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LA VENERABLE MADRE
JOSEFA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
(Religiosa Brígida de Santa Cruz de Azcoitia)

(1652-1721)
I
FOCO D E AMOR A L SAGRADO CORAZÓN D E JESÜS

E l Segundo Centenario.
UÉ sucedía en el pacífico valle del
Urola, entre las ilustres villas de
Azcoitia y Azpeitia, la noche del
29 de Marzo de 1891? E l incesante volteo de
las campanas henchía los aires de alegría e innumerables voladores los rasgaban con estrépito, al mismo tiempo que los iluminaban con
sus variados colores. Los honrados caseros del
valle y de las laderas del Elosua y del Izarraiz
se asomaban a las ventanas o salían de sus casas para inquirir la causa. Muy pronto la averiguaban.
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Al alzar los ojos, atraídos por lo luminoso del
espectáculo, al venerable Convento de Santa Cruz
que corona una suave colina en la margen izquierda del Urola, «todas las fachadas del Convento, dice una Relación contemporánea, parecían desde lejos una ascua de fuego y producían
un efecto encantador». Los arcos de la fachada
de la iglesia estaban cuajados de luces y sobre
ellos se leía esta inscripción luminosa que lo explicaba todo: SEGUNDO CENTENARIO.
El día siguiente, 30 de Marzo, celebraban las
Religiosas Recoletas de Santa Brígida los doscientos años de la fundación del famoso Convento de Santa Cruz. No vamos a describir ahora los preciosos adornos que por dentro y por
fuera vestían de fiesta el espacioso templo; ni
las solemnísimas fiestas con que mañana y tarde dieron gracias a Dios aquellas fervorosas Religiosas, acompañadas de los cabildos eclesiástico y seglar de Azcoitia, del eclesiástico de Azpeitia y de incontables personas de ambos pueblos por los beneficios recibidos de la liberal
mano del Señor; ni los hermosos sermones en
vascuence y castellano predicados por los Padres Jesuítas Azcoitia y Oyarzun.
Sólo notaremos la siguiente décima que, con
otras en latín y vascuence, adornaba el pórtico
y el templo:
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E n un frondoso collado
Que besa el humilde Urola
Se alza entre Azcoitia y Loyola
Templo augusto y venerado.
Aquí Dios crucificado
Oye la ardiente oración
Que exhalan con devoción
Sus Esposas escogidas
Que consagraron sus vidas
A l Divino Corazón.

¡Muy bien dicho! Estas Religiosas Brígidas
consagraron sus vidas al Divino Corazón. Dígalo

el hermoso templo con tanta frecuencia visitado
por los Novicios de Loyola, espacioso, recogido,
limpísimo, con su deslumbrador altar mayor, y
el sencillo, pero elegante altar lateral dedicado
al Sagrado Corazón; díganlo las figuras de relieve encarnadas en forma de corazón que lo
adornan; dígalo la preciosísima y voluminosa
lámpara de plata que pende del techo, y casi
besa la tierra, frente al Sagrario, para denunciar la presencia de Jesús Sacramentado, símbolo vivo de los corazones de las Religiosas que
tras las tupidas rejas alimentan siempre viva la
llama del amor (i). Díganlo de rejas adentro las
(i) La regaló D. Ignacio de Larrañaga el año 1846.
Había sido un pobre muchacho de Azcoitia que se veía
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mismas Religiosas que desde hace medio siglo
celebran con especial fervor todos los meses el
día señalado por el mismo Corazón de Jesús, el
primer viernes, con una fervorosa novena de
preparación y el retiro del mismo día con especiales obsequios, sobre todo durante la función
de la tarde con el Señor de manifiesto.
Una Relación de 1883, que después citaremos
más de propósito, hablaba, aun quebrantando
la severa prohibición impuesta por su humildad,
de los «actos piadosos y mirra de la mortificación religiosa con que durante el Mes de Junio
obsequiaron al Corazón de su Divino Esposo...
muy especialmente las Brígidas del Convento de
Santa Cruz».
El día 14 de Junio del corriente año de 1931,
sellaron y confirmaron más de propósito su entusiasta devoción al amantísimo Corazón con
la solemne Consagración que le hicieron de la
Comunidad en pleno. En medio de una fiesta
alegre y devotísima, condujeron en triunfo por
el jardín y los tránsitos del convento, una hermosa estatua suya y la entronizaron en el principal salón del mismo.
precisado a acudir todos los días a la portería del convento con otros pobres para llenar su puchero. Creció;
se fué en busca de fortuna a América y al cabo de algunos años volvió rico de bienes materiales y agradecido hizo este precioso regalo.
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Irradiación de amor.
Es este edificante Convento foco vivísimo de
amor al Sagrado Corazón de Jesús; y como el
amor es fuego consumidor, es también foco de
devoción al mismo. De sus gruesos muros ha
irradiado su amor apostólico por aquellas poéticas laderas y aun por las populosas villas de
Azcoitia y Azpeitia y otras muy alejadas de su
vista. Ha sido como la ciudad en alto vista por
Isaías, a la cual han acudido muchos a aprender
la devoción al Corazón de Jesús o a confirmarse
en ella.
El 30 de Junio de 1881 daba «con el mayor
agrado» el señor Obispo de Vitoria su beneplácito «para que se instale canónicamente en la
iglesia de ese Convento el Apostolado de la Oración» y concedía «40 días de indulgencia a los
fieles que se agregaren a esta Sociedad por cada
acto piadoso no indulgenciado anteriormente que
practiquen». El 7 de Octubre del mismo año se
instalaba dicha Asociación. Desde esta fecha
hasta el 15 de Octubre de 1885 se agregaron al
Centro de Santa Cruz más de 3.000 socios, y de
éstos, 2.814 estaban ya agregados a la Archicofradía de Loyola, canónicamente erigida el 1827.
Figuran en sus Registros entre las agregaciones
más conspicuas, las Comunidades de Santa Cía-

14
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ra, del mismo Azcoitia, de Vidaurreta de Oñate,
de Miranda de Ebro, de Alcalá de Henares y la
de Placencia. «Esta última Comunidad sigue todavía con nosotras, nos dicen de Santa Cruz, y
cada mes enviamos allá las quincenas. Las demás se agregaron en sus respectivos pueblos».
El Centro del Apostolado de Santa Cruz fué,
pues, el primero, y durante algún tiempo el
único Centro de aquella comarca.
Más aún. El día 1.0 de Enero de 1892 fué instalada, también canónicamente, la Archicofradía
de la Guardia de Honor, según licencia concedida por su Director en España el gran amante
del Divino Corazón, P. Isidro Hidalgo, el 20 de
Noviembre precedente.
La gran devoción en Azcoitia.
Y ¡qué bien prendió en Azcoitia la preciosísima devoción! En el archivo de Loyola copiamos una relación inédita de la fiesta que celebraron el 1883, de la cual damos lo principal en
nota (1).
(1) «La novena, dice, del Sagrado Corazón, se ha
hecho con mayor pompa y concurso en los últimos
años; pero en éste de 1883, en que se conmemora el
sexto jubileo ó 150 Aniversario de la instalación de
esta devoción en España (el día de la Ascensión de
1733 fué, efectivamente, el día del Reinaré), la católica
religiosidad de los azcoitianos ha rayado muy alto, dedicando todo el mes de Junio a especiales cultos al
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Dos años más tarde ya se pudo formar un
Centro especial del Apostolado. E l Mensajero de
1885 contaba su solemne instalación. Mención
especialísima merece otro acto celebrado unos
veinte años después. El día 26 de Junio de 1908,
fiesta del Sagrado Corazón, el pueblo entero
reunido en numeroso plebiscito en la Plaza Mayor reconocía pública, oficial y solemnemente
la soberana Realeza de Jesucristo y la perpetuaba en bello monumento que adorna la fachada de la Casa Consistorial. El primer pueblo
quizás del orbe que lo ha hecho así. (Véase E l
Mensajero, Marzo, 1930.)
De la intensa devoción popular, y cada vez
más fervorosa, de los azcoitianos al Sagrado Corazón de Jesús, hemos hablado varias veces en
E l Mensajero. Es, ciertamente, Azcoitia una de
Corazón deífico y concluyendo su novena solemnísima
con la extraordinaria función del domingo de Julio.
Ha sido, ciertamente, para alabar mucho a Dios... ver
el gran concurso de obreros, labradores y menestrales
que especialmente al oscurecer del día, olvidados de
las fatigas pasadas, tomaban parte en los cánticos vascos, Rosario y lectura devotísima de los insignes propagadores de esta devoción los VV. PP. Cardaveraz y
Mendiburu, S. J. Si a éstos se agregan los centenares
de luces y arañas que en los altares profusa y espléndidamente ardían y lo selecto de la música y orquesta,
podemos decir que Azcoitia ha honrado al Corazón de
Jesús con treinta y más funciones solemnísimas dignas
de las mejores catedrales de España...»

10
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las villas en que más espléndidamente reina el
Divino Corazón.
Ahora bien, ¿qué duda cabe que los orígenes
de este glorioso reinado han de buscarse en buena parte en el Convento de Santa Cruz? ¿No
pertenecen sus Religiosas a la Orden del Salvador? y ¿no vió copiadas sus Santas Reglas en
su mismo pecho y Corazón la admirable virgen
de quien Él mismo se sirvió para introducirla
en España?
Apostolado del P. Cardaveraz.
Mas ¿quién arrojó el sagrado fuego en combustible tan bien dispuesto? No dudamos en
afirmar que el insigne P. Agustín Cardaveraz, S. J. Ingresado en la Compañía de Jesús
el 1721, a los 18 años de edad, empezó seis años
después, siendo estudiante de Teología en San
Ambrosio de Valladolid, iniciado por el mismo
Jesús, a honrar su Sacratísimo Corazón. Después de breves años de estancia en Bilbao, Pamplona y Oñate, ansiaba lograr «el retiro tan deseado de la Santa Casa y Capilla de mi Padre
amantísimo en Loyola». Allá fué destinado, en
efecto, el 1736, y allí vivió la mayor y mejor
parte de su vida apostólica, es decir, hasta el
extrañamiento decretado por Carlos I I I el 1767,

é
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durante el cual falleció santamente, contando
67 años, el 18 de Octubre de 1770.
De estos fecundísimos años de labor apostólica no interrumpida, dedicó los veinte primeros
a las misiones rurales y los doce restantes a los
ministerios de la pluma y de la palabra dentro
y fuera de casa, pero sin abandonar su amado
Loyola. Allí hizo su profesión solemne, rubricando la fórmula con su propia sangre, así como
con su propia sangre consignó antes de la firma
unas cláusulas devotísimas al Corazón de su
Amor Jesús. «Se sabe, dice el P. Pérez («La
Santa Casa de Loyola», página 89), que ocupó
el aposento que está en el piso principal, cerca
de la gran escalera de la derecha y lleva esculpido en su dintel el número IIII.»
Aunque no tengamos noticias concretas sobre
su actividad en favor de su querida devoción,
¿cómo no afirmar con toda certeza que sería
portentosa? «Esta es mi gloria, afirmaba en muchas cartas; éste es mi cielo, éste es mi asilo y
refugio en todas mis tribulaciones». Sabemos, por
otra parte, que andaba por este tiempo muy metido el P. Agustín en fundar Congregaciones del
Sagrado Corazón de Jesús entre seglares y Religiosas y que el mismo Jesús, a quien le había
presentado en la misa sus reglas, las había recibido con agrado, al fin como obra suya.

l8
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El P. Cardaveraz en Santa Cruz.
Nos consta, además, ciertamente, que iba con
mucha frecuencia al Convento de Santa Cruz a
echar pláticas y dar los Ejercicios y confesar a
sus religiosas, entre las cuales se contaban dos
primas suyas: y que el trato con ellas fué tan
íntimo que por su influencia se colocaron en la
iglesia los «Corazones» encarnados que antes dijimos; y que hasta hace muy pocos años se conservaban en sus archivos cariñosamente varios
escritos autógrafos del mismo P. Agustín.
¿No iría de buenísima gana a Santa Cruz,
donde veía tan finamente amado a su Amor
Jesús? ¿No les hablaría a sus religiosas frecuentemente del Corazón de Jesús? «Punto que llegue a tocar los excesos del amor de nuestro
Jesús y su Corazón divino, es como si fueran
centellas que me hieren dulcemente el corazón.
Por eso muchas veces, al empezar algo, me embeleso, y después no puedo proseguir ni hacer
nada». Así escribía el mismo Padre al P. Loyola
desde la Santa Casa (17 Febrero de 1737). ¿No
desahogaría el P. Cardaveraz con aquellas fervientes Esposas de Jesús que tan bien le comprendían, las llamas en que se abrasaba? ¿No
fundaría también, como sabemos que fundó entre las de Eíbar por este mismo tiempo, alguna
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Congregación del Sagrado Corazón? ¿No podría
decir de ellas lo que decía de estas últimas: «aquí
espero prenderá bien la devoción y amor del
Corazón de nuestro Amor Jesús, en especial en
las religiosas»? El P. Agustín de Cardaveraz fomentó, pues, activamente el sagrado fuego de
amor al Divino Corazón en el famoso Convento
de Santa Brígida.
Pero no lo encendió. Lo encendió, sin duda,
la venerable Madre Josefa del Santísimo Sacramento, cuya breve biografía vamos a entretejer
en estas páginas. Muy fresca estaba todavía en
Santa Cruz la memoria de esta santa religiosa
cuando allá menudeaba sus visitas el P. Agustín. Como que sólo quince años habían transcurrido desde su fallecimiento el 1721. Oyó aquél
contar a las Religiosas Brígidas la vida admirable de la Madre Josefa, su seráfico amor al Corazón de Jesús, los singulares favores que de él
recibió. La conoció el P. Agustín, la comprendió
perfectamente; y tanto la amó que escribió su
vida en vascuence y la resumió diciendo que
«vivió y murió en el Corazón de Jesús». El Padre
Cardaveraz echó nuevas brasas a la hoguera del
amor en Santa Cruz, encendida por la esclarecida Brígida azcoitiana.
Mas ¿quién fué esta Madre Josefa? Una insigne devota del Corazón Sacratísimo que aprendió
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de Él mismo su devoción, cuando no se conocía
en España; antes todavía que los mismos Padres
Hoyos y Cardaveraz y al mismo tiempo que
Santa Margarita María de Alacoque, aunque no
la conoció. Cuando murió Margarita (1690) se
empezaba a fundar el Convento de Santa Cruz,
del cual fué la Madre Josefa una de las primeras
moradoras.
Una insigne española desconocida.
Fuera de la región vascongada es casi del todo
desconocida, aun en España, esta mujer singular, e intentamos resucitar del olvido su gloriosa
memoria. Bien lo merece. No hemos de dar en
la puerilidad jactanciosa de parangonarla con la
Santa de Paray, ni muchísimo menos; pero sí
hemos de poner de relieve que la especial devoción que al Divino Corazón profesó la Madre Josefa fué devoción personal, propia, recibida directamente del mismo divino Maestro, bien que
no con el encargo de propagarla como Margarita. En estos tiempos en que cuidadosamente
se exhuman de los archivos las memorias de los
antiguos devotos del Sagrado Corazón independientes del movimiento de Paray, es oportunísimo dar a conocer a los españoles a esta española gran devota del Divino Corazón, Y como
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Josefa hubo otros muchos devotos muy poco
conocidos. Ya se ve que el suelo español fué
siempre campo fértilísimo de amor al amantísimo Corazón.
¿De dónde deduciremos las noticias de estos
artículos? En Santa Cruz ningún papel ni escrito suyo se conserva, nos dijeron sus Hermanas. Es que no sabía leer ni escribir la Madre
Josefa. La fuente casi única a que han acudido
los pocos autores que de ella hablan es la Vida
compuesta por don Agustín Aguirre, su confesor (i). A ella acudimos nosotros.
Este libro se compuso, dice su autor, con documentos y relaciones fidedignas contemporáneas de la biografiada, escritas por su confesor
don Ignacio de Esandi, la Madre fundadora y
primera Prelada del Convento y otras religiosas
compañeras suyas, mas otros originales escritos
por el mismo Aguirre que la dirigió los últimos
diez años de su vida. Recibieron además estos
escritos y la Vida de la Madre Josefa, en general, la explícita aprobación de sus confesores,
( i ) Vida de la Venerable Madre Josefa del Santísimo Sacramento, Religiosa Recoleta de Santa Brígida en
el Convento de Santa Cruz de la villa de Azcoitia. Escrita
por don Agustín Ignacio de AGUIRRE, Colegial que fué
del Colegio Viejo de San Bartolomé el Mayor de Salamanca, etc. Segunda edición. Bilbao. Imp. y lit. de la
Viuda de N . Delmas, Correo, 16, 1858. En cuarto, de
330 páginas.
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entre otros de los PP. Jesuítas Berreyarza, Zupide, Elizondo, Recuerda, Landaida, Ribadeo y
Dutari, que dirigieron por algún tiempo su espíritu desde su niñez.
De esta vida decía el P. Cardaveraz: «El célebre maestro la escribió muy hermosamente y
concienzudamente con mucho cuidado y con
mucha luz».
Grande honra fué de la Madre Josefa el haber
merecido ser biografiada por el mismo seráfico
Padre Cardaveraz. «Yo como gran amigo, dice
él mismo, de él (Aguirre) tengo gran consuelo
en tener que seguir a este autor tan concienzudo; pero no procederé como él ni tan largamente
sino brevemente y tomando de él lo más provechoso para las almas». Dice de su biografiada
que «no sólo es hija de la noble Villa de Azcoitia, sino honra de toda la Provincia y milagro
de virtudes y joya preciosa del cielo» (i).
Téngase presente que aunque el P. Cardaveraz toma sus noticias de Aguirre, adquieren al
pasar por su pluma especial crédito. Pudo conferirlas con las compañeras, que todavía vivían,
(i) Hemos tenido el gusto de ver el original de esta
vida del P. Cardaveraz en el archivo de Loyola. Sección 2, serie 2, núm. 5. Se imprimió con licencia dada
por el señor Obispo de Vitoria, a instancia del P. Venancio Legarra, de Loyola. Su título es: «JHS. Ama
Veneragarri Josefa Sacramentu Guziz santuarena ceri-
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de la Madre Josefa, y sabía como muy pocos
discernir los dones del cielo que de ella cuenta
y muy experimentado tenía de lo que es capaz
el Corazón de Jesús al tratar amorosamente con
sus escogidos.
En el mismo Convento de Santa Cruz se conserva un cuaderno forrado en pergamino que
contiene catorce páginas manuscritas con noticias sobre el origen, nacimiento y exequias de la
Madre Josefa, más una Oración fúnebre que pronunció en ellas el mismo autor de la Vida. Impreso en Pamplona el año de su muerte, 1721.
Un tomo en cuarto de V I I , 67 páginas. Hemos
consultado también el «Recuerdo del Segundo
Centenario de la fundación del Convento de
Santa Cruz de Azcoitia». Folleto impreso en
Bilbao el 1891, de 108 páginas, de donde hemos
tomado algunos datos importantes. Si a esto
añadimos el conocido libro del P. Uñarte Printzanaren hicitza eta birtuteac aita Agustín Cardaveraz-ec
Loyolaco eche santuban animen oneraco euzcaraz ipiñia.
Tolosan Ensebio López-en moldizteguian 1903 garren
urtean». Librito en forma de devocionario de 277 páginas.
Existe un «Ensayo para una colección de Memorias
de hombres célebres, prelados, escritores, y sujetos notables en virtud y doctrina naturales de Guipúzcoa»,
impreso en Florencia, R. Ricci, 1876. E n 8.° de V I I ,
26 páginas; anónimo. En las páginas 75-84 se encuentra
una noticia de la misma Madre Josefa. Parece sacada
de la Vida de Aguirre y nada nuevo hemos encontrado.

