá además poseer cualidades humanas que 
le permitan discernir, acompañar, alimentar la vida 
espiritual de las jóvenes y también verificar y evaluar la 
vocación de cada una a la luz del carisma propio del 
Instituto. 
 Respecto de la metodología que hay que tener 
para con las jóvenes postulantes, la Fundadora llega a 
ser una maestra incomparable: 
 

“... estudie bien, escribe, a la postulante 
desde los primeros días... observe, por así 
decir, desde lejos... no corrigiéndole ningún 
defecto... busque descubrir la índole, el 
temperamento, las inclinaciones, para 
poder entender qué es lo más eficaz y 

                                            
28 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 131. 
29 M.d.C., R.E. 213-214 
30 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 142 
31 Ibídem, p. 131. 
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oportuno para el bien espiritual de la 
misma: si guiarla con dulzura pero también 
con firmeza al mismo tiempo o, si se puede 
esperar un mayor beneficio, tratándola con 
absoluta dulzura”.32 

 
 La dulzura es uno de los requisitos carismáticos 
requeridos por Magdalena a sus hijas. Los términos 
dulzura y mansedumbre son comunes en la 
correspondencia, como también en la “Regla extensa”.33 
 A estas dos virtudes la Maestra deberá agregar 
una extrema paciencia para saber esperar el lento y 
decidido camino de formación de la joven. 
 

“... cuando la corrija, escribe, sobre todo en 
los comienzos (la Maestra) fundaméntese 
sobre sus mismas palabras...”.34 

 
 Leyendo estas expresiones se tiene la impresión 
de encontrarse frente a métodos de corrección 
recomendados, en la relación interpersonal, en los 
mejores tratados de psicología contemporánea.  
 La Fundadora además no se limita a hacer 
exhortaciones, sino que enumera los motivos por los que 
hay que obrar de esta manera: 
 

“... no se puede pretender, escribe, de una 
persona que recién entra, una virtud que le 
haga amar que otros le subrayen y digan 
sus defectos, será suficiente reservar este 
grado de virtud para después del 
Noviciado”.35  

                                            
32 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, pp. 131-132. 
33 Cfr.  p. 5. 
34 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, pp. 132-133. 
35 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 133. 
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 Una de las virtudes carismáticas propias de las 
Hijas de la Caridad es la humildad, tomada no como 
virtud moral, sino como virtud teologal. Para Magdalena 
es humilde 
 

“... el alma que conoce su propia nada... 
siente además y sabe que todo lo 
encuentra en Dios” 36  

 

y este sentirse nada frente a Dios es condición necesaria 
para que 
 
  “... el divino Amor llene un corazón” 37 

 
despojado de sí mismo. 
 Ya desde los comienzos la Maestra 
 

“... midiendo con caridad, prudencia y 
discreción... busque infundir en la hija la 
santa humildad y procure que se 
fundamente bien en esta virtud...”.38 

 
 En este primer período de formación, más que 
ejercitarse en  practicar actos de humildad, será bueno 
hacerle amar y desear esta indispensable virtud.39 
 Está bien que la misma corrección sea realizada 
 

“... amistosamente y casi bromeando, 
siendo esta la manera que mejor 
persuade”.40 

 

                                            
36 Ibídem, p. 91. 
37 Ibídem, p. 33. 
38 Ibídem, p. 135. 
39 Cfr. Ibídem. 
40 Ibídem. 
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 La Maestra no sólo exhorte verbalmente, sino 
 

“... aproveche las ocasiones, que no le 
faltarán, para hacerle comprender su 
propia nada y su propia incapacidad”.41 

 
 Para dirigir a la hija hacia  sentimientos de fe, al 
mismo tiempo en estos casos 
 

“... esté atenta para  confortarla con la 
confianza en Dios y con la fuerza de la 
gracia de la vocación”.42 

 

  La Fundadora aconseja a la Maestra tener 
cuidados de materna delicadeza: 
 

“Cuando usted vea a la hija, como a 
menudo sucede, angustiada, melancólica o 
tentada, este es el tiempo para utilizar 
verdaderamente la caridad materna”.43 

 
 En primer lugar busque el motivo que la molesta, 
si está angustiada busque la razón y anímela con el 
ejercicio de las virtudes, si está  melancólica busque 
ocuparla sin hacerle entender que lo hace por esto, si 
está  tentada “escúchela con toda caridad y no muestre 
nunca asombro por lo que le diga”.44 No se indigne, 
anímela,  consuélela,  confórtela y recuerde 
 

“... que la caña doblada no conviene 
romperla”.45 

                                            
41 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 135. 
42 Ibídem. 
43 Ibídem. 
44 Ibídem, pp. 135-136. 
45 Ibídem, p. 136 
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 Si en un discernimiento espiritual más profundo 
descubriese que la joven 
 

“... se enredara, por sí misma, en las 
tentaciones” 46 

 
por su ferviente imaginación, la Maestra siempre guiada 
por el espíritu de caridad y discreción, busque sacudirla y 
algunas veces también ríase  por semejantes fantasías. 
 

“... ésta a veces puede ser la manera para 
ayudar verdaderamente”.47 

  
Estas primeras páginas referidas al postulantado 

revelan en Magdalena un sutil conocimiento de la psique 
humana y en especial de la femenina, en  la cual se 
mezcla siempre la caridad evangélica. Así finaliza el 
tratado relativo a esta primera etapa de la vida religiosa: 
 

La Maestra “... procure encaminar (a la 
joven) por el camino de la perfección sin 
asustarla... Acuérdese del patriarca Jacob 
que medía el camino de todo su séquito 
con el paso de los tiernos corderitos.  Vea 
que se acostumbre, poco a poco, a los 
pesos del Instituto... siendo este un 
Instituto que requiere un espíritu fuerte y 
despojado de las debilidades de las 
mujeres”.48 

 La Maestra sin que la hija se dé cuenta 
 

                                            
46 Ibídem. 
47 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 136. 
48 Ibídem. 
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“... tenga un gran cuidado por su salud... y 
cuando considere oportuno un alivio 
concédaselo con toda caridad...”.49 

 
 Todas estas atenciones que deben caracterizar el 
comportamiento de la Maestra expresan en la Fundadora 
la preocupación de proceder en la formación con 
gradualidad y requerir a cada postulante un camino 
proporcionado a sus posibilidades.  Exhorta la 
Fundadora:  la Maestra 
 

“... cuide que (la joven) no haga más de lo 
que puede y sobre todo trate que al 
comienzo se vaya acostumbrando poco a 
poco a la comida y a cualquier otra 
cosa...”.50  

 

 El comportamiento de la Maestra será diferente 
con las novicias con quienes deberá emplear una gran 
caridad para guiar a cada una para  alcanzar la identidad 
carismática propia de las Hijas de la Caridad. 
 Mientras tanto, como experta observadora de 
conductas típicamente maternas, la Fundadora concluye 
esta primera parte relativa a la formación aconsejando:   
la Maestra 
 

“... imite a las buenas madres quienes se 
comportan con sus hijas pequeñas de 
manera muy diferente que con las otras 
más grandes”.51  

 
la comunidad 

 

                                            
49 Ibídem. 
50 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 136. 
51 Ibídem. 
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 La comunidad es un elemento constitutivo de la 
vida religiosa y como tal tiene un importante rol en las 
jóvenes en formación. 
 La experiencia de Cristo-Palabra, Cristo-
Sacramento, Cristo-Cuerpo místico, Cristo-Misionero del 
Padre converge en diferentes expresiones en la vida 
común, componente fundamental de la vida religiosa.52 
 La vida de comunidad es, y continúa siendo hoy 
como ayer, uno de los agentes más estimulantes e 
incisivos de la formación. 
 Las jóvenes postulantes que también  forman una 
incipiente vida comunitaria están como rodeadas por otra 
comunidad,  formada por personas que deberían 
constituir los modelos vivientes de  vida religiosa 
consagrada. Estas personas “reunidas como en una 
verdadera familia en el nombre del Señor, participantes 
de un mismo carisma, animadas por la caridad, fuertes 
por la presencia del Señor y todas unidas por vínculos 
sancionados por la Iglesia”,53 forman el ambiente y el 
estilo de vida más favorable para el camino formativo de 
las jóvenes. 
 Todas juntas, las que se forman y las que forman, 
constituyen junto a la Maestra una comunidad que vive 
en comunión de vida y cada una llega a ser una ayuda 
para la otra, para progresar y perseverar en la realización 
de la identidad específica, perseguida y nunca 
completamente alcanzada. 
 En el tratado relativo al oficio de Maestra la 
Fundadora nombra una serie de personas de la 
comunidad que colaboran con ella en el empeño 
formativo. 
 Ellas son: la hermana que sigue a la postulante en 
los primeros quince días, las hermanas de algunos oficios 
internos a quienes las jóvenes son confiadas 

                                            
52 Cfr. C.D.C. cán. 607, 2; 665, 1. 
53 E. Gambari, “Vita religiosa”, ed. Monfortane, Roma, 1985, p. 345. 
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temporalmente, las hermanas responsables de las 
diversas obras de caridad junto a las cuales 
periódicamente se ejercitan las postulantes. 
 La primera responsable de las hermanas 
empeñadas en la obra formativa continúa siendo la 
Superiora, hacia quien, sobre todo la Maestra tiene y 
muestra 
 

“... una verdadera sumisión, respeto y 
dependencia”.54 

 
 Dentro de los límites de su oficio, la Maestra se 
regule con una prudente autonomía, pero 
 

“... para obrar con mayor seguridad se 
aconseje muy a menudo con la 
Superiora”.55 

 
 Las razones que Magdalena presenta son 
exquisitamente evangélicas: 
 

“... la Superiora, continúa, es el medio 
ordinario por el cual el Señor la iluminará, 
además que, donde hay dos o más 
reunidos en el nombre del Señor, Él está 
en medio de ellos”.56 

 
 El intercambio de opiniones acerca del 
comportamiento de las jóvenes es frecuente entre la 
Superiora, Maestra y hermanas. 
 He aquí algunas recomendaciones transmitidas 
por la Fundadora a la Superiora: 
 

                                            
54 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 131. 
55 Ibídem, p. 137. 
56 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 137. 
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“Transcurridos los quince días, la Superiora 
informe a la Maestra de todo cuanto crea 
necesario o útil... 57 y cuanto la hermana-
ángel considere importante respecto de 
cada una”.58   

 
 A su vez recomienda a la Maestra: 
 

“... además de visitar con frecuencia los 
oficios en los que (la joven) esta ocupada,  
infórmese bien a través de la Superiora o 
de las hermanas de los respectivos 
oficios... cómo se ha comportado”.59 

 
 Estos intercambios de informaciones sirven para 
acordar y unificar en la  Maestra las modalidades de 
intervención para un mayor beneficio espiritual de la 
joven. 
 Las responsables de la formación acordarán 
también reuniones periódicas, siempre con el fin de un 
mayor acuerdo y convergencia de objetivos a alcanzar y 
modalidades a adoptar o eventualmente modificar. 
 La Maestra en estas ocasiones debe dar una clara 
y abierta relación sobre el comportamiento de las jóvenes 
a ella confiadas. 
 En las reuniones que tendrá la Superiora, así se 
expresa  la Fundadora: 
 

“... con sus otras compañeras asistentes (la 
Maestra) cuando llegue el momento, debe 
dar cuenta de sus novicias... ¡ay si 
escondiese sus comportamientos! ... sería  
la responsable, delante del Señor, de todas 

                                            
57 Ibídem, p. 126. 
58Ibídem, p. 132. 
59Ibídem. 
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las consecuencias negativas que pueda 
ocasionar”.60    

 
 Tales encuentros y puestas al día de situaciones 
concretas permiten poner en discusión por un lado las 
modalidades de realización del plan formativo, por el otro 
las causas de la imposibilidad de alcanzar los objetivos 
total o parcialmente. Las causas pueden estar en la 
metodología de las formadoras, como también en la 
incapacidad o lentitud de las que se forman. Ya sea en un 
caso como en el otro el diálogo vital y periódico de estas 
reuniones será ventajoso para el bien espiritual de las 
responsables y de las jóvenes para un discernimiento de 
la voluntad de Dios y de una mayor fidelidad al espíritu 
del Instituto. 
 No sólo la comunidad educante concebida de esta 
manera es un válido aporte en la obra formativa, sino 
todas las comunidades del Instituto deben ser y sentirse 
involucradas en un empeño tan importante para la 
continuidad y vitalidad futura del Instituto. Comenta un 
conocido autor, conocedor y experto de la vida religiosa: 
 “La vida religiosa, así como es vivida en las Casas 
del Instituto, indudablemente influye en suscitar, atraer y 
alimentar las vocaciones”.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
60 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 142. 
61 E. Gambari, “Il Noviziato nel nuovo Codice”, p. 63. 
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5. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA     
            FORMATIVA 

 
 

 
 

por parte de la joven 
 

 La primera verificación formativa le corresponde 
en primer lugar a la joven en formación. Durante todo el 
tiempo de la prueba la postulante se verificará a sí misma 
acerca de la validez de la opción realizada, o sea si está 
decidida a continuar el camino comenzado, si quiere 
dejarse amar por Cristo que la ha llamado a seguirlo más 
de cerca, si quiere amarlo como valor supremo de su 
propia vida, si se siente capaz de realizar el don de sí en 
la vida común, si le parece que su carisma personal 
corresponde globalmente al espíritu y a la misión propia 
del Instituto elegido. 
 Todo esto debe verificarlo y evaluarlo en lo 
cotidiano, a medida que va profundizando el 
conocimiento de sí misma y los nuevos elementos que 
descubre en la vida que ha elegido libre y 
responsablemente. 
 La Fundadora respecto de un posible regreso de 
la joven a su familia establece: 
 

“... está permitido que las que no están 
contentas puedan salir”.1 

 
 Está tan convencida que la alegría es  uno de los 
signos más seguros de vocación que considera una 
gracia de Dios liberarse de las jóvenes que no están 
contentas. 

                                            
1 M.d.C., R.s.s., P. 1ª., p. 71. 
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“... el Señor nos dé la gracia de que todas 
aquellas que no estén contentas salgan”.2 

 
 

por parte del Instituto 

 
 También el Instituto está llamado a evaluar la 
autenticidad de la vocación de la postulante. 
 Los criterios para un sano discernimiento acerca 
de la falta de idoneidad para pertenecer al Instituto son 
enumerados por la Fundadora. “Regrese la que, 
arrepentida de su vocación, 
 
  “... tiene deseo de otro estado... 

