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Carisma Teresiano                                                                  
en nuestra Familia Josefina 

 
 

 
 

 

Introducción 
 

 
“Una noch, estando en oración, representóseme  Nuestro Señor de la manera que 

suele, mostrándome mucho amor, a manera de querer consolar, me dijo: “Espera un 

poco, hija, y verás grandes cosas” Quedaron tan fijadas en mi corazón estas palabras que 

no las podía quitar de mí”… 

“Espera un poco hija y veras grandes cosas”…  Sta. Teresa no solo ha 

fundado los Carmelos en su tiempo, sino que,  a lo largo de los siglos,  su vocación 

de Fundadora  ha permanecido intacta, como podemos verlo en la Vida de 

nuestra venerable Madre Camila,  Fundadora de nuestro Instituto, y tan amante de 

nuestra seráfica Patrona TERESA de JESUS.  

Es muy enriquecedor y agradable para nosotras descubrir y profundizar los 

numerosos puntos de contacto entre nuestra Madre Camila y nuestra amada 

Patrona Santa Teresa. 

La Santa Doctora es una presencia constante en la vida de nuestra 

Venerable Madre: lectora infatigable de sus obras,  con las que nutría y deleitaba 

su espíritu; se advierte  en sus cartas y escritos la inspiración teresiana de su  

doctrina y se  identifica  totalmente con las vivencias que expresa en sus  escritos 

en el libro de las  FUNDACIONES. 

   Comprobamos como la seráfica Doctora la ha acompañada a lo largo de toda 

su vida, siendo su guía y modelo especialmente en las numerosas Fundaciones que 

Madre Camila  realizaba, y que se sentía identificada profundamente con las 

vivencias de Sta. Teresa, siguiendo sus consejos y experiencias, ahondando cada 

vez más, en la Confianza ciega y absoluto Abandono en la Divina Providencia. 

Nos instruyó con la misma doctrina que ella vivió y que nos ha legado a 

nosotras: 
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“Habiendo vivido en las llagas amorosas de Jesús Crucificado, y por su gracia, 

abandonada enteramente a la voluntad de Dios y abrazada al Santo árbol de la 

Cruz, quiero también morir clavada en él, libre de todo apego a las criaturas, para 

poder decir con verdad: Sólo Dios ba, y para poder legar a la comunidad de las 

Hermanas de San José, juntamente con la fe, la esperanza y la caridad, el 

precioso tesoro de la pobreza evangélica, tesoro inagotable merced al cual 

desechando el espíritu de la mundana codicia, se logra penetrar en los 

anchurosos senos de la Providencia Divina, y renunciando a toda propiedad 

terrena, se alcanzan fácilmente los bienes eternos del cielo”.              

                                           

 27 de noviembre de 1912, Testamento Espiritual. 
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Venerable Madre Camila de San José Rolón 
 

 

*Nuestra Fundadora: 

 
Camila Rolón nació en San Isidro (provincia de Buenos Aires, República Argentina), el 18 

de julio de 1842. 

Después de haber pasado muchos años con el gran deseo de ser monja, sin poderlo 

conseguir, a la edad de 33 años, en 1875 entro en un monasterio de monjas Carmelitas 

Descalzas de Buenos Aires, donde luego de 29 días enferma gravemente aquejada de un 

tumor teniendo que abandonar dicho convento. Permaneció en la casa de sus padres 

durante cinco meses postrada por la enfermedad que la acompañó toda su vida. A estos 

meses, Camila los leía como Providencia de Dios, y solía decir:  

 
“Si no soy monja, voy a fundar unas hermanas. ¡Oh Dios mío! Cada vez que esto pienso me 

lleno de confusión al ver mi miseria, pero me animan tus grandes Misericordias”. 

 
Luego de consultar a las distintas autoridades de la Sta. Madre Iglesia nos relata: 

 
“Yo lo consulte… y también me dijo que era imposible porque yo era enferma y que cómo 

pensaba sin dinero, pero yo decía que pidiendo limosna y tenía de esto tanta fe, que me 

parecía que no precisaba más que la licencia del confesor para manifestarlo al Exmo. Y 

Rmo. Señor Arzobispo, para obtener su permiso y principiar”… 

 
Es así que, va madurando en ella  el “pensamiento” de fundar unas Hermanas y comienza 

a diseñarse lo que seria el Instituto de Hnas. Pobres de San José. 