24

AMIGOS DEL SAGRADO CORAZON

cipios del Reinado del Corazón de Jesús en Es-

paña, y la monografía del P. José Malaxechevarría, S. J., Historial de las Instituciones Euca-

rísticas de Guipúzcoa, trabajo presentado al Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, en
donde se dan breves noticias, tendremos todo
cuanto acerca de la Madre Josefa se ha escrito,
que nosotros sepamos.

II
LA JOVEN JOSEFA DE LARRAMENDI
Y LARRAÑAGA

Orillas del Urola.
N la linda capillita dedicada a San
José que, sombreada por una pequeña alameda, se levanta en Azcoitia
al lado de la carretera del Arrabal de Santa Clara
en la margen izquierda del Urola, se venera un
hermoso cuadro. Es debido al pincel del famoso
pintor don Acisclo Antonio Palomino de Castro
y Velasco (1653-1725), de quien dijo Cean y
Bermúdez que «el mérito de sus pinturas corresponde a lo mejor que se hacía en su tiempo en
España y acaso en otros reinos».
Representa este cuadro a una Religiosa de la
Recolección de Santa Brígida arrodillada, en actitud de devota compasión con las manos plegadas, ante una estatua del Salvador con la
Cruz a cuestas que parece la mira a su vez muy
amoroso. ¿Quién es esta religiosa? La Venerable
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Madre Josefa del Santísimo Sacramento, que
hace más de doscientos años falleció con fama
de santidad en el cercano convento de Santa
Cruz. Esta capilla está edificada en el solar mismo donde se elevaba la humilde casita en que
el 30 de Abril de 1652 vió la luz de este mundo,
de padres muy pobres, esta mujer admirable.
Compró el solar al vecino Convento de Santa
Clara, pocos meses después de la muerte de la
Venerable, y mandó edificar la Capilla el noble
caballero don Pedro de Idiáquez. Para mejor
cerciorarse del caso, y para que constara para
siempre de modo irrebatible, mandó abrir información jurídica de haber nacido allí la Madre
Josefa. «La casa en que nació era del Convento
de Santa Clara de esta villa, como ahora su
suelo a que se ha reducido, más que por su debilidad y por los ataques del tiempo, porque
llenó todas las glorias a que podía aspirar con
haber sido cuna de tan maravillosa mujer», dice
pomposamente un libro coetáneo (1).
(1) E n el libro de bautizados de Azcoitia, que empieza el 12 de Setiembre de 1621, se encuentra en el
folio 225 la partida siguiente: «En primero de Mayo de
1652 bauticé a Josefa, hija legitima de Pedro de Larramendi y Martina de Larrañaga. Padrinos...».
Trae muchos datos curiosos acerca de su casa natal
y de la capillita, la Revista de cultura vasca, «Euskalerriarenalde», en dos artículos, 1927, pág. 427, y
1928, pág. 104, firmados por Irízar.
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Comunión temprana.
Muy pronto empezó a hacer muy verdadero
el nombre con que todos la habían de conocer
de Josefa del Santísimo Sacramento. Sólo con-

taba seis años y medio cuando hizo la primera
comunión. Caso entonces del todo desconocido.
Oigamos contar el hecho al P. Cardaveraz: «Siendo de seis años cumplidos y viendo a un Padre
en el confesionario, se le acercó a la rejilla pidiéndole permiso para comulgar. Creyó el confesor que se trataba de alguna chiquillada y,
como en broma, empezó a preguntarle la doctrina. ¡Cuál no sería su asombro, viendo a la
rapaza contestar satisfactoriamente a todas las
preguntas y aun dar explicaciones de los más
hondos misterios de la Encarnación, Trinidad y
Eucaristía! Comprendió que ciencia tan superior
a la edad de la niña no podía venir sino de Dios,
e interpretando fundadamente que la acción del
Espíritu Santo había encendido en aquella alma
deseos tan tempranos de comulgar, otorgóle con
gran consuelo de su alma el permiso que solicitaba de acercarse a la sagrada mesa. Con tal favor se le encendieron vehementísimos deseos que
semejaban a hambre y sed devoradoras de comulgar frecuentemente y aun cada día, como lo empezó a practicar poco después». (Libro I , cap. II.)
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La niña amante de la Virgen.
Naturalmente, se había adelantado la Santísima Virgen a tomar posesión de aquel corazoncito y alhajarlo para recibir a Jesús en los
albores mismos de su vida. Apenas sabía la niña
Josefa balbucear y ya hallaba especial gusto en
rezar muchas veces la que llamaba «la oración
hermosa», la Salve. El Hijo y la Madre solicitaban por igual su tierno corazón y atizaban el
fuego en él prendido desde su primer encuentro
con Jesús Sacramentado. Pocos días después,
nos dice su confesor, «habiéndose recogido una
noche a su camita y estando en ella rumiando
sus pensamientos de cómo había de servir a Dios
sin ofenderle jamás, vió una luz clarísima que
bañaba todo el aposento y unos resplandores
incomparablemente mayores que los del sol, y
en medio de ellos estaba una señora de extraña
hermosura y majestad que ponía su vista apacibilísima en esta niña. Duró esta visión largo
espacio de tiempo,y sus padres que estaban en
el mismo aposento no la reparaban. La niña,
pasmada de lo que veía, no supo qué hacerse;
y embargada de un ardiente amor a la Santísima Virgen, tuvo la advertencia de no manifestar esta visión a sus padres ni a otra persona
alguna».
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El amor la estimulaba a la imitación. Acaecióle por entonces que, mirando una devota imagen de la Reina del cielo que se venera en la
iglesia, se acercó a venerarla con gran sentimiento de devoción y la dijo, entre otros encendidos afectos: «Virgen Santísima, yo he de ser
siempre doncella como Vos».
La niña amante de Jesús.
Testimonios fidedignos nos hablan de las admirables virtudes de esta tierna niña. La oración mental que hacía a su modo; las mortificaciones de disciplinas, cilicios y otras maceraciones corporales y penitencias ingeniosas; su
sueño de tres horas escasas; sus deseos de marcharse al desierto a vacar libremente a Dios y
ser mártir, nos ponen delante a una niña verdaderamente privilegiada llamada por el cielo a
gran santidad.
Era el foco principal de estas virtudes su ardiente amor a Jesucristo Nuestro Señor. Éste la
impulsó a convertir su promesa en voto formal
de perpetua castidad. Acudió a un Padre Jesuíta. Éste la examinó despacio, y admirado de
las operaciones de la divina gracia en aquella
jovencita de diez años no cumplidos, la permitió emitir dicho voto y la tomó bajo su dirección.
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De él podía decir Josefa lo que Santa Teresa
de otro Padre Jesuíta: «Dijome que tuviese cada
día oración en un paso de la Pasión y que me
aprovechase de él... dejóme consolada y esforzada... quedé determinada de no salir de lo que
él me mandase en ninguna cosa, y así lo hice
hasta hoy...». Prescribióla alguna moderación en
sus penitencias y le señaló para meditar siete
pasos de la Sagrada Pasión, repartidos en los
días de la semana. Así empezó a practicarlo la
fervorosa joven. «Se enternecía de suerte que,
aun fuera de la oración, el oír hablar algo de los
dolores de Jesucristo bastaba para que, sin poder reprimir las lágrimas, se retirase con disimulo a un rincón a desahogar la ternura de su
aflicción». Empleaba en esta meditación la mayor parte de la noche.
Fruto de este santo ejercicio era el aborrecimiento que siempre tuvo al pecado por purísimos motivos de amor de Dios y compasión de
Jesús Crucificado; fruto la ferviente devoción a
la Sagrada Eucaristía, donde adoraba vivo al
mismo divino Salvador. Iba a hacer los recados
de sus padres y no podía contenerse al pasar
por cerca de la iglesia sin entrar a visitar al
Señor, yéndosele allí quizás demasiado tiempo
inadvertida. Su mejor diversión los días de fiesta era pasar buenos ratos ante el Sagrario. Una
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anécdota curiosa. Era mala costumbre entonces,
entre las doncellas de la condición de Josefa, entrar en la iglesia la cabeza descubierta: —¡Ah,
Señor, decíale un día Josefa, si yo viese quitada
esta costumbre, vendría sin este rubor a visitaros!,

porque se lo causaba muy grande el haber de
ser conocida yendo descubierta. El domingo inmediato se leía en la iglesia un edicto del Obispo de Pamplona prohibiendo terminantemente
que ninguna mujer entrase así en la Casa de
Dios. ¡Qué gozo para la buena Josefa!
En Egurbide.
Su vida exterior se fué desarrollando en diferentes fases desde los once a los veintidós años.
Enviada por sus padres a aprender costura para
ayudarlos, tan buena maña se dió, siendo como
era de genio hábil y despierto, que pronto aprendió «todas las especies en esta labor» y aun pudo
acudir a trabajar en varios caseríos a donde la
llamaban, dándole aquel día alimento y salario.
Algunos meses vivió trabajando de costurera en
el caserío de Egurbide, cerca de Azcoitia, invitada por sus piadosos dueños, que le ofrecían
gustosos ambas cosas, y eso sin precisa obligación de trabajo determinado. Le señalaron un
aposento retirado; y no sólo la permitían, «sino
la rogaban también que todos los días fuese a
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la iglesia a oír misa y recibiese los Sacramentos
de la Penitencia y Eucaristía con la frecuencia
que la prescribía su confesor. Así lo ejecutaba,
saliendo antes de amanecer a la iglesia» (i).
En Churrucaechea y en el Hospital.
Vivió después una temporada en la casa paterna, mas pronto la dejó para pasar a otra casa
particular. «Contrajo espiritual amistad con una
anciana doncella de ejemplar vida, que tenía su
habitación dentro de la villa en una casa muy
capaz, llamada de Churrucaechea, cabeza de muy
antiguo y noble mayorazgo. Invitada por ella
vivió en su compañía unos cinco años, llevando
una vida muy espiritual y recogida (2).
(1) Nosotros tuvimos hace pocos veranos el gusto
de visitar este hermoso caserío antiguo, muy hermoso
aunque aviejado. Está situado a la izquierda de la carretera que va de Azcoitia a Elgóibar, entre ella y el
río. Se conserva la habitación que ocupó Josefa, y tal
cual ella la habitó, con un retrato suyo.
A pocos metros se encuentra la Ermita del Angel
Custodio. Es allí tradición que iba un día hacia Egurbideola con un borriquillo y vió que estaba ardiendo
el caserío: mas dijo muy serena a los otros que lo estaban mirando apurados: No hay cuidado, que el Santo
Angel apagará el fuego. Allí nos dijeron que también
vivió algún tiempo como criada o costurera en el caserío del Duque, Duquekua, dos kilómetros más arriba
en la misma carretera. Cerca había una Ermita de San
José, ya abandonada.
(2) Se encuentra esta casa al comienzo de la plaza
antes de la iglesia, yendo desde Loyola, con un jardín
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Por fin pasó siete años en el hospital de la
villa, sirviendo por devoción a los enfermos.
Esta fué su vida exterior hasta los veintidós
años. Más variada fué su vida interior y más
accidentado el camino por el que fué continuamente ascendiendo a la santidad. Se fueron delineando cada vez con más vigor los rasgos de
su gran santidad. La continua meditación de la
Pasión la hacía andar siempre revestido su cuerpo
de la mortificación del Salvador. Salía de noche a
los manzanales y heredades a meditar en la soledad las penas de Jesús y copiarlas en sí por
medio de crueles disciplinas y otras invenciones
suyas. Metíase, a veces, los pies descalzos entre
las ortigas, y vez hubo en que «se revolcó desnuda en un ortigal hasta que quemada toda la superficie de su cuerpo penetró tan adentro el dolor
que la excitó una recia calentura, de que quedó
postrada por muchos días». Ejemplo más admirable que imitable, aunque imitado en nuestros
días por el P. Doyle, S. J. Así llegó a tener tan
domada su carne que, a pesar de algunas violentas tentaciones exteriores contra la castidad,
«en ninguna de ellas ni antes ni después hasta
ahora, tuvo parte estímulo alguno de la carne».
delante. Allí tuvimos el gusto de ver el aposentillo que
ocupó Josefa, algo ampliado, convertido ahora en devoto oratorio de la familia Zabala, dueña de la casa.
3
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Del mismo amor a Jesús Crucificado, se derivaba en Josefa la admirable caridad, sobre todo
con los enfermos del hospital, miembros dolientes del mismo Jesucristo. Servíalos con mucho
gusto y puntualidad, aun en los más bajos menesteres. Mucho más se interesaba por las almas
de enfermos y sanos. Varios casos se cuentan en
su vida de grandes pecadores ocultos, algunos
personajes muy conspicuos, a quienes Josefa,
iluminada con luz superior, puso o ayudó a poner en camino de salvación.
En el crisol de la tribulación.
Tenía el Sagrado Corazón de Jesús escogido
el corazón de Josefa para morada suya, como
después veremos, y había de purificarlo con
pruebas y persecuciones de todas clases: de los
hombres, de los demonios y del mismo Dios.
Persiguiéronla los hombres con dicterios y calumnias y con varios molestísimos ataques contra la virtud angélica. Vez hubo en que descargó
sonora bofetada en la cara del tentador. Persiguiéronla los demonios con engaños y saña verdaderamente diabólicos. Producían muchas veces estrépito infernal para distraerla de su oración; representábanle horrorosos fantasmas; maltratábanla terriblemente con golpes y vejaciones
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inauditas; aun se empeñaron en persuadirla acabase, desesperada, con su vida criminal, arrojándose por un puente al río. Desengañóla su
prudente confesor. Trataba una noche de retirarse a descansar a su tarima, después de sus
acostumbrados ejercicios, cuando «asiendo de
ella por la garganta una mano invisible la puso
al pescuezo una pesada argolla de hierro con que
la ciñó y estrechó el cuello y la tuvo así colgada
de un poste que había en su aposento», padeciendo terribles tormentos. Bien se lo premió el
Señor, por quien padecía. Bañado luego su aposento de una clarísima luz, «vió en su misma
cama un niño de soberana hermosura que la estuvo mirando con serena y apacible majestad,
y vió también que desde el techo descendía como
granizo una multitud de perlas sobre la cabeza
de aquel bellísimo Niño, de donde resaltaban y
se esparcían por la tarima en que estaba reclinada Josefa». Quedó consoladísima y sin rastro
alguno de dolor. Esta argolla se conserva todavía en la Casa de Zabala.
Su prudente confesor, el Padre Landaida, la
probaba y perfeccionaba también de varios modos. La enviaba a mendigar de puerta en puerta
con un saco y la sometía a otras pruebas que
recuerdan las que con la santa mujer Mari Díaz,
coetánea de Santa Teresa, practicaba el Padre

