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La Carta de Valores es la síntesis de los 

elementos constitutivos del carisma de las 

Maestras Pías de la Dolorosa; la Misión indica 

la función de este carisma en la Iglesia y en el 

mundo. Estos dos documentos, fruto de la 

oración, la reflexión y la confrontación del 

precedente Consejo General, en julio del 2017 

se presentaron oficialmente al XXXIV Capítulo 

General, que votó su aprobación ad expe-

rimentum para los próximos seis años, es decir, 

hasta el 2023. 

La Carta de Valores contiene los siete 

valores esenciales para nosotras Maestras Pías 

de la Dolorosa, aquellos que, heredando de la 

experiencia de Elisabetta Renzi, nos identifican, 

nos unen y son la base de nuestras elecciones 
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personales, comunitarias y de Instituto. Frente 

a ellos nuestras diferencias de edad, cultura y 

origen, encuentran una "casa común", en la 

que cada una puede reconocerse perso-

nalmente y como miembro de una gran 

familia. 

La Misión proporciona las respuestas que 

como Instituto estamos llamadas a dar hoy a 

las personas de nuestro tiempo, a partir de la 

experiencia de Elisabetta y de las cuestiones 

que han generado en ella el deseo de 

consumirse por el Señor y por sus creaturas.  

Estos dos documentos sean para nosotras 

Maestras Pías de la Dolorosa objeto de oración 

y de confrontación cotidiana, a nivel personal y 

comunitario; sean para nuestros colaboradores 

y para las personas con las que los 

compartiremos un motivo de mayor 

conocimiento de nuestro carisma y de nuestra 
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misión, para que junto con nosotras puedan 

responder conforme al corazón de Dios y de 

acuerdo al estilo de vida que nos es propio a 

las necesidades de nuestro tiempo, en los 

lugares en los cuales nos encontramos. 

 

 

 

 
Madre Carla Bertani 

Superiora General 

 

 

 

 

Roma, 26 agosto 2017 
178° Aniversario de la Erección Canónica del Instituto 
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CARTA DE VALORES DEL CARISMA 

ad experimentum 

 

1. UNIÓN A JESÚS CRUCIFICADO 

 Llamadas por Dios a la vida consagrada y 

movidas por el «deseo de conducir una 

vida verdaderamente santa»1, vivimos 

unidas a Jesús Crucificado, que por amor 

se entregó a sí mismo por nosotras. 

 La relación con Él es nuestra prioridad y la 

cultivamos a través de una intensa vida 

espiritual en la oración personal y 

comunitaria; meditando frecuentemente 

la vida, pasión y muerte de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

 Convencidas de que «el aleluya está más 

allá del calvario»2 y que «todo esfuerzo es 

                                                           
1
 Reg. 1, I pág. 3 

2
 Biografía Elisabetta Renzi – Giovannini, pág. 45 
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pequeño para llegar al cielo»3, no 

retrocedemos ante la presencia de la 

Cruz. 

 

2. POBREZA Y HUMILDAD 

 «La pobreza y la humildad son los dos 

brazos de la Cruz»4. 

 Siguiendo las enseñanzas de Elisabetta, 

vivimos: 

 Desprendidas del mundo y de las 

cosas, practicando una pobreza que 

«no tiene el dominio sobre ninguna 

cosa sino solamente apenas el uso de 

lo que nos es necesario: digo apenas, 

porque Jesucristo en el establo donde 

nació y en la cruz donde murió, no tuvo 

                                                           
3
 Carta a Maddalena Z. - 4 junio 1851 citada en la 

Biografía Elisabetta Renzi – Giovannini, pág. 39 
4
 Biografía Elisabetta Renzi - Giovannini, pág. 44 
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todo lo que le era necesario»5.  

 Desprendidas de nosotras mismas, 

«aceptando y corrigiendo nuestros 

defectos»6, haciendo «todo con 

espíritu de profunda y sincera 

humildad»7, «no tanto con los gestos, 

conducta y palabras, sino con verdad y 

hechos»8. 