- ... la que manifiesta un temperamento 
inquieto e iracundo, por lo cual pierde 
la caridad o muy a menudo está en 
peligro de perderla 

- las que no se encuentran aptas para 
los empeños y fines del Instituto 

- las que se descubren en defecto de 
sanidad 3 o tuviesen alguna  
enfermedad  incurable”.4  

 
Antes de determinar que una joven salga a causa 

de la falta de salud, la Fundadora pide las más 
cuidadosas informaciones. Por una cierta Margarita que 
después de unos meses de su entrada al Instituto se la 
descubre epiléptica, luego de unas decenas de cartas en 
las que solicita descripciones muy detalladas de los 
síntomas de la enfermedad y luego de varias consultas 
con famosos especialistas, escribe a la Superiora de 
Milán: 

                                            
2 M.d.C., carta a A. Bragato, 5 de abril de 1826, Ep. III/2, p. 1347. 
3 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, pp. 50-51. 
4 Ibídem, p. 49. 
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“Margarita no es para nosotras en 
absoluto”5 aunque “me da lástima porque 
perdemos a un ángel”6 
 

 Menos insegura se manifiesta Magdalena para 
devolver a la familia a algunas cabezas enfermas. 
Escribe a Ángela Bragato, en aquel entonces Maestra de 
las novicias: 
 

“... para Moderato es necesario un evidente 
milagro porque la enfermedad no está en el 
corazón, sino en la cabeza”.7 

 

 En otra carta expresa: 
 

“... el mal no está en la voluntad, sino en la 
cabeza”.8 
“... y en estas circunstancias es necesario 
un milagro para que las cabezas se 
puedan enderezar”.9 

 

 A fin de que la Maestra no quede angustiada por 
la decisión tomada, Magdalena asume toda la 
responsabilidad: 
 

“... la causa por la cual Rosa... regresó a su 
casa fue mi voluntad... usted no tiene nada 
que ver habiendo conocido abiertamente 
que esta hija, aunque muy buena, no tiene 

                                            
5 M.d.C., carta a E. Bernardi, 19 de junio de 1820, Ep. III/I, p. 370. 
6 M.d.C., carta a C. Durini, 3 de junio de 1820, Ep. I, p. 510. 
7 M.d.C., carta a A. Bragato, 6 de octubre de 1819, Ep. III/I, p. 328. 
8 M.d.C., carta a A. Bragato, 25 de septiembre de 1819, Ep. III/I, p.  

   325. 
9 M.d.C., carta a A. Bragato, 14 de diciembre de 1819, Ep. III/I, p.  

   339. 
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vocación para nuestro Instituto... 
agradezco de corazón al Señor que nos 
haya liberado de una joven que no era para 
nada apta para nosotras”.10 

 

 Respecto de otra postulante que regresa a su 
familia, escribe: 
 

“Aunque... ciertamente le dé pena... en 
cambio de tener a una malhumorada o que 
no corresponda a su vocación, mejor que 
regrese mil veces a su casa”.11 

 

 En 1830, ya con una larga experiencia, escribe. 
 

“Las hijas sin vocación, así como las que 
tienen la cabeza corta, en la comunidad 
son embrollos grandes”.12 

 
 Estos criterios son justificados de esta manera: 
 

“... que el Instituto conserve su propio 
espíritu y su integridad”.13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 M.d.C., carta a A. Bragato, 25 de febrero de 1821, Ep. III/I, p. 404. 
11 M.d.C., carta a A. Bragato, 26 de octubre de 1824, Ep. III/2, p. 979. 
12 M.d.C., carta a Renzi, 21 de abril de 1830, Ep. II/2, p. 1179. 
13 M.d.C., R.s.s., P. 1ª., p. 126. 
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1. EL NOVICIADO 
 EN EL PENSAMIENTO DE LA FUNDADORA 
 
 

 
 

Cristo en el centro de la vida 
 

 El período del noviciado es para Magdalena un 
tiempo en el que la joven, ya decidida a responder 
enteramente al amor de Dios que la ha llamado y por 
quien se siente amada personalmente, intensifica en la 
soledad y en la oración su relación con la persona de 
Jesucristo. El crecimiento en el conocimiento de Cristo 
Hombre-Dios debe llevar a la joven a una comunión cada 
vez más profunda con Él, a un creciente deseo de 
mejorar su vida para conformarse siempre más a la 
manera de pensar, de querer, de sentir, de vivir de Cristo 
mismo. 
 Escribe Magdalena a la Maestra 
 

“... hágala meditar bien  y profundizar  la 
vida, Doctrina, Espíritu... de Nuestro Señor 
Jesucristo. Es sobre esta vida, que la 
novicia debe fundamentar y comenzar la  
que va a conducir en el noviciado”.1 

 
 Todo el período del noviciado en efecto tiene esta 
finalidad como su centro. 
 
 En la introducción a la Regla la Fundadora se 
expresa: 
 

                                            
1 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 137. 
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“... fin de este Instituto... es el de animar 
todas nuestras acciones y obras con el 
Espíritu de Jesucristo”.2 

 
 Para conseguir una meta tan alta es necesario 
que la joven ya desde el noviciado  
 

“... se acostumbre a vivir con un verdadero 
espíritu de fe, que no sólo desapega el 
alma de todo lo que no es Dios, sino que... 
la mantendrá contenta de toda disposición 
que el Señor quiera realizar en ella”.3 
 

 Esta disponibilidad interior, que debe acompañarla 
durante toda la existencia, llega a ser ya desde ahora la 
fuerza animadora y la motivación de todo su obrar. 
 Cuanto más crezca en  el amor hacia Cristo tanto 
más se hará disponible a las exigencias del amor divino. 
Solamente esta relación afectiva con Cristo madura en la 
joven el deseo-necesidad de compartir de manera cada 
vez más real las disposiciones del Esposo que se dona a 
ella para hacerla cada vez más conforme a sí en la 
caridad. 
 Magdalena exhorta a una joven que está en el 
noviciado: 
 

“Recuerde que el Señor es celoso y quiere 
encontrar el corazón vacío de todo cuidado 
humano. Quiero a mi llegada encontrarte 
toda, pero toda de Él”.4 

 

                                            
2 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 23-24. 
3 Ibídem, pp. 138-139. 
4 M.d.C., carta a J. Prada, 1 de julio de 1826, Ep. III/2, p. 1447. 
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 Después de esta premisa que la impulsa a ser un 
don incondicional de sí misma al Señor, sigue 
exhortándola de esta manera a la misma joven: 
 

“Busca la manera, mi querida hija, con la 
ayuda del Señor, de deshacer toda 
inclinación tuya”.5 

 
 Cuando el corazón está encendido por el amor de 
Dios también la ascesis se hace gozosa. Escribe a otra 
novicia: 
 

“... continúa preparándote cada vez más 
con el ejercicio de las santas virtudes para 
aquella santa unión esponsal a la que 
anhelas”.6 

 
 La relación esponsal con Cristo tiene que ser 
preparada por la joven con la ornamentación de las 
virtudes arraigadas en la fe, en la esperanza y en la 
caridad.7  
 

“El noviciado, escribe Magdalena, es un 
tiempo... para la adquisición de las 
virtudes, el ejercicio de las cuales llega a 
ser doblemente necesario para aquellas 
personas que deben obrar”.8 

 
 La iniciación en  las virtudes humanas, 
transformadas en virtudes cristianas y religiosas, 
comporta para la joven novicia una progresiva renuncia 

                                            
5 Ibídem. 
6 M.d.C., carta a R. Polli, 11 de noviembre de 1826, Ep. III/2, p. 1527. 
7 Cfr. Is. 61, 10. 
8 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 131. 
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de sí misma para abandonar el propio camino  y abrazar 
el de Cristo “sumamente amado”.9 
 El noviciado llega a ser en este sentido una 
palestra de prueba en la cual la joven aprende a salir de 
sí misma para un camino de liberación, el único que 
pueda desembocar en el verdadero amor, ya sea a nivel 
humano como a nivel divino. El deseo de Magdalena es 
que sus hijas 
 

“... estén llenas del Espíritu del Señor”.10 
 

 He aquí por qué ya desde el noviciado las jóvenes 
deben tratar de 
 

“... desarraigar también las semillas de 
aquellas pasiones, inclinaciones y defectos 
que pueden con el tiempo producir una 
desviación del espíritu del Instituto”.11 
 
 

en el espíritu del Instituto 

 
 El espíritu del Instituto es una meta que las 
novicias tienen que mirar y a la cual tienen que tender 
con toda la generosidad posible. 
  

“... tomar   como   meta   impregnarse    del 
espíritu del Instituto” 12 

 
equivale en Magdalena a dejarse poseer por la        
Caridad divina para vivir según 
 

                                            
9 LG.  n. 44. 
10 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 212. 
11 Ibídem, p. 136. 
12 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 23. 
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“... el Espíritu de Jesucristo Crucificado”.13 

 
 Toda la ascesis propia del Instituto apunta a un 
camino de identificación con Cristo, para que Él derrame 
en nosotras su misma caridad que tiene una doble 
dirección, hacia el Padre y hacia los hermanos. 
 De aquí la necesidad de enseñar a la novicia la 
“oración mental del corazón” 14 tiempo en el cual la 
relación de amor entre el alma y Dios se hace más 
verdadera e intensa. “Quien se une al Señor, escribe 
Pablo, forma con él un solo espíritu”.15 
 Cuanto más el Espíritu de Cristo Jesús toma 
posesión de la novicia, tanto más ella se acerca a la 
identidad propia de la hija de la Caridad. 
 Magdalena se consuela cuando puede captar el 
buen espíritu de sus novicias. 
 De esta manera informa a la Condesa Durini 
acerca de una novicia conocida por la misma: 
 

“... Raquelita tiene un significativo espíritu 
de oración”.16 

 
 Aún más a la misma Carolina Durini desde Trento: 
 

“... lo que más me consuela es saber que 
las novicias están  bien dispuestas, 
contentas y fervorosas”.17 

 
 Acerca de otra novicia así escribe a Ángela 
Bragato: 
 

                                            
13 Ibídem, p. 25. 
14 Ibídem, p. 27, n. 5. 
15 1 Cor. 6,17. 
16 M.d.C., carta a C. Durini, 16 de enero de 1819, Ep. I, p. 504. 
17 M.d.C., carta a C. Durini, 18 de julio de 1828, Ep. I, p. 539. 
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“Nunciatina siempre se ha comportado y se 
comporta de tal manera  que no se puede 
desear nada más... Está cada vez más 
enamorada de Dios”.18 
 

 Enamorarse de Dios es el fin fundamental de la 
primera formación y el noviciado debe favorecer en todas 
las formas posibles los elementos indispensables para 
crear el clima apto para que la joven tienda a una gradual 
unificación de su vida, también cuando, en el futuro, esté  
inmersa en el servicio apostólico. 
 
 

en un tiempo conveniente 
 

 Esta experiencia formativa, si bien es  inicial, 
requiere por parte de la joven no sólo disponibilidad a la 
acción de la gracia, sino también un empeño constante y 
paciente por un período suficientemente largo, a fin de 
que los valores esenciales que constituyen la vida 
religiosa sean gradualmente interiorizados y el Espíritu de 
Cristo, activo y vivo en el corazón de la joven, oriente y 
transforme su vida. 
 Por esto la Fundadora ya desde los orígenes de la 
fundación escribe respecto de la duración del noviciado: 
  

“El tiempo del noviciado lo fijaría en dos 
años y más tiempo aún, si es necesario, 
pero no más corto, pareciéndome que es 
más necesario  para la Congregación el 
tener hermanas con  verdadera vocación y 
bien probadas antes que muy 
numerosas”.19 

                                            
18 M.d.C., carta a A. Bragato, 5 de marzo de 1823, Ep. III/I, pp. 618- 

    619. 
19 M.d.C., R.s.s., P. 2ª, p. 78. 
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 En la Regla definitiva expresa: la joven 
permanecerá en el noviciado 
 

“... no menos de un año...”  y luego de 
haber vestido el hábito religioso “continuará 
su noviciado que no podrá durar menos de 
un año”.20 

 
 De estas disposiciones, casi categóricas, expone 
las motivaciones en el capítulo de la Caridad hacia el 
prójimo: 
 

“... el noviciado debe ser largo 
(debiéndose) en este tiempo formar, 
especialmente en el espíritu interno, a 
personas que por los deberes de su 
vocación quedan expuestas en las muchas 
ocupaciones al peligro de la distracción”.21 

 
 Magdalena confirma varias veces este principio en 
las numerosas cartas dirigidas a las Superioras quienes, 
atareadas por las exigencias apostólicas, solicitan la 
ayuda de nuevas hermanas a la Madre común. Escribe la 
Fundadora desde Verona a la Superiora de Bérgamo: 
 

“Respecto del deseo que tanto como usted 
tienen también las otras, que le mande 
algunas de estas novicias, créame, mi 
querida hija, que hasta que no hayan 
finalizado su noviciado y que no estén bien 
formadas son para más  embrollo que otra 
cosa”.22 

                                            
20 Ibídem, P. 1ª, p. 70. 
21 Ibídem, p. 50. 
22 M.d.C., carta a D. Faccioli, 18 de enero de 1826, Ep. III/2, p. 1305. 
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 A la amiga Margarita Rosmini 23 que solicita una 
fundación en Rovereto, le escribe: 
 

“... el mayor obstáculo para esta y para 
otras fundaciones... está en la falta de 
personas... Siguen pidiéndome ayuda y 
abundante, pero son novicias y hace falta 
tiempo para formarlas verdaderamente 
bien... Mi querida amiga, le aseguro que 
para mí esta es la mayor pena”.24 

 
 Preocupada por las urgencias de las necesidades 
apostólicas y la necesidad de una sólida formación,   le  
responde a Mons. Traversi 25 
 

“En cada lugar las necesidades del prójimo 
son muchas y muchas veces nos 
encontramos entre la alternativa de dejar 
morir a las almas por la falta de instrucción 
y de asistencia, o verdaderamente dejar de 
lado el interior y algunas veces ocupar 
personas necesitadas todavía de ser 
formadas. 
Yo confío únicamente en María santísima 
quien de a poco podrá hacer lo que no sé, 
ni puedo hacer yo”.26 
 

                                            
23 Cfr. p. 25. 
24 M.d.C., carta a M. Rosmini, 5 de setiempre de 1821, Ep. III/I, pp.  

    438-439. 
25 Antonio María Traversi (1765-1842): Arzobipo de Naciancio. Para  

     notas biográficas cfr. Ep. II/I, p. 165. 
26 M.d.C., carta a Mons. A. Traversi, 23 de febrero de 1830, Ep. II/I, p.  