36

AMIGOS D E L SAGRADO CORAZÓN

Alvarez. Llamábala muy temprano al Colegio de
Loyola, y después de hacerla esperar hasta las
once la despedía por ser ya muy tarde, con orden
de volver al día siguiente. Y así por quince o
veinte días seguidos.
El mismo benignísimo Señor la probaba también con padecimientos y terribles dolencias corporales, interiores aflicciones y aun vivísimos temores de estar ya destinada al infierno en justo
castigo de su soberbia que le ocultaba sus gravísimos pecados. «Por muchos días, escribe su
confesor, la fatigaron grandes y extraordinarios
temores de que a cada paso se abriría la tierra
para tragarla».
La ferviente amante de Jesucristo.
A medida que la humilde doncella se vaciaba
de sí misma, iba llenándose su corazón del puro
amor de Jesús. Habían erigido los piadosos azcoitianos desde la villa hasta el actual Convento
de Santa Cruz un hermoso Vía crucis de piedra.
Dos días a la semana recorría devotamente las
doce estaciones, empezando a las dos de la madrugada, empleando a veces horas enteras en
recorrerlas todas. ¡Tanto se adentraba en el acerbo mar de la Pasión de Jesús y la compasión de
María!
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De su devoción a Jesús Sacramentado, nos
informa su confesor: «Cuando celebraba la octava del Corpus, que en esta villa se hace con
mucha decencia..., iba a la parroquia poco después de las nueve, y metida en un paraje escondido de la iglesia, estaba cada día alabando y
adorando aquel sacrosanto misterio hasta las
tres de la tarde, siempre de rodillas y con gran
ternura, a pesar de las invenciones y ruidos con
que el demonio procuraba divertirla de tan suave devoción». Y también nos informa de su seráfico amor de Dios en el hospital: «Anhelaba
con ansias al amor de la bondad infinita de Dios
y ofrecía a Su Majestad grandes mortificaciones
y lágrimas por conseguir de su misericordia esta
divina llama con fervorosos deseos de andar en
ella hasta perder la vida».
Tan puro era este amor divino, que suplicaba
al mismo Señor «el favor de que ella jamás co
nociese cosa alguna buena que tuviese o hiciese
en su servicio, porque no quería en esta vida
consuelo alguno, ni el gusto que procede del
ejercicio de la virtud, sino servirle, padeciendo
por Él todo género de trabajos y penas»; y tan
encendido, que a los quince años ya sintió los
dulcísimos abrazos de Dios con enajenación de
sentidos y suspensión de potencias. Acontecióle
alguna vez, si hemos de creer a testigos fidedig-
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nos, retirarse después de comulgar a las seis y
media, a dar gracias a su rincón y perseverar
así hasta verla su confesor a las dos o tres de
la tarde toda enajenada y hacerla volver en sí.
Aun en medio de su labor de manos la tomaban,
a veces, estos amorosos deliquios.
La diligente «serora».
Iba acercando el Señor a su sierva a la vida
religiosa, para la cual la había destinado. La
suave colina de Santa Cruz fué en otros tiempos
un bosque de argomas y matorrales, llamado Basarte. Según antigua tradición, encontráronse un
día entre la maleza los inquilinos del caserío del
mismo nombre un devoto Santo Cristo. Alegremente conmovidos los caseros del Izarraiz y demás gente del pueblo, levantaron allí mismo una
ermita para honrar a Jesús Crucificado. Así lo
ejecutaron y la encomendaron al cuidado de dos
«seroras». ¿Qué mejor vivienda para Josefa? Persuadióla una persona bienhechora suya. Consultólo con su confesor y consiguió el apetecido
nombramiento de «serora». No vamos a describir ahora la vida de cielo que allí vivió unos diez
años, ni el exquisito cuidado que tuvo de la ermita, ni las vejaciones del demonio y enfermedades que padeció, hasta el punto de ser viati-
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cada, ni los trabajos que emprendió para la conversión de algunos pecadores. Baste decir que
fué un tejido de tribulaciones de todo género y
de maravillosos regalos del Señor, premio de su
casi continua oración. Aquí, como en el casco de
Azcoitia, constituía el centro de su vida Jesucristo Sacramentado. Al recibirle en la parroquia, de tal modo se alegraban su alma y aun
su cuerpo en su Dios vivo en el Sacramento, que,

encendido el rostro, se le abrasaba también el
corazón y parecía no caberle en el pecho, dadas
las violentas palpitaciones que aun oían a veces
los circunstantes. Para huir de la importuna y
molestísima popularidad, determinóse su confesor a decirle misa y comulgarla todos los días
en la misma ermita. Súpolo el Visitador del
Obispo de Pamplona, y encargó a un grave religioso dominico que la examinase severamente.
— ¿ Y si el Visitador os prohibiese tan frecuentes

comuniones?—le preguntó. —Padre, respondió la
buena «serora», si yo mirase mis deseos, querría
comulgar más a menudo; pero si el Visitador me
manda otra cosa le obedeceré sin ninguna repugnancia: porque cuando comulgo a menudo lo hago
sólo por agradar a Dios, y si no puedo, lo dejaré
para cumplir las órdenes de mis superiores. Per-

mitióla seguir comulgando diariamente. Mas esto
no satisfacía su amor eucarístico. ¡Ah, Señor,
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decía, si yo os tuviera de continuo en esta capilla
no envidiaría al mismo cielo! Parecíale oír algu-

nas veces en la oración una voz misteriosa: / Casa
de oración! ¡Casa de oración!, como si su querida

ermita hubiera de ser algún día Casa de oración
y morada del mismo Jesús Sacramentado. El
suceso declaró más tarde el significado de estas
proféticas palabras. Ya lo veremos.
Ante el tribunal de la Inquisición.
Una grave tribulación le sobrevino a la devotísima «serora» con ocasión precisamente de la
vida de cielo que en su ermita de Santa Cruz
llevaba. Tribulación por la que también pasaron
otras almas santas de aquellos tiempos y que
sirvió para contrastar el buen espíritu que a Josefa guiaba. Fué denunciada al Santo Tribunal
de la Inquisición. Sus prolongadas horas de oración, sus éxtasis y arrobamientos, los ruidosos
movimientos de su corazón que no siempre podía disimular, la vida toda maravillosa que vivía andaba de boca en boca, exagerada y muy
diversamente interpretada. Eran, por otra parte, aquellos tiempos «muy periculosos». Hubo
quien muy indiscretamente escribió y muy contrahecho lo que en la ermita sucedía y era el
objeto de las comidillas del pueblo. ¿Qué extra-
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ño es que cierta persona celosa denunciase el
caso al Santo Tribunal? Ya había avisado la
Mística Doctora a cualquier alma que goce de
favores-extraordinarios «se apareje a la persecución que está cierta en los tiempos de ahora,
cuando de alguna persona quiere el Señor se
entienda que la hace semejantes mercedes: porque hay mil ojos para una alma de éstas, adonde para mil almas de otra hechura no hay ninguno». A Logroño la citó la Inquisición de Navarra. Compareció ante los jueces inquisidores:
examinaron su vida, escudriñaron todo su interior y al cabo de un año de estancia en la capital
de la Rioja, con un tenor de vida santísimo, se
volvió, calificada de buen espíritu, a su ermita
de Santa Cruz. Mucho sintieron su marcha aquellos logroñeses que la habían cobrado singular
aprecio.
En el Convento de Santa Clara.
¡Admirables caminos de la divina Providencia! Vuelta ya a su ermita y aumentada su fama
de mujer extraordinaria, aumentaron también
los importunos visitantes. ¿Qué remedio? Ansiosa de vivir una vida oculta con Cristo en Dios,

pone de por medio entre ella y el mundo la rigurosa clausura del Convento de Santa Clara,
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muy cerca del cual se había criado. Ya mucho
antes la habían invitado sus fervorosas moradoras a que fuese una de ellas. Lo fué, en efecto,
desde Julio de 1686, contando treinta y cuatro
años. ¡Con qué gusto abrazó aquella vida! Ya
podía, sin reparo alguno, darse a su Dios amantísimo, escondida de los ojos y libre de las habladurías del vulgo necio. Mas de pronto encapotóse el cielo y ruda tempestad de dudas y cavilaciones empezó a combatir el ánimo de la
novicia. Acrecentábase aquélla con las palabras
que la pareció oír con ocasión del entierro de
una religiosa: «Tú no has de ser aquí enterrada»,
y se recrudecía con los vientos contrarios que
soplaban en su alma.
Diez meses duró lá prueba hasta que sú confesor, el P, Zupide, le trajo la suspirada bonanza.
Declaróla resueltamente que era la voluntad de
Dios, manifestada por los continuos impulsos
interiores, que dejase el Convento de Santa Clara por el de Santa Brígida, de cuya fundación
se trataba ya. Fué ésta una de las más graves
tribulaciones de la Madre Josefa. Salida de Santa Clara, le ofrecieron su hermosa casa por vivienda doña Luisa María, viuda de Idiáquez, y
su hijo don Pedro de Idiáquez. Aceptó agradecida la invitación y vivió cuatro años en un
«alojamiento retirado, en un aposento con ven-
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tana al oratorio, donde cada día se celebraba el
santo sacrificio de la misa».
Otra vez al siglo.
Al siglo volvió Josefa, pero de él vivió por
completo aislada en la casa de la noble familia,
que fué para la joven verdadero claustro religioso. Sacadas algunas horas que daba al sueño,
recostada sobre unos ladrillos, o vestida sobre
la cama, empleaba las más y mejores en la
oración y trato retirado con Dios.
De su vida interior podía decir con David que,
según la muchedumbre de los dolores de su corazón, alegraron su alma las consolaciones divinas.

Dolores físicos, maceraciones crueles, extrañas
dolencias del corazón y de todo el cuerpo, tribulaciones del espíritu, vehementes temores de
andar engañada y engañar también a su confesor, espantosas persecuciones del demonio, y
otras múltiples tribulaciones, intercaladas con
admirables consuelos del Señor, exquisitos sentimientos de Dios, alegrías del cielo, deliquios
suavísimos de su corazón verdaderamente endiosado. Recrecíansele éstos al contemplar a Jesús
Crucificado y más al recibirle sacramentado. Podía llamársela Josefa del Corazón Eucaristico de

Jesús. Leíale su confesor, que ella no sabía, la
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preciosa historia de la Sagrada Pasión del Padre
La Palma y le era forzoso a veces interrumpir
la lectura para desahogar el interior afecto que
le dejaba llagado el corazón y la hacía temblar
de puro dolor y compasión. Parecidos temblores
sentía al mirar una muy devota y primorosa estatua de Jesucristo que había en el oratorio. Sus
mismos domésticos viéronla algunas veces llegarse a la sagrada comunión con un semblante
«como de un cadáver» y levantarse con otro «de
tan extraña hermosura, que admirándola todos
se decían mutuamente que parecía un serafín en
aquella brillantez de sus colores». Experimentaba muy bien lo que de sí decía la Mística Doctora: ¿Pensáis que no es mantenimiento, aun para
estos cuerpos, este santísimo manjar y gran medicina, aun para los males corporales? Yo sé que lo
es y conozco una persona de grandes enfermedades
que estando muchas veces con grandes dolores, como
con la mano se quitaba y quedaba buena del todo.

Ocasiones había en que no acertaba a hablar
sino de Dios, prorrumpiendo en estas amorosas exclamaciones: ¡Jesús, qué bueno eres! ¡Je-

sús, qué bondad! Este dulcísimo nombre era su
único desahogo en sus más recios dolores. E l
amor ardiente al Hombre-Dios era todo el ideal
de Josefa y era en ella muy frecuente derretirse
«entre éxtasis amorosos con los ardores de Jesús,
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que la hería y abrasaba el corazón». Más tarde,
religiosa de Santa Brígida, había de oír la joven
admirable a Jesús: «TÍÍ estás en m i Corazón y yo

en el tuyo». ¿Cómo se preparó para este insigne
favor? Oigamos a su confesor, don Ignacio Esandi, capellán de la Casa Idiáquez, hombre docto
y espiritual, que la dirigió por siete años, asesorado por el P. Juan de Berreyarza, S. J.
Admirable Voto de castidad.
Por encargo de éste escribió una sucinta relación de la vida de Josefa. Dice, pues, Esandi
que .muchos años antes había hecho voto de «no
hacer cosa buena ni indiferqnte sino para gloria
del Señor». Poco más adelante, queriendo formalizarlo, rogó al mismo confesor escribiera la
siguiente fórmula de muy subida santidad. Por
ser muy larga, daremos sólo lo principal: «JES Ú S , M A R Í A Y J O S É . E n el nombre de la
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Yo, Josefa de Larramendi... hago voto y
renuevo el que antes tengo hecho de que cuanto yo
hiciere y padeciere, cuanto yo comiere y bebiere,
cuanto yo durmiere y respirare, todo cuanto pensare, dijere y obrare, todo el bien que recibiere
como pobre de los fieles, todo el tiempo que yo

46

AMIGOS DEL SAGRADO CORAZÓN

gastare en conversar con los prójimos o por caridad o por cortesía... quiero y es m i voluntad que
todo ello sea para mayor honra y gloria de Dios...
y de su Santísimo Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador... Mas hago voto y renuevo el
que antes tengo hecho y debajo de él me obligo de
guardar perpetua castidad absoluta...)).
Pone después una devota fórmula de esclavitud
a María, tomándola por medianera para con su
Hijo y prosigue: «Mas desde ahora para siempre
jamás, mientras viviere, todas las veces que Dios
hiciere la misericordia de darme no sólo conformidad, sino también gusto en los trabajos y dolores
que por su infinita providencia tuviere yo, protesto
y digo que aunque yo sienta gusto y consuelo en los
dichos trabajos y dolores y en otras cualesquiera
buenas obras, no quiero padecer los trabajos y dolores n i hacer ninguna obra buena... sino porque es
gusto y voluntad de Dios el que yo padezca y obre
bien y sólo quiero tener gusto en el padecer, porque
es voluntad de Dios el que yo le tenga...tt. Suplica
al Señor que, si se digna hacerla alguna gracia
especial exterior, «sea servida S. M . de ocultarla a
los ojos del mundo». Hace varias protestaciones
y concluye: «Como firmo esta escritura por mano
de m i confesor, si fuera necesario para su firmeza,
la firmara yo con la sangre de m i corazón, Josefa
de Larramendñ.
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¿No podía decir muy bien con el Apóstol de
las gentes: ¿Vivo yo, pero no yo sino Jesucristo

vive en mí? (Ad Galat, I I , 20.) ¿No es ésta una
mujer extraordinaria? ¿No es estupendo ver a
una joven doncella seglar, agraciada, en la flor
de la edad, tan enamorada del Salvador? A muy
elevada santidad, a muy íntimas comunicaciones la tiene, sin duda, destinada el gran amador
de las almas, Jesucristo.