 

3.   ALEGRÍA Y JOVIALIDAD 

«La alegría y jovialidad son nuestras 

compañeras inseparables»9. Estas nacen 

del tomar consciencia que «el buen Dios 

nos ama»10 y está junto a nosotras en el 

                                                           
5
 Reg 1, pág. 5 

6
 Cfr. Reg. 1, II, I pág. 9 

7
 Reg. 3, “De la Humildad” 

8
 Reg. 3, “De la Humildad” 

9
 Cfr. Reg. 1, II pág. 13 

10
 Biografía Elisabetta Renzi - Giovannini: Carta a la 

sobrina Giuseppina, pág. 28 
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momento de la alegría y de la cruz. 

Su presencia nos impulsa a vivir con 

equilibrio las diferentes vicisitudes de la 

vida y a cumplir de buena gana y 

serenamente nuestro deber cotidiano. 

 

4.    CONFIANZA EN LA PROVIDENCIA 

 Dios es Padre: Nos confiamos a su Amor 

providencial, seguras de que Él hará que 

no falten los medios para llevar acabo Su 

obra.  

 En toda elección cotidiana, sin afán ni 

ansiedad por el presente o futuro, 

seguimos el ejemplo de Elisabetta: «Me 

abandonaré ciegamente en las manos de 

la providencia, para que disponga de mí 

como a Él le agrade»11. 

 

  

                                                           
11

 Elogio fúnebre – G. Zavoli, pág. 21 
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5.    BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS 

 «Nuestro corazón esté lleno de la voluntad 

de Dios: yo no quiero sino lo que Él quiere 

y no amo sino lo que Él hace»12. 

 Buscamos personal y comunitariamente la 

voluntad de Dios, que se manifiesta a 

través de los eventos y mediaciones 

humanas; con libertad interior la 

acogemos y nos abandonamos a ella. 

 En el diálogo y en la confrontación 

abierta, sabemos someter nuestra 

voluntad a la de los superiores, incluso 

cuando nos piden recorrer caminos 

diferentes a los que habíamos pensado. 

 

6.    VIDA EN COMÚN 

 El Señor nos llama a vivir como hermanas 

en comunidad con el fin de tener «un solo 

                                                           
12

 Biografía Elisabetta Renzi - Giovannini, pág. 32 
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corazón y una sola alma en Dios»13. 

 Nuestra vida de comunidad tiene como 

rasgo distintivo compartir lo que somos y 

tenemos, poniendo en común talentos 

personales y bienes materiales. 

 Construimos entre nosotras relaciones 

cordiales y de paz, haciendo memoria de 

cuanto nos recuerda Elisabetta: «La 

caridad entra en todas las acciones 

humanas y en las palabras»14. Frente a 

ofensas o incomprensiones sabemos dar 

el primer paso para pedir y dar el perdón. 

 Acogemos serenamente cuanto nos viene 

ofrecido por la comunidad; contribuimos 

con nuestro trabajo a las obras del 

Instituto, al sustento de sus miembros y a 

las necesidades de los pobres. 

 Vivimos la responsabilidad o la tarea de la 

                                                           
13

 Reg. 3, n. II 
14

 Reg. 4, n. VI  
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autoridad como servicio, sabiendo que 

entre nosotras «no hay distinción de 

grado, es decir todas somos iguales»15 y 

por eso ninguna se considera superior o 

mejor que las otras. 

 

7.   AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 

 Somos educadoras por vocación, en cada 

momento de la vida y en cada actividad 

que desarrollamos.  

 «Amamos a Dios y al prójimo con el afecto 

de mil corazones y la acción de mil 

manos»16; con este espíritu y guiadas por 

los valores del Evangelio, con amabilidad, 

firmeza y creatividad combatimos la 

ignorancia de la fe a través de la 

evangelización, la educación a las virtudes 

                                                           
15

 Cfr. Reg. 3  
16

 Cfr. Biografía Elisabetta Renzi – Giovannini, pág. 
55 
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humanas y cristianas, a la responsabilidad 

personal y colectiva, y al trabajo.  

