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PEDRO ABAD Y EL 150 ANIVERSARIO
DE SANTA RAFAELA MARÍA (11)

Rosario González Puentes
Cronista Oficial de Pedro Abad

De entre toda la programación preparada para los actos conmemorativos del
150 aniversario de Santa Rafaela María, sin duda la estrella fue la Exposición
creada por las Esclavas en la Casa Natal.

Prácticamente la totalidad del convento se ha visto ocupada por esta muestra,
que se prevé permanezca abierta hasta el año 2002, cuando se conmemora el
25 aniversario de la canonización de nuestra santa. Distribuida entre las tres
plantas principales de la casa, bajo el título de "Las Raíces", se compone de
fotografías, objetos y enseres personales de la madre Rafaela.

Fachada de
la casa natal
de Santa
Rafaela
María.

369



Rosario González Puentes

Se inicia el recorrido en el mismo zaguán de la casa, donde dos grandes pane-
les introducen al visitante en el ambiente juvenil de Santa Rafaela. El primero
de los paneles recoge una visión de la santa de paisana, tal y como la conoció
su pueblo. El segundo panel se abre con una fotografía de un olivo, símbolo que
da título a la exposición. El olivo es el árbol de la vida, de su tierra.

Continúa la exposición en el hall de la casa. Allí, grandes paneles muestran los
caminos de su vida:

- Pedro Abad y los paisajes de su infancia.
- Córdoba y los lugares a los que estuvo ligada.
- Cádiz, donde acudía por temporadas ..
- Madrid, a donde también viajaba.

Ya en la vida religiosa:
- Córdoba. El Convento de Santa Cruz y la calle San Roque.
- Andújar y su hospital.
- Madrid. Las calles de la Bola y San Bernardo.
- Roma. Las primeras Constituciones de las Esclavas.
- Los símbolos del Corazón y de la Cruz.

Esta parte siNe como de apertura a la Exposición, que continúa en la planta
sótano. Allí se exponen los motivos que impulsaban a la vocación:

- Fotografías de la familia.
- Fotos que nos evocan las acciones de las dos hermanas Porras, Dolores y
Rafaela María.

- La dedicación a los pobres y enfermos que siempre tuvieron en Pedro
Abad.

Alusiones al servir y no ser seNidas.

En esta planta también se exponen una serie de objetos del campo y del hogar,
típicos de la época (mediados del siglo XIX). Es muy interesante, sobre todo
para conocer el modo de vida en aquellos años.

Por último, finaliza la exposición en la planta alta de la casa, rodeando el
Oratorio, que fue la habitación natal de la santa. El pequeño museo de recuer-
dos de Santa Rafaela se ha visto ampliado para la ocasión. Sus gafas, su misal,
un libro de oraciones, labores, rosario, y diversos objetos propios, quizá de poco
valor, pero de muchísimo interés, que han sido especialmente traídos desde
Roma.

En las salas contiguas, el Instituto de Esclavas es el protagonista de la
Exposición. Así, distribuidos por Provincias, aparecen reflejados en los paneles
los nombres de todas las religiosas que lo componen, así como la labor que
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Pedro Abad y el 150 aniversario de Santa RaJaela María II

desempeñan en las diversas sociedades en las que se integran. Se trata, sin
duda, de un buen repaso al mundo de este Instituto.

Es una gran muestra, de la que tan sólo hacemos una mínima reseña, que
puede motivar el interés por conocer más y mejor la vida de esta gran mujer, y
para perpetuar su memoria en el recuerdo.

Oratorio.
Habitación
donde nació

Santa RaJaela María.
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