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Venerable 
Madre María 
José de Jesús CP
Elizabeth Prout
Hna. Dominic Savio Hamer

Elizabeth Prout nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 
2 de septiembre de 1820 y fue bautizada quince días 
después, a instancias de su madre, en la Iglesia An-
glicana de San Julián, en la que el vicario destaca-
ba por su atención a los pobres. En 1841, la familia 
se había mudado a Stone, Staffordshire, cerca de 
Aston Hall, donde había llegado el Beato Domingo 
Barberi en 1842. Elizabeth fue una de las muchas 
personas que se convirtieron al catolicismo des-
pués de escuchar sus sermones. Más adelante, se 
encontró con el Venerable P. Ignacio Spencer, que 
le ayudó en el bautismo de un bebé en el asilo de 
Stone. Luego conoció al P. Gaudentius Rossi y, por 
recomendación suya, ingresó en el convento de las 
Hermanas del Niño Jesús en Northampton.

De hecho, por la gracia de Dios, estaba empren-
diendo el camino pasionista, que comenzó cuando 
enfermó y tuvo que salir del convento. Su madre la 
cuidó hasta que recuperó la salud, pero mostraba 
su disgusto porque Elizabeth continuaba siendo 
católica. Por lo tanto, Elizabeth fue a Manchester 
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para ganarse la vida enseñando en la escuela de 
San Chad, pero esperaba ingresar pronto en un 
convento en Bélgica. Sin embargo, cuando reci-
bió la orden de marcharse, el P. Gaudentius y el P. 
Robert Croskell, párroco de San Chad, le pidieron 
que cooperara con ellos para fundar una nueva 
orden religiosa para mujeres que no podían pagar 
la dote exigida por las órdenes establecidas. Eliza-
beth aceptó, abandonándose a la voluntad de Dios, 
que implicaba, como diría el tiempo, dificultades 
para cuidar de la formación de las candidatas del 
P. Gaudencio Rossi, por lo general poco adecuadas, 
para enseñar en una escuela pobre y luchar con-
tra su delicada salud. Pero ella estaba sirviendo a 
Cristo entre los pobres, estaba fundando un ins-
tituto religioso para los pobres: era una empresa 
pasionista.

Espiritualmente tenía un gran amigo y mentor en 
el Venerable P. Ignacio y un fiel partidario en Wi-
lliam Turner, primer obispo de Salford. Después de 
que el P. Gaudencio fue enviado a América del Nor-
te en 1855, Ignacio ocupó su lugar con las Herma-
nas y, por recomendación de la Santa Sede, pudo 
trabajar con Elizabeth, la Madre María José de Je-
sús como se llamaba entonces, para transformar 
su Regla en una Regla verdaderamente pasionis-

ta. Ella y sus Hermanas ya llevaban indumentaria 
reconocible pasionista: el velo y el hábito religioso 
negro como signo de la “Memoria” de la Pasión de 
Nuestro Señor, el Rosario colgando de un cinto de 
cuero alrededor de la cintura y, sobre el corazón la 
Cruz, el Corazón y los Clavos del Signo Pasionista. 
Solo las letras “JMJ” (Jesús, María y José) difieren del 
“JXP” del Signo Pasionista de San Pablo de la Cruz. 
Después de que el Papa Pío IX el 13 de junio de 1863 
diera la Aprobación Papal a la Regla revisada por 
ella y el P. Ignacio, Mons. Turner, el 17 de agosto de 
1863, estableció canónicamente su Congregación. 
En su presencia y en la del Venerable P. Ignacio, el 
23 de octubre de 1863, Elizabeth Prout, Madre Ma-
ría José de Jesús, fue elegida por unanimidad como 
primera Madre General de su Congregación.

Su apostolado, imbuido de su espiritualidad pasio-
nista, había sido tremendo. Elizabeth había salva-
guardado la espiritualidad católica y la educación 
para los pobres y la clase media baja en las escue-
las de Manchester, Levenshulme y Ashton-Un-
der-Lyne en la Diócesis de Salford y en Sutton, 
Parr, Blackbrook y Peasley Cross en la Arquidióce-
sis de Liverpool. También había iniciado la aper-
tura de un Hogar para las muchachas católicas de 
los molinos. Para sus Hermanas, había mantenido 
un fuerte espíritu contemplativo, incluida la reci-
tación diaria del Oficio de Nuestra Señora. Hizo po-
sible la vida consagrada de las mujeres de la clase 
trabajadora, con la observancia del coro.

Elizabeth Prout murió cuando el P. Ignatius le dio 
la Absolución el 11 de enero de 1864. En junio si-
guiente, llevó al Padre General Pasionista a ver a 
sus Hermanas en Sutton. Inmediatamente recono-
ciendo su espiritualidad pasionista, sugirió que su 
Congregación se agregara a la Congregación Pa-
sionista. Esto tuvo que ser aprobado por el Capítu-
lo General Pasionista, por supuesto, y por la Santa 
Sede. Durante un tiempo, la guerra en Italia lo re-
trasó, pero el 9 de noviembre de 1874 las Hermanas 
recibieron el Signo Pasionista completo, con “IXP” 
reemplazando a “JMJ” y, el 15 de noviembre de 1874, 
las Hermanas de la Venerable Elizabeth Prout se 
convirtieron en Hermanas de la Cruz y Pasión de 
Nuestro Señor. Jesucristo.
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Teresa Gallifa: 
un SÍ valiente a 
la vida.
Siervas de la Pasión.Siervas de la Pasión.