 

*Fundación de nuestra Familia Josefina: 

 
El 28 de enero de 1880, confiando únicamente en la Divina Providencia, fundó la 

Congregación de las Hermanas Pobres de San José: 

 
“Sin más dinero que $500 moneda corriente, y sin otro capital que el de la Divina 

Providencia, llegamos a la ciudad de Mercedes, donde ya se había dispuesto que 

daríamos principio… Así pues todas tres y las criaturas preparamos lo poco que 

llevábamos, pero en esto no pensábamos, más que en que ya principiábamos lo que 

tanto habíamos deseado, ya éramos decíamos, Hermanas de San José, y todo lo 

esperábamos del Señor”… 

 

La sierva de Dios, adquirió un profundo sentido de Dios Padre y Señor de todo; aprendió a 

conocer sus limitaciones y a confiar en la Providencia. Dios la sumerge en un camino de 

pobreza radical y abandono filial. 
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*Nuestro Carisma:  

 
Nuestro carisma es la SANTA POBREZA EVANGÉLICA: configuración con Cristo Pobre, 

abandonado filialmente en el Padre, que se expresa en el ejercicio de la caridad 

desinteresada, con una opción preferencial por los pobres: niños y jóvenes abandonados, 

ancianos desamparados, enfermos menesterosos, y todo aquello que reclame la caridad. 

La siguiente  cita Evangélica, expresa la dimensión del Misterio de Cristo con la que 

Camila estaba llamada a Configurarse: 

 

“No os acongojéis diciendo: "¿Qué comeremos o con qué nos cubriremos?" Vuestro Padre 

sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.      (Mt 6, 31-33) 

 

…”Siendo Él el todo, nada importa que nosotras seamos la nada... y fuera temores, que 

Dios es nuestro amoroso Padre, y lo que quiere es que le sirvamos con amor, por ser Él 

quien es, y nada más, y todo esperémoslo de su infinita bondad"    

                                                                                                      Madre Camila 

Camila aprende de Jesús su actitud con el Padre, esa contemplación se convierte en una 

experiencia personal, su corazón aprende a confiar y abandonarse totalmente en Dios 

Padre, y como Jesús, aprende a acoger, amparar y cobijar como lo hace el Padre. 

 

 

*Nuestra Espiritualidad: 

 

Los misterios de la Encarnación, Vida oculta, Cruz y Eucaristía, fueron objeto de 

contemplación constante en la Vida de Madre Camila, por ello lo propone a sus hijas, 

para imitar a Cristo en su anonadamiento y humildad, su obediencia y abandono en 

disponibilidad y entrega total. Jesús en Nazareth le revela el secreto de la pobreza de la 

vida escondida. 

“Nuestra espiritualidad tiene los rasgos de la limpia, hermosa y perfecta pobreza de 

Nazareth: sencillez, ocultamiento, caridad y abandono en la Providencia, amor fraterno y 

cuidado recíproco entre nosotras”. 

 

 *Nuestros Patronos: 

Por haber sido carmelita, Madre 

Camila, quiso que su Instituto 

estuviera bajo la protección de 

ellos tres: 
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San José: como él, disponibles ante el misterio, reveladoras y comunicadoras del amor, 

valoradotas del trabajo como expresión de amor, capaces de contacto hondo y 

silencioso con Dios y con los hombres. 

Virgen del Carmen: como María, maternas, acogedoras, capaces de escuchar, 

comprender y perdonar. 

Sta. Teresa de Jesús: como ella, andariegas de Dios, fieles y obedientes Hijas de la Iglesia, 

expresando en cada acto que Solo Dios Basta. 

 

En san José, patrono principal, ha contemplado la personificación misma de la 

Providencia del Padre. Es su Protector y Maestro quien le ha enseñado la absoluta sumisión 

a la voluntad de Dios, en la donación oculta de sí mismo, en la entrega silenciosa al 

servicio de Jesús y María. Por eso quiso que sus hijas se llamaran y fueran “Hermanas 

Pobres de San José”, imitando “la vida humilde, sencilla, laboriosa y obediente de nuestro 

Padre y protector. 

A la Santísima Virgen del Carmen, la considera "Reina y Señora de la Congregación", bajo 

cuya protección nació el Instituto, nos confiere una característica especial, expresada en 

nuestra pertenencia a la familia carmelitana.  