    170. 
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 A Ángela Bragato, en aquel tiempo Maestra de las 
novicias y que compartía con ella las preocupaciones por 
descuidar la primera formación, le escribe la Madre: 
 

“Coraje, mi querida hija, Dios quiere darle 
una bella corona... se sabe que  para 
educar a la juventud hasta que quede bien 
plantada se necesita mucho... Mientras 
tanto tiene el consuelo que las novicias 
educadas por usted obran muy bien, sirven 
al Señor y al Instituto”.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 M.d.C., carta a A. Bragato, 5 de noviembre de 1823, Ep. III/I, p.  

    711. 
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2.  CRITERIOS Y MODALIDADES 
 PARA LA ADMISIÓN AL NOVICIADO 
 
 

 
 

criterios 
 

 El criterio base para la admisión al noviciado 
radica principalmente en la joven, decidida a querer 
continuar el camino de formación y a empeñarse con 
responsabilidad en el don de sí misma a Dios. El Instituto, 
a su vez, por medio de las responsables de la formación, 
verifica si la joven ha demostrado ser apta ya sea por el 
espíritu como  por la capacidad de poder vivir en común, 
y también por la habilidad y la inclinación para servir al 
prójimo en las obras de caridad propias del Instituto 
 

“... no pudiendo, precisa la Fundadora, 
retener a personas que no sean aptas para 
servirlo en los objetivos en los cuales 
deben ocuparse ”.1 

 
 Otro requisito que el Instituto debe verificar en la 
joven es la salud 
 

“... no pudiendo las personas enfermizas 
resistir los pesos del Instituto”.2 

 
Se puede hacer una excepción, si la joven aún de 

salud delicada, manifiesta buena voluntad y suficiente 
capacidad para ser empleada en los ministerios 
manuales, pero las Superioras sean rigurosas en verificar 

                                            
1 M.d.C., RdN., ms., p. 5. 
2 Ibídem. 
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el temperamento de la joven, para que en el futuro no 
surjan sorpresas desagradables. 
 Magdalena aclara a las Superioras: 
 

“... no se engañen las Superioras en 
retener en los ministerios manuales... 
temperamentos obstinados y testarudos, ni 
ciertas cabezas amantes de su propia 
autoestima o soberbias que creen que sólo 
ellas lo hacen todo bien, porque en 
adelante encontrándose empeñadas en los 
ministerios humildes ellas no estarán 
contentas y darán trabajo a toda la casa”.3 

 
 Continúa con un tono de convencimiento y 
súplica: 
 

“Crean, las Superioras, que con el tiempo 
estos temperamentos no son para las Hijas 
de la Caridad”.4  

 
 Un sano discernimiento guíe a las responsables 
de la formación y si la joven, por las motivaciones antes 
nombradas, fuese encontrada incapaz y no apta para el 
Instituto 
 

“... cuando se la ha probado 
suficientemente, sin esperar un tiempo 
demasiado largo, con caridad y prudencia, 
regrese a su propia casa, no siendo 
oportuno retener por largo tiempo a una 
persona que se considera que no puede 
permanecer”.5 

                                            
3 M.d.C., RdN., ms., p. 5. 
4 Ibídem, p. 6. 
5 Ibídem. 
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modalidades 
 

 Las modalidades para la admisión al noviciado 
son indicadas por la Fundadora usando una terminología 
que manifiesta respeto por la libertad de la joven, cautela 
y prudencia por parte del Instituto. 
 Magdalena se expresa: 
 

“La Superiora y la Maestra... por separado 
y en conjunto traten de ver de todas las 
maneras posibles si las jóvenes se 
encuentran verdaderamente contentas y si 
tienen motivaciones humanas que las 
impulsan a abrazar esta vocación”.6 

 
 Luego de esta verificación cada una pida en  
presencia de la comunidad, si está verdaderamente 
decidida a pedir,  “ser aceptada en el noviciado”.7 
 Solamente después de este pedido 
 

“... las postulantes serán de nuevo 
propuestas para el balotaje. Si son 
aceptadas pasarán como novicias 
totalmente en las manos de la Maestra”.8 

 

 Esta vez la joven será invitada 
 

“... a hacer diez días de Ejercicios 
espirituales según el estricto sistema de 
San Ignacio”. 

 
 La Maestra 
 

                                            
6 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 71. 
7 M.d.C., RdN., ms., p. 6. 
8 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 137;  RdN., ms., p. 6. 
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“... habiendo tenido la oportunidad de 
conocerla plenamente podrá ayudarla”.9 

 
 De los tres momentos propios de los Ejercicios 
espirituales de San Ignacio  se detendrá con la joven  
particularmente sobre la vía iluminativa y unitiva. La vida 
de Cristo desde el nacimiento hasta la muerte serán los 
temas predominantes de las meditaciones de los diez 
días,10 para que la joven conozca cada vez más a su 
Señor que quiere seguir para conformar su vida a la de 
él. 
 En los días conclusivos  tratará los temas de la 
Resurrección, en los cuales Cristo, lejos de los 
condicionamientos del espacio y del tiempo, vive 
espiritual y realmente en el corazón de quien lo ama y lo 
acoge. 
 Todo esto será regulado, escribe Magdalena con 
sabiduría, “como mejor juzgue la Maestra”.11 
 

“La joven comience este nuevo camino, 
exhorta la Madre, bajo la particular 
protección del glorioso patriarca San José, 
singular maestro del espíritu interno, tan 
necesario para este Instituto”.12 

 
 La Maestra luego 
 

“... la ponga en las manos de María 
santísima Dolorosa... Con estas ayudas, 
concluye Magdalena, verá la bendición del 
Señor sobre su ministerio”.13 

                                            
9 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 137. 
10 Cfr. Ibídem.. 
11 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 137. 
12 M.d.C., RdN., ms., p. 7. 
13 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 131. 
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3. CONTENIDOS 
 DEL CAMINO DE FORMACIÓN 

 
                                                                                          
 
 

Caridad “núcleo vital” 
 

 La joven que en las etapas anteriores de su 
camino vocacional ha respondido al llamado de Dios y ha 
decidido “seguir a Cristo más de cerca”,1 es iniciada para 
que conozca y experimente, de manera más específica, 
la vida religiosa consagrada propia del Instituto, 
libremente elegido por ella. 
 El noviciado es para la joven un tiempo de 
entrenamiento para una toma de conciencia más clara de 
la vocación divina, para un estudio profundo de la 
“naturaleza, fin, espíritu e índole del Instituto”,2 para que 
verifique su identidad con la específica de la Hija de la 
Caridad. 
 La maduración de la joven implica a toda la 
persona en todos los niveles, humano, cristiano, religioso, 
carismático y seguirá el ritmo de crecimiento propio de 
cada joven. 
 A nivel humano el tiempo del noviciado sirve para 
consolidar a  la novicia en el equilibrio psico-afectivo que 
la ayuda a ser  cada vez más ella misma, plenamente 
libre, capaz de poseerse y donarse. La Fundadora, 
respecto de la consistencia afectiva, dice: 
 

“... esta vocación requiere cabezas y 
temperamentos serenos y solidísimos”.3 

 

                                            
1 RdV. Art. 31, p. 29. 
2 C.D.C., can. 578. 
3 M.d.C., carta a E. Bernardi, 30 de marzo de 1822, Ep. III/I, p. 503. 
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 En cuanto  a la capacidad de donación escribe: 
 

“La Hija de la Caridad, en cada ministerio, 
se dona a todos de manera imparcial, igual 
y con gran celo, sin tener en cuenta en el 
obrar, los sentimientos de amistad, 
parentesco, gusto, simpatía, inclinación... 
Ella vive solamente por el amor y la gloria 
de Dios”.4  

 
 A nivel de vida cristiana y religiosa la novicia, 
mediante el don del Espíritu Santo que ilumina y sostiene 
en el camino de fe, busca penetrar cada vez más en el 
misterio de Cristo mediante la Palabra de la divina 
Escritura que es objeto de estudio, de escucha, de 
oración personal y comunitaria y de encarnación de vida. 
El tiempo de la meditación es el más oportuno y 
provechoso para un camino de fe y de vida espiritual. 
 La Fundadora exhorta a la novicia: 
 

“... se establezca, pero de verdad, en la 
santa meditación buscando sacar fruto 
verdadero... empeñándose en practicar 
aquel camino de estricta imitación de 
nuestro divino Salvador Jesucristo”.5 

 
 Al mismo tiempo en el tratado relativo a la 
Maestra: 
 

“Termine de encaminarla y fundamentarla 
en la santa meditación asignándole... 
aquellos libros que crea más aptos para 

                                            
4 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 105. 
5 M.d.C., RdN., ms., p. 9. 
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ella... busque que penetre  y  por así decir 
profundice  en lo que medita”.6 

 
 El camino de la meditación es para Magdalena el 
más válido para consolidar espiritualmente a la novicia y 
para progresar en el amor hacia Dios. 
 Respecto de la manera de meditar, como 
verdadera Maestra de espíritu, la Fundadora se expresa: 
 

“Respecto a  la manera de enseñar a 
realizarla me gusta seguir con la novicia el 
método de San Ignacio, pero me gusta 
luego, que cada una la realice según su 
propio camino y como la conduzca el 
Espíritu del Señor”,7  

 
porque, sigue escribiendo, 
 

“Dios es el dueño de las almas y quiere 
conducirlas como a él plazca”.8 

 
 Con el fin de favorecer el verdadero progreso en 
los caminos de Dios, la novicia busque 
 

“... cultivar la presencia de Dios con 
frecuentes jaculatorias o si está más 
adelantada (en los caminos del espíritu, la 
invite) a unirse, de a ratos, interiormente a 
Él”.9 

 
 Este ejercicio, transformado en hábito, le permitirá 
cuando esté inmersa en las obras apostólicas conservar 

                                            
6 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 138. 
7 M.d.C., R.s.s., P. 2ª, p. 75. 
8 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 138. 
9 Ibídem. 
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el espíritu de oración, don más precioso que la misma 
oración.10 
 También la lectura espiritual realizada y explicada 
por la Maestra será una válida ayuda para facilitar en la 
joven el espíritu de oración. La atención de la Maestra 
será la de ofrecer el alimento espiritual a la medida de las 
personas a ella confiadas: 
 

“... elija, exhorta la Fundadora, entre los 
libros... los que juzgue más adecuados 
para el bien particular de cada una”.11  

 
 La Hija de la Caridad está llamada por específico 
carisma, transmitido por la Fundadora, a leer, contemplar 
y vivir el espíritu de Caridad que anima a Cristo en la 
cruz. 
 En Cristo Crucificado Magdalena contempla no 
tanto al Hombre que sufre, sino al Dios que ama. La 
caridad infinita de Dios, toda contenida en el corazón de 
carne del Verbo, es la realidad que sacude la vida de 
Magdalena, es como un “sol” 12 que la deslumbra y es la 
intuición carismática que la determina a donar, al Instituto 
la específica identidad que debería caracterizar a cada 
hija suya. 
 El “inspice et fac secundum Exemplar” 13 es la 

síntesis que invita a cada miembro de su Familia religiosa 
a unificar la contemplación con la acción 
 El Hijo de Dios hecho hombre ama al Padre hasta 
identificarse con Él,14 pero ama también al hombre hasta 
la identificación con él.15 La pasión por Dios y la pasión 

                                            
10 Cfr. M.d.C., R.s.s., P. 2ª, p. 184. 
11 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 139. 
12 Cfr. Ibídem, pp. 345, 360, 365, 369. 
13 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 319 
14 Cfr. Jn. 14,9. 
15 Cfr. Mt, 25,40. 
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por el hombre que debe salvar, son en Cristo una sola 
pasión. En Él y sólo en Él “Magdalena encuentra la 
unidad de su vida”16 e invita a todas las hijas a seguir sus 
huellas. 
 En la caridad “núcleo vital del carisma” 17 del 
Instituto cada hija contempla y vive, a imitación de Cristo, 
“el ardentísimo amor hacia el divino Padre” 18 y el amor a 
los hermanos hasta “exponer su vida en el ejercicio de la 
santa caridad”.19 
 Las mismas virtudes “de las cuales el gran Modelo 
quiso darnos en la Cruz un luminoso ejemplo” 20 son 
leídas por Magdalena como expresión de caridad, por lo 
que cada hija, conformándose con el Espíritu de Cristo 
Crucificado en los sentimientos, en las motivaciones y en 
las actitudes interiores, debe expresar en la vida cotidiana 
estas tres particulares virtudes: la humildad, la pobreza 
como desapego interior y la obediencia. 
 Esta es la razón por la cual en los primeros 
capítulos de la Regla Extensa, en las Reglas del 
noviciado y en el tratado específico relativo a la Maestra 
de las novicias, la Fundadora repetidas veces insiste en 

la adquisición de estas específicas virtudes. 
 