Hna Mª José Ameigeiras

Defender la vida fue un día la vocación, el ideal, el 
sueño, que dio a luz la Obra de la Venerable Madre 
Teresa Gallifa y Palmarola (20 de junio de 1850 / 17 
de marzo de 1907). Teresa fue una hija ejemplar, 
una esposa modelo, una madre abnegada, una 
viuda valerosa y una religiosa enamorada de su 
Señor Crucificado.

En una Cataluña de gran tradición católica, su 
madre le enseña a seguir los caminos de Dios y a 
ser una cristiana que va madurando en el trans-
curso de la vida. La oración, a sus diecisiete años 
es, valiente y constante: “Dios mío, por tu Pasión, 
dame a conocer lo que quieres de mí. Yo no quiero 
hacer más que tu voluntad”.
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Es apasionante en su vida, la historia de las lla-
madas que Dios hace a Teresa y cómo va respon-
diendo con generosidad en todas las situaciones. 
A los diecinueve años ve claro, con la ayuda de su 
madre, un sacerdote y la oración personal, que su 
camino y misión es el matrimonio. Se casa con el 
joven Manuel Benito Codolosa y tienen siete hijos.
Su hogar es una escuela de prudencia, ternura, 
paciencia y oración. Con su constancia, Teresa 
consigue que su esposo cambie su difícil carácter 
y llegue a ser un hombre bueno y bondadoso. Dios 
la somete a pruebas que culminan con la pobreza, 
la enfermedad y la muerte. Uno tras otro pierde 
a cinco de sus hijos a muy corta edad, pero, para 
alegría de Teresa, habiendo recibido el Bautismo. 
Más tarde, tras atender a una familia víctima del 
tifus, enferma y contagia a su esposo, quien tras 
una larga convalecencia no logra recuperar la sa-
lud plenamente y la deja viuda a los treinta y dos 
años, con dos hijos pequeños.

Teresa Gallifa debe emigrar a Vich. En los prime-
ros meses vive de limosna… después trabaja cui-
dando niños hasta que obtiene en Barcelona el tí-
tulo de comadrona que ejercerá con gran acierto 
en Manlleu y Vich.

Su oración favorita: “Por tu Pasión, Dios mío, en-
séñame lo que quieres de mí… Yo no quiero hacer 
más que tu voluntad”, se convierte en el motor de 
su vida y de su obra. Con ella y mirando a Cristo 
Crucificado, pide luz para ir discerniendo su voca-
ción y valor para atender a su único hijo vivo y a la 
obra que es llamada a realizar. “Hágase tu volun-
tad” repetirá Teresa en el día a día y especialmente 
en todos los acontecimientos dolorosos de su vida.
Empieza a preocuparse por los niños y mucha-
chas necesitadas y, poco a poco, su nueva familia 
la compondrán los pobres y marginados y, espe-
cialmente, las chicas solteras que han sido ma-
dres antes de tiempo y que son objeto de las crí-
ticas ajenas.

Verdaderamente el amor de Cristo Crucificado 
le da fuerzas para empeñarse a tope en esta dura 
tarea, sin medios suficientes y con las mayores 
oposiciones, incluso dentro de la Iglesia. Su gran 
interés porque se salven esos niños y todos aque-
llos que entran en contacto con ella le lleva a fun-
dar una Asociación que, con el tiempo, se llamará 
CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA PASIÓN. Mu-
jeres especializadas en acompañar a Cristo en esa 
primera estación del Via Crucis: Cristo condenado 
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a muerte en los más injustamente condenados: los 
que aún no han nacido.

Como modelo de acción misericordiosa Teresa 
Gallifa toma a la Virgen de la Visitación como 
ejemplo de amor, humildad y servicio generoso. A 
Ella le piden las Siervas de la Pasión cada día “que 
seamos portadoras como Tú de Dios”.

El 17 de Marzo de 1907 fallece Madre Teresa en Bar-
celona, después de una larga y penosa enferme-
dad que no le impidió crear varias Asociaciones 
de comadronas, de jóvenes y adultos que evange-
lizaran los ambientes sociales de la época y otras.

Sus restos descansan actualmente en la capilla de 
la Casa General en Barcelona. En 1972, en Barcelo-
na, se inició el proceso de Beatificación y Canoni-
zación de Madre Teresa Gallifa y Palmarola y, el 25 
de Junio de 1996, Su Santidad San Juan Pablo II la 
declaró Venerable, reconociendo la heroicidad de 
sus virtudes teologales y cardinales en los diver-
sos estados de su vida.

Teresa… mujer fuerte, llena de inquebrantable fe, 

de amor desinteresado, su testimonio es ejemplo 
para todos los cristianos que pueden y deben ha-
cerse presentes en el mundo al servicio de los más 
humildes, de los sin voz.

Han pasado más de cien años desde que aquella 
mujer sembró, llevada por el Espíritu de Dios, la 
semilla insignificante de una Obra que nació para 
defender, adelantándose en el tiempo pero res-
pondiendo a la necesidad acuciante del momento, 
la vida y los derechos de la persona humana, em-
pezando por el derecho a nacer y llegar a ser hijo 
de Dios.

Una Obra que comenzó, como las cosas de Dios, 
de la manera más sencilla y natural: cuando Ma-
dre Teresa, en lugar de una piedra conmemorati-
va, colocó en el centro de su corazón a la primera 
mujer abandonada que esperaba un hijo y a quien 
nadie miraba a la cara. Así, poco a poco, fue ha-
ciendo realidad una máxima misionera con un 
aire evangélico: “¡En cualquier parte me mete-
ría por salvar un alma! ¡una vida!” (Madre Te-
resa Gallifa).
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