En Sta. Teresa de Jesús, Madre Camila se identifica en muchos aspectos, especialmente su 

"Solo Dios basta", Andariega de Dios, Hija de la Iglesia, señalando así una veta particular 

de nuestra espiritualidad.  

 

 

*El Carisma Teresiano en nuestra Familia Josefina: 

 

Un poco de historia:  

 El 16 de julio de 1903 la Sma. Virgen del Carmen fue designada oficialmente 

Patrona del Instituto. 

 

 El 15 de octubre de ese mismo año, fue también designada Patrona Santa 

Teresa de Jesús. 

 

 El 29 de diciembre de 1904 la Venerable Madre, desde Roma, consultó a 

cada una de sus hijas si deseaban pertenecer y ser Terceras Carmelitas, 

gozando de todos los privilegios, oraciones e indulgencias concedidas a la 

primera y segunda orden. Ante el deseo unánime de la Congregación, 

solicitó tal gracia en nombre de todas. 
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 El 25 de septiembre de 1905, el Secretario General de la Orden respondió 

afirmativamente y recibe  el Rescripto de agregación. Su alegría fue 

indescriptible: 

 

“…apenas puedo escribir porque se me oprime el corazón, y es que ayer en un 

precioso rescripto, recibo del Rdmo. Padre General  de la Venerable Orden 

Carmelitana, en que me comunica somos  ya de la Tercera orden y que 

gozamos  de todos los privilegios  del orden carmelitano de la 1º y 2º orden, es 

decir que somos carmelitas descalzas… Madre mía de mi alma, ya por la 

Misericordia de Dios somos Carmelitas e hijas vuestras hasta la muerte! 

 

 Una nueva agregación "ad cautelam" lleva fecha del 18 de setiembre de 

1925. Todo lo cual prueba el arraigo de la devoción y la importancia que 

daban las Superioras y Hermanas antiguas a nuestra pertenencia a la Orden 

carmelitana.  

 

Nuestra Venerable Madre Camila Rolón era un alma Teresiana. Además de su 

admiración por las austeridades del Carmelo y de su devoción a la Doctora de 

Ávila, se notan muchos puntos de coincidencia entre Camila de San José y Teresa 

de Jesús. 

Teresiana es su confianza en el Patriarca San José, su tierno afecto a la Pasión de 

Cristo y su facultad de atender simultáneamente a los grandes problemas, sin 

desatender los pequeños detalles.  

Teresiana es la frescura y naturalidad de su lenguaje, que a todos encanta, y que 

le permite a ella, una mujer sin letras, cautivar la atención de encumbrados 

personajes.  

Teresianas son sus ansias fundadoras y la alegre determinación con que afronta los 

viajes más penosos para satisfacer las obligaciones inherentes a su cargo. Por algo 

uno de sus libros preferidos era el de las "FUNDACIONES" de Santa Teresa de Jesús. 

 

Una  predilección muy antigua 

La  devoción de Nuestra Venerable Madre a la Seráfica Doctora, así como la 

asiduidad y el gusto con que leía sus escritos, era de antigua data. Muchos son 

quienes han dado testimonio, entre ellos: El Padre Guerrero, profundo conocedor 

del pensamiento de Nuestra Venerable Madre, quien nos proporciona un dato 

muy significativo con respecto al papel teresiano en  la inspiración primigenia de  

nuestro instituto, cuando dice:  
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“... empezó desde entonces a diseñarse el Instituto de las Hermanas Pobres de San 

José; algo del espíritu de Sta. Teresa de Jesús y algo del héroe de la caridad San Vicente 

de Paul, con una característica especial, el modo de ser de la Madre Camila, 

respondiendo al ambiente de su época”. “Las ideas emitidas en las Constituciones, 

indudablemente fueron el resultado de la inspiración de Dios, en aquella alma 

generosa que se prestaba y proponía llevarlas a la práctica. “ 

El Lazarista, primer director de la  Madre, el Padre George, fue quien la ayudó, y 

poco a poco se fueron  ampliando y corrigiendo, pero siempre dominando en 

ellas la idea Vicentina de las obras de caridad y la idea de Sta. Teresa  de Jesús: 

amor a Jesús, confianza en San José, hijas de la Virgen del Carmen.  