 

Caridad expresada en la humildad 
 

 Respecto de la virtud de la humildad Magdalena 
exhorta a la Maestra: 
 

“... nunca se recomienda lo suficiente que 
(la Maestra) busque infundir en la hija la 

                                            
16 D. Barsotti, “Dio solo e Gesú Crocifisso”, ed. Rusconi, Milán, 1985. 
17 RdV, art. 6, p. 16. 
18 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 25. 
19 M.d.C., R.E., p. 130. 
20 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 25. 
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santa humildad y procure que se 
fundamente bien en esta santa virtud”.21  

 
 El adjetivo “santa”  repetido dos veces indica que 
no se trata de practicar una virtud moral, sino una virtud 
teologal. La humildad en efecto no tiene sentido fuera de 
la revelación de un Dios que se ha hecho hombre por 
amor. 
 Y después de algunas páginas continúa: 
 

“... procure que el espíritu de la humildad 
se le plante en el corazón no siendo más  
que una fantasía la santidad de las 
personas que la buscan fuera del camino 
del padecer”.22 

 
 Y  recomienda a la novicia: 
 

“... aunque en este pequeño tratado ya se 
ha hablado otras veces de la santa 
humildad, se recomienda nuevamente a la 
novicia   que la aprecie más que a otra 
cosa, estimándola internamente, después 
de la divina gracia,...  como el mayor de 
todos los bienes... quien quiere prepararse 
para recibir las divinas misericordias 
conviene que  tome conciencia de su 
propia nada”.23 

 

 Dios se hace presente allí en donde un alma 
reconoce y ama su propia nada. En donde se manifiesta 

                                            
21 Ibídem, p. 135. 
22 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 138. 
23 M.d.C., RdN., ms., p. 11. 
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el amor y la posesión de sí mismo, Dios no puede 
llenarnos de su divina Caridad.24 
 Magdalena, que ha recibido la revelación más 
luminosa de esta virtud a los pies del Crucificado, sabe 
que todo cuanto uno es, y todo cuanto uno posee, es don 
de Dios Padre amante de la vida e invita a cada hija a 
tener en Él “la más viva confianza”25 porque Él 
 

“... que resiste a los soberbios, derrama 
copiosas gracias y bendiciones sobre el  
humilde”.26  

 
 

Caridad expresada en la pobreza 
 

 La segunda virtud leída por Magdalena en el 
Crucificado y recomendada a quien intenta pertenecer a 
su Instituto es “el espíritu de universal despojo... no 
aspirando más que a Dios sólo”.27 
 Es la primera disposición que Magdalena requiere 
a la joven aún antes de entrar: 
 

“... en este Instituto no conviene que entren 
sino aquellas que no buscan más que al 
Crucificado”.28 

 
 La Fundadora no tiene miedo de proponer a la 
joven ya desde el comienzo de su camino una meta tan 
alta. No pide seguramente una perfección imposible, sino 
pide una constante tensión de amor hacia el Cristo que 
ha elegido como compañero de vida: 

                                            
24 Cfr. M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 33. 
25 Ibídem, p. 91. 
26 Ibídem. 
27 M.d.C., RdN., ms., pp. 18-19. 
28 M.d.C., RdN., ms., pp. 1-2. 
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“... en el noviciado, escribe, la novicia se 
acostumbre a practicar aquel despojo y 
desapego universal de todo, que  deberá  
continuar   practicando,  si  
Dios le concede la gracia de perseverar, 
todo el resto de su vida”.29 

 
 Y luego de haber dado ejemplos concretos de 
“posibles tonterías infantiles” (así Magdalena define 

ciertas formas de celos entre novicias para con la 
Maestra),  continúa: 
 

“... crean las novicias, que se santificarán 
también cuando Dios permita que les falten 
algunos de los medios establecidos,  por la 
Regla, para  santificarlas”.30 

  
 Magdalena no es mujer de términos medios. 
Respecto de la pobreza entendida como desapego 
interior, en los primeros capítulos de la Regla extensa 
expresa:  Es 
 

“... de gran obstáculo para la perfección de 
la divina Caridad también el pensamiento y 
el afecto a las cosas terrenales... Jesús en 
la cruz fue despojado de todo excepto  de 
su amor”.31 

 
 

Caridad expresada en la obediencia 
 

 La tercera virtud, que sigue a las dos anteriores, 
es la total disponibilidad a Dios en la obediencia. 

                                            
29 Ibídem, p. 17. 
30 Ibídem, p. 19. 
31 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 34. 
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 Luego del capítulo de la caridad, la Fundadora, 
siempre apuntando a Cristo Crucificado como modelo 
también de esta virtud, propone a las hijas la obediencia. 
Y dirigiéndose a las novicias se expresa: déjense 
 

“... conducir por la obediencia como las 
nubes se dejan llevar por donde quiere el 
viento”.32 

 
 Enseguida después de este ejemplo de sabor no 
sólo poético, sino también evangélico 33 propone otra vez 
a Cristo como supremo modelo: 
 

“... sometiéndose amorosamente a la 
obediencia por amor a Aquel que se hizo 
obediente por nosotros hasta la muerte de 
cruz”.34 

 
 Esta virtud será ejercitada no sólo con la 
Superiora o la Maestra, sino que se extenderá a cualquier 
hermana a quien la joven novicia será confiada: 
 

“La Superiora probablemente asignará a la 
Maestra una compañera como asistente... 
a ella cada novicia le obedecerá de la 
misma manera que debe obedecer a la 
Maestra”.35 
 

 Las instrucciones de la Maestra acerca de la virtud 
de la obediencia sean frecuentes y en ella “..mucho la  
ejercite”.36  

                                            
32 M.d.C., RdN., ms., p. 12 
33 Cfr. Jn. 3,7-8. 
34 M.d.C., RdN., ms., p. 12. 
35 Ibídem. 
36 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 138. 
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 Cualquiera sea la mediación, la Hija de la Caridad 
sabe que, como Cristo, en todo el transcurso de su Vida 
terrena, obedece a Dios Padre. 
 

“La novicia, cuando la Maestra lo juzgue 
mejor, irá a ayudar a la cocinera a quien 
debe obedecer como a la misma 
Superiora... sin tardar ni un solo instante en 
seguir la voz de Dios quien la llama con la 
de la obediencia...”.37   

 
 concluye dirigiéndose siempre a la novicia: 
 

“... obedezca con amor y por amor... es 
muy necesario que se acostumbre a lo que 
debe practicar por el resto de la vida”.38 

 
 Así exhorta a la Maestra: 
 

“... acostúmbrela  a ser muy disponible a 
cada observancia común... y a custodiar 
muy atentamente el tiempo,  esto es muy 
importante en un Instituto, ya que las que 
no lo custodien, quedarán expuestas a 
perder muchos ejercicios espirituales”.39  

 
 El amor tiene como eje la obediencia y como 
expresión el gozo. 
 

“Aproveche la hija este tiempo del 
noviciado el cual, si bien lo conoce, será tal 
vez el más feliz de toda su vida y 
comprenda bien, que de este depende 

                                            
37 Cfr. M.d.C., RdN., ms., pp. 8-12. 
38 M.d.C., RdN., ms., p. 12. 
39 M.d.C., RdN., ms., pp. 137-138; cfr. RdN., ms., p. 7. 
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muchas veces el buen procedimiento... de 
sus días restantes”.40 

 
 La novicia fundamentada así en las tres virtudes 
de la humildad, pobreza de espíritu y obediencia como 
expresiones concretas de caridad hacia Dios y hacia el 
prójimo y como virtudes carismáticas propias de la Hija 
de la Caridad, estará  con mayor facilidad preparada y 
también deseosa de donar toda su vida a Dios con los 
votos de castidad, pobreza y obediencia, que la Iglesia 
hoy requiere para un reconocimiento jurídico de los 
Institutos religiosos de vida consagrada. 
 
 

Hacia los consejos evangélicos 
 

 En los orígenes del Instituto los votos no tenían el 
carácter de votos ni solemnes, ni perpetuos: 
 

“... los individuos que componen el 
Instituto, se lee en la Regla aprobada por 
León XII en 1828, deben observar la vida 
religiosa todo el tiempo que tengan 
vocación de perseverar en esto”.41 

 

 Magdalena considera los votos simples medios 
 

“... para quitar todos los obstáculos que 
pudieran servir de impedimento para unirse 
perfectamente a Dios,42 

 
pero, más allá y antes de los votos, la Fundadora 
requiere 

                                            
40 M.d.C., RdN., ms., p. 9 
41 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 282. 
42 Ibídem. 
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“... de sus miembros y en sus empeños 
gran  perfección”43 

 
en el ejercicio de las tres virtudes carismáticas propias 
del Instituto. 
 Otro elemento importante de la vida religiosa es la 
vida común y las novicias están empeñadas en vivir 
 

“... una vida de caridad y de unión 
recíproca”.44 

 
 La vida común que se realiza a título especial en 
una “comunidad de fe” adquiere para Magdalena su 

fuerza y su continuidad en una profunda comunión con 
Dios-Amor que anticipa y prepara toda posible vida 
comunitaria. 
 Manantial de la “verdadera unión de corazones” 

que Magdalena requiere de sus hijas es Jesucristo 
eucaristía: 
 

“... tomemos, escribe, por  norma esta 
Caridad, desde el momento y de la manera 
que Él nos la recomendó”.45 

 
 Jesús aquella noche mandó que nos amáramos 
como Él mismo nos había amado. Sólo después de 
haberse donado como pan partido y como sangre 
derramada pide a los suyos que se amen 
recíprocamente: 
 

“... con la materia había querido significar 
además de la unión con Él, también la 

                                            
43 Ibídem 
44 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 93. 
45 Ibídem, p. 94. 
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unión de los corazones que pide a sus 
cristianos”.46 

 
 A las novicias, como incipiente comunidad 
religiosa, la Fundadora recomienda: 
 

“Entre compañeras ámense con  santa 
caridad y estén siempre de acuerdo, pero 
esta concordia y esta paz sea de tal 
manera que coopere a la santificación 
común”.47 

 
 El sentido de pertenencia a la nueva Familia 
religiosa no debe hacer olvidar la que las novicias han 
dejado para consagrarse al Señor.  Magdalena considera 
que esta relación se debe mantener viva. Ella misma 
solicita a las jóvenes que avisen a los parientes lejanos. 
 Floriana se va recuperando lentamente de su 
convalecencia. Desde Verona Magdalena le escribe a la 
Superiora de Venecia. 
 

“Respecto de esta querida hija le 
recomiendo que la haga escribir a su 
padre, quien, junto a su esposa, desean 
con ansia recibir dos renglones de la 
misma. Haga por lo tanto que,  un poquito 
por día para no cansarse, empiece una 
cartita para los padres”.48 

 

 Antes que la carta llegue a la familia, Magdalena 
encarga a la Superiora que anticipe a la mamá las 
buenas noticias de la hija: 
 

                                            
46 Ibídem. 
47 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 18. 
48 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 25 de enero de 1827, Ep. III/3, p. 1615 
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“Esta semana Pierina escribirá a su mamá. 
Asegúrele que la misma está bien, está 
contentísima, y yo también lo estoy de 
ella”.49 

 

 Desde Bérgamo a la Superiora de Verona: 
 

“Te ruego le digas a mi muy querida 
Meneghina... que le pido un favor,  que le 
escriba a su mamá de nuevo, no habiendo 
yo encontrado su carta que creía tener en 
mi “capuccina” 50... Dígale que toda su 
familia está muy bien”.51  

 
 A la Superiora de Venecia una vez más solicita 
noticias de parte de un primo de Anita Rizzi, que desde 
hace unos meses se encuentra en el Instituto: 
 

“Anita los saluda, está muy bien... me dice 
que le diga que no sabe qué pensar, 
porque escribió a un primo de ella y no ha 
tenido respuesta alguna. Si usted sabe que  
hay algo o que no está bien, por favor 
díganmelo”.52 

 
 Y cuando alguna sufre un luto familiar, Magdalena 
se apresura a comunicar la noticia a la Superiora a fin de 
que prepare a la hija: 
 

 

                                            
49 M.d.C., carta a Ghezzi, 7 de junio de 1817, Ep. III/I, p. 92. 
50 Bolso de viaje. 
51 M.d.C., carta a A. Bragato, 6 de octubre de 1827, Ep. III/3, p. 1735. 
52 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 6 de diciembre de 1829, Ep. III/3, p.  

    2235. 
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“He recibido desde Bérgamo la noticia de 
la muerte del padre de nuestra Betina.53 Se 
lo escribo para que... de a poco se lo diga 
a Betina. Tenga en cuenta que esta buena 
hija sentirá muy fuerte esta pérdida, porque 
estaba muy apegada al padre, por lo cual 
la encomiendo a su caridad”.54 

 
 En la duda de que el hermano de Rosa55 no le 
haya avisado de la muerte de su hermano Carlitos, 
Magdalena le informa desde Venecia a la Superiora de 
Verona: 
 

“Si aún no lo hubiese hecho, de a poco, dé 
la noticia a Rosa. Diga a la misma que él 
recibió todos los santos sacramentos y el 
santo viático; su confesor y su párroco 
atestiguan que estaba muy resignado, por 
lo cual tenemos la esperanza de que el 
Señor lo haya sacado de este valle de 
lágrimas para darle el eterno descanso... 
háganle los acostumbrados sufragios”.56 

 
 Ella misma a veces da noticias a los familiares de 
la conducta de las jóvenes novicias. 
 Le escribe a Antonio Rosmini acerca de su 
hermana Margarita: 
 

“... para su consuelo quiero decirle que su 
querida señora Margarita, además de 
gozar de muy buena salud, se porta de una 

                                            
53 Elizabeth Néspoli. Para notas biográficas cfr. P. A.C.R. 
54 M.d.C., carta a A. Bragato, 15 de agosto de 1826, Ep. III/2, p. 1470. 
55 Rosa de la Cruz, novicia.  Nace en  Valtellina  en  1801 y muere en  

    Venecia en 1831. 
56 M.d.C., carta a A. Bragato, 24 de mayo de 1826, Ep. III/2, p. 1383. 
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manera muy  edificante y si continúa, como 
así lo espero,  aprovechando las 
misericordias que el Señor le otorga, 
tendremos el consuelo de verla santa y 
pierda el cuidado que no digo estas cosas 
para complacerlo”.57 

 
 

María, Madre de la Caridad 
 

 María es el segundo amor de Magdalena, es la 
persona que domina su vida después de Cristo 
Crucificado. 
 Como Fundadora desea que todo el camino de 
formación esté bajo la protección de la Virgen santa. 

