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INTRODUCCIÓN
En esta primera parte voy a describir el itinerario espiritual de Micaela, o sea el proceso
que la ha conducido a Dios, centrándome en el desarrollo de su vida teologal, vivida
experiencialmente. Este itinerario nos permitirá seguir paso a paso la evolución de su
espíritu en una vida activa apostólica, entregada al servicio de la mujer excluida. Veremos
las luces recibidas de Dios, así como los favores, y su respuesta de confianza y fidelidad.
El santo no nace santo; su entrega a Dios es fruto de la gracia y del amor responsable.
La vida de Micaela, a partir de 1847, recorre los caminos de la mística. Voy a referir
los fenómenos místicos tal como ella los vivió y los contó, sin prejuzgar la validez mística
de cada uno de ellos, en los que ciertamente puede intervenir su psicología. Lo que sí
se puede afirmar es la validez, en general, de su vida mística por los frutos que ha dado.
Es posible que en muchos de esos casos juegue un papel importante su temperamento
apasionado. Y también su fe en la protección de Dios sobre ella, atribuyéndole como
favores simples hechos de la providencia ordinaria de Dios. Disponemos para este estudio
de varios escritos autobiográficos. La Relación de Favores que Micaela escribió por orden
del P. Cumplido, S.J. durante los ejercicios espirituales de 1860, fue hecha en el primer
trimestre de 1861. Después seguirá escribiendo los favores que recibía por orden del
P. Jaume, S.J. y del P. Claret, porque éste le decía que no se le daban sólo para ella,
sino también para animar a sus hijas, porque estando en los comienzos de la fundación
esto era muy conveniente. Hay que hacer notar que bastantes de los favores que relata
Micaela no llevan fecha. Ha habido que hacer un estudio del contexto y otras
circunstancias de la composición para poder atribuirles una fecha, siquiera aproximada.
Tenemos también la Relación de Penitencias, escrita igualmente por orden del
P. Cumplido, redactada en el último trimestre de 1860, y los Apuntes de Ejercicios
y Retiros, que empiezan en 1857; son muy valiosos para el estudio de su espiritualidad en
los últimos años de su vida. Todo eso y la copiosa correspondencia de estos últimos años
van a permitir seguir su vida, supliendo a la autobiografía, empezada en 1864, pero que,
en la narración de los hechos no pasa, salvo excepciones, de 1856. Su muerte la dejó sin
terminar. También son valiosas las declaraciones del Proceso de beatificación y
canonización. La vida de Micaela nos va a mostrar como es posible conjugar la vida activa
con la contemplativa. Su misión da un carácter específico a su espiritualidad. Se nos
muestra la coherencia de una vida, que se postra para adorar y se levanta de la adoración
para servir.