Nos cuenta que:  

 

“Su lectura favorita fueron las obras  de Sta. Teresa de Jesús, la historia de las 

FUNDACIONES del Carmen; las peripecias, viajes, sustos y trabajos de Sta. Teresa de Jesús 

eran su encanto”. 

 

El testimonio de Sor María Inés del Smo. Sacramento, que cuidó a la Madre en su 

última enfermedad,  confirma   lo que venimos diciendo:  

 

“...  ahora mismo vengo de su cuarto de haberle hecho lectura casi una hora y de tener 

alegre y entretenida conversación de Santa Teresa de Jesús de quien es                                   

tan enamorada”  (Marzo 6 de 1912). 

 

 

Madre Camila, una enamorada de Sta. Teresa 

“Viva Santa Teresa la Grande Santa que endiosada decía: “Sólo Dios basta”. Sí, sólo Dios 

basta para el alma que sólo en El pone su esperanza”. (Diciembre 14 de 1908). 

Es muy enriquecedor y agradable para nosotras descubrir y profundizar los 

numerosos puntos de contacto entre ambas y como la Sta. Doctora es una 

presencia constante en la vida de nuestra Venerable Madre; lectora infatigable 

de sus obras,  con las que nutría y deleitaba su espíritu; se advierte  en sus cartas y 

escritos la inspiración teresiana de su  doctrina y se  identifica  totalmente con las 

vivencias que expresa en sus  escritos sobre  las  FUNDACIONES.    
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Se identifica con  su doctrina 

Leyendo detenidamente las cartas de la Madre Camila,  comprobamos que  hizo 

vida  la doctrina de  Sta. Teresa. Hay algunos pasajes en que esto es evidente a 

primera vista, porque nuestra Venerable Madre repite sus palabras o conceptos e  

instruye a sus hijas con la misma doctrina. 

“... porque es verdad, hija, que permite Dios nuestro Señor que a veces se quede 

uno como a oscuras y esto es la mayor gracia, hija mía, porque así uno corre y se 

echa en sus brazos y comprende que en este valle de lágrimas nada hay estable, 

sólo Dios no se muda”(Septiembre 4 de 1911). 

“Le diré con Santa Teresa: Eleva el pensamiento, al cielo sube,  por nada te 

acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que 

venga, nada te espante” (Junio 22 de 1912) 

Lleva hasta sus últimas consecuencias lo que  recomienda Sta. Teresa a sus  hijas  

en  Camino de perfección,  como medio para despojarse de todo y de sí mismas a 

fin de dejar sitio a sólo Dios: práctica de la pobreza perfecta hasta el abandono 

más confiado en Dios; desapego del corazón de toda búsqueda de la propia 

satisfacción; olvido de sí en la más profunda humildad; don total de sí mismo a 

Dios. Por eso, viendo su vida a la luz de la eternidad,  puede escribir con verdad y 

sencillez:  

“Habiendo vivido en las llagas amorosas de Jesús Crucificado y, por su gracia, 

abandonada enteramente a la voluntad de Dios y abrazada al santo árbol de la Cruz, 

quiero también morir clavada en él, para poder decir con verdad: sólo Dios basta...”. 

Hay muchos otros aspectos en los que hallamos una  gran semejanza entre Sta. 

Teresa y nuestra Venerable Madre;  desde  su carácter y fortaleza  hasta la 

enfermedad de la que ambas murieron. Queremos detenernos en algunos 

aspectos especialmente: 

 

La Madre Camila  como Santa Teresa:  

1. Tiene clara conciencia de haber sido elegida. Muchas veces se refiere 

a la “voz de Dios” que escuchó. 

“Oh voz de Dios, oh día feliz, 28 de enero de 1880, en que sin tener tiempo para 

mirar mi ruindad ni mi insuficiencia y solo levantando los ojos arriba y fijándolos 

en la grandeza de Dios y con una fe muy viva me abandone en los senos 

anchurosos de su Providencia que jamás abandonó a quien en él pusieron sus 

esperanzas”. 
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2. Sólo la mueve la gloria de Dios y la salvación de las almas. 

“Tiene por fin nuestro instituto, procurar la gloria de Dios y la salvación de las 

almas”. 

3. La certeza de hacer la voluntad de Dios y la confianza en la Divina 

Providencia le dan una audacia que  a muchos pareció temeridad. 

“...pero todo de Manos de Dios, Él sabe lo q mas nos conviene y así todas las 

cosas... esperen tranquilas, que nada sucederá, sin que sea de la Ssma. 