 Atentas a la pobreza educativa que surge 

en los diferentes momentos históricos, en 

los lugares con menos presencia religiosa 

y pocas oportunidades educativas, nos 

dedicamos con preferencia a los 

pequeños y a los jóvenes. Donde es 

necesario, dedicamos especial atención a 

la mujer, y a la promoción de su dignidad. 

Ámbitos privilegiados de nuestra acti-

vidad educativa son: las instituciones 

escolares y otras obras educativas 

nuestras y de otros, las parroquias y las 

familias. 
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MISIÓN 

ad experimentum 

 

 

LA FUNDADORA ELISABETTA RENZI 

De una profunda experiencia de amor con 

Dios y de unión con Jesús Crucificado, nace en 

Elisabetta la conciencia de que «fuera de Dios 

no existe, nada, nada en el mundo» y madura 

en ella el deseo de «vivir una vida 

verdaderamente santa». 

Si Dios es la única cosa sólida, entonces el 

peligro de la sociedad del tiempo es propio «la 

ignorancia de la fe». Combatir tal ignorancia se 

convierte en la misión de Elisabetta y para 

llegar a la sociedad entera elige el camino de la 

educación de las niñas y de las jóvenes: 

ofreciéndoles instrucción, formación humana y 

profesional, a la luz de los valores evangélicos. 

Con fe y obediente a los acontecimientos, 
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en los que ve la acción de Dios, Elisabetta 

funda la familia religiosa de las Maestras Pías 

de la Dolorosa. La peculiaridad del Instituto es 

la elección de Jesús Crucificado como único 

bien. Su nota característica es la alegría de 

espíritu, que nace del abandonarse a la 

Providencia, del desprendimiento de sí misma, 

de una búsqueda constante de la voluntad de 

Dios. 

 

LAS MAESTRAS PÍAS DE LA DOLOROSA 

Como Elisabetta, también nosotras 

experimentamos que Dios es el único bien. La 

relación con Él tiene prioridad y la 

alimentamos a través de una intensa vida 

espiritual y de oración.  

Vivimos en comunidad, aceptando se-

renamente lo que se nos ofrece y compar-

tiendo lo que tenemos y lo que somos. Juntas 

buscamos la voluntad de Dios, que acogemos 
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con libertad interior, y a ella nos 

abandonamos. Contribuimos con nuestro 

trabajo en las obras del Instituto, al mante-

nimiento de sus miembros y a las necesidades 

de los pobres. 

Somos educadoras por vocación, y educar 

es por lo tanto nuestra forma privilegiada de 

amar y de evangelizar. Realizamos nuestra 

misión atentas a las carencias educativas y de 

fe de los diferentes tiempos y lugares, 

dirigiéndonos principalmente a los niños, a los 

jóvenes y, donde sea necesario, a la mujer. 

Estamos presentes en escuelas de todo 

tipo y grado, nuestras y de los demás, 

prestamos nuestro servicio también en 

actividades asistenciales como casas de 

acogida para menores, discapacitados, mujeres 

solteras, en un clima familiar y de atención 

hacía la persona. 

Sostenemos la obra catequética y 
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evangelizadora de la iglesia, colaborando en la 

pastoral parroquial, familiar, juvenil y 

vocacional. Privilegiamos las zonas con mayor 

necesidad por falta de medios o ausencia de 

vida consagrada. 

Nuestro estilo educativo une la ternura 

con la firmeza y está siempre acompañado de 

la alegría de espíritu. 

Cuidamos nuestra preparación profe-

sional y vivimos nuestra misión con sentido de 

responsabilidad, con creatividad y labo-

riosidad, en comunicación con las institu-

ciones locales, civiles y eclesiásticas. 
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