CAPITULO I
POR EL ESPÍRITU A LA MISIÓN
ESTA ES MICAELA
Como he dicho en la Introducción, no voy a hacer un estudio de la vida familiar y social de Micaela, pero sí voy a
presentar, de modo esquemático, la situación concreta en que vivió, puesto que ésta no es indiferente para el desarrollo
de su personalidad y, más todavía para su proceso de fe, pues aunque la fe sea esencialmente siempre la misma, no
siempre ha sido vivida, en el tiempo y en el espacio, de la misma manera. La dimensión subjetiva de la fe, es decir, la
experiencia que el hombre hace de Dios y del Misterio de Cristo, da lugar a una diversificación en la manera de
entenderla y de vivirla. Porque "el creyente no es alguien que se limita a leer la realidad, ya que su fe implicará una
intensa y profunda actividad de descubrimiento, de creación, de invención, de intuición, con sus riesgos y su perenne
fecundidad creativa”. Es verdad que la fe termina en un Dios inmutable y en Cristo, pero la comunicación de Dios al
hombre se sitúa dentro de la historia, que va avanzando, y esa comunicación abre a los hombres incesantemente la
posibilidad de apropiársela de distintos modos. Y esto vale también
Micaela Desmaisières y López de Dicastillo nace el 1 de enero de 1809 en Madrid, de familia noble, con nueve
hermanos, de los cuales cinco mueren muy pronto. Les toca vivir muy de cerca la Guerra de la Independencia, pues su
padre es militar y pasa varios años en campana. Consecuencia de esa guerra adquiere una enfermedad, de la que fallece
en 1822, cuando Micaela tiene trece años. Esta recibe una educación correspondiente a su clase social, aunque
incompleta por las circunstancias de la época. Su madre le da una formación piadosa y le inculca el amor a los pobres y
la inclina a las obras de caridad. La sociedad del siglo XIX vivía una fe heredada, devocional y piadosa a su manera. De
su infancia y de su juventud nos habla Micaela en su Autobiografía.
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“Dios me dio desde niña un genio dulce, amable, amiga de la paz en todo, holgazana, golosa,
zalamera, muy compasiva y amiga de reconciliar a los hermanos y criadas, etc. Después de
mayorcita cambié completamente con la educación y amor- a la Virgen Sma, y al Señor en la Cruz,
que lloraba al verlo clavado en la Cruz;
era en extremo viva y ligera para todo. [… ] Mi ocupación era componer mi cuarto, mi altar, leer;
pero no encontraba nada que leer a mi satisfacción, porque no me gustaba nada que no fuera
verdad, ni cuentos ni historietas; novelas, no me dejó mi madre leer, y alguna por ser buena, me la
daban y jamás la concluía de leer porque me decía: si esto es mentira, no ha sucedido! Historia,
vidas de santos, viajes, bordar, coser, pintar, escribir, y muchas novenas y un sinnúmero de rezos,
todo esto lo hacía sin descansar, pues era víctima del orden, creo más que virtud fue y es un vicio,
de modo que tenía mis horas arregladas. Mi madre nos hacía aprender a planchar, a guisar, como
un oficio, por lo que nos pudiera suceder […]” .
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... no tenemos más que el primer capítulo de su
Autobiografía y su correspondencia, desde el mes de julio
de 1835 (26 años de edad). Esta correspondencia nos
permite descubrir a la mujer con su temperamento y dotes
naturales, y también con sus defectos. Las declaraciones
del Proceso de Beatificación y Canonización sobre esta
época son escasas y poco fiables. No es fácil, por tanto,
enjuiciar el proceso de su vida teologal durante su
juventud. Micaela nos habla ella misma de su devoción
eucarística:
"Tenía gran devoción al Santísimo, y me iba a alguna iglesia,
para hacerle compañía, con mi aya, o a las 40 Horas, y solía
estarme dos y 3 horas que se me pasaba muy pronto el tiempo,
y regalaba al aya para que no se quejara, que por lo común le
gustaba a ella ir conmigo".

Parece que alguna experiencia de fe tiene Micaela, pues de otro
modo no es fácil explicar sus largas horas de oración eucarística.
Además lo recuerda después de muchos años. En cambio no
menciona su primera comunión, lo que hace pensar que esta
devoción no es de su época infantil.
En la correspondencia tiene alguna vez avisos y recomendaciones
piadosas, pero sin resonancias afectivas. En la Autobiografía nos
habla también Micaela de las obras de caridad realizadas en su
juventud, siendo notable la asistencia a los coléricos en Guadalajara
durante la epidemia de 1834, que asoló el país