Voluntad de Dios" 

4. En su  vocabulario no existe la palabra imposible.  Una vez que  ha 

rezado y pedido consejo, no hay obstáculo que la haga desistir. 

“Dios nuestro Señor, no necesita de peones, lo que quiere son corazones 

generosos que no pongan peros a lo que él quiere de nosotras; si 

enfermedades, penas y disgustos es lo que nos conviene, pues recibámoslos 

como él nos lo envía”. 

5. Todo lo hace en plena Obediencia a Dios que se manifiesta por los 

Superiores. 

 “Ya sabe bien vuestra Caridad que es mi lema, para mí, sin obediencia no hay 

Santidad”. 

“Yo creo que una religiosa obediente hace milagros, o más, ella misma es un 

milagro, porque qué alivio siente un superior cuando sabe que una ligera 

insinuación va a ser respondida con una ciega prontitud, por arduo que sea el 

mandato. Oh bella virtud, si los religiosos todos la conocieran, los conventos 

serían un cielo anticipado. Pidámosla, hija mía a Dios, y él misericordioso, nos la 

concederá” 

6. El celo por la gloria de Dios la consume y mantiene su juventud 

sobrenatural.  

“Un solo día de Josefina, vale más que todo el oro del mundo… Somos las 

siervas de los Pobres” 

7. Quiere que ardamos en su mismo celo. 

“Es cosa para alabar mucho al Señor cómo es que habiendo tantas y tantas 

criaturas suyas que le servirían con gran generosidad, haya querido nuestro 

buen Dios, valerse de nosotras vilísimas criaturas, para llamarnos a su 

apostolado”. 
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8. La preocupación por la vida fraterna,  está llenas  de gestos de amor  

maternal y de  recomendaciones,  se preocupa de cómo quedan las 

Hnas. después de cada nueva Fundación que ella hace.  

“Sí, solo Dios basta para el alma que solo en EL pone su esperanza. Sean buenas 

Hijas de mi alma… nada hay difícil ni nada detiene a la religiosa que tiene su 

corazón puesto en sólo Dios, EL solo le basta”. 

“como dice  Nuestra Seráfica Madre Santa Teresa de Jesús: hermanas, una de 

dos, o no hablar, o hablar de Dios. ¡Oh! Qué  hermoso aire se respira en una 

casa religiosa, cuando en ella reina el espíritu de la caridad de Cristo”. 

9. Actitud frente a las enfermedades. Vemos  con asombro cuánto se 

parece también en esto a  Sta. Teresa... a la enfermedad la ve como 

un  don de Dios, que muestra  su amor mandando en esa pequeña 

cruz y cómo hay que  abandonarse en los brazos de su amorosa 

Providencia. 

“Por el camino real de la sta. Cruz han ido al cielo los Stos. Desde nuestro Divino 

Redentor Jesús, ninguno atravesó las puertas eternales sin que llevase el sello 

de la cruz… no apartemos nuestros ojos de Cristo, y de Cristo Crucificado, de 

allí y solo de allí nos ha de venir toda fortaleza”.  

 

Fundaciones realizadas por la Venerable Madre Camila Rolón 

(1880-1911)  

 

Al igual que nuestra Sta. Madre Teresa, el esfuerzo fundacional de la Sierva de Dios 

fue extraordinario, no sólo por el número sino también por las circunstancias de las 

fundaciones.                                                                                     .Con una salud 

precaria, recorrió distancias enormes, con medios de transporte incómodos, aún 

para quien gozara de salud robusta; careciendo totalmente de recursos 

económicos, sólo confiaba en la Providencia para solucionar sus dificultades. Y de 

las 39 casas que llegó a fundar, 28 continuaban funcionando a la muerte de la 

Sierva de Dios. 

Hoy, nosotras, junto con nuestra venerable Madre Fundadora, hacemos 

nuestras las palabras de nuestra Santa Patrona: 

“Bendito sea el que me dio luz en esto, para siempre jamás; y así me la da 

en si alguna cosa acierto a hacer bien, que cada día me espanta más el 

poco talento que tengo en todo. Y esto no se entienda que es humildad, 

sino que cada día lo voy viendo más: que parece quiere nuestro Señor 

conozca yo y todos que sólo es Su Majestad el que hace estas obras…”                                                                          

F.XXIX 
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