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Dorotea de Chopitea, una señora de Barcelona, una producción de Media 3.14 
(grupo Mediapro) con la colaboración de la Obra Social ”la Caixa” y la Sociedad 
Bicentenario Dorotea de Chopitea se estrenará el 20 de diciembre en el espacio 

Sense Ficció de TV3 

 

Un documental recuerda a Dorotea de 

Chopitea, impulsora de la obra social más 

importante del siglo XIX en Barcelona 

 

• En 2016 se ha cumplido el segundo centenario del nacimiento de 

Dorotea de Chopitea (1816-1891), que sacó adelante un proyecto de 

acción social para luchar contra la miseria de las personas más 

vulnerables de Barcelona durante la segunda mitad del siglo XIX. Se 

considera que es la impulsora de la obra social más importante de 

su época en esta ciudad. 

• Entre su enorme legado se cuentan el hospital de Sant Joan de 

Déu, el templo del Sagrat Cor del Tibidabo, y multitud de escuelas, 

hospitales y residencias distribuidas por la ciudad de Barcelona. 

• Mediapro, en colaboración con la Obra Social ”la Caixa” y la 

Sociedad Bicentenario Dorotea de Chopitea, presenta el 

documental Dorotea de Chopitea, una señora de Barcelona, 

centrado en su figura y que se estrenará en  el espacio Sense 

Ficció de TV3 el martes 20 de diciembre.  

 

Barcelona, 16 de diciembre de 2016. Jaume Giró, director general de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Borja García-Nieto, presidente de la Sociedad 
Bicentenario Dorotea de Chopitea, Sigfrid Gras, adjunto a la dirección de 
Televisió de Catalunya, y el padre Cristóbal López, inspector general en 
España de la Sociedad de San Francisco de Sales, han presentado hoy el 
documental Dorotea de Chopitea, una señora de Barcelona, que se estrenará 
el martes 20 de diciembre en TV3 en el espacio Sense Ficció, y que retrata la 
figura de una mujer con una fuerte personalidad y un trayecto vital ligado 
íntimamente a la historia de Barcelona durante el siglo XIX. Dorotea de 
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Chopitea impulsó, invirtiendo toda su fortuna personal, la que se considera la 
obra social más importante de la segunda mitad del siglo XIX en Barcelona. 

El documental, de 45 minutos de duración, es una producción de Media 3.14 
(grupo Mediapro) con la colaboración de la Obra Social ”la Caixa”. Lo presenta 
la periodista Agnès Marquès y lo ha realizado Jordi Dorca con guión de Jaume 
Grau y producción ejecutiva de Joan Úbeda. Intervienen, para explicar las 
diferentes vertientes de la personalidad y la obra de Dorotea de Chopitea, los 
periodistas Enric Calpena y Lluís Permanyer, los historiadores Dani Cortijo, 
Mercè Tatjer, Roser Nicolau y Carles Sudrià, los sacerdotes José Arlegui y 
Nicolás Echave, y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. 

 

Una biografía ligada a la historia de Barcelona 

La vida de Dorotea se desarrolla casi en su totalidad en Barcelona, que vive 
una de las épocas más convulsas y apasionantes de su historia. El documental 
realiza dos retratos paralelos que se entrecruzan: el de una ciudad inmersa en 
cambios profundos de su modelo económico, político y urbano, que generan un 
alto grado de conflictos de todo orden, y el de una mujer de la alta burguesía 
barcelonesa que vive en primera persona los cambios de su entorno y que, 
como respuesta al conflicto, desarrolla una acción social de mucha 
envergadura arraigada en su profunda fe católica. 

 

La obra impulsada por Dorotea se inserta en el nuevo urbanismo de la ciudad, 
que crece en el Eixample, más allá de las murallas. Seguir los pasos de 
Dorotea es una forma de conocer, y entender, los grandes cambios sociales, 
urbanísticos y arquitectónicos de la Barcelona del siglo XIX. 

 

Una acción social moderna y eficaz  

 
Chopitea, nacida en Santiago de Chile hace dos siglos, el 4 de junio de 1816, 
tenía una visión social muy moderna para la época en que vivió. Basándose en 
su fe católica, creó una extensa red de apoyo a los más desfavorecidos a 
causa de la revolución industrial que estaba experimentando la ciudad y que 
triplicó su población en pocos años: numerosos hospitales, algunos de ellos 
infantiles, colegios, talleres profesionales para enseñar un oficio a los jóvenes y 
«salas de asilo» para que las madres trabajadoras pudiesen dejar a sus hijos 
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pequeños —su primera fundación—, que se pueden considerar como las 
primeras guarderías del Estado. 