La asistencia personal a los coléricos supone un riesgo, que no se
asume fácilmente. Sobre este hecho, ella misma nos dice su
motivación, en carta del 6 de abril de 1861, contestando a un señor
que quería honrarla en agradecimiento de lo hecho entonces: "Lo
que hice entonces, no fue por otro móvil que el de aliviar la suerte
de los desgraciados, y así he seguido siempre, esperando el premio
de la mano de Dios, si alguno merecen mis insignificantes trabajos
en bien de los que, por cualquier concepto, necesitan de mi auxilio"
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Hay que tener en cuenta también que las prácticas de caridad solían ser
habituales en las señoras de la nobleza en el s. XIX. Pero en Micaela se
descubre también una inquietud apostólica, que está en el origen de su
futura vocación. Micaela nos dice en su Autobiografía: "En Guadalajara,
tuve algunos años una escuela de 12 niñas pobres, que me dejaba mi madre
tener, en una sala baja, donde las enseñábamos Bernarda y yo doctrina,
coser, planchar, zurcir y el domingo en la capilla de casa las colocaba
delante de mí para que oyeran Misa con devoción, y en pago las vestía
de nuevo, las preparaba para confesar y comulgar, y después que las tenía
bien enseñadas las ponía a servir en casas piadosas, dándoles yo el salario
para vigilarlas mejor y tenerlas a la vista, y servía esto de caridad a las
amas que por no hallarse con medios no tenían criada, y las vestía
también". Micaela también nos habla de sus relaciones matrimoniales con
Francisco Javier Hernández de Henestrosa, hijo mayor de los marqueses de
Villadarias, relaciones que se rompieron.
En su correspondencia hay alusiones repetidas a estas relaciones, desde
octubre de 1836 a 1838. Micaela se nos muestra como una joven
enamorada e ilusionada. En 1841 la pretende en matrimonio Alejandro
Oliván, que ella no acepta
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“Sin embargo, da la impresión, en su correspondencia, de que Micaela está por entonces
inclinada al matrimonio. De hecho Micaela tendrá más adelante nuevos pretendientes. En
resumen, los datos que poseemos presentan a Micaela como una joven de la clase noble española
del siglo XIX, comprometida en obras de caridad, desprendida y abierta a los necesitados. En los
últimos años de esta etapa está preocupada por la salud de su madre, a quien atiende
constantemente, y por los asuntos familiares. Pero también la atraen las habladurías de la
sociedad y las diversiones del mundo. Se descubre también en ella un vacío y una insatisfacción,
que no le dejan ser feliz. Hay ciertamente en Micaela una vida teologal de fe y caridad, con unas
prácticas religiosas, pero a nivel de hábito, no de experiencia, salvo ciertos hechos esporádicos,
que indudablemente no constituyen un estado experiencial. Doy fin a este apartado con la muerte
de su madre, ocurrida el 8 de octubre de 1841. La vida de Micaela tomará otros rumbos. Esta es
la madera que Dios tendrá que pulir y labrar para hacer de ella una fundadora y una santa.
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“Pasé un año que yo llamo hoy perdido”
(1841-1847)
Hay unos años en la vida de Micaela (1841-1847) en los que se dan una serie de hechos que
juzgo significativos en su proceso de fe, que la van preparando, aún sin ser ella consciente, a
recibir la llamada de Dios. Estos hechos, unas veces la van desasiendo de apoyos y seguridades,
otras veces reclaman de ella una generosidad y entrega para responder a situaciones conflictivas
sociales, que van a comprometer su vida. Todo ello en una vida disipada y gastada en viajes,
diversiones y fiestas, que compagina con las obras de caridad, y en la que la vida de fe se va
abriendo camino. La muerte de su madre es para ella una ruptura acompañada de un
sentimiento de soledad, que acepta viendo en ella la voluntad de Dios. Dice en la carta del 11 de
octubre de 1841 a su hermana Lola: "Dios es el que lo hace todo, y no se puede uno quejar de sus
disposiciones. Te pido muy encarecidamente moderes tu pena y sufras con conformidad como
hago yo y eso que no tengo como tú quien te ame, cuide y mire por ti. Yo me quedo sola y... pero
Dios me ayudará y esto me consuela".
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Su pena y soledad la llevan a elegir a la Virgen
para que reemplace a su madre. Micaela va a
intentar distraerse con obras de caridad y junto
con otras señoras de la nobleza establecen una
Junta para dar socorros a domicilio y otra Junta
para el socorro de las monjas de clausura.
En esta época aqueja a Micaela un dolor de
estómago, que le duro varios años. Entonces no
saben los médicos encontrar la causa. Para que
se distraiga y se restablezca, su hermano la
lleva a París, desde julio a octubre de 1842.
Dice ella de este viaje: "No supieron curarme,
y me volví pues con la pena que tenía, nada me
divertía. En 1843 Micaela tiene que sufrir otra
separación, muy sensible para ella, la muerte
de su hermana Manuela, llamada Lola en
familia, que fallece en Toulouse el 5 de marzo.
Después de aceptar la voluntad de Dios, le dice
a su hermano en carta del 7 de marzo:

"Cuídate.