Le recomienda a la Maestra: 
 

“Para obtener... del Señor más fácilmente 
las luces necesarias para ejercer bien el 
propio compromiso póngalo en las manos 
de María Santísima Dolorosa”.58 

 
 La Virgen santa a los pies de la Cruz, es la 
criatura que, como ninguna  otra en el mundo, acoge en 
sí misma toda la riqueza de la redención obrada por el 
Hijo de Dios.  Bajo la cruz es cuando la vida María llega 
al vértice de la grandeza humana y divina,  “... es él más 
alto suceso del misterio pascual, es la mujer 
perfectamente realizada ya sea en el orden de la 
naturaleza como en el de la gracia”.59 
 Desde el sí de la anunciación al sí del Calvario, 
María vive un aumento de fe, de desapego interior de sus 
propios proyectos, de humilde disponibilidad al querer de 

                                            
57 M.d.C., carta a M. Rosmini , 8 de enero de 1826, Ep. II/2, p. 799. 
58 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 131. 
59 Juan Pablo II, 17 de abril de 1983. 
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Dios, pero sobre todo un crecimiento de caridad. Bajo la 
cruz el corazón de María alcanza las dimensiones del 
corazón de Cristo. 
 Así como el Verbo, escribe San Irineo, es la 
medida del Padre, así María es la medida de Cristo. 
 La Fundadora capta esta grandeza de la Virgen 
santa a los pies del Crucificado y la presenta a sus hijas 
con el título de 
 

 “Madre  de  la   Caridad   al   pie de la 
cruz”.60 

 
 Toda la caridad del Padre contenida en el corazón 
humano del Hijo moribundo es comunicada a la Virgen y 
enteramente acogida por la Madre de Dios que por 
voluntad del mismo Cristo llega a ser Madre de todos los 
vivientes61 necesitados de salvación después del pecado 
de Adán. 
 El “inspice et fac” que Magdalena propone en la 
relación con el Crucificado está implícitamente propuesto 
en la relación  con  María. 
 Cuando no conoce bien a la aspirante y debe 
decidir acerca de su aceptación confía el caso a su 
querida Virgen, que considera Madre y potente 
intercesora ante Dios: 
 

“... con respecto a Mazzi, como sabes, a mí 
me gusta, pero no la conozco a fondo y tú 
la tienes que conocer más que yo. Ante 
todo haz que toda la comunidad aplique 
tres comuniones en agradecimiento a la 
Santísima Trinidad por las gracias 
concedidas a María santísima, a fin de que 

                                            
60 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 25. 
61 Cfr. LG. 56 



 207 

ella nos obtenga luz y la  gracia que si no 
está llamada no venga”.62  

 
 Durante el período de formación recomienda a la 
Maestra que infunda en el corazón de las novicias la 
devoción a la Madre de Dios: 
 

“... continúe infundiendo en todas la 
devoción a María nuestra Madre y  todo irá  
bien”.63 

   
 María santísima, como en Caná, es siempre 
potente mediadora ante Jesús: 
 

“... salúdenme cordialmente a todas las 
novicias y díganles que recen a María 
santísima para que acelere el cumplimiento 
de las divinas misericordias así como 
aceleró el tiempo en las bodas de Caná de 
Galilea, no porque nosotras queremos ver 
las cosas hechas rápidamente, sino para el 
servicio del Señor y para su gloria”.64 

 
 Y la Virgen santa responde a las insistentes 
plegarias de las jóvenes novicias. Magdalena le informa a 
su “pequeña grey”: 
 

“Sepa, mi querida hija, que las oraciones 
de las buenas novicias... comienzan a dar 
fruto. Puede ser que conduzca a Verona a 
cuatro chicas que me ha mandado aquel 

                                            
62 M.d.C., carta a A. Bragato, 21 de junio de 1828, Ep. III/3, p. 1954. 
63 M.d.C., carta a A. Bragato, 6 de octubre de 1819, Ep. III/I, p. 328. 
64 M.d.C., carta a A. Bragato, 21 de noviembre de 1818, Ep. III/I, p.  

    198. 
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santo Obispo65... Cuente todo esto a las 
buenas novicias y díganles, en mi nombre, 
que ahora conviene que recen el doble, 
porque al demonio le disgusta  el bien de 
aquella diócesis”.66  

 
  María Santísima es también una potente 
abogada ante el Señor contra las asechanzas del 
demonio que tienta particularmente a las jóvenes en el 
tiempo del noviciado: 
 

“... en este tiempo el demonio está muy 
empeñado en molestar a las almas”.67 

 
 En las dos personas que contempla en el Calvario 
la Fundadora, en efecto, no considera tanto la pasión 
física de Cristo, ni el dolor moral y espiritual de la Madre, 
sino que considera de ambos la caridad: 
 

“... Jesús Crucificado fue despojado de 
todo en la Cruz excepto de su amor”.68 
“... María Virgen cerca de su divino Hijo  
 
 
moribundo es constituida Madre de la 
Caridad”.69 

 
 La Caridad de Dios en el corazón del Crucificado y 
en el de la Madre es el objeto preeminente de 
contemplación  del corazón de Magdalena. 

                                            
65 Mons. F. Zoppi, Obispo de Massa Carrara. 
66 M.d.C., carta a A. Bragato, 28 de marzo de 1826, Ep. III/2, p. 1343. 
67 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 131. 
68 Ibídem, p. 34. 
69 Ibídem, p. 25. 
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 De la consideración de esta Caridad divina nace 
espontánea en la Fundadora la voluntad de presentar a 
María a sus hijas bajo tres particulares funciones: la de 
Mediadora, de Modelo, de Madre. 
 
 

Mediadora 
 
 Como Madre de la Caridad, María es ante todo 
para Magdalena Mediadora de gracias. 
 Así la experimenta en su vida, así nos la presenta 
en el prefacio a las Reglas: 
 

“Antes de comenzar las Reglas les debo 
hacer conocer  quien nos obtuvo del Señor 
la realización de esta Obra”.70 

 
 Para Magdalena el Instituto es don de Dios, 
obtenido por la intercesión de María Santísima.71 
 A María Santísima es confiada de una manera 
particular cada joven aún antes de entrar a formar parte 
del Instituto. 
 Escribe a la Superiora de Milán: 
 

“En esta novena a María Santísima 
Dolorosa todas rueguen  mucho por el 
Instituto, a fin de que el Señor... provea... 
las personas a recibir”.72 

 
 Escribe aún más: 
 

                                            
70 Ibídem. 
71 Cfr. M.d.C., carta a R. Polli, 18 de mayo de 1833, Rp. III/5, p. 3363. 
72 M.d.C.,carta a J. Terragnoli, 28 de marzo de 1827, Ep. III/3, p.  

    1633. 
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“... por experiencia pruebo las fortísimas 
tentaciones que el diablo se esfuerza en 
hacer con algunas de nuestras novicias y 
sobre todo con aquellas de quienes se 
puede esperar un mayor logro”.73  

 
 Pero la Virgen santa que, según la Fundadora ha 
querido ella sola  este Instituto, defiende de las insidias 
del mal a cada hija suya. Magdalena está muy 
convencida de esto y conforta a la Superiora de Bérgamo 
respecto de una postulante obstaculizada en su camino 
vocacional: 
 

“El diablo nunca se fatiga por nada. Quiere 
interferir en el bien que está por hacer esta 
hija, pero tiene que tratar con una Señora 
muy potente a quien ciertamente no podrá 
vencer”.74 

 
 En otra dificultad, le asegura a otra hija: 
 

“... el Instituto es de Dios y de María 
santísima. No nos separemos de sus pies y 
aunque tengamos en contra todo el infierno 
nadie nos podrá perjudicar”.75 

 

 
Modelo y Madre 

 
 María es ante todo el modelo de vida que cada 
hija tiene el deber de contemplar e imitar. 

                                            
73 M.d.C., carta a E. Bernardi, 1 de diciembre de 1822, Ep. III/I, p.  

    591. 
74 M.d.C., carta a R.Dabala, 21 de mayo de 1825, Ep. III/2, p. 1128. 
75 M.d.C., carta a R. Polli, 18 de mayo de 1833, Ep. III/5, p. 3363. 
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 Después del “gran Modelo, Jesús Crucificado”76 la 

Hija de la Caridad está llamada a imitar a María: 
 

“... nunca nos separemos con el espíritu de 
los pies de María”.77 

 
 María constituye un modelo ideal de verdadera 
humildad, de desapego interior y universal, de total 
disponibilidad a la voluntad de Dios Padre. Humildad, 
desapego, disponibilidad son las virtudes carismáticas 
que cada hija de Magdalena está invitada a vivir en el 
Instituto. 
 Magdalena ve brillar en particular en el corazón de 
María santísima el desapego interior y universal de todo 
lo que no es Dios. Desde que la Sagrada Escritura nos la 
presenta en el misterio de la Anunciación,  María vive 
desapegada de las cosas, de las personas y de sí misma. 
 Pero el desapego supremo María lo vive a los pies 
de la cruz cuando Jesús moribundo la desapega de sí 
anunciándole en Juan una maternidad que va más allá 
del tiempo y del espacio e implícitamente la declara 
Madre de la Iglesia. 
 Magdalena nos presenta a María en el acto de 
recibir del Hijo esta universal maternidad que abarca a 
una multitud de hijos pecadores: 
 

“Ella... Madre de la Caridad al pie de la 
Cruz,  nos recibió a todos en su corazón a 
pesar de ser pecadores. ”.78 

 
 Aquí María llega al punto más alto también de su 
disponibilidad a Dios. 

                                            
76 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 34. 
77 M.d.C., carta a Renzi, 5 de julio de 1828, Ep, II/2, p. 1158. 
78 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 25. 
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 Desde el día en el que María le ha dado su 
consentimiento, ha sido para el Padre su sí viviente, su 
servidora dócil, su sierva fiel, su disponible: “Ella 
constituye un modelo ideal de amor al Padre, de unión 
con Cristo, de obediencia al Espíritu Santo, de servicio a 
la Iglesia y de caridad hacia todos los hombres”.79  
 La Fundadora invita a cada Hija a conformarse a 
este ideal de Mujer. Con este fin pide que la Superiora 
haga considerar bien a la joven aún antes de entrar: 
   

“... el estado de vida que está por 
abrazar... buscando que entienda bien  que 
este Instituto requiere un desapego 
universal de todo cuanto no es Dios”.80 

 
 Nacidas en el Calvario, crecidas a los pies del 
Crucificado, las hijas de la Caridad están llamadas a 
modelar su corazón en el de su gran Madre: 
 

“Corazones grandes... corazones 
grandes... a imitación de aquel gran 
Corazón que en el Calvario ofreció por las 
almas toda la vida de su propio Hijo”.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
79 Juan Pablo II, 18 de enero de 1986 
80 M.d.C., RdN, p. 1 
81 M.d.C., a Renzi, 2 de noviembre de 1827, Ep. II/2, p. 1155 
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4. FIGURA Y ROL DE LA MAESTRA 
 
 
 
 
 La Maestra de las novicias está llamada en el 
Instituto a asumir un rol de gran responsabilidad: 
 
 

“... en sus manos, escribe la Fundadora, 
son confiadas las futuras esperanzas del 
Instituto y nadie más que ella puede 
contribuir para mantener constante el 
espíritu del mismo Instituto”.1 

 
 Deberá ser elegida entre los mejores sujetos. A 
ella se le pide una profunda vida interior, se pide que sea 
acogedora, cordial, prudente y llena de celo. Capaz de 
escucha y profundamente respetuosa de la acción del 
Espíritu Santo, que es el primero, el verdadero y el único 
formador de las personas a ella confiadas. 
 Escribe la Fundadora: 
 

“...este oficio, por un lado es muy querido 
por el Señor y necesitado de continuas 
luces, por el otro la hermana que es 
elegida necesita entendérsela bien con 
Dios”.2 

 
 El empeño de esta constante y profunda 
comunión con Dios es la condición “sine qua non” del 
éxito en la formación de las jóvenes. Y esto porque, 
según la Fundadora, sólo Dios es dueño de sus criaturas 

                                            
1 M.d.C., R.E., p. 213-214. 
2 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 131. 
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y la mediación humana debe permanecer dócil al soplo 
del Espíritu. 
 Si en la Maestra falta esta cualidad 
   

“... todo es inútil, si ella, más que ninguna, 
no pone en primer lugar la oración 
personal”3 

 
 Los criterios que orientan a la Fundadora para la 
elección de la Maestra son los siguientes:  en primer 
lugar debe poseer gran caridad y muchas virtudes. 
Escribe a un sacerdote de Milán: 
 

“... elegiría a Tonina4 Maestra de las 
novicias, siendo una hija de gran virtud, 
fuerte en el sufrimiento y de caridad 
desmedida”.5 

 
 A la caridad se debe unir también las cualidades 
humanas y en especial el equilibrio psico-afectivo: 
 

“Dios libere a la Maestra de tener o 
demostrar alguna diferencia por el 
nacimiento, modales u otros motivos 
humanos, debiendo la caridad regularlo 
todo”.6 
 

 Respecto del equilibrio, en el tratado relativo a la 
Maestra, Magdalena se extiende especificando también 
detalles: 
 

                                            
3 M.d.C., R.s.s., P.1, p. 131 
4 Tonina Lavagno (1799-1858), cfr. Ep. II/I, p, 341. 
5 M.d.C., carta al Padre Burocco, 22 de agosto de 1827, Ep. II/I, p.  

   341. 
6 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 142. 
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“En todo este tiempo y también 
posteriormente evite la Maestra dejarse 
llevar por el afecto humano hacia las 
Novicias, ya sea hacia todas como hacia 
alguna”.7 

 
 Insiste aún: 
 

“... no demuestre nunca la mínima 
parcialidad hacia las hermanas”.8 

 
 Como experta conocedora del corazón humano, 
aún admitiendo que la Maestra pueda tener simpatía por 
alguna novicia que 
 

“... por ser más virtuosa  mereciese una 
particular atención. No sea hacia la misma 
más condescendiente y no demuestre un 
cuidado especial, sino, aprobando que la 
virtud sea practicada, esté muy atenta en 
no dejar escapar ni un gesto, ni una 
palabra que demostrasen afecto humano o 
parcialidad”.9 

 
 Todo esto llevaría de una manera irremediable a 
comprometer la acción formativa y “envenenaría los 
grandes y santos cuidados de la Maestra”.10  
 
 En lo que concierne al rol de maestra y de guía 
encargada de la formación este tiene un deber bien 
específico e indispensable. De ella depende en gran 
parte el poder alcanzar el objetivo del noviciado. 