III
LA RELIGIOSA JOSEFA
D E L SANTÍSIMO SACRAMENTO

Orígenes de la Orden del Salvador.
quería Jesucristo que la palestra
donde ejercitara sus virtudes la joven Josefa de Larramendi, la que
había de ser perfecta amante de su Divino Corazón, fuese al mismo tiempo que la Casa de
oración que la santa «serora» tantas veces había
oído. Casa del Corazón de Jesús, en la cual se

observaran las Reglas que había visto esculpidas en el pecho del Salvador una gran sierva
suya. Tal fué el Convento de Santa Cruz de
Azcoitia. ¡Admirables armonías de la Divina
Providencia! Vayamos por partes.
Unas palabras necesarias acerca de la Orden
que lo habitó y edificación de su fábrica. El año
1366 había dado comienzo la insigne Santa Brígida de Suecia, Princesa de Nericia de la Casa

V. M. JOSEFA DEL SSMO. SACRAMENTO

49

Real sueca, a la fundación de la Orden del Salvador o de Santa Brígida, bajo reglas reveladas,
según cuenta su vida, por el mismo Jesucristo
a su «Fiel secretario» y aprobadas por Su Santidad Urbano V.
La Santa Fundadora falleció en Roma el 1373.
Extendida su Orden por Suecia, Alemania, Flandes e Italia, no había todavía, al cabo de casi
tres siglos, penetrado en España. Mas aquí, precisamente, en la nación del Reinaré, la quería
el Salvador más arraigada que en ninguna otra
y que llevaran sus Reglas el sello especialísimo
de su Sagrado Corazón. Sirvióse para este intento de la prodigiosa y admirable virgen doña
Marina de Escobar, alma gigante, espíritu prodigioso por sus altísimas comunicaciones con el
Señor y con los bienaventurados del cielo, cuyas
estupendas narraciones podríamos acoger con
benévola sonrisa de duda, si no estuviesen confirmadas con la admirable santidad de su vida
y examinadas y aprobadas minuciosamente por
un varón tan insigne y conocedor de los caminos de Dios, como el Venerable Padre Luis de
la Puente. Fué su director asiduo durante treinta años y nos dejó su Vida maravillosa de la Venerable virgen doña Marina de Escobar, libro ya

desgraciadamente agotado.
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La Orden del Salvador en España.
En la primera parte cuenta lo siguiente:
«Por Octubre de 1615 quiso Nuestro Señor tomarla por instrumento para que hiciese bien a
muchas almas deseosas de vida perfecta, introduciendo en estos Reinos de España la Religión
de Santa Brígida, fundada sobre la Regla de
San Agustín, con especiales Constituciones que
Cristo Nuestro Señor reveló a esta Santa, como
consta de lo que se dice en el Libro de sus Revelaciones al fin de él».—«Un día, cuenta doña
Marina, estando con Nuestro Señor me dijo Su
Majestad, no apretándome que lo hiciese, ni
dándome prisa, sino despacio y con mucha suavidad, conformándose en esto con mi natural
encogido: Sabe que yo deseo traer a estos Reinos
de España la Religión de m i Sierva Brígida y
que esta Religión sea conocida y venerada en ellos;
y para esto te quería tomar por instrumento y que
tú, con m i gracia, y ayuda que yo te daré, reformases, añadieses, y quitases en sus Reglas algunas cosas que yo te diré y enseñaré, que serán muy
necesarias y convenientes para su mayor perfección, aumento y acrecentamiento conforme a la
disposición de los tiempos, condiciones y naturales
de las que en estos tiempos y naciones viven; e irás
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también atada en lo que fuere posible a las principales Reglas de la Patrona y Fundadora m i

Sierva Brígida».—«Mira, la urgió el Señor otra
vez, que lo quiero yo y recibo en esto gusto y servicio. Falta a este Reino una fuerza que es conventos de esta Religión a donde entren Esposas
mías, me sirvan y agraden y sean defensa del
Reino con sus oraciones».

«Mira a mi Corazón».
Pasaron muchos lances maravillosos entre la
seráfica virgen y el Salvador y su Madre y varios Santos, hasta que por fin compuso las Reglas que Jesucristo le pedía. Oigámosla a ella
misma: «Escritas las Reglas, estando una mañana con Nuestro Señor, le dije: Señor mío, ya
he acabado de escribir estas Reglas. Respondió
el Señor: Bien has dicho que mías son; y para que
te satisfagas de esta verdad, levanta los ojos y mira

a m i Corazón. Levanté los ojos del alma y plíselos en Su Majestad y en su divino pecho y vi,
con harta admiración mía, esculpidas y estampadas en aquel divino pecho todas aquellas Reglas que Su Majestad me había mandado escribir. Estaban como en cifra, y como selladas, y
envestidas en una luz de claridad como de un
Sol divino, muy resplandeciente».
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Fallecido santamente el P. La Puente el 1624,
sucedióle el P. Miguel de Oreña, Provincial que
había sido de Castilla, en la dirección de doña
Marina. Pronto le mandó el Salvador, por medio de su dirigida, fomentase con solicitud la
obra de la implantación de su Orden en España. Hízolo así, y consiguió que Felipe IV influyese con S. S. Urbano V I I I para la confirmación de aquellas Reglas el 1628. Cinco años sobrevivió la virgen admirable; y cuatro más tarde, el 1637, se abría en Valladolid el primer Real
Monasterio de Brígidas, fundado y dotado espléndidamente por Su Majestad. Al de Valladolid siguieron los de Vitoria en 1653, de Lasarte
(Guipúzcoa) y Paredes de Nava (Falencia), en
1671 y en 1690 el nuestro de Santa Cruz de
Azcoitia.

Estos cinco Monasterios existen hoy en España. De ellos salieron las Religiosas que habían
de llevar la esclarecida Orden a Méjico, donde
han sufrido la terrible persecución que ha coronado a tantos Mártires de Cristo Rey.
El Convento de Santa Cruz de Azcoitia.
¿Quiénes fundaron este convento, donde quería Jesucristo ingresara Josefa de Larramendi?
Fué doña María Ignacia Hurtado de Mendoza,
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de ilustre familia azcoitiana, quien tuvo las primeras ideas de transformar la ermita de Santa
Cruz en un convento de la Religión de Santa
Brígida, que ya se iba dando a conocer en las
Provincias vascongadas; mejor dicho, de edificarlo sobre su solar.
Consultó su proyecto con nuestra «serora>>,
quien lo aprobó gozosa, y con otras conspicuas
personas. Faltaban los recursos necesarios y surgieron otras dificultades y contradicciones, mas
lo quería Jesucristo y había de levantarse aquel
convento.
Así se lo había significado a doña Marina,
quien aseguraba haber tenido luz del cielo «de
que había de fundarse a la vista de esta Casa
de San Ignacio uno de los conventos de la Recolección de Santa Brígida, en que se serviría mucho a Jesucristo». Tenía noticia de esta revelación el P. Jerónimo de Córdoba, exprovincial de
Castilla y residente entonces en Loyola, y «no
sólo influyó con sus oficios a allanar las dificultades de la fundación, sino contribuyó también
con algunos subsidios a la fábrica». Reuniéronse
por fin los necesarios; orilláronse las dificultades
y permitió el señor Obispo de Pamplona que se
abriera el nuevo convento y se poblara con Religiosas del de Lasarte.
El 26 de Marzo de 1691 salían de dicho punto
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la Madre María Teresa de la Cruz con otras tres
religiosas, acompañadas de grave comitiva de
sacerdotes y caballeros; y después de visitar la
santa Casa de Loyola, muy caritativamente acogidas por los hijos de San Ignacio, se alojaron
dos días en una noble casa de Azcoitia.
«El 30 de Marzo, dice una Relación, salieron
de esta casa, acompañadas de las principales
señoras de la villa a la parroquia, donde comulgaron. Ordenóse en ella la más solemne y lucida procesión que se vió en el pueblo. Iban
en ella las fundadoras en 'medio de dos coros
numerosos de sacerdotes que alternaban el canto
de los salmos de acción de gracias, sonando al
mismo tiempo las salvas de la artillería y las
mudas tiernas voces del universal regocijo en
aquel devoto espectáculo. En esta orden llegaron a Santa Cruz, y recibiendo de la villa las
llaves, pusieron luego clausura en la nueva Casa
de Santa Brígida. Así se lograron finalmente
los votos y los deseos de tantos años... Ofició la
Comunidad eclesiástica la Misa solemne, en que
estuvo expuesto el Sacramento y predicó a la
fiesta el R. P. Francisco Alesón, Rector entonces del Real Colegio de Loyola, que explicó
oportunamente la extraordinaria providencia de
Dios en las circunstancias de esta fundación...».
Fué su primera Abadesa la M. María Teresa
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de la Cruz, escogida, como ya dijimos, por el
Obispo de Pamplona. Al día siguiente recibían
el santo hábito dos insignes mujeres: doña
María Ignacia Hurtado de Mendoza, que fué
muchos años Priora, y nuestra Josefa de Larramendi y Larrañaga, que había de ser la
V. M . Josefa del Santísimo Sacramento. Aquélla

había sido su principal fundadora material; ésta
sería su fundadora espiritual. Tenía entonces
38 años de edad. Pocos meses antes se había
dormido en el amantísimo Corazón de Jesús en
Paray el alma de Santa Margarita María de
Alacoque.
La fervorosa novicia.
Plateada y tersa llanura parece tan sólo el
grande océano; sobre sus móviles espaldas navegan rumbo al puerto los grandes trasatlánticos; ¿quién diría que sus azules aguas ocultan
todo un mundo variadísimo, un terreno muy
desigual con sus altas montañas y profundísimos y amenos valles, todo poblado por una
fauna y flora variadísimas?
Tal se nos presenta la historia de la Madre
Josefa casi la mitad de su vida, desde su ingreso
en la Recolección de Santa Brígida hasta su

santa muerte. A los ojos de los hombres una
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vida común y casi monótona; a los de los ángeles, muy singular, variada y extraordinaria,
con cimas elevadas de favores del cielo y exquisitos sentimientos de Dios, profundas hondonadas de vejaciones diabólicas, de tentaciones y
tribulaciones, todas pobladas de riquísima variedad de virtudes. Sobre las tranquilas aguas
va navegando la navecilla de su alma grande,
empujada por la gracia hacia el perfecto amor
de Jesucristo, hacia la devoción a su amantísimo
Corazón.
La superficie visible no ofrece grandes cambios; ni ¿qué cambios notables puede ofrecer la
de una religiosa de vida contemplativa? Comenzado su noviciado, a los 38 años, lo prosiguió
con tal fervor que ya se diseñaba en la fervorosa novicia la religiosa santa. Gozosa de verse
en la Casa del Señor, pidió en seguida a su
Abadesa le advirtiera y reprendiera severamente sus faltas. Mas lo que su Abadesa advertía era «que sólo en el hábito era novicia, por
tener de perfección muchas virtudes. Las iba
aumentando con la santa obediencia, siendo
ejemplo a todas su rendimiento y humildad; y
siendo la primera en el trabajo, aunque estaba
muy postrada de fuerzas...». Dados en Febrero
de 1692 los votos unánimes de la Comunidad,
hizo la profesión religiosa el tercer día de Pascua
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de Resurrección del mismo año. Había determinado ya la Comunidad que sólo profesase ese
día su compañera y fundadora Ignacia Hurtado
de Mendoza; mas acometió de repente al amanecer a nuestra novicia tan grave accidente,
que hubieron de administrarle a toda prisa los
últimos Sacramentos y permitirla hacer su profesión casi entre las agonías de la muerte. Muy
en breve convaleció. ¿No demostraba el Señor
que quería que fuese la insigne azcoitiana la
primera religiosa que profesase en aquel sagrado
recinto?
Enfermera y Previsora.

La nombraron en seguida enfermera. Muy
bien podía atender a las enfermas por su natural
viveza y vigilancia y compadecerse de sus dolencias, ella que tantas y con tanta resignación
había sufrido. Tan buena prueba dió de sí, que
cosa de un año después se movió la Madre
Fundadora, María Teresa, a confiarla el delicado
oficio de provisora, y en él la confirmó mientras
gobernó Santa Cruz, como Abadesa, cuatro
veces reeelegida. ¡Grande alabanza de la humilde Madre Josefa!
En sus brazos fallecía santamente por Octubre de 1709 dicha Abadesa y Fundadora.
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Poco antes había fallecido también su confesor,
el P. Zupide, que había sucedido a don Ignacio
Esandi, muerto quince años antes.
Abadesa de Santa Cruz.

Huérfano de autoridad el nuevo convento,
el mismo Jesucristo puso al frente de él a nuestra Madre Josefa. Mas quiso antes examinarla,
como había examinado a su primer Vicario, de
la principal cualidad de un Superior Religioso:
del amor. «Poco antes de la elección... dice su
Vida, condújola en su oración a un monte
altísimo, en el cual, con inefable dulzura, la
preguntó: —¿Cuánto me amas? —Señor, respon-

dió prontamente Josefa, yo no sé cuánto os
amo; pero sé cuánto os quisiera amar. Volvió a
preguntarla el Señor: —Pues ¿cuánto quieres
amarme? —Yo, Señor, dijo ella, quiero amaros
tanto como os ama vuestra Santísima Madre.
Preguntóla otra vez: —¿Cuánto quieres amarme?
—Yo, Señor, quisiera amaros tanto como Vos
amáis a vuestro Eterno Padre. Entonces descen-

dió su espíritu desde aquel monte alto a un
valle, en el cual volvió a preguntarla el Señor:
•—¿Cuánto me amas? A que respondió: —Yo,
Señor, os quiero amar como San Miguel, como
el Angel de m i guarda, como todos los Bienaven-
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turados, como todos juntos». Y aun todo este

amor le parecía poco para saciar los deseos que
tenía de amarle».
«Admírate, comenta aquí el P. Cardaveraz,
dirigiéndose al lector, cómo el amable Jesús
examinó tres veces el puro amor de Josefa y
responde tú también como ella respondió al
amor del Corazón de Jesús».
Sospechó la humildísima religiosa que sus
Hermanas trataban de elegirla para aquel supremo cargo y se propuso impedirlo a toda
costa. «¿-'Cómo se puede sufrir, exclamaba alarmada, ni creer que en un convento tan religioso
se haga un disparate de tanto escándalo?».
«Persuada V. R. a las religiosas que no me
elijan», decía a su confesor, comisario del Obispo
para la elección. Fué con todo unánime la
votación a su favor.
Se publicó el resultado del escrutinio; le
ofrecieron la Regla, las llaves, las alhajas de la
prelacia y entre sollozos bajó la cabeza y cargó
con la cruz que reputaba demasiado pesada
para sus hombros. Contaba sesenta años de
edad. Vos, Señor, me trajisteis a esta casa para
que os sirviera como criada; no es este el camino
de humildad por donde me habéis guiado hasta
ahora; y ¿qué haremos después cuando yo, como
incapaz, no dé buena cuenta del oficio?, decía
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desahogándose con el Señor. A lo que Él la
respondió: —Para t i será también este oficio de
humildad y de ignominia.

Hízose cargo de la prelacia; y la que antes
parecía lenta y pesada en su proceder, andaba
desde ahora expedita y ágil para todos los
menesteres de su oficio. Parecía, decían sus
súbditas, que en la nueva Abadesa se había
renovado la juventud, según era la presteza con
que la veían correr a todas las oficinas del
convento.
Otro trienio con l a Cruz.