Toma

esta

desgracia

con

la

resignación que Dios pide de nosotros.
Piensa además que no tengo ya más que a ti
en el mundo que me consuele, y sea mi
apoyo.
Yo estoy buena y deseo con todo mi corazón
abrazarte"
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Cuando Micaela regresa de París, el P. Carasa, a quien la madre, antes de morir,
la había confiado, encarga a una de sus amigas, Ignacia Rico de Grande, la
acompañara en sus salidas y obras de caridad. Ignacia lleva a Micaela al
hospital de San Juan de Dios, donde había una sala destinada a enfermedades
venéreas. La primera visita tiene lugar el 6 de febrero de 1844. Ella misma
consigna la fecha. Allí esperaba Dios a Micaela. Esta conoce allí la vida de
algunas mujeres, que la impactan profundamente, y no encontrando otro medio
para ayudarlas, decide abrir una casa o refugio donde acogerlas y enseñarles la
religión. Dicha casa se abre el 24 de abril de 1845, Está llevada por una Junta de
señoras, de la cual forma parte Micaela. Un matrimonio anciano cuida la casa.
Las señoras iban cada una un día a la semana. La parte económica depende de
Micaela, lo cual le proporciona bastantes disgustos. Micaela comparte estos
trabajos con su vida social, pues sabemos que en estos años asiste con su
hermano, que ejerce la carrera diplomática, a los bailes y conciertos de Palacio
y a las funciones del Teatro Real. Micaela nos cuenta la vida que hacía:...
-
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"Como yo llevaba una vida tan original, la
mañana en obras de caridad, el día tarde y noche
a convites, paseo a caballo o en coche, la noche al
teatro, y tertulias, bailes, a los baños ya en
Francia o España, por mi dolor de estómago que
sufría de un modo penoso; y a fuerza de opio y
calmantes iba pasando […] ”. De este año 1846
dice también Micaela: "Pasé un año que yo llamo
hoy perdido, en el que gasté en lujo, bailes y
distracciones, etc. Ya casado mi hermano, me
llevó mi cuñada a París a tiendas, tertulias y una
vida enteramente disipada, aunque no mala”
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Sin embargo, no todo son rosas para Micaela en este año 1846. Tiene que
hacer grandes desprendimientos con motivo de la boda de su hermano
Diego, que contrae matrimonio el 12 de febrero en Guadalajara con María
de las Nieves Sevillano y Sevillano, hija de los marqueses de Fuentes de
Duero y duques de Sevillano. Durante cinco meses está dirigiendo las obras
en su palacio de Guadalajara, que era la casa veraniega familiar, cuna de
tantos recuerdos para ella, para recibir a la esposa de su hermano. Su
correspondencia se ocupa largamente de este asunto. Además la cuñada es
para ella motivo de sufrimiento y renuncias. También la casa fundada para
las mujeres de San Juan de Dios; tiene dificultades.
Las señoras de la Junta se quejan de que Micaela las ha engañado y la
convocan a junta. En la reunión que tienen, Micaela confiesa que sufrió
mucho "y como tenía un Ecce Homo enfrente se lo ofrecía todo y quise
verlo después de algunos años y dicen no lo hubo allí jamás! yo lo vi a no
dudar". Esa reunión tuvo lugar en el cuarto trimestre de 1846. Micaela
soluciona la principal dificultad, que es económica, vendiendo su caballo de
montar, "que era precioso y muy fiel", en marzo de 1847.
Esa reunión tuvo lugar en el cuarto trimestre de 1846. Micaela soluciona la
principal dificultad, que es económica, vendiendo su caballo de montar,
"que era precioso y muy fiel", en marzo de 1847.
También en 1846 se le presenta a Micaela otro pretendiente y llega a
hablarse de boda. El obispo de Pamplona, Mons. Andriani, le escribe el 7 de
diciembre de 1846: "¿Con que efectivamente hay algo de boda? Mírelo Vd.
bien, que es de mirar, ni sé el sujeto ni más que lo dicho en mi citada [12
sep.], pues no quisiera se embarcara Vd. sino con la seguridad prudencial de
tener siempre viento en popa". En estos momentos, cuando Micaela está
con dudas vocacionales, con el peso encima de la casa para las mujeres de
San Juan de Dios, metida en la vida de mundo de la alta clase socia, en lo
cual ella no ve "nada malo en sí", Dios va a llamarla.
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"[…] al P. Carasa, que era el confesor de mi madre, todo esto le llenaba de pena, y resolvió
que hiciera unos Ejercicios amenazándome para ello con no volver más a mi casa, si no
mudaba de género de vida, dejando de frecuentar los teatros, bailes y demás, en los que él
veía para mí grandes peligros, que yo misma no conocía, ni me parecía mal en verdad.
El respeto y cariño que le tenía y la memoria de mi madre, me decidió a hacer los Ejercicios
y confesión general por primera vez. Escogí para ellos al mismo Padre que no quería, y yo
le amenacé a mi vez con que no los haría sino con él, y también hice voto de obedecerle
en todo, y escogerle por mi confesor y director para toda mi vida. […] Seguí el mismo
método de vida hasta el día de hoy, que los hice en 1847 y doy gracias a Dios lo escribo
en 1864, no habiendo aún dejado de cumplirlo tal cual lo ofrecí al Señor en expiación de mis
pecados, con gran dolor de ellos y del tiempo perdido y disipado de mi vida pasada".
Terminados los ejercicios espirituales, su cuñada la llama a París. "Yo fui enseguida, sin
que fuera obstáculo ni el viaje ni la estancia en París para dejar ni un solo día ninguno de
los rezos y demás propósitos y prácticas religiosas que me había propuesto en los
Ejercicios". La fidelidad de Micaela a la llamada de Dios va a encauzar su vida por otros
derroteros.

DATOS BIBLIOGRÁFICOS: LIBRO MISTICA Y APOSTOL- H. MILENA TOFFOLI MOYANO
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