                                            
7 Ibídem, pp. 141-142. 
8 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, pp. 141-142 
9 Ibídem, p. 142. 
10 Ibídem. 
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 Sus empeños específicos son varios, 
comprometedores y delicados. Deberá ante todo enseñar 
a las novicias el modo de hacer oración: 
 

“... en este encuentro... si las novicias son 
varias hágales contar la manera con la que 
realizan la santa meditación, porque esto 
las ayuda mucho y además facilita la 
relación recíproca y apertura de corazón y 
favorece  una unión más fuerte de caridad 
fraterna”.11 

 
 También en las lecciones diarias y más aún en la 
conferencia que tendrá tres veces por semana la 
Maestra: 
 

“... más bien que herirla trate de crear en 
ella una actitud de  compunción”.12  

 
 Desarrollando los diferentes tratados relativos a la 
Regla y al espíritu propio del Instituto, 
  

“... algunas veces hable solamente la 
Maestra, otras veces las deje hablar, más 
bien las interrogue... siendo esto también 
un medio válido para la formación interior 
de las Hijas de la Caridad”.13 

 
 Es de suma necesidad  
 

“... fundamentarlas bien en el santo temor 
de Dios, principio de toda sabiduría”.14 

                                            
11 Ibídem, p. 140. 
12 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 133 
13 Ibídem, p. 140. 
14 Ibídem, p. 133. 
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 Por lo que concierne a la instrucción catequística 
en la cual, también en vista del apostolado, la Hija de la 
Caridad deberá estar más que preparada, la Maestra 
 

“... durante todo el tiempo de la prueba y 
del noviciado se la explique... según 
nuestro acostumbrado sistema”.15 

 
 Para la preparación a la vida apostólica que toda 
joven deseosa de llegar a ser Hija de la Caridad espera, 
la Fundadora exhorta a la Maestra. 
 

“En el noviciado se dé una idea justa de las 
escuelas, de la doctrina cristiana, de la 
manera de instruir y de asistir a las 
enfermas y a las moribundas, todo según 
la Regla y los métodos de nuestro 
Instituto”.16 

 
 Deber de la Maestra no es solamente transmitir 
los contenidos propios del noviciado, sino también y 
sobre todo hacerse guía en un camino delicado y no fácil. 
 La relación interpersonal será un medio muy útil 
para enderezar a cada una “con prudencia y sano 
discernimiento” en los caminos de Dios.  Escribe a la 

Superiora de Bérgamo, responsable de algunas novicias: 
 

“Escucha, mi querida hija, te ruego cuanto 
puedas, que las cultives escuchándolas y 
dejándoles decir todo. No te apenes 
porque ya verás que cultivándolas el Señor 
nos dará la gracia de que todo saldrá bien. 
Mientras tanto Felicita17 hará la vestición  

                                            
15 Ibídem, p. 134. 
16 Ibídem, p. 135. 
17 Felicita Valsecchi, para notas biográficas cfr. Ep. III/2, p. 1027. 
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del hábito y veremos lo que el Señor 
dispone”.18 

 
 Cualidad preciosa y requerida en la Maestra será 
la de ganarse la confianza de las jóvenes, para que en 
unidad de intenciones y de corazones se facilite un 
camino de personal fidelidad al don de la vocación 
misma. 
 Con este fin la Fundadora exhorta a la novicia 
para que tenga con la Maestra 
 

“... la sinceridad de los niños, manifestando 
a su guía angustias, tentaciones, 
contrariedades y aburrimientos”.19 

 
 Todo esto atraerá sobre la joven las divinas 
bendiciones,  le infundirá seguridad y la fortalecerá 
  

“... contra las tentaciones del ángel de las 
tinieblas, que busca obrar ocultamente 
para lograr sus malignos designios”.20 

 
 La Fundadora establece que la Maestra sea 
ayudada por alguna asistente, aún si la dirección general 
del noviciado permanece como empeño exclusivo de la 
primera responsable. Informa a un sacerdote de Milán: 

 
“... nombraría a Antonieta21 Maestra para 
que se dedique a la organización y la 
dirección general, pero para estar con las 

                                            
18 M.d.C., carta a R. Dabalá, 18 de junio de 1825, Ep. III/2, p. 1144. 
19 M.d.C., RdN., ms., p. 9. 
20 Ibídem, pp. 9-10. 
21 Antonieta Cocchignoni  (1783-1842)  empleada  doméstica de  la  

    Condesa Mellerio en Milán. Entrada en religión en 1822 hasta la  

    muerte fue por períodos alternados Maestra y Superiora. 
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novicias a lo largo del día pondría  a 
Angelina22 teniendo ésta un carácter que 
llega a las personas  y llena del espíritu de 
Dios”.23 

 
 También respecto a los trabajos que la Maestra no 
sabe enseñar a las novicias puede pedir a la Superiora la 
ayuda de alguna hermana de la casa.24 
 Con ella y con todas sus ayudantes la Maestra 
debe guardar una 
 

“... perfectísima armonía, buscando al 
mismo tiempo el mayor bien de las 
novicias”.25 

 
 Esta unidad de intenciones es indispensable en la 
obra formativa y favorece de una manera concreta la 
valoración de cada una, la corresponsabilidad y la caridad 
fraterna. 
 La Maestra no sólo se sirve de la colaboración de 
las hermanas, sino también les informa con toda 
prudencia y discreción, coordina sus intervenciones y 
favorece la convergencia para beneficio de todas y de 
cada una de las jóvenes. 
 También en las relaciones con las responsables 
de la formación Magdalena aconseja con sabiduría y 
concreción: 
 

“... si en algunas cosas la Maestra pensara 
en forma diferente que la asistente y ella 

                                            
22 Angelina Vimercati  (1804-1835),  entrada en el Instituto en 1821  

    fue ayudante Maestra y costurera. 
23 M.d.C., carta al Padre Burocco, 22 de agosto de 1827, Ep. II/I, p.  

    342. 
24 Cfr. M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 140. 
25 Ibídem, p. 141. 
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no actuara como cree; no manifieste 
pensar de una manera diferente en 
presencia de las novicias, sino que la 
advierta de esto a solas”.26 

 

 Estas atenciones favorecen la unidad de la 
formación, garantizan el trabajo común de todas, revelan 
a las jóvenes un profundo y concreto amor hacia Cristo, 
manantial de verdadera unidad, y al espíritu del Instituto 
que vive y crece sólo si está enraizado en la caridad. 
 Con Ángela Bragato, Superiora en Verona y 
Maestra de las novicias ya desde 1818, Magdalena 
mantiene correspondencia. Después de resistirse en un 
primer momento a aceptar un peso tan grave, la Madre 
desde Venecia le infunde coraje y la conforta para que 
confíe en el Señor: 
 

“Sólo dos rengloncitos... mi querida hija, 
para su sosiego. Quédese tranquilísima 
que no estoy para nada disgustada con 
usted, tampoco lo estaba cuando partí. Es 
muy cierto, sin embargo, que no deseando 
otra cosa en este mundo que la 
santificación del Instituto y por consiguiente 
de todas ustedes, no me gusta verlas que 
se resistan en ninguna cosa. La confianza 
en Dios, junto con la fe en la obediencia, 
hacen que, aunque sintiendo la dificultad, 
tienen que abrazarla, no sólo con una 
tranquila resignación, sino también con 
alegría. Créanme que parece humildad 
rechazar ciertos oficios, pero a veces es 
comodidad y deseo de descanso. En fin, 
no hablemos más y esté contenta con todo,  

                                            
26 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 141. 
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le aseguro que, con la ayuda divina, me 
serviré de usted para Su servicio y Su 
gloria. La abrazo y la dejo en el corazón 
santísimo de María”.27   

 
 La Madre es la animadora de la Maestra y otra 
vez llega a la hija un aliento lleno de fe: 
 

“...  tenga  coraje, que el empleo en el cual 
se encuentra no se lo ha elegido usted, 
sino que es Dios quien se lo ha dado por 
medio de la obediencia y que Él pensará  
sostenerla”.28 

 
 La prolongada ausencia de Verona provoca 
ansiedad en su Ángela, entonces Magdalena la anima: 
 

“Me dio un poco de pena que en su carta 
no me diga nada de sus novicias. Quédese 
tranquila que para poderla aliviar yo trataré 
de volver ni bien pueda... 
Acuérdese, cuando está desanimada, vaya 
con  María santísima”.29  
 

 Varias veces la sostiene con su verdadera y 
profunda estima: 
 

“... yo de corazón, la quiero muchísimo a 
usted, y siempre la he querido... Por lo 
tanto tranquilícese y sepa que yo la 

                                            
27 M.d.C., carta a A. Bragato, noviembre de 1818, Ep. III/I, p. 191. 
28 M.d.C., carta a A. Bragato, 20 de noviembre de 1819, Ep. III/I, p.  

    261. 
29 M.d.C., carta a A. Bragato, 1819, Ep. III/I, p. 312. 
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considero una de mis más queridas hijas y 
que verdaderamente es  así”.30 
 

 Luego de las relaciones que la Maestra comunica 
respecto de las jóvenes en formación, Magdalena 
contesta: 
 

“Siento con gran consuelo que usted se 
encuentra contenta por la manera de 
comportarse de todas las novicias. Deseo 
que Dios las bendiga y las conserve, mejor 
dicho, espero que Él las haga santas, y 
esto debe servir también para su consuelo 
en medio de sus fatigas”.31 

 
 A los temores que vuelven a brotar por no saber 
guiar espiritualmente a una novicia particularmente 
dotada, Magdalena contesta con tono cargado de 
humorismo: 
 

“No sé cómo se le ocurra, mi querida hija, 
decir que no es capaz de guiarla. Su 
afirmación es tan inconsistente que ya 
antes de llegar quiero decirle que lo que 
piensa es una “linda fantasía””.32 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
30 M.d.C., carta a A. Bragato, 6 de octubre de 1819, Ep. III/I, p. 328. 
31 M.d.C., carta a A. Bragato, 13 de marzo de 1821, Ep. III/I, p. 409. 
32 M.d.C., carta a A. Bragato, 13 de agosto de 1825, Ep. III/2, p. 1177. 
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5.  EVALUACIÓN PARA LA ADMISIÓN 
 A VESTIR EL HÁBITO RELIGIOSO 
 
 
 
 
 El paso del primero al segundo año de noviciado 
en los tiempos de la Fundadora se realizaba con la 
ceremonia de la toma del hábito religioso. Como en toda 
etapa decisiva la novicia verificaba su camino vocacional, 
la decisión libre y responsable de continuar en el amor 
oblativo a Cristo, en el espíritu y en la misión propia del 
Instituto en un contexto de vida comunitaria que requería 
y aún hoy requiere, capacidad de donación y de fraterna 
colaboración. 
 El Instituto por su parte examinaba si las jóvenes 
estaban 
 

“... decididas a abrazar esta vocación... con 
ánimo de perseverar constantemente”.1 

 
 Para cada etapa de la formación Magdalena 
requiere una seria evaluación por parte de todas las 
responsables y el consiguiente balotaje. En el tratado 
relativo a las novicias  establece: 
 

“Cuando se descubran vacilantes, poco 
contentas y poco convencidas de observar 
nuestra Regla, no se les permita, de 
ninguna manera, vestir el hábito religioso”.2 

 
 Una vez más afirma: si se encuentran elementos 
negativos 
 

                                            
1 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, P. 71. 
2 Ibídem. 
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“... abiertos, claros e indudables (las 
Superioras) las  hagan regresar a sus 
casas de una manera correcta, se 
entiende”.3 

 
 La manera correcta se describe de la siguiente 
forma: 
 

“Cada cosa... sea conducida por la santa 
caridad, discreción y prudencia, de modo 
que todo sea llevado adelante para la 
gloria de Dios nuestro Señor, de nuestra 
santísima Madre María y para el bien del 
Instituto”.4 

 
 Aún más: 
 

“... si sus predisposiciones fueran dudosas 
hagan postergar la toma del hábito hasta 
que se pueda expresar un fundamentado 
juicio si están o no llamadas para el 
Instituto”.5 

 
 Al Padre Burocco comunica: 
 

“... no puedo hacer que tomen los hábitos... 
novicias de quienes no tengo manera de 
conocer completamente la alegría y los 
comportamientos”.6 

 
 Ni siquiera el hecho que la joven está contenta y 
decidida a proseguir su camino es para Magdalena signo 

                                            
3 M.d.C., R.s.s., P. 1, p. 71 
4 Ibídem. 
5 Ibídem. 
6 M.d.C., carta al Padre Burocco, noviembre de 1834, Ep. II7I, p. 361. 
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suficiente para que el Instituto la admita a vestir el hábito 
religioso. Se enviarán, escribe, a sus familias 
 

“... aun si se demuestran contentas y 
convencidas...  si sus conductas no 
corresponden a sus deseos y a sus 
palabras”.7 

 
 Cada tanto en la correspondencia Magdalena 
alienta a las Superioras para que despidan alguna 
persona  no apta. 
 Escribe a la Superiora de Milán: 
 

“... abandónese, mi querida hija, a la 
voluntad de Dios, no insista para que 
Angelina permanezca, porque es una 
caridad inhumana tener a una hija que sea 
de estorbo en la casa y descontenta... no 
es pecado el no tener vocación”.8 

 
 Ya que la novicia una vez de regreso en su casa 
no tiene medios para sustentarse, Magdalena se 
consuela cuando la Superiora le comunica la futura 
situación de la joven: 
 

“... respecto de Angelina me consuela 
mucho saber que la amiga Somaglia está 
dispuesta a dar a la misma, cuando haya 
dejado el Instituto, lo que nos daba a 
nosotras y usted hace muy bien en  hacer 
lo que me dijo, para que esta hija tenga 
apoyo y sustento”.99 

 

                                            
7 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, P. 71. 
8 M.d.C., carta a E. Bernardi, 7 de mayo de 1820, Ep. III/I, p. 360. 
9 M.d.C., carta a E. Bernardi, mayo de 1820, Ep. III/5, p. 4009 



 226 

 De otra joven que duda  de su vocación para el 
Instituto se le posterga la toma del hábito, Magdalena 
escribe a la mamá de la joven: 
 

“... nuestro común deseo fue siempre el de 
vestirla con el hábito, teniendo la certeza 
moral de que permanezca en el Instituto 
siempre contenta, por lo tanto me parece a 
mí más prudente... dejar pasar el tiempo 
que fija la Regla para la toma del hábito, 
para madurar  la decisión”.10   

 
             Magdalena se preocupa de predisponer el ánimo 
del Conde Bedeschi, padre de la joven, para recibir de 
nuevo a su hija, sin sombra de respetos humanos: 
 