 
La conocida como la «madre de los pobres», y en esto radica la modernidad de 
su visión, deseaba que los ciudadanos en situación de precariedad dispusieran 
de herramientas que les permitiesen ganarse la vida: quería crear estructuras, 
no dar limosna. La acción de Chopitea, más allá de la profunda religiosidad que 
siempre la guió, se caracterizaba sobre todo por la eficacia en la gestión y por 
la utilidad práctica, e imprescindible, de los equipamientos que fundó. Su 
carácter pionero marca el camino de obras sociales posteriores. 

 
Hija de una familia aristócrata de origen vasco, llegó a Barcelona con tres años, 
cuando sus padres se instalaron en la ciudad. A los dieciséis años se casó, 
contra la voluntad de sus padres, con Josep Maria Serra, que también había 
nacido en Chile de familia catalana y que más tarde sería uno de los 
fundadores del Banco de Barcelona y de la Maquinista Terrestre y Marítima. 
Madre de seis hijas, los altercados y la quema de conventos de 1835 la 
convencieron de la necesidad de trabajar en favor de los marginados y dedicar 
su dinero a la educación de los jóvenes, hijos de la entonces naciente clase 
obrera. Una de sus frases más conocidas reclama «reformar la juventud 
obrera. Si no se piensa en reformar la juventud obrera, no podemos esperar 
nada de esta sociedad». 

 
Bicentenario de una mujer relevante 

 

Dorotea de Chopitea murió en Barcelona el 3 de abril de 1891 a los 75 años, 
rodeada de sus hijas, sus yernos y sus nietos, después de haber dedicado casi 
toda su fortuna a las personas más necesitadas. Sus restos reposan en el 
santuario de María Auxiliadora de Sarriá, que ella misma fundó. Por la capilla 
ardiente pasaron miles de barceloneses y las órdenes religiosas estuvieron de 
acuerdo en que había muerto como una santa. El proceso de beatificación se 
inició en 1927 y en la actualidad continúa abierto, postulado por la 
congregación salesiana. Chopitea conoció en 1882 la obra de San Juan Bosco 
y de los salesianos, y se convirtió en la gran benefactora de esta congregación. 
Siguiendo los deseos de Don Bosco, impulsó, con la construcción de una 
pequeña ermita, la posterior construcción de un templo en el Tibidabo dedicado 
al Sagrado Corazón. El Papa Juan Pablo II la declaró Venerable el 9 de junio 
de 1983. 
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Para celebrar el bicentenario y dar relevancia a Dorotea de Chopitea se ha 
constituido la Sociedad Bicentenario que lleva su nombre y que pretende 
recordar su obra, constituida por varias fundaciones: 

 
• 5 templos en colaboración con jesuitas y salesianos. 

• 15 escuelas, con estas mismas congregaciones y con otras como 
La Salle, las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul. 

• 4 hospitales: el de Sant Joan de Déu, hoy en Esplugues de 
Llobregat; el de Sant Rafael, que actualmente se encuentra en el Vall 
d’Hebron; el Hospital del Sagrat Cor y el Hospital de Nens de Barcelona. 

• 7 residencias, entre ellas el Asilo, hoy escuela, de Sant Joan 
Baptista; el de Sant Rafael, ahora escuela infantil; la residencia de María 
Reparadora, la de María Inmaculada; y los asilos de la calle de la Lluna 
y del Bon Consell, y el de ancianos de la calle Borrell, los tres 
desaparecidos en la actualidad. 

 
Su intenso trabajo —afirmaba que «mientras puedo trabajar para el prójimo, no 
me busquéis en las iglesias»— podría resumirse en esta declaración suya: 
«ejerced la caridad por vosotros mismos, y más que vuestras limosnas, dad 
vuestro trabajo, vuestra persona, vuestra acción, que es parte de vuestra vida, 
vuestra comodidad, vuestro tiempo y, si es necesario, vuestra salud. Esto, esto 
es caridad cristiana. Y dar simplemente limosna, que es lo que algunos creen 
que es la mayor caridad, es la menor de todas las formas caritativas». 

 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Carles Marquès: 93 404 60 56 / 608 213 092 30 
cmarques@fundaciolacaixa.org 

 

 