Anciana estaba ya, sin embargo, y llena de
achaques y dolencias al acabar el primer trienio
de su cargo. Sin embargo sus súbditas la eligieron también por unanimidad para el segundo.
¿Cómo así? E l Señor había bendecido visiblemente la gestión de su sierva. No sólo se había
conservado intacto el vigor de la disciplina religiosa, sino que aun en los intereses materiales
se había notablemente acrecentado el convento.
Hubo de rendirse otra vez la Madre Josefa a
la divina voluntad y más cuando, representando
a Jesucristo en la oración sus repugnancias y
su ineptitud, oyó que la consolaba, diciéndole:
Ambos lo haremos.
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Continuó la reelegida Abadesa en su tesón
de mantener la observancia regular y de conservar el próspero estado económico de Santa
Cruz. Mas en cuanto buenamente podía, se
desentendía de todo para vacar a Dios. Siguieron
lloviendo las bendiciones del cielo sobre aquella
Casa. Tuvo el consuelo la humilde Abadesa, al
terminar su segundo trienio, de ver completo
el número de treinta religiosas que prescribe
la Regla de Santa Brígida, aumentadas las rentas, mejor decorado y alhajado el templo. Hermoseó el altar mayor y los otros dos laterales
con las cuatro primorosas estatuas de San Joaquín, Santa Ana, Santa Brígida y Santa Catalina de Suecia.
Al dejar definitivamente el cargo «pareció,
por las cuentas que se dieron al Ordinario de
Pamplona, que sobraban en el depósito de su
Monasterio más de diez y seil mil reales, cantidad que se extrañó como no esperada, porque
sus tenues rentas no alcanzaban para los precisos gastos». Mas al fin le era ya imposible
soportar el gravísimo peso y así la relevaron
de su cargo. Tenía sesenta y seis años. Tres
más tarde cerraba suavemente los ojos a las
miserias de este valle de lágrimas para abrirlos
a los esplendores de la Jerusalén celestial.
Esta fué la superficie del mar del alma de
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la Madre Josefa. Nos falta penetrar en sus
profundidades.
L a s profundidades del mar.

Demasiado largo sería describir todo el marcadísimo relieve de la admirable vida interior
oculta bajo la vida exterior y uniforme anteriormente descrita. Nos habemos de limitar a señalar los altibajos más notables de la grande
alma de la Virgen azcoitiana. Sus propias miserias, los padecimientos corporales y espirituales y las persecuciones del demonio la abatían
hasta el profundo; el Señor la levantaba a lo
sumo, a muy altas comunicaciones divinas.
Terribles dolores corporales. «No tiene día ni

noche en que no padezca intensísimos dolores
de sus coyunturas por largo tiempo, decía su
confesor. Muchísimas veces me ha dicho que
parece la sierran la cabeza, y otras veces que
de pecho a espalda siente el tormento como de
una lanzada. Estas penalidades vienen de repente y queda también buena de repente, como
si nada hubiera padecido».
M á s terribles dolores espirituales. Se sentía

plagada de pecados, pero ciega por su soberbia
para conocerlos; infiel y aun rebelde a las insinuaciones de la gracia, embustera para con su
mismo confesor, desconfiada, abandonada de
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Dios y de los hombres. «Sus escrúpulos son, dice
el mismo confesor, que cuanto en ella hay es
embuste; que yo y cuantos la han tratado vivimos engañados... Vuelve muchas veces a los
mismos temores y desconsuelos, lamentándose
de que se le han pasado cerca de cuarenta años
de vida en una continua ingratitud a Dios...».
Estos amarguísimos sentimientos tenía buen
cuidado de aguzarlos y exacerbarlos el maligno
enemigo. La instigaba con vehemcnia a la desconfianza y pusilanimidad y levantaba en su
alma timorata una recia tempestad de turbaciones y oscuridades. Otras veces padecía espantosos remordimientos de conciencia. Sentía
sus potencias como encadenadas, incapacitadas
para recurrir a su Dios y aun para acordarse
de Su Majestad. No le quedaba a su parecer
más libertad que para decir un enérgico no a
las sugestiones de desesperación. Sentía aquellas
penas de las que decía la mística doctora que
son apretamientos y penas espirituales que no
se saben poner nombre.
Añadiéronse las persecuciones de los hombres.
Sujeto hubo muy calificado que, procediendo
muy de ligero, denunció ante la Abadesa del
Convento mayor de Valladolid a la Madre Josefa,
desprestigiándola como a una ilusa y embaucadora, justamente procesada por la Inquisi-
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ción y justamente expulsada del Convento de
Santa Clara. Deshízose el nublado por los informes del digno eclesiástico don Diego Sabando,
que la había alojado en Logroño, y del P. Berreyarza, S. J., su principal director, que aseguraba así a la Abadesa de Santa Cruz: «Dé
v. m. gracias a Dios de que haya escogido a
Josefa para hija de esa fervorosa y santa Comunidad».
Se e m p e ñ a en hundirla el enemigo.

Pero más que nadie procuró hundirla, para
aniquilarla, si posible fuera, hasta el abismo, el
enemigo de natura humana. Terribles, espantosos

asaltos a la virtud angélica; mil clases de embustes y embelecos hasta querer persuadirla de
que se arrojara por una ventana, precipitándose
ella misma al infierno, ya que estaba irremisiblemente condenada a ser pasto de sus llamas
eternas. Representaciones horrorosas de hombres como gigantes, de serpientes y alimañas,
de perros ahulladores, de rabiosos gatos y sabandijas asquerosas que la maltrataban de mil
modos. La colgaban de un poste con una argolla de hierro; la hacían rodar por la escalera,
la dejaban tullida, la azotaban y apaleaban a
menudo, la arrastraban por el coro, la arroja-
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ban de la cama en que estaba enferma, la
apretaban fuertemente la garganta, empeñados
en exterminarla de la tierra. Otras muchísimas
veces la atormentaban noches enteras, abrasándole las entrañas con un fuego extraño, etc.
Fué por algún tiempo, escribía su Superiora,
«casi continuo el maltratarla de día y especialmente de noche, de suerte que las religiosas
que habitaban las celdas más próximas a la
suya oían los golpes y los azotes».
Vez hubo en que esta fiera sanguinaria del
demonio descargó una multitud de violentísimos golpes sobre Josefa, dejándola inmóvil y
baldada. Echáronla de menos las religiosas y
la hallaron tal que parecía un cadáver viviente.
Le sobrevino una fuerte calentura que le duró
tres meses. Pocos días después, estando en
cama, la asió de un pie, la derribó y la arrastró
con violencia y ruido intolerable. Las vejaciones diabólicas la pusieron a punto de muerte.
Preparóse para ella con los Sacramentos y el
benignísimo Jesús la consoló, como en otro
tiempo a Santa Catalina de Sena. Quería Josefa levantarse para bajar a comulgar al tercer
día; y no queriendo concedérselo la prudente
Abadesa, le dijo Josefa: Déme V. R. licencia
por amor de Dios y verá cómo él me da fuerzas.

Efectivamente, bajó con las otras a comulgar
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y se apartó de la Sagrada Mesa completamente
sana.
L a s cimas de la oración.

El mismo Jesucristo, que permitía muchas
veces estos abajamientos, la levantaba otras
hasta las cimas de su regalado trato. «Luego
que se pone de rodillas, escribía su confesor,
se le propone vivamente el conocimiento de la
bondad infinita de Dios, el de la grandeza de
sus beneficios y el de su mala correspondencia;
y resultan de aquí tan copiosas lágrimas que
humedecen sus vestidos y el suelo en que está
de rodillas. Su corazón está tan inquieto que
parece ha de reventar con los golpes que sensiblemente se oyen; y cuando pára, se enciende
en su pecho un calor que la abrasa las entrañas,
creciendo el corazón hasta serle necesario que
le aflojen los vestidos. La Abadesa me ha dicho
que muchas veces están sus vestidos tan ardientes que pueden quemar las manos». Esto
mismo confirmaron las religiosas contemporáneas. De algún tiempo después, decía el mismo
confesor: «Una vista interior de la bondad y
amabilidad de Dios arrebata su corazón por
amor tan encendido que aun materialmente se
le abrasa el pecho y todo el cuerpo; y esta
causa y sus efectos siente todos los días en la
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oración. En ella muchas veces se embargan sus
sentidos; y entonces, sin que lo embarace su
grande debilidad, está de rodillas dos y tres horas
sin más movimiento que si fuera una estatua;
y estuviera más si el cuidado de su abadesa
no la sacase de la suspensión. Otras veces,
cuando no padece este embargo de sentidos, no
por eso entra por ellos a su alma ruido alguno
ni pensamiento extraño que la interrumpa la
vista de la divina bondad».
De la excesiva abundancia del corazón endiosado hablaba la boca de la extática religiosa, prorrumpiendo en medio de sus éxtasis en
variados y celestiales afectos como se cuenta,
por ejemplo, de Santa Magdalena de Pazzis. Muchos de estos lances maravillosos, presenciados
por la abadesa y religiosas de Santa Cruz, nos
refiere su vida, donde pueden leerse. Lances á
la verdad maravillosos y al sentido humano
increíbles; pero ¿quién puede poner límites al
vehemente amor de Dios, al mismo Dios-amor
cuando se apodera del corazón de su criatura?
¿No se cuentan lances parecidos de muchos
Santos? No fueron santos por estos lances; pero
sí les hacía el Señor estos favores por ser muy
señalados siervos suyos.
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Favores a porfía.

Muchos favores recibió la Madre Josefa de
nuestro Redentor, que luego citaremos a otro
propósito y muchos también de su Santísima
Madre y de su Padre adoptivo y de otros santos.
«Por mayores que sean las ansias con que
solicitas mi favor, le dijo en cierta ocasión la
Señora, para t i y para todas las criaturas, es
incomparablemente mayor el deseo que tengo
yo de favorecer a todos y de que logréis el
fruto de la Redención de mi Hijo Santísimo».
Y en la Fiesta de sus acerbísimos dolores:
«Aunque fueron tantos los dolores de mi espíritu en las penas de mi Hijo Santísimo, no
tocaron ni alteraron la serenidad y la indiferencia con que estaba yo aparejada a beber
hasta la última gota de aquel cáliz de tribulación». Ansiaba la fervorosa amante de la Reina
de los Mártires adentrarse con ella en el mar
profundísimo de sus penas y así se lo suplicaba al Señor; «pero la pareció que su Majestad
la permitía sólo acercarse a la orilla sin dejarla
pasar más adentro. En esta detención entendió
Josefa la diferencia de las tribulaciones de las
otras puras criaturas comparadas con las grandes amarguras de María Santísima».—«Ya sabes,
así la consoló otra vez la benignísima Señora,
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que nada sabe negar a mi intercesión mi Hijo
Santísimo y te concede las gracias que le pides
y no ha habido en tu vida cosa con que le hayas
ofendido».
Un día de fiesta del glorioso Patriarca San
José, su Patrono, le rogaba intensamente Josefa:
Concedadme, Santo mío, un amor muy grande a
vuestra Santísima Esposa y tan grande como el
que Vos mismo la tuvisteis; y no me puedo con-

tentar con menos. Perdió con la vehemencia de
estos afectos el uso de los sentidos y arrebatado su espíritu a alturas inconmensurables,
entendió las altísimas prerrogativas y virtudes
del Santo bendito y se inflamó más y más en
su devoción.
Un suceso prodigioso en favor de su Comunidad se cuenta casi al fin de su Vida. «Un día de
la Transfiguración del Señor, dice una Religiosa que lo vió, mientras estábamos todas en la
oración de la tarde, sobrevino tan recia tempestad de truenos y relámpagos que un sacerdote que se hallaba casualmente en nuestra
iglesia, descubrió el Santísimo Sacramento. Continuaba la tempestad a las seis de la tarde a
tiempo que debíamos abrir la ventana del Coro
bajo para cantar Completas; y al abrirla vimos
en ella un globo de fuego que nos atemorizó.
En esta ocasión la Madre Josefa, que era Pre-
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lada, nos dijo prontamente: No teman, que a
nadie hará mal. Y fué así que aunque aquel
globo de fuego arrojó un candelero que estaba
en medio del coro, y pasando por la reja a la
iglesia y al altar mayor asustó mucho a los
que estaban presentes en la iglesia, temiendo
que se abrasaba el retablo, pareció no haber
hecho daño alguno, como lo predijo la V. Madre».
¿Favores de buena ley?

¿Qué fiadores tenemos de que procedían del
buen espíritu? Los suficientes para disipar toda
sospecha. En primer lugar, los unánimes testimonios de sus superiores y confesores, personas prudentes y respetables. Quiso el Señor que
la fundadora de Santa Cruz fuese también fiel
historiadora de las cosas sobrenaturales de Josefa. Las cosas de Josefa oculte v. m. cuanto
pudiere, pero vaya escribiéndolas en un cuaderno
señalando el mes y día y si pudiere la hora, y
tenga el cuaderno guardado. Esto prescribía el

P. Berreyarza, S. J., director de ambas. Allanóse
a la obediencia la Abadesa y empezó a escribir
su cuaderno; «pues cuando nuestro Señor, dice,
ostenta sus grandezas... sería ingratitud pasarlas en silencio. Y la estimación que hace de
esa sierva de Dios un varón tan ilustrado del
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Cielo como el P. Juan de Berreyarza es consuelo
grande para las Hijas de Santa Brígida».
Buenos fiadores son también los confesores
de Josefa. Ya los hemos nombrado alguna vez;
y baste decir que, además de algunos celosos
sacerdotes seculares, la confesaron y dirigieron
varios Padres Jesuítas, muy diestros en el discernimiento de espíritus, según las reglas prudentísimas de su santo Padre Ignacio. Distinguiéronse los PP. Berreyarza y Zúpide, rector
éste del Colegio de Loyola, que frecuentemente
la visitaba, despreciando sus molestias corporales a trueque de dirigir a aquella alma extraordinaria y gozar de su endiosado trato.
Sus admirables virtudes.

Prueba irrebatible son, además, del buen espíritu que guiaba a la insigne brígida su obediencia, humildad y demás admirables virtudes.
«Ha sido cosa muy ordinaria, así su confesor
Esandi, que estando en medio de sus arrobamientos, llegándome yo a ella y diciéndola,
Vuelva en sí, con sola esta palabra volvía al
punto, y no sólo con voz exterior, sino con
mandarla interiormente como suelo, que vuelva
en sí, obedece luego».
El andar levantada con su Dios por las alturas
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no la impedía cumplir exactísimamente con los
ordinarios deberes de su vocación y aun sabía
sacrificar los gustos de Dios al cumplimiento
de su voluntad manifestada por sus superiores.
El mismo Señor le dió a entender en cierta
ocasión: Has de hacer lo que te mandare tu confesor en estas ocurrencias. Y lo hacía puntual-

mente.
Con su obediencia corría parejas su humildad.
Entraba en el abismo de su nada, dice su vida,
en que no hallaba fondo; y desde él la conducía
el Señor al otro abismo de sus infinitas perfecciones, elevándola tanto más a la cumbre de
sus favores, cuanto más se aniquilaba en la
profunda vista de sus miserias y vilezas. Eran
dos abismos que se atraían. De aquí sus humildes resistencias a los divinos favores. ¿Cómo
caten, Señor, exclamaba atónita, tantas misericordias con criatura tan ruin como yo? La

martirizaban los temores de no corresponder a
los favores del cielo con su vida tibia e inactiva
y se quejaba a su amado: Señor, le decía un
día angustiada, yo no estoy contenta con este

modo de vivir.—Mas oyó que le respondía su
Dios benignísimo: Si yo estoy contento ¿qué
quieres?

Era para la humildísima virgen un martirio
el que se trasluciesen al exterior los favores
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divinos. Trece años seguidos solicitó de Dios con
vehementes ansias que los ocultase a los ojos
de las criaturas. Catorce o quince antes de su
muerte, nos asegura su confesor, se aminoraron
estas gracias aparatosas y «en los últimos diez
años que yo la confesé, nunca supe que hubiese
padecido en público deliquio alguno». Las llamaradas del divino amor, perdieron en aparatosa violencia, pero ganaron en intensidad y
profundidad. Y nótese que precisamente en esta
última época recibió más que nunca los regalos
secretos del divino Corazón que después diremos.
Habrá quizás, es muy fácil, alguna exageración en cosas secundarias al relatar dichos estupendos favores, sobre todo los públicos, que del
cielo recibió. Pero ¿no es dueño el Señor de
dispensarlos a sus siervos? ¿No los leemos aun
mayores en otros santos? Y no eran, a lo que
podemos creer, un premio de la vida heroica
que en el siglo y en el claustro llevó constantemente la insigne Virgen azcoitiana?
E i mar de la u n i ó n con Dios.