“... siempre han deseado que la hija siga la 
voluntad divina... sepa que el primer tiempo 
luego de su ingreso entre nosotras la 
misma se encontraba plenamente 
contenta. Entrada en el noviciado, luego de 
un buen tiempo de prueba, comenzó 
manifestando contrastes y dudas, que se 
alternaban con períodos de calma, a los 
cuales seguían nuevas borrascas. Yo 
también estaba incierta no sabiendo si esto 
sucedía por tentación o por falta de 
vocación, en el momento que iba 
sosteniéndola, iba también disponiéndola a 
salir antes que permanecer en el Instituto si 
no estaba llamada... Poco después del 
paso por Verona de su hermano militar, la 
misma me escribió que comprendía que se 
había equivocado en su vocación, que por 

                                            
10 M.d.C., carta a la Condesa Bedeschi, 1824, Ep. III/2, p. 947. 
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lo tanto deseaba regresar a su familia, 
agregándome también, por su bondad, que 
ella remitía a mi juicio su vocación... a mí 
no me convenía semejante decisión... le 
ruego que le conteste unas líneas para 
darle coraje... Disponga como mejor le 
parezca la manera de su regreso a casa”.11 

 
 De este atormentado regreso en familia, 
programado con tanta comprensión y bondad, Magdalena 
informa a la Maestra de las novicias de esta manera: 
 

“Sepa, mi querida hija, que nuestra 
Juanita... ha salido quedando plenamente 
como amiga nuestra, con la intención de 
procurar una fundación nuestra en Tirano y 
también vivir como agregada nuestra, pero 
ya, por lo que sé, en el séptimo 
sacramento. Se lo digo para su 
tranquilidad”12 

 
 Resuelta con exquisita caridad la eliminación de 
las jóvenes no llamadas o no aptas para el Instituto, la 
Fundadora abre otra etapa formativa para las idóneas: la 
de un entrenamiento de vida apostólica. Pero también al 
final de este primer año de noviciado la Madre pide a la 
joven que haga, según lo establecido, un curso de 
Ejercicios espirituales: 
 

“Terminado el tiempo del noviciado la 
novicia hará nuevamente diez días de 
Ejercicios espirituales según el exacto 
sistema y método de San Ignacio, para 

                                            
11 M.d.C., carta al Conde Bedeschi, Ep,. III/2, pp. 954-956. 
12 M.d.C., carta a A. Bragato, 25 de diciembre de 1824, Ep. III/2, p.  

    1012. 
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prepararse a obrar, para reafirmarse en el 
camino comenzado”.13 

 
 Mientras los Ejercicios de las etapas anteriores 
tenían la finalidad de 
 

“... preparar (a la joven) para recibir las 
gracias de Dios ” 

 
relativas al período del mismo noviciado, estos sirven 
para  “prepararse para obrar”. 
 Se define con esta expresión el campo apostólico 
según las inclinaciones y capacidades de cada una. 
Después de los Ejercicios espirituales la novicia 
 

“... vestirá el hábito del Instituto... luego 
continuará, su noviciado, que no podrá 
durar menos de un año”.14 

 
En los tiempos de la Fundadora la ceremonia de 

la toma del hábito era totalmente privada, realizada 
únicamente “en presencia de las hermanas”. De esta 
privacidad se da la siguiente motivación: 

 
“... por las múltiples ocupaciones de 
caridad el Instituto no puede adoptar 
prácticas que los otros Institutos pueden 
realizar”.15 

 
 Si bien reservada, la ceremonia adquiría el 
carácter de una fiesta en familia. 
 Escribe a la Superiora de Venecia: 
 

                                            
13 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 140. 
14 Ibídem, p. 70. 
15 M.d.C., R.s.s. 1ª, p. 70. 
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“... las jóvenes suspiran por el hábito... 
Mañana haré comenzar a nueve 
compañeras los santos Ejercicios. 
Imagínese las ceremonias que se 
realizarán la vigilia de la Santa Navidad”.16 

 
 Para esta ocasión invita a Verona a Margarita 
Rosmini que al año siguiente pedirá entrar al Instituto 
como postulante: 
 

“... qué lindo sería si usted participara de 
esta ceremonia que será muy brillante por 
cuanto lo son las de las Hijas de la 
Caridad”.17 

 
 A la Superiora de Bérgamo, bromeando le 
comenta: 
 
  “¡La ceremonia hará temblar el mundo!”.18  
 
 A la misma escribe algunos días después: 
 

“... a mi llegada le contaré en los mínimos 
detalles toda la ceremonia de esta 
solemnidad. Mientras tanto le digo que las 
que participaron de la misma están muy 
contentas... es noche de  alegría en esta 
Casa”.19 

                                            
16 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 14 de diciembre de 1823, Ep. III/I, pp.  

    735-736. 
17 M.d.C., carta a M. Rosmini, 15 de diciembre de 1823, Ep. III/I, p.  

    738. 
18 M.d.C., carta a R. Dabalá, 21 de diciembre de 1823, Ep. III/I, p.  

    743. 
19 M.d.C., carta a R. Dabalá, 24 de diciembre de 1823, Ep. III/I, pp.  

    744-745 
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 También la ceremonia de la toma del hábito de 
Margarita Rosmini, algunos años más tarde, es 
comunicada con un tono de maternal satisfacción: 
 

“... Dios mediante partiré para Trento con la 
óptima Margarita Rosmini.  Ayer por la 
tarde se realizó la toma del hábito de dicha 
novicia con extremo júbilo y con la 
universal consolación de toda la 
comunidad”.20 

 
 La Fundadora entre las múltiples ocupaciones 
encuentra el tiempo para escribir personalmente también 
a algunas de las novicias, ansiosas de recibir el hábito 
religioso de manos de la misma Madre. 
 Es bueno transcribir enteramente la carta que 
desde Venecia escribe para tranquilizar a su Catalina21 
 

“Sólo dos renglones, mi querida hija, 
encontrándome muy ocupada por ser el 
momento de los Ejercicios de las Damas. 
Te escribo mientras escuchan la Misa, para 
no perder esta ocasión. Estoy muy 
contenta que, una vez recibida mi carta, 
comiences con tu Maestra los Ejercicios 
para la toma del hábito y a mi llegada te 
daré el santo hábito. Si no los has 
terminado y tuvieses que partir, te vestiré y 
los terminarás después. Si los terminas 
antes de mi regreso, te vestiré ni bien 

                                            
20 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 19 de febrero de 1823, Ep. III/2, p.  

    1318. 
21 Catalina  Carminati  (1800-1882).  Entra  al  Instituto en  1823.  Por  

     varios años es enfermera de la Fundadora. Desde 1842 Superiora y  

     Vice  de  un  modo alternado en  la Casa  de Bassano  fundada  por   

     ella. 
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llegue, o sea no la misma noche, sino 
enseguida después. Abandónate, mi 
querida hija, y establécete en el Corazón 
amorosísimo de María nuestra Madre. No 
temas nada y prepárate para obrar mucho 
por la divina gloria. De corazón te abrazo, 
juntamente a tu Maestra y a todas las 
compañeras novicias y te pongo en los 
brazos de María, bajo cuya protección 
harás los santos Ejercicios. Con afecto 
Madre Magdalena Hija de la Caridad”22 

 
 Por lo que concierne al camino formativo hasta 
concluir el primer año de noviciado, Magdalena no 
comunica, por lo menos oficialmente, a los Obispos de la 
zona las informaciones acerca de las jóvenes novicias. El 
motivo está expresado a la Superiora de Trento quien le 
pide alguna aclaración al respecto: 
 

“Cuando las jóvenes entran al Instituto no 
son inmediatamente admitidas al noviciado 
y, cuando la cosa está establecida y 
completa, la prueba sirve para que 
conozcan cada empleo y vean si el método 
y los ejercicios del Instituto son para ellas. 
De la misma manera este tiempo, por parte 
del Instituto, es tomado para probar si son 
aptas y capaces de servirlo en lo que haga 
falta y está prescripto por la Regla. 
Dicho esto, la  presentación de las novicias 
a los Prelados yo la reservo hasta que el 
Instituto haya experimentado si las jóvenes  
son aptas y tienen salud. El Prelado, 
entonces, ya sea él mismo o por intermedio 

                                            
22 M.d.C.,  carta a C. Carminati, 15 de mayo de 1825, Ep. III/2, p.  

    1121. 
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del Padre espiritual, decide examinar la 
vocación y, si la aprueba, se pasa al 
balotaje y luego a la toma del hábito. Este 
es el método que practican las otras 
Congregaciones y querido por la Iglesia”.23 

 
 Un mes después precisa el tiempo en el cual las 
novicias serán presentadas a los respectivos Obispos: 
 

“Cuando se acerca el tiempo de la toma del 
hábito y de hacerles hacer un noviciado 
más formal, se presenta el asunto a los 
Obispos”.24 

 
 A todas las Superioras responsables del noviciado 
les recomienda: 
 

“... todo debe ser regulado según el espíritu 
y las instituciones de la Iglesia santa”.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 M.d.C., carta a M. Rosmini, 27 de julio de 1831, Ep. III/4, p. 2852 
24 M.d.C., carta a M. Rosmini, 27 de julio de 1831, Ep. III/4, p. 2880. 
25 M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 71. 
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6. CONDIVISIÓN DE LA VIDA APOSTÓLICA 
 
 
 
 
 En este segundo año de noviciado, a diferencia 
del primero, comúnmente llamado canónico, en el cual 
las novicias no eran  ejercitadas en las obras de caridad, 
 

“... estarán ocupadas como las otras 
hermanas, pero quedando bajo el cuidado 
de la Maestra”.1 

 
 La permanencia de la novicia bajo la dependencia 
de la Maestra, mientras favorece la continuidad de 
formación, permite a la joven compartir con las hermanas 
de la comunidad la vida apostólica propia del Instituto. 
 Magdalena subraya este doble beneficio de la 
joven novicia: la asistencia de la Maestra servirá en este 
segundo año para 
 

“... reafirmar y establecer sus decisiones, 
sus propósitos y poner en práctica... lo que 
en el primer año de noviciado ha 
aprendido”.2  

 
 El segundo beneficio será que la Maestra, 
mientras la novicia es insertada en obras apostólicas, 
continuará 
 

“... vigilando  su conducta y teniendo las 
mismas atenciones como si estuviese en 
prueba... exigiendo en este tiempo en el 

                                            
1 M.d.C., R.s.s., P. 1º, p. 141, n. 31. 
2 M.d.C., RdN., ms., p. 13. 



 234 

que concluye el noviciado... sumo deseo 
de tender a la perfección”.3 

 
 Respecto de la vida comunitaria Magdalena invita 
a la Maestra a favorecer un clima de corresponsabilidad y 
comunión fraterna, de profundo respeto y valorización de 
cada hermana y exhorta a la novicia a fin de que procure  
 

“... estar sujeta a todas las hermanas, que 
considere y estime gran felicidad el ser 
tratada como la última de todas y se 
adapte a cada temperamento”.4  

 
 Las actividades apostólicas son ofrecidas a la 
joven con el único fin de promover y verificar una 
paulatina unificación de su vida espiritual, comunitaria y 
apostólica. 
 El ojo atento de la Maestra supervisará a fin de 
que 
 

“... todo sea realizado de tal manera que 
no perjudique a la novicia”.5 

 
 Si bien ocupándose en obras apostólicas, a la 
Fundadora le apremia 
 

“... que el espíritu de recogimiento, que 
debe haber procurado adquirir en el 
noviciado, crezca  cada vez... (de manera 
que) nunca se aleje de la mirada de Dios.”6 
 

                                            
3 M.d.C., R.s.s., P. 1º, p. 141. 
4 M.d.C., RdN., ms., p. 14. 
5 M.d.C., R.s.s., P. 1º, p. 139 
6 M.d.C, RdN, pp.13-14 
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 El espíritu de Caridad de Jesucristo Crucificado, 
que debe impregnar a las jóvenes según el carisma de 
Magdalena, es el único motor de todo servicio apostólico. 
 Si las novicias están ocupadas en la escuela 
 

“... tendrán ocasión de mostrar al Señor un 
verdadero amor y ejercitar la paciencia 
más que en cualquier otra rama de 
caridad”.7 

 
 Si están  en la catequesis, tendrán el deber 
 

“... de hacer conocer a Jesucristo, ya que 
Él no es amado porque no es conocido”.8 

 
 Si están ocupadas en las visitas a los enfermos 
reconocerán, con la luz de la fe, 
 

“... que van a visitar a la persona misma de 
Jesucristo”.9 

 
 En estas obras de caridad Magdalena recomienda 
que las novicias se comporten 
 

“... como personas que no se preocupan  
otra cosa sino de Dios y de su divina 
Gloria”.10 

 
 La Fundadora sigue una por una a las novicias en 
sus progresos espirituales y también apostólicos. 
 Escribe a la Superiora de Milán: 
 

                                            
7 M.d.C., R.s.s., P. 1º, p. 179. 
8 Ibídem, p. 180. 
9 Ibídem, p. 223. 
10 Ibídem, p. 206. 
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“Raquelita se porta muy bien... no es gran 
cosa lo que hace en la escuela, pero 
enseña sus trabajos bien y es un 
verdadero ángel en todo. Se muestra 
alegre y contenta y así realmente la 
encuentro”.11 

 
 Y a la Superiora de Bérgamo: 
 

“ Respecto a la querida Teodora no tenía 
dudas de que no hiciera bien la  obra de la 
escuela”12 

 
 Cuando alguna manifiesta dificultades en 
enfrentar a las chicas en la escuela, Magdalena la 
introduce en la obra como ayudante de otra ya experta: 
 

“... continuaré rezando para que el Señor 
nos haga conocer su santísima voluntad, 
pero cuanto antes quiero ponerla en la 
escuela, no como maestra, sino como 
asistente de Pierina para ver si esa 
dificultad es un asunto infantil o algo real y 
de acuerdo al resultado pensaremos luego 
qué tenemos que hacer”.13 

 
 A la Maestra de las novicias comunica: 
 

“Nunciatina14 se porta siempre así que no 
sé más qué desear, es de mucha ayuda en 
la escuela, en la instrucción (catequística), 

                                            
11 M.d.C., carta a E. Bernardi, 28 de setiembre de 1821, Ep. III/I, p.  

    443. 
12 M.d.C., carta a R. Dabalá, febrero, Ep. III/I, p. 486. 
13 M.d.C., carta a M. Rosmini, 13 de enero de 1822, Ep. III/I, p. 468. 
14 Anunciada Caccia. 
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en todo lo que puede... Sepa que en 
Bérgamo con las jóvenes se ha portado 
con prudencia y ha hecho mucho bien”.15 

 
 A alguna novicia se la responsabiliza también en 
los seminarios residenciales que se dan en algunas 
casas del Instituto.  Magdalena informa al Padre Zanetti 
que solicita noticias de parte de la familia Carminati, que 
han donado  una hija al Instituto y de quien no reciben ni 
un renglón: 
 

“... Cattina Carminati está bien, se 
comporta muy bien y está muy contenta. 
Para  decirle la verdad nunca le he 
prohibido que escriba a su óptima... 
madre... Yo atribuyo este descuido a su 
gran empeño como vice maestra de las 
maestras de campaña, junto a Cristina 
(Pilotti),  en esta su ocupación se la ve  
muy feliz”16 

 

 Alguna era invitada para asistir a las Damas en los 
días en los que la Fundadora seguía personalmente sus 
Ejercicios espirituales, pero sólo pensar que el viaje hasta 
Milán, pudiera comprometer la salud ya débil de la 
novicia, la hace decidir a partir sola. 
 

