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LATIDO VERDE

Soledad Torres Acuesta (1826-1887), Madrid.

Enfermera. Fundadora de las “Siervas de María”.

Se dedicó al cuidado de enfermos

en sus domicilios por las noches,

formándose para ello mediante el

estudio de las ciencias de la salud

de forma autodidacta, ya que en

España no existía una formación

reglada para ser enfermera.

Bibiana Antonia Manuela Torres

Acosta, nació en una familia

humilde. A pesar de la insistencia

de su padre por buscarle marido,

ella siempre rechazó la idea, hasta

que con 25 años pudo entrar a

formar parte de la fundación de un

nuevo grupo religioso (las Siervas

de María), conformado por damas

de la alta sociedad madrileña con

sus mismas inquietudes: el

cuidado de enfermos. Como

religiosa adoptó el nombre de

María Soledad

A pesar de sus modestos orígenes, se unió a estas damas porque quedaba

una vacante que no lograron cubrir con otra mujer pudiente. De hecho,

enseguida fue nombrada madre superiora, por su capacidad para llevar a

cabo la tarea de dirigir el grupo y su interés y rapidez en la adquisición de

conocimientos de anatomía, fisiología y cuidados enfermeros.

Reivindicó la necesidad de una formación profunda ya que la fe no era

suficiente para asistir en la enfermedad y el final de la vida de las personas.

Gracias a ella, a su impulso y a la motivación generada hacia la formación en

las posteriores madres superioras, se aprobó en 1915 el primer título oficial

de Enfermería de España.
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Fundadora de las «Siervas de María, Ministras de los enfermos» paso noches

de escasez, frío y hambre prestando asistencia a domicilio a los enfermos.

Le tocó gobernar una congregación nacida de un ataque romántico, dar

fundamento sólido a un instituto vacilante; viajar sin descanso para las

nuevas fundaciones: Lucena, Granada, Barcelona, San Sebastián, Pamplona,

Valencia..., toda España.

Pío XII la beatificó en 1950 y Pablo VI la canonizó el 25 de marzo de 1970.

Había fallecido el 11 de octubre de 1877, fecha en que se celebra su festividad

litúrgica.

En 1915, a petición e insistencia de las Siervas de María, el Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes aprobó el primer plan de estudios para la

obtención del título de enfermera. En junio de ese mismo año, 36 Siervas de

María fueron las primeras enfermeras tituladas en España.

En 2017, se rueda la película “Luz de Soledad”, basada

en su historia. https://youtu.be/arIoSdVIWps

Enlaces

https://es.wikipedia.org/wiki/Soledad_Torres_Acosta

http://www.archimadrid.es/siervasdemaria/vida.html

http://www.siervasdemariacastilla.com/contenido/Soledad.html

https://www.luzdesoledad.com/ https://youtu.be/arIoSdVIWps