Los referidos desniveles estaban todos anegados en el mar dulcísimo de la oración y continuo
trato con su Dios amantísimo. De su amor a
Dios da claro testimonio un Ofrecimiento que
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por el año 1697 hizo a S. D. M., con nuevos
quilates de amor, parecido al que había hecho
de seglar. Dice así:
«JESÜS. Josefa del Santísimo Sacramento, Religiosa Profesa en el convento de Santa Cruz de
Recoletas de nuestra Madre Santa Brígida, deseando de lo íntimo de m i alma servir y agradar
en todo a mi Dios y Señor, buscando puramente
su mayor honra y gloria y renunciando todo
interés propio, confiada solamente en los méritos
de mi Señor y Redentor Jesucristo y en su infinita piedad y misericordia, ofrezco a la Santísima
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el
afecto más puro y fervoroso que me es posible
todos mis pensamientos, palabras y obras hasta
el último aliento de mi vida, repartiéndolos por
los días de la semana, según Su Majestad me
ha dado a entender que es voluntad suya, en la
forma siguiente.»

Y, después de especificar minuciosamente este
ofrecimiento, termina: « Y p a r a que conste de esta
mi voluntad y me sirva de recuerdo para ponerla
en ejecución con la mayor perfección que me fuere
posible, la puse por escrito en este papel de cuyo
contenido y de los motivos que tenía para ello, di
cuenta a m i confesor, que le escribió a petición
mía y yo en lugar de firma le puse una cruz
hecha de m i mano al pie de ella, a veinte y nueve
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de Marzo del año i6gy... Y finalmente pido y
suplico humildemente a M a r í a Santísima me
admita por esclava suya perpetua, que así lo deseo
ser y por tal me ofrezco desde luego para siempre
rogando a Su Majestad me otorgue esta gracia
por sus dolores y por el amor que tuvo a su Hijo
Santísimo y traspasó su alma al pie de la cruz.
Amén.»

Durante toda su vida tuvo buen cuidado de
renovar este ofrecimiento, indicio cierto de su
amor. Y sus elevaciones y éxtasis ¿qué otra
cosa eran sino efectos del mismo seráfico amor?
Y tan metido tenía la Madre Josefa este amor
a su Dios que, sugiriéndole una vez el enemigo,
que tarde o temprano la haría resbalar por el
camino en medio de las oscuridades con que
envolvía su alma y caer en el infierno, respondió ella animosa: A u n al infierno iría yo a dar
culto y reverencia a Dios, que es lo único que
pretendo y deseo.
Ansias de m á s oración.

El trato íntimo y amoroso con el Dios del
Amor era realmente el elemento propio de aquella alma endiosada. Parecíanle pocas las tres
horas que a la oración dedicaba expresamente en
el convento, ella que fuera las hacía llegar a
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ocho y nueve diarias. Todo el tiempo que le
dejaban libre sus forzosas ocupaciones, íbase
su espíritu naturalmente a Dios y con Él se
unía. Estaba sola en su celda y la sobrevenían
unos ímpetus de orar tan vehementes, que casi
sin poder valerse, caía de rodillas y estaba largo
rato embelesada. Aun el sueño interrumpía de
noche para visitar al Santísimo. Vez y aun
veces hubo en que se le pasaron noches enteras
ante el Sagrario o absorta en su celda con una
cruz a cuestas y una corona de espinas en la
frente.
Habían de irle a la mano sus prudentes superioras; mas llegaron a permitirla que, no estando
enferma, se levantase a las dos de la mañana
a orar. Así al empezar la Comunidad su ordinaria oración de dos horas, ya la Madre Josefa
había empleado en ella otras dos. Días había
en que de tal modo la embargaba la divina
contemplación que «de ella no acertaba a arrancarse sin grande violencia; y cuando la sacaban
de ella la caridad o la obediencia deseaba intensamente desembarazarse de la ocupación para
volver a aquel profundo reposo del espíritu de
la oración». Tres puntos la movían principalmente: la bondad de Dios, la Sagrada Eucaristía, la gloria de la Resurrección.
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Espléndida flora m a r í t i m a .

Rica vegetación de virtudes florecía en este
mar. Las dijimos ya antes; pongamos ahora
algunos ejemplos concretos.
Mortificación. Era verdaderamente la Madre
Josefa enemiga de su carne. Díganlo los terribles instrumentos de penitencia, sus raras invenciones (algunas nada imitables) para macerar
su cuerpo, su cortísimo sueño (menos de tres
horas) y ese sobre un lecho molestísimo; sus
cortísimas comidas, sazonadas con amargas yerbas. Hubo de moderar sus excesivos rigores en
la Religión por obediencia y se lamentaba de
que no la permitían crucificar tanto como ella
quería su carne con todos sus vicios y concupis-

cencias. Añádanse las penitencias dadas por los
demonios que ya dijimos y sus casi continuas
dolencias corporales. De ellas decía el médico
del convento, que eran tan' continuas como
raras y muchas veces rebeldes a las prescripciones del arte de curar y «dejábala, dice él, al
beneficio de la naturaleza o del supremo Médico con pocos remedios...».
De su paciencia en las injurias son buenos
testigos las personas que después de baldonarla
e injuriarla eran tratadas como sus mejores
amigas. A alguien que la trató de hipócrita y

78

AMIGOS D E L SAGRADO CORAZÓN

embustera, le desarmó con esta humilde respuesta: Encomiéndeme v. m. a Dios por que no sea

tan mala. Otros casos parecidos podríamos citar.
Mayor sufrimiento demostraba esta invicta atleta de Cristo en sobrellevar sus penas interiores;
sus temores de andar en desgracia de Dios, sus
inexplicables angustias y escrúpulos, las múltiples torturas de su espíritu más acerbas que
las de su cuerpo, que pulían y perfeccionaban
aquella grande alma. El mismo Señor benignísimo tuvo que venir en su ayuda y decirle
más de una vez: No te turbes tanto—Yo reino
en ti—Si yo estoy contento ¿qué quieres? Nunca
me has desagradado. No dejaré que te dañe la
antigua serpiente.
Los Votos religiosos.

Guardó con la mayor exactitud los tres votos
sustanciales de la Religión: pobreza, castidad y
obediencia. Sólo unas palabras, para evitar prolijidad. Antes y más aún después de ingresar
en Santa Cruz, fué pohrísima, como manda la
Regla de Santa Brígida. Su castidad fué tal que
a pesar de haberse visto atacada por hombres
lascivos y aun por los mismos demonios, aseguró ella misma a su confesor que jamás sintió
estímulo ninguno de la carne ni movimiento
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sensual. De su obediencia, decía su Abadesa
que «era desde el Noviciado ejemplo de todas
sus Hermanas en el rendimiento». Con su obediencia corría parejas su amor a la vida común.
«Madre, decía, tengo grande gusto en andar con
todas, aunque sea arrastrando».
Estas virtudes iban guarnecidas con su admirable humildad. A su confesor, que alguna
vez la insinuaba la necesidad de prevenirse contra la vana complacencia, le respondió: «Señor,
¿de qué he de tener yo vanidad? Nacida de
muy pobres padres, sustentada casi siempre de
limosna, religiosa con dote de bienhechores. Y
si miro mi alma, no habrá en el mundo otra
más andrajosa, más pobre de virtudes, y más
ingrata a las divinas misericordias; y lo juraré
así mil veces siendo necesario».
D e v o c i ó n a l a Virgen Santísima.

El entrañable amor a la Madre de Dios, perfumaba las virtudes de la Madre Josefa. Desde
muy niña ofrecía a Dios sus obras por medio
de su Madre y por ella dirigía todas sus peticiones a Jesucristo. Sus fiestas eran días de señalados favores y aumento de devoción. Ya se
gozaba de los casi infinitos grados de gracias
acumuladas en María; ya aseguraba que de buena
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gana se privaría de los pocos suyos, para dárselos a la Señora; ya sentía en su cuerpo y en
su alma dolores parecidos a los que de ella
meditaba; ya se ofrecía como rendida esclava
suya; ya acudía a ella en todas sus tribulaciones. «Se te conceden las gracias que pides, oyó
un día a la Señora; porque nada quiere negar a
mi intercesión m i Hijo Santísimo y en ninguna
acción de tu vida la has ofendido».
D e v o c i ó n a los Santos.

Fué también devotísima del Esposo virginal
de María y siendo Abadesa solía encomendarle
y consultar con él los negocios de la Comunidad.
Ocasión hubo en que el Santo con voz clara
la sacó de cierta duda, hablándola desde una
estatua suya en la Iglesia. Siempre ha sido esta
estatua objeto de especial veneración por las
religiosas y el pueblo de Azcoitia. Apenas contaba siete años, cuando empezó en su fiesta a
sentir vehementes impulsos de ejercitarse en la
oración mental. El Santo Patriarca le abrió el
camino y la acompañó toda su vida.
Semejantes cosas podríamos añadir de su devoción a otros Santos. De San Juan Evangelista asegura el P. Cardaveraz «era muy devota
por haber sido el discípulo regalado del Corazón
de Jesús y muy querido de la Virgen Santísima».

IV
DEL DESTIERRO A LA PATRIA
«Tú has de morir de m i amor».

'RA una noche, víspera de la Asunción
de Nuestra Señora al cielo. Dió el
Señor a sentir a la Madre Josefa varios amorosos accidentes en que le parecía que
su alma, deshechas ya las ligaduras de su cuerpo, iba a volar a su Dios, y dijóle por fin muy
amable S. D. M. cuál había de ser el término
de aquellos lances: «Tú has de morir de mi amor»,
Y de amor murió la seráfica Madre.
Terminó el segundo trienio de su cargo de
Abadesa, anciana ya de 66 años y consumida
de trabajos y penitencias. No podía tardar mucho en venir el Esposo Divino para celebrar
las bodas eternas. Así lo entendió claramente
la amante esposa y se apresuró a tener más
que nunca cebada su lámpara con el aceite del
amor. Alma que siempre había vivido del trato
amoroso con su Dios, lo intensificó ahora cuanto
6
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pudo, una vez exonerada de los quehaceres del
gobierno. Sentíase muchas veces, decía ella a
su confesor, «llevada a la contemplación de la
divinidad en la semejanza de un fuego inmenso
en cuyas llamas ardía deliciosamente el corazón y se comunicaban también al cuerpo sus
incendios hasta excitar una dulce calentura».
Y a medida que su Dios se acercaba, se aceleraba más el ritmo de su amor y los encendidos
deseos de gozar cara a cara de su Amado. A
ellos contribuían por ventura Jesús y María.
Parecióla ver en cierta ocasión una grande
puerta que se abría en dos hojas; pero una
espesa cortina la impedía ver lo interior. Entendió que las dos piezas representaban a Jesucristo y a su Madre Santísima la «puerta del
del cielo». ¿Cómo aparece tan grande, se preguntaba Josefa, la puerta de la celestial Jerusalén, siendo así que suelen decir que es muy
angosta? «La puerta del cielo, respondióle Su
Majestad, es estrecha para los grandes y es
grande para los pequeños».
Preparando l a partida.

Estaba ya para salir del destierro, cuando
sintió un día en la oración un estrechísimo
abrazo del Salvador a su alma. Aviso cierto del
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Señor, aseveró ella misma a su confesor, de que
esté cercano m i tránsito a la patria. Y así era,

en efecto. El 18 de Febrero de 1721 se rindió
a la cama con una grave dolencia que desde
un principio dió cuidado a sus Hermanas. Todas, y la misma enferma, creyeron en seguida
que sería la última. «Cuando entendí la gravedad del peligro, narra su confesor, dije a la
doliente que podía recibir el Viático y me respondió lo de siempre: Lo que v. m. quiera*.
Recibióle, en efecto, con grande devoción y al
tiempo de dar gracias, cuando la pareció que
ya la dejaban sola, una religiosa que estaba
cerca la oyó prorrumpir en estas amorosas aspiraciones: ¡Oh, qué hermoso Señor! ¡Oh qué her-

moso! —Pida la salud, le decían muchas veces
sus afligidas Hermanas; pero siempre la misma
respuesta: Lo que Dios quisiere; lo que quisiere

el Santo Cristo. Y lo mismo al insinuarla que
recibiese la Extremaunción: Lo que v. m. quisiere.

Se recobró un poco; la asaltó otro paroxismo
y vuelta en sí, «me manifestó, continúa su confesor, el deseo de que la administrase la Santa
Unción. Cuando iba a ungirla pidió perdón con
humildad profunda a sus Hermanas del mal
ejemplo que decía haberlas dado. Recibió después este venerable sacramento con señales de
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una tiernísima devoción y reverencia. Luego
cerró los ojos del cuerpo para clavar mejor los
del alma en lo divino. Así estaba cuando, al
sugerirle la Madre Abadesa algún afecto de
piedad, le respondió: «Madre, estoy dando gracias a Dios del beneficio que acabo de recibir.—
Ya Su Majestad la ha regalado con el último

Sacramento. —5/, Señor, respondió dulcemente;
ahora estoy contenta. Y mostraba en su sem-

blante risueño el íntimo consuelo que recreaba
y confortaba su alma. Y aun la religiosa que
la asistía la oyó prorrumpir en grandes risotadas, precursoras de la eterna alegría de la patria. ¿No aparecía Josefa la mujer fuerte del
sabio Salomón «que se ríe en su último día>>?
¡A l a Patria!

Su lámpara dió las últimas brillantes llamaradas de amor y confianza. «Tengo grandísima
confianza, decía, de que no ha de desampararme
en esta hora aquel Señor a quien tanto he
debido». Y al acabar una confesión: «Tengo
grande dolor de todas mis faltas; y no por
temores del infierno, ni por esperanzas de la
gloria, sino porque son faltas contra la divina
bondad. Este ha sido siempre el motivo de mi
dolor y nunca me ha hecho fuerza gloria ni
infierno». Ocurriósele a su Abadesa decirla para
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animarla: Madre Josefa: en esta hora suele hacer
sus especiales favores a las almas M a r í a Santí-

sima. A lo que, ya moribunda, respondió:
Madre, ya está aquí. ¿No vería, en efecto, a la

Madre amable en su último trance aquella su
amante doncella que ya la había visto en otros
trances difíciles de su vida?
Retiróse la Comunidad a Maitines. Ayudó
Josefa a encender dos velas delante de una devotísima estatua de Jesús Nazareno que había
en aquel Coro. Le sobrevino en seguida el último ataque y quedó sumida al parecer en dulce
sueño, precursor de la muerte. «Llamáronme
luego, dice el confesor, y la hallé sin pulso y
sin voz. Puse a su vista la imagen de Jesucristo, que tenía a la cabecera de su cama; y
poco después, mientras pronunciaba yo los nombres de Jesús y de María y los actos de fe,
esperanza y caridad, noté que tres veces inclinó
la cabeza hacia el Costado del sagrado Crucifijo,
como a la esfera dulce de su amor, y sin más
agonías le entregó suavemente el espíritu cerca
de los 69 años de su edad y treinta de Religión».
Era el 24 de Febrero de 1721. «Así como vivió
siempre en el Corazón de Jesús, murió en él»,
dice el P. Agustín de Cardaveraz. Por entonces
entraba él en la Compañía de Jesús, en el
Noviciado de Villagarcía.
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Entierro y funerales.