“Nuestra querida Isabel17 está 
verdaderamente muy bien y es muy 
excelente en la virtud. Obra con gran 
donación y con mucho fruto para el prójimo 

                                            
15 M.d.C., carta a Á. Bragato, 5 de marzo de 1823, Ep. III/I, pp. 618- 

    619 
16 M.d.C., carta al Padre Zanetti, 10 de enero de 1827, Ep. II/I, pp.  

    434-435. 
17 Condesa Isabel Ferrari, para notas biográficas cfr. Ep. I, p. 542. 
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y esto edifica a todas sus compañeras. La 
hubiera traído conmigo hasta aquí18 para 
que conociera y practicara la Rama de los 
Ejercicios de las Damas, motivo por el cual, 
he llegado acá  pero encontrándose tan 
tranquila y contenta en su noviciado, se lo 
propuse, pero no quise obligarla; además  
la  estación  es pésima y yo debía, tanto de 
ida como de vuelta, parar en nuestra casa 
de Bérgamo, que tiene un clima muy frío y 
seco”.19 

 
 En las numerosas cartas que la Fundadora dirige 
a las Superioras de las diversas casas y entre  las más 
variadas noticias, así describe telegráficamente algunos 
juicios de ella acerca de las jóvenes 
 

“Pierina Moro20 continua siempre mejor”.21 
 

“Nuestra joven de Bérgamo cada vez más 
muestra su rectitud y sólidos 
pensamientos. Dios la bendiga”.22 

  
 Aún más escribe a otra Superiora: 
 

“De la misma manera que sus modales son 
angelicales así tiene la cabeza derecha y 

                                            
18 Milán. 
19 M.d.C., carta a Renzi, 16 de marzo de 1827, Ep. II/2. pp. 1152- 

    1153. 
20 Pierina Moro (1778-1832) nace en Venecia, entra en el Instituto en  

    1816, docente, Superiora en Bérgamo.  Muere en Verona. 
21 M.d.C. carta a F. M. Ghezzi, 28 de marzo de 1817, Ep. III/I, p. 69. 
22 M.d.C., carta a M. Rosmini, 28 de diciembre de 1823, Ep. III/I, p.  

    750. 
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es muy dócil, juiciosa y capaz... como así 
también generosa para con los demás”.23 

 
 Escribe a Margarita Rosmini: 
 

“Tengo el consuelo de darle buenas 
noticias de nuestras dos novicias, su 
Maestra me escribe que también Teresita 
ha hecho un gran cambio”.24 

 
 Y de María,25 una joven de Bérgamo muy activa, 
escribe: 
 

“María... está bien... es alegre, no la 
reconocería más, pero para que esté bien 
es necesario que esté en movimiento. Le 
aseguro que verla así alegra y es tan 
desenvuelta que  yo quedo encantada”.26 

 
 De las jóvenes de Bérgamo, años anteriores, 
bromeando había escrito: 
 

“... antes que reciba a las de Bérgamo 
pasarán trescientos años, tres meses y tres 
días de prueba”.27 

 
 Pero a distancia de sólo cinco años elogia a más 
de una de ellas. 
 Y como conclusión de estos perfiles de novicias 
que son motivo de consuelo Magdalena expresa un 

                                            
23 M.d.C., carta a E. Bernardi, 9 de julio de 1824, Ep. III/2, p. 896. 
24 M.d.C., carta a M. Rosmini, 18 de junio de 1821, Ep. III/I, p. 433. 
25 Maria Moterlini  (1808-1833)  entra en el Instituto en 1828. 
26 M.d.C., carta a D. Faccioli, 28 de junio de 1831, Ep. III/4, p. 2835 
27 M.d.C., carta a A. Bragato, 5 de abril de 1826, Ep. III/2, p. 1347. 
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cumplido a su muy querida y estimada hija, Maestra de 
las Novicias, Ángela Bragato: 
 
                        “... ¡qué buena Maestra!”.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28 M.d.C., carta a A. Bragato, 21 de noviembre de 1818, Ep. III/I, p.  

    198 
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7. EVALUACIÓN PARA LA ADMISIÓN 
 A LA PRIMERA PROFESIÓN 
 
 
 
 
  De la misma manera que en las etapas 
anteriores, la joven, al finalizar el noviciado, evalúa si la 
experiencia de vida realizada en los dos años y medio de 
permanencia en el Instituto corresponde al designio que 
Dios tiene para con ella y si tiene la intención de unirse a 
su Señor con los votos de obediencia, castidad y pobreza 
en el espíritu de la Familia, que libre y responsablemente 
ha elegido. 
 La Fundadora respecto de esta etapa, casi 
decisiva de la formación, se expresa. 
 

“... antes de exponer a las novicias a un 
balotaje hagan que ellas de nuevo piensen 
en cada cosa”.1 

 
 Como consecuencia de esta evaluación personal 
continúa: 
 

esté “... permitido poder dejar el Instituto a 
las que no se encuentran contentas.” 2 

 
 También el Instituto por su parte, en las personas 
responsables de la formación, se interroga acerca de la 
idoneidad de las novicias. 
 

“... se recomienda no ilusionarse... que se 
pueda permitir... la admisión a los santos 
votos a las que no se son aptas para el 

                                            
1 M.d.C., R.s.s. P. 1, p. 71 
2 Ibídem. 
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Instituto, por el contrario tal vez no haya 
otro en el que se pida mayor vigilancia, 
prudencia y discreción que en este”.3 

 
 Con mayor claridad y síntesis establece en uno de 
los artículos de la Regla: 
 

“Estos primeros tres años serán de prueba 
tanto de una parte como de la otra, de 
manera que en este tiempo, podrán 
regresar a sus casas, no sólo si no se 
encuentran aptas para los empeños y fines 
de las obras, o sus temperamentos no son 
convenientes, sino también por falta de 
salud”.4 

 
 La primera profesión es el acto que empeña a la 
joven para compartir con Cristo la vida casta, pobre, 
obediente, para observar con fidelidad en el interior de un 
Instituto todo lo específico de su carisma espiritual y 
apostólico para llegar a ser en la Iglesia testigos visibles 
de la caridad de Cristo en el mundo. 
 Todos los miembros del Instituto deben ser 
responsablemente conscientes de esto y tienen la 
obligación de evaluar los diversos momentos de 
formación de las jóvenes. 
 Esto es también el motivo de un tiempo 
prolongado de noviciado. La Fundadora insiste: 
 

“No  sea  admitida ninguna  a  la  Profesión  
 
 
 

                                            
3 M.d.C., R.s.s., P. 1º, p. 71. 
4 Ibídem, p. 50. 
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 sino luego de seis meses de prueba y dos 
años y medio de noviciado, por lo menos”.5 

    
 El “por lo menos” tiene en cuenta la posibilidad de 
prolongar el noviciado más allá de los tiempos que 
normalmente se fijan. Los ritmos de crecimiento espiritual 
difieren de una persona a otra y mucho más de lo que lo 
son los ritmos de crecimiento biológico. Según estos 
principios la Fundadora establece que el noviciado pueda 
postergarse 
 

“... por más tiempo según lo que la 
Superiora juzgue para algunas”.6 

 
 Algunas veces postergar la profesión no sólo es 
por motivos de maduración espiritual, sino también por 
repentinos bajones de salud.  La Fundadora entonces se 
ocupa para encontrar el remedio apto para cada una. 
Antes de admitir a la profesión a la buena joven Floriana,7 
que imprevistamente se ha enfermado, Magdalena 
provee para hacerle tomar aire diferente y  darle una 
alimentación que la fortalezca. Bromeando recomienda a 
la Superiora de Venecia de quien conoce la maternal 
premura que tiene para con las enfermas: 
 

“Deje que le diga que... la haga comer. 
Usted es muy amante de la dieta y, si lo 
lograra, usted  también viviría de aire como  
 
 

                                            
5 M.d.C., Plan del Instituto, cf. Ep. II/2, p. 1431. En la Regla extensa  

   así se precisa: el noviciado “queda fijado en tres años, incluyendo  

   los seis meses de prueba” (M.d.C., R.s.s., P. 1ª, p. 50). 
6 M.d.C., R.s.s., P. 1º, pp. 140-141. 
7 Floriana Demassari, para notas biograficas cfr. Ep. III/2, p. 1274. 
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los camaleones, pero a mí me gusta comer  
pavos”.8 

 
 La novicia luego es admitida a la profesión y 
permanece en la casa de Verona hasta 1853, año de su 
fallecimiento. 
 En cuanto a otra novicia, luego de haber hecho 
varios intentos para mejorar la salud, Magdalena 
aconseja que regrese a su familia, asegurándole por 
intermedio de la Superiora que está dispuesta a admitirla 
de nuevo en el Instituto si se recupera: 
 

“... asegúrenle en mi nombre que, si el 
Señor le dona la gracia de reestablecerse 
perfectamente y que continua con 
vocación,  yo no tengo dificultades en 
volver a aceptarla”.9 

 
 Si no existen motivos que obstaculicen o retrasen 
la admisión de la joven a la primera profesión la novicia 
se prepara para la ceremonia de su total donación a 
Cristo con los votos de obediencia, castidad y pobreza en 
el espíritu propio de las Hijas de la Caridad. 
 El Instituto, después que la joven ha 
explícitamente solicitado que quiere pertenecer como 
miembro efectivo a la Familia religiosa por ella elegida, 
cumplirá con el acto jurídico de la admisión: 
 

“... terminado el noviciado la novicia 
nuevamente será propuesta para el 
balotaje y si es... aceptada hará los santos 

                                            
8 M.d.C., carta a J. Terragnoli, 3 de diciembre de 1826, Ep. III/2,  

   p.1548   
9 M.d.C., carta a D. Faccioli, 25 de agosto de 1830, Ep. III/4, p.  

   2492. 
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votos en manos de la Superiora ante la 
presencia de sus hermanas”.10 
 

 La preparación espiritual para  este 
acontecimiento consistirá en diez días de Ejercicios 
espirituales. 
 

“Terminado el tiempo del Noviciado (la 
Maestra) asistirá a la novicia en la 
realización de diez días de Ejercicios 
espirituales según el exacto sistema y 
método de San Ignacio para prepararse a 
la santa Profesión para luego obrar y 
fortalecerse en el camino comenzado”.11 

 
 Comprometerse en seguir a Cristo mediante la 
profesión de los votos es una meta y al mismo tiempo el 
inicio de una vida que no conoce otro fin sino la 
identificación con Cristo Crucificado para un don de 
caridad a los hermanos semejante al de su Señor. 
 

“... el noviciado es el principio y casi la 
infancia de la vida espiritual... luego 
conviene comenzar a crecer cada día en 
virtud, tendiendo a la verdadera 
perfección”.12  

 
 A fin de que la joven como Hija de la Caridad 
inicie ahora su camino de consagrada apóstol, 
permanece por un tiempo más dependiendo de la 
Maestra para que se pueda consolidar en el camino de 
configuración con Cristo y en un creciente sentido de 
pertenencia al Instituto. 

                                            
10 M.d.C., R.s.s., P. 1º, p. 70. 
11 Ibídem,  p. 140. 
12 M.d.C., RdN., ms., p. 16. 
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 He aquí lo que la Fundadora establece: 
 

“A pesar de que ya desde este momento la 
novicia se pueda considerar entre el 
número de las hermanas, quedará en las 
manos de su Maestra... no menos de seis 
meses, y finalizado este tiempo... recibirá 
la medalla conteniendo la imagen de María 
santísima para llevar al cuello”.13 

 
 Y concluye: 
 

“... todo debe ser regulado según el espíritu 
y las instituciones de la santa Iglesia”.14 

 
 La Iglesia es la Madre que ha recibido y aprobado 
el Instituto y el Instituto, incorporando a la joven con la 
consagración, la hace cada vez más de Cristo y de la 
Iglesia. 
 La específica vocación de la nueva Hija de la 
Caridad es la de vivir en el “costado de Jesucristo”.  Ella 

está llamada a respirar en su Corazón su misma caridad, 
a donarse al mundo 
 

  como luz que ilumina,15 
  como agua de manantial,16 
  como levadura que fermenta la masa,17 
  como sal que impide la corrupción,18 
  como semilla que muere para dar vida,19 

                                            
13 M.d.C., R.s.s., P. 1º, pp. 70-71. 
14 Ibídem, p. 71. 
15 Cfr. Mt. 5,14. 
16 Cfr. Jn. 4,14. 
17 Cfr. Lc. 13,20 
18 Cfr. Mt. 9,50. 
19 Cfr. Mc. 4,26 
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  como racimo que da fruto,20 
  como fuego que incendia,21 
  como cordero que vive entre lobos,22 
  y se deja inmolar para dar a todos la vida, 
  y la eterna felicidad.  

 

                                            
20 Cfr. Jn. 15,4. 
21 Cfr. Lc. 12,49  Hechos 2,3. 
22 Cfr. Lc. 10,3 
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