A los sollozos y suaves lágrimas de sus Hermanas, se añadieron inmediatamente las lamentaciones de todos aquellos contornos, entre quienes circulaba la voz ¡ H a muerto la Santa! ¡ H a

muerto la Santa! Celebráronse el siguiente día
el entierro y los funerales, más solemnes que
los acostumbrados en aquella humilde Comunidad. Concurrieron el Cabildo y la Clerecía de
Azcoitia, más seis sacerdotes de Azpeitia; las
personas más autorizadas de la villa y gran
concurso de gente. Colocado el cadáver en el
coro bajo, miráronle todos con santa e insistente
curiosidad y reverencia a través de la reja.
«Miraban, cuenta su Vida, su semblante blanco,
alegre, hermoso, brillante, sin algún indicio de
aquel estrago que hicieron en él los grandes
trabajos de 69 años. En fin, el cuerpo todo
estaba flexible, sin aquel común horror de los
cadáveres, y con muchas señales de la gloria
que su feliz alma gozaba en el cielo. Fué enterrado en el coro bajo, en sitio separado de
las sepulturas de las otras religiosas, por hahaberla escogido el Señor para piedra fundamental de este monasterio y por la excelencia
de sus virtudes».
Fué creciendo la universal aclamación de
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santa. Todos comentaban y enaltecían sus admirables virtudes y ansiaban poseer algún piadoso recuerdo. «Por muchos días, añade su Vida,
se ocuparon las religiosas en repartir menudas
piezas de tocas, velos y hábitos que fueron del
uso de la venerable Madre, a casi innumerables
personas de todas esferas, no sólo de los lugares
vecinos sino de otras provincias y reinos...».
No satisfechos con los primeros funerales,
determinaron celebrar otros más pomposos todavía los paisanos de Josefa, no tanto para
ofrecer sufragios por su alma como para venerar su santa memoria y recabar la intercesión
de la que todos estimaban ya habitante de la
gloria. Se congregaron en el Ayuntamiento los
más conspicuos vecinos de Azcoitia; comisionaron a siete caballeros principales para disponerlo todo. Celebráronse en el mismo Convento de Santa Cruz solemnísimas exequias con
vísperas de Difuntos el día de San José; y al
siguiente, funerales con capilla de música y
larga oración fúnebre, que conservamos impresa, pronunciada por el autor de la Vida. Altísimo túmulo iluminado con cincuenta hachas
de cera blanca e innumerable concurso, más
que el que cabía bien en el espacioso templo.
Parecidos en todo fueron los funerales que
tuvieron en la misma iglesia de Santa Cruz los
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vecinos de la villa de Azpeitia en sus dos comunidades eclesiásticas y seglar. A ellos se
sumó oficialmente Azcoitia, que salió a recibir
a Azpeitia—hermoso ejemplo de fraternidad
cristiana—y le cedió el puesto de honor en la
pomposa función, también con música y oración fúnebre. Por ninguna otra religiosa se celebraron jamás en el tranquilo valle del Urola
honras fúnebres tan solemnes como las celebradas ahora por la humildísima Madre Josefa del
Santísimo Sacramento, la niña pobre, la sencilla costurera, la criadita del hospital, la devota
serora de la Ermita, la observante Brígida Recoleta, la prudente Abadesa del insigne Convento de Santa Cruz. ¡Verdaderamente Dios ensalza
a los humildes!

DEVOCIÓN D E L A MADRE J O S E F A
A L SAGRADO CORAZÓN D E JESÚS
E l m á s poderoso motor.

o te parece, devoto lector, sencillamente admirable la vida de la Virgen
azcoitiana? ¿No has pasado deliciosos
ratos contemplando su alma purísima, privilegiada, que desde que abre los ojos de la razón
y divisa al Dios-Amor queda de Él prendada y
por el mar de su amoroso trato navega decidida
y constante en los 69 años de su mortal carrera?
Mas nos queda lo mejor de su vida. ¿Cuál
fué el poderosísimo motor que impulsó tan
fuertemente su navecilla? El más poderoso que
hay en el cielo y en la tierra: el amor. Y el
amor simbolizado, manifestado en el Corazón
del Hombre-Dios. No es éste, modo de hablar
o piadosa exageración; hechos indudables lo
firman. ¿Qué es devoción al Corazón de Jesús?
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«Una devoción, decía Pío I X , que tiene por
objeto sensible el Corazón de Jesucristo en
cuanto símbolo natural del amor que nos tuvo
y que se manifestó principalmente en la sagrada
Pasión y en la Eucaristía». Pues bien; la Madre
Josefa fué devotísima de estos dos misterios, y
de esta devoción extraordinaria nació la devoción expresa que tuvo al Corazón Sagrado de
Jesucristo. Tanto abundan los testimonios que
hemos de seleccionar, para no hacernos demasiado largos.
Amor a Jesús Crucificado.

Desde su niñez llevaba impresos en su alma
los misterios dolorosos del Salvador con tiernísimos afectos de compasión y de amor. Lo
mismo era oír hablar de ellos, que sentir que
se le derretía el corazón y se le llenaban de
lágrimas los ojos. Aun llegó a perder alguna
vez el uso de los sentidos oyendo leer la historia
de la Pasión y arrobarse en público, oyendo en
Logroño un sermón un día de Viernes Santo.
Más frecuentes eran estos sentimientos al recorrer las estaciones del Vía crucis en que
empleaba a veces varias horas. Muchas noches
enteras velaba en oración, puesta de rodillas,
con la cruz a cuestas y una corona de espinas
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en la cabeza. El mismo divino Redentor alimentaba estos sentimientos tan gratos a su dolorido Corazón. «En toda la Cuaresma del año
1692, escribe ::u confesor, tuvo mucha pena su
corazón en la vista que continuamente se repetía en su oración. Delante de los ojos de su
alma se representaba Jesucristo Nuestro Señor
llagado de pies a cabeza; y viéndole con una
clarísima vista entendía con la misma claridad
la causa de aquellos dolores en sus culpas y
en las de sus prójimos. En esta vista pasaba
todo el tiempo de su oración con intenso amor
de aquella infinita bondad y con igual dolor de
tantas y tan lastimosas llagas en todo el Cuerpo sacrosanto...».
Dolor por el desamor.

Proporcionado a su amor a Jesús Crucificado
era su dolor de verle tan ingratamente correspondido. Le pasó cierta vez un lance elocuentísimo. Era un día de Semana Santa. Impelida
con grande vehemencia se postró ante un Santo
Cristo que tenía en su celda; luego pasó a la
ordinaria suspensión de sentidos y estando así
enajenada vió en la cara del Señor una grande
indignación contra los pecados del mundo. Empezó a llorarlos la Madre Josefa y a pedir per-
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dón. Aumentóse su fervor hasta abrazarse fuertemente con la imagen y gritar en alta voz:
¡Señor, no habéis de criar almas que os hayan

de ofender! Oyéronse las voces; acudieron algunas religiosas y al tratarla de hacerla volver
en sí les decía enardecida: Rueguen a Dios que
nadie le ofenda más. Rogó a la Abadesa que
todas comulgasen a la mañana siguiente para
conseguir esta gracia. Hiciéronlo así y volvió
a ver Josefa el rostro de Jesucristo, no dolorido sino risueño, como complaciéndose en estos
fervientes deseos de sus Esposas. Este amor la
impulsaba a copiar en sí con el dolor la imagen
de su Esposo Crucificado.
Prevínola un día el Señor: Alma; ya conoces
en la meditación de m i Pasión la acerbidad de
penas que padecí por redimirte de la esclavitud
del demonio. Ahora es m i voluntad que te prevengas a padecer mucho por mi, imitándome perfectamente en las virtudes que descubrí en m i

Pasión. Y al mismo tiempo que contemplaba
Josefa las admirables virtudes del Hijo de Dios
en su afrentosa Pasión, se le recrecían los ardientes deseos de traspasarlas a su propio corazón. Anhelaba hacerse una imagen viva de
su Dios Crucificado. Los dolores mismos del
Redentor como que se traspasaban al alma de
su fiel Esposa. Cuando meditaba el paso de los
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azotes sentía intenso dolor en las muñecas y
en las espaldas; cuando el de la corona de espinas, lo sentía en su cabeza como si se la abriesen a puñaladas; cuando el de la oración del
huerto, grandes angustias interiores, y así de
los otros pasos. Agradezca a Dios, le respondía
el P. Berreyarza, y a su Madre Santísima estas
misericordias; y sus dolores y todos los ejercicios
sean grandes o pequeños, arrójelos en la Pasión
de Jesús y en la compasión de su Madre como
una gota de agua en una cuba de vino generoso.
Tesoros inagotables.

De la contemplación de la Pasión sacaba
también Josefa medios para satisfacer a Dios
sus propios beneficios. Afligíase por no tener
caudal para pagarlos y solía ver con los ojos
del alma un árbol cargado de preciosísimos frutos (los tesoros de nuestra Redención) que le
ofrecía la misma divina majestad para remedio
de su indigencia. Quedaba con esto descansada,
ofreciéndolos al Padre Eterno y diciéndole confiada: Señor, ésta es nuestra paga. ¿Cómo no

arder con semejantes favores el corazón de la
fervorosa Brígida? Le bullía en el pecho el sagrado fuego y hacía saltar a su corazón enardecido con nuevas luces divinas. Contemplaba
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muchas veces el Santo Cristo del altar mayor,
el mismo que dijimos habían encontrado los
vecinos entre unos zarzales, y le parecía ver
que del pecho mismo del Redentor salían unos
blanquísimos resplandores niveos de su Costado. ¿Cómo no había de ser devotísima de esa
llaga y adentrarse por ella, hasta dar con el
Corazón mismo de su Amado y en él colocar el
nido de sus amores? Más de una vez quedó
como embriagada de compasión y dolor durante
horas enteras, por la Pasión del Señor.
El divino Maestro le señalaba varias veces
la materia de su ordinaria contemplación. «Alma,
le dijo una vez, con voz interior clarísima; considera mi amor y caridad en bajar del cielo a
tomar vuestra naturaleza en las entrañas de mi
Madre. Mi providencia de quedar real y verdaderamente con vosotros en la Eucaristía y mi
Pasión de muerte de Cruz por vuestro remedio».
Y aun le aconteció que practicando los Ejercicios de San Ignacio y queriendo sujetar sus
potencias a los puntos ordinarios, las sentía
arrebatadas a la contemplación de estos tres soberanos misterios: la Encarnación, la Pasión y
la Eucaristía.
Aun cuando se engolfaba la extática virgen
en la contemplación de la divinidad, el camino
para llegar a ella era de ordinario el señalado

V . M . JOSEFA D E L SSMO. SACRAMENTO

95

por el Maestro: Ninguno viene al Padre sino

por M i (Juan, XIV, 16). Conocía la verdad del
dicho de San Buenaventura, de que el que pretende entrar en la quietud de la contemplación
por otra puerta que la del Costado de Cristo,
debe ser tenido por ladrón. Entraba por esta
puerta la seráfica Josefa, subía hasta la divinidad y al bajar se encontraba de nuevo con
la sacratísima Humanidad. «Es gran cosa, había
dicho la Mística Doctora, mientras vivimos y
somos humanos, traerle humano (al Señor)». Este
mismo camino seguirían pocos años después los
dos grandes amantes del Divino Corazón: Padres Hoyos y Cardaveraz.
«De m i mesa h a de ser tu alimento».

Naturalmente andaban juntos en el corazón
de la Madre Josefa los dos misterios soberanos
que tan juntos anduvieron en el Corazón y en
las obras de Jesús: la Pasión y la Eucaristía.
«Desde su infancia, aseguraba el P. Cardaveraz,
tenía gran fe y devoción a la Sagrada Eucaristía y desde entonces clavó en su corazón el
amor al Corazón de Jesús y el ardiente deseo
que tenía de comulgar a menudo y aun cada
día, y nunca lo pudo quitar de sí». «Al acabar
de comulgar, cuenta su Vida, padecía común-
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mente aquellos languores y dasfellecimientos
amorosos. Entonces sentía la ligereza del cuerpo
penetrado con este fuego divino. Entonces solían
arder también sus vestidos, porque se viesen
señales de que Jesucristo ponía fuego a aquella
tierra suya para que fructificase más. Ignem
veni mittere i n terram. En estas ocasiones la

inflamaba también el mismo Señor vehementemente el corazón con palabras amorosas, diciéndola: Yo reino en t i . M í a eres sin reserva.
Yo estoy en tu corazón y tú en el mió». Entonces

solía ver a Jesús bajo las diversas fases de su
vida. De m i mesa ha de ser tu alimento, la dijo
un día el amantísimo Jesús.
«Mis delicias».

Tan grande como su deseo de recibir a Jesús
Sacramentado era el de visitarle. Niña todavía,
no acertaba a pasar por delante de su casa sin
entrar a saludarle; y aun le acontecía detenerse
demasiado tiempo. Los días festivos los pasaba
casi por entero en el templo. Vez hubo en que,
recibiendo por la mañana la Comunión, permaneció hasta la noche en un rincón de la iglesia;
y en muchas ocasiones fué preciso que el confesor la mandase salir a las tres de la tarde del
rincón donde todavía continuaba su acción de
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gracias. Su corazón estaba realmente prendado
del Divino Sacramento y no acertaba a separarse de su presencia. ¿Cómo no había de tomar
en la Religión el nombre de Josefa del Santísimo Sacramento? Podía decir que sus delicias
eran estar con el Hijo del Hombre Sacramentado.

Y bien se veía que el Señor tenía en ella las
suyas, según eran los exquisitos favores con que
la regalaba. Siendo Abadesa logró que algunas
personas piadosas dotasen la solemne Octava
del Corpus que todavía se celebra, con extraordinaria solemnidad en nuestros días, expuesto
todo el día S. D. M. No era raro que la encontraran sus Hermanas extasiada a vista del Sagrario.
Las ofensas inferidas al Augusto Sacramento
herían vivamente el corazón de su Esposa.
Lágrimas le costó más de una vez el saber de
algún cristiano que había recibido al Señor en
mal estado; y mucho trabajó para conseguir
que algunos de estos desdichados llorasen amargamente sus sacrilegios. «Estando yo presente,
dice así el autor de su Vida, empezó alguno a
referir delante de la V. M. las profanaciones de
templos y vasos sagrados que vió con horror
nuestra España en la última invasión de tropas
inglesas y holandesas enemigas de la Religión
y del reino; pero estremeciéndose entonces el
7
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corazón de Josefa a las primeras voces de estos
sacrilegos desacatos, temió dar señales de su
dolor en algún penoso arrobamiento y se escondió luego para padecer sin testigos las angustias de su corazón oprimido».
«¡Que se abrasa! ¡Que se abrasa!»

El Señor le daba extraordinarias luces para
avivar el divino fuego. En una fiesta del Corpus, «de doce a una, cuenta su confesor, estuvo
viendo a Jesucristo Nuestro Señor en el Sacramento con una admirable majestad; y que innumerable multitud de ángeles y cortesanos del
Cielo le estaban como haciendo corte y cantándole inefables alabanzas con profundísima
reverencia. Sobre esta visión la hice algunas
preguntas y respondió que no había visto aquel
soberano teatro ni con los ojos del cuerpo ni
con los del alma; y no sabía cómo sino que lo
había sentido así y con tanta seguridad como
sabía que estaba hablando con su confesor, aunque no le veía por la interposición de la rejuela».
¿No sería ésta de las visiones de que dice Santa
Teresa; «para esta manera de visión a mi parecer no hay comparación que cuadre, que así
es de las más subidas...?».
Su certera vista espiritual hacía que la Ma-
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dre Josefa contemplase en la Sagrada Eucaristía ante todo el Amor, el soberano artífice de
sus maravillas. —¡Que se abrasa! ¡Que se abra-

sa! exclamaba un día arrebatada en su celda,
dando gracias por la Comunión. —¿Quién se
abrasa?, le preguntó su Abadesa, después de
algún rato. —Se abrasa este Señor en amor a
sus criaturas. ¿No era esto contemplar en la
Hostia consagrada el Corazón Eucarístico de Je-

sús, como diríamos ahora?
«¡Ven a m i Corazón!»

De esta fuente inexhausta corrían para la
Madre Josefa gracias abundantísimas. —¿No
vendrías, Señor, a m i corazón, le decía un día
enajenada, y harías en él un templo de tu gloriapara que yo te amase y alabase eternamente? Y

Su Majestad la respondió prontamente: —Yo
iré a tu corazón, pero es menester que me prevengas
en él un banquete a m i gusto. Un plato ha de ser
de la continua memoria de mis innumerables
beneficios. Otro el de un entrañable agradecimiento al misterio de m i Encarnación. Otro el de una
cordialísima devoción al Sacramento de la Euca-

ristía. Y así le fué especificando otros varios
platos.
Resistía humildemente Josefa a los favores
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del Señor y le decía un día: ¿Cómo derramáis,
Señor, sobre esta v i l criatura los tesoros de vuestras misericordias? ¿no me conocéis. Señor? ¿no
veis qué pobre estoy, qué andrajosa y llena de

miserias? Y oyó varias veces la respuesta a
estas dificultades: Yo quiero derramar mis m i sericordias sobre tus miserias y pobreza. Y otras:
Yo tengo en tu alma mis complacencias. Esas
miserias son el trono de mis misericordias. Yo
he de llenar ese vacío. Pasmada un día de que

lloviesen tantas gracias en su alma, no teniendo
otra cosa que buenos deseos, decía a Jesús:
¿Cómo caben. Señor, tantas misericordias con
criatura tan ruin como yo? No sé si os obligan
estos deseos que me dais de agradaros o me admitís estas pajillas, porque os las ofrezco buscando sólo vuestra mayor gloria. Vió entonces que

el benignísimo Jesús tomaba en sus manos esas
pajas y uniéndolas con sus obras, las convertía
en piedras preciosísimas y así las presentaba a
su Eterno Padre. ¡Señor, le decía otro día, no
estoy contenta de este modo de vivir! Pero oyó

que la respondía Su Majestad: ¿Si yo estoy
contento, qué quieres?
«En Mí tienes cuanto has menester».

Ni rehusaba el Señor de la Majestad que
«tiene sus delicias en estar con los hijos de los
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hombres», abajarse hasta el trato más familiar
con su fiel sierva. Créame, v. m., se quejaba
un día a su confesor, que estoy hecha como una
niña, muy niña con Dios; aludiendo a lo que

ella llamaba «sus desconciertos» en la oración.
A lo que respondió el prudente confesor que
estuviese en hora buena así. Perdió los sentidos Josefa y oyó al mismo Jesús que le decía
al corazón: También yo estoy hecho niño contigo,

complaciéndose en la sencillez infantil con que
le trataba la amante religiosa.
¿Cómo retribuir de algún modo tantos beneficios? se demandaba angustiada Josefa, mientras mendigaba de los espíritus bienaventurados
el medio de satisfacerlos. Pronto la atajó el
generosísimo Salvador, que, presentándose a su
alma, le decía amorosamente: «¿Qué buscas? En
Mí tienes cuanto has menester».
Estos favores eran más exquisitos y frecuentes cuando se llegaba a la fuente manantial del
amor, a la Sagrada Eucaristía. Ya sentía con
una clarísima luz que estaba Jesús niño en su
pecho y durmiendo en él. Ya le sentía niño al
principio, pero que iba creciendo después, como
que no le cabía en el pecho. Parecíale otras
veces que su propia alma iba creciendo mientras era morada de Jesús Sacramentado; señal del crecimiento en virtud por la Comunión.
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Sagrario vivo.

Su humilde reconocimiento por estos favores
aumentaba su capacidad para recibirlos. Varias
veces entendió que manando de Jesucristo como
de una abundosa fuente la lluvia de las gracias,
éstas formaban en su alma un río tanto más
caudaloso cuanto con más prontitud se volvía
Josefa agradecida a la misma fuente y le daba
la gloria de todo. Tengo en tu alma mis delicias,

le decía un día suavemente Jesús al comulgar;
y sentía que la Sagrada Hostia descendía veloz
de su boca a su pecho. Alguna vez recibió el
regalado favor que han recibido la Santísima
Virgen y después muchas almas eucansticas.
Sintió, tres horas después de recibir la Hostia
consagrada que conservaba incorruptas las especies sacramentales. ¿Será esto falta de calor
natural o beneficio del Señor?, se preguntaba

Josefa. —«No es por éso, sino porque entiendas
que yo reino en ti», le explicó el Salvador.
Varias veces le acaeció, según relató a su confesor, mientras representaba a Dios sus recelos de que fuesen tibias sus comuniones, ver
con los ojos del alma que se abría de par en
par el Sagrario de la iglesia. Temía ella fuese
alguna ilusión; pidió luz al Señor y vió repetirse
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el favor, y con más claridad que si lo viese con
los ojos del cuerpo.
Mas no buscaba la humilde religiosa los favores de Dios, sino al Dios de los favores. No
es éso, Señor, lo que yo quiero; decía un día a la

vista de los tesoros que le mostraba el Señor
para sus fieles siervos. No es éso. Señor, lo que
yo quisiera. M i étnica pretensión es la de agradaros; todo lo demás, fuera de Vos, no me satisface.
Amorosos accidentes.

«Vivas centellas para encenderla más», llamaba la Doctora de Avila a las muestras de amor
recibidas de Jesús; y tales eran para la Virgen
de Azcoitia. La encendían hasta el punto de
sentir «después de la oración un calor intenso
allá dentro del pecho, el cual se levantaba y
crecía hasta la necesidad de soltar el jubón,
porque no se ahogase», según su confesor.
Estos accidentes amorosos eran tan frecuentes como admirables y están testificados por
personas dignas de todo crédito. Calor intenso
que le consumía el pecho y se comunicaba a
los vestidos; golpes y saltos que daba su corazón inquieto, que parecía había de reventar;
manso fuego que abrasaba sus entrañas y las

104

AMIGOS D E L SAGRADO

CORAZÓN

derretía en copioso y suave llanto que regaba
sus vestidos y aun el suelo en que oraba y el
lecho en que se recogía; ardiente calentura, en
fin, que la consumía y minaba sus ya escasas
fuerzas, hasta ponerla a punto de muerte y
obligar a testificar al médico que la asistió en
los últimos veintisiete años y en su muerte:
«Está todo afligido el cuerpo de Josefa con tan
extraños males y confundido con tan encontrados e insondables accidentes que no se podía
discurrir otro origen de sus dolencias que el incendio que comúnmente había en su pecho. Y
de este incendio provino como de principal causa
la última enfermedad y muerte, cohibiéndola la
respiración un globo ardiente que sentía en medio de su pecho».
«¡Basta, Señor, basta!»

El interno ardor la forzaba quizás a prorrumpir en ardientes aspiraciones, como San Francisco Javier, y en grandes gritos, habiéndose de
retirar a veces a algún rincón de la huerta del
convento, como San Estanislao y San Pedro de
Alcántara, para exclamar y desahogarse: ¡Basta,
Señor, basta! ¡No más! ¡No más! —Señor, ¿qué
haré yo para amaros? ¿qué haré para amaros?
Señor, ¿estoy en vuestra gracia? ¿Somos amigos?
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Si yo pudiera, Señor, sin ofenderos enterrarme
viva, tomaría de buena gana este partido para
evitar los peligros de degradaros. —¿Cuándo iremos. Señor, cuándo iremos? La violencia del di-

vino amor iba agotando sus fuerzas físicas.
¡Señor! de esta suerte presto vendrá m i muerte

que yo tanto deseo, hubo de decir un día a su

Amado. Y oyó que el Señor la respondía: Como
los ríos no paran hasta entrar en el mar, no parará tu corazón hasta dar en su centro y origen.
Tú has de morir de m i amor, le anunció un día

expresamente.
Llevaba, sin embargo, la seráfica Virgen una
espina clavada en su corazón' la de no amar a
su Dios. Señor, solía decir a su confesor, no
puedo yo vivir de esta suerte. M i vida pasa en
deseos inútiles sin hacer cosa de provecho.
Muy cerca del Divino Corazón.

Quien tanto dolor tenía para con Jesús Crucificado; quien tan amorosos incendios sentía a
Jesús Sacramentado, quien tan ardiente afición
fomentaba a la Humanidad Sacratísima, ¿no
andaba muy cerca del Deífico Corazón de Jesús?
¿No presentía claramente este horno de amor?
Además, el benignísimo Salvador se lo descubrió
expresamente.
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Era un día de San José. Pedíale instantemente
Josefa le alcanzase, del que quiso llamarse hijo
suyo, el imitarle en sus virtudes. Presentóse a
su alma el mismo Jesús en ademán de querer
hacerle alguna grande merced. Encogióse ella
humildemente, mas el Señor le dijo: Pues tú
refieres a m i gloria únicamente tus acciones y las
misericordias que recibes, quiero derramar sobre
esa desnudez de espíritu mis favores. Y, después

de allegar Su Majestad al pecho de su sierva
las llagas de sus sagrados pies, le descubrió una
grande llaga sobre el hombro izquierdo, causada por el peso de la cruz, mientras le suplicaba
las curase ella con sus atenciones y servicios.
Llagado estaba también el corazón de Josefa,
cuando vió que Jesús, como cogiendo su cabeza,
la arrimaba a su Costado y le decía: Este ha
de ser tu alimento.

Próxima estaba ya a la entrada en el mismo
Divino Corazón. ¿Cómo se dispuso para ello?
Nos lo dice el P. Cardaveraz: «Primeramente se
calmaron todos los movimientos y ruidos milagrosos del corazón; y el espíritu de Josefa subió
más arriba y entró en el Corazón de Jesús,
verdadero cielo de paz y de sosiego; y en él se
ilustraba su espíritu y se encendía más y más
el fuego de su caridad. Para asegurarla y fortalecerla contra los engaños del enemigo, le
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concedió un favor muy regalado. Díjole una
vez: Yo quiero m i reino sobre t i y no permitiré
a la serpiente antigua que te dañe. Con estos

regalos iba aumentando en humildad».
¡Señor, meiedme dentro!

Y, naturalmente, no podía menos de andar
de por medio la Madre del mismo Jesús. Representósele un día después de comulgar Jesucristo en forma de Buen Pastor, que andaba
solícito recogiendo sus queridas ovejas. Sentía
vehementemente Josefa que fuesen éstas tan
desconocidas que huyesen de Él, y se abrasaba
en deseos de amarle por todas ellas y meterse
dentro de sus mismas llagas. Mas tan miserable
se veía que no se resolvía y no hacía sino rogar
al mismo Señor la purificase. En éstas le pareció
ver su propio corazón como colgado de un hilo
que estribaba en los pies de Jesucristo. Rogaba
con más insistencia que no soltase su corazón,
porque le sería infiel. Viólo entonces en sus
divinas manos y redobló sus peticiones hasta
que, acudiendo a la Santísima Virgen, la suplicó
ahincadamente «la negociase un sitio donde estuviese libre de sí misma. Sintió entonces que
la Santísima Virgen la introducía en la llaga
del Costado, como en un dilatadísimo campo.
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en el cual estuvo dulcísimamente enajenada sin
acordarse de sí misma, ni de los peligros de
desagradar a su Amado...».
Otro favor semejante recibió el día de la
Presentación de Nuestra Señora. «Poco después
volvió a representarse a su vista interior el
mismo Señor Crucificado en cuyas santísimas
llagas descubría un campo dilatado, como refugio para todas las almas que buscasen en él la
salud y la defensa contra sus enemigos. Arrimóse entonces su alma a los pies de Jesucristo,
con la ansia de besar aquellas llagas sacratísimas y esconderse en ellas; pero pareciéndola que
aún no se escondía bien de sus enemigos y de
sí misma, pedía al Señor que la escondiese más.
Entonces, como por una escala, fué conducida
su alma a las llagas de las manos de Jesucristo,
pero aún con esta representación no cesaba el
deseo de esconderse más. Sentía el alma la sed
de acercarse a la llaga de su santísimo costado
y vió que Su Majestad, despegando de la cruz
sus manos sacratísimas, la abrazaba y la introducía en su costado, en el cual pareció a
Josefa que estuvo como media hora clamando a
su Dueño que la tuviese allí e hiciese en aquel
sitio su morada sin dejarla volver a sí misma.
Todo aquel día la duró después la presencia de
este favor con un linaje de embebecimiento
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amoroso y con una delicadísima pena de vivir
en la cárcel del cuerpo».
«Tú estás en m i Corazón y yo en el tuyo».

A sus insistentes ruegos de ser introducida
en el Corazón de Jesús, respondióla en otra
ocasión el Señor: Es muy grande esa merced que
me pides y ¿dónde tienes tú la pureza necesaria
para unirte con m i Corazón? —Es verdad, Señor,

respondió humildemente, que no tengo la pureza
necesaria, pero veo a vuestra majestad tan inclinado a comunicarse a sus criaturas que sólo por
complacer a su inclinación lo pido. Y sintió en

seguida que su alma era introducida como otras
veces por la llaga del Costado hasta el Corazón
mismo del Salvador.
Y así andaba ya Jesús en el corazón de Josefa y Josefa en el Corazón de Jesús. ¡Qué dichosa seria yo, pensaba como San Ignacio, un
día de Adviento, si hubiera vivido en los días
precedentes al Nacimiento! Httbiera quizás servido
de criadita a Maria y a José en el largo camino

de Belén. A lo que respondió el Buen Jesús,
estando en su pecho después de la Comunión:
Vamos, y se vió a sí misma como que realmente
acompañaba a los santos Esposos en su viaje
por un campo amenísimo. Parecido favor la
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víspera del nacimiento. Ea, vamos, le dijo Jesús,
yo en las entrañas de mi Madre y tú en m i

Corazón. Quedó confusa y vió al Divino Corazón blanquísimo y resplandeciente como de clarísimo cristal, quedando embebida largo rato en
tan dulce contemplación. Parecióla después que
a la luz se sucedían densas tinieblas; mas al
acabar de comulgar al día siguiente, se disipó
en presencia del Sol de Justicia aquella niebla;
y lamentándose Josefa de que sus tibiezas hubiesen obligado a Jesús a ausentarse, la sosegó
el Señor: He estado durmiendo en tu corazón. «Mi
Amado para m í y yo para m i Amado», podía

decir la Madre Josefa.
«Estando una vez, nos cuenta el P. Cardaveraz, mostrando sus miserias al Señor, vió el
Corazón de Jesús como un campo ancho y hermoso y que ella estaba allí dentro. El Señor,
para regalar a su esposa querida, le dijo: Tú
estás en m i Corazón y yo estoy en el tuyo. Y la

humilde Josefa le dijo: ¡Ay, Señor!, y ¿cómo
puede ser que en este m i mezquino corazón esté
vuestra Majestad?»

¿No conoció la Madre Josefa expresamente
el Sagrado Corazón de Jesús? ¿No llegó a ser
en él introducida por el mismo Jesús? ¿No se
la debe contar entre los más fieles Amigos del
Sacratísimo Corazón?

VI
<(LA AMADA DE DIOS Y DE LOS HOMBRES»
¿Cómo era la Madre Josefa?

^EMOS trazado ya los principales rasgos del alma gigante de Josefa de
Larramendi y Larrañaga: ¿cómo eran
los de su envoltura de carne? Nos lo dice su confesor: «No nos ha quedado alguna efigie en que
los pinceles nos hayan representado fielmente
las facciones del rostro y toda la exterior fisonomía de la V. Madre. Por eso daremos sus
señas en los caracteres de la pluma, según la
relación de las personas que mejor las observaron. Era la V. Josefa de mediana estatura.
Su cuerpo todo de buena simetría, aunque en la
vejez agravado por 'la desigualdad y peso de
los humores. La tez de color trigueño. El rostro
largo y moderadamente ancho. Dilatada la
frente y elevada en la parte superior. Los ojos
negros, vivos, hermosos y que resplandecían
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muchas veces, pero especialmente cuando salía
de la oración. La nariz y boca decentes. Los
labios algo gruesos, pero sin deformidad. El
cabello de color castaño oscuro y muy poblada
la cabeza. En todo su semblante se dejaba ver
una gravedad apacible. Su conversación era festiva, cordial y humilde, sin afectación. En fin,
la dotó el Señor sobre otras gracias naturales
con un cuerpo que fuese digno hospicio de su
grande alma y proporcionado instrumento de
sus operaciones».
Gracias extraordinarias.

Fué verdaderamente esta mujer admirable la
«amada de Dios y de los hombres, cuya memoria se conserva en veneración». Como la sombra sigue al cuerpo, siguió a su muerte la pública y máxima veneración que se manifestó
en su entierro y en los tres solemnes funerales

que le hicieron los habitantes del valle del
Urola. ¿Qué exaltación más gloriosa de la humilde Virgen de Azcoitia?
Mucho favorecieron su veneración las gracias extraordinarias de que Dios la dotó en vida
y los favores que por su intercesión concedió
y sigue concediendo después de su muerte.
Parece que estuvo dotada del don de profecía.
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Muchas cosas futuras predijo y muchas ocultas
descubrió. La fundación del Convento de Santa
Cruz, el futuro ingreso en él de algunas Religiosas y la salida de otras ya ingresadas. Varias
gracias a personas particulares referentes a la
elección de estado, curación de algunas enfermedades, descubrimiento de secretos de conciencia, etc.
A raíz de su fallecimiento sintieron varias personas palpablemente los efectos de su protección,
invocándola o aplicándose alguna de las reliquias que profusamente se repartieron. Varios
ejemplos relata su Vida. Entre otros, la curación
súbita de un niño en Lequeitio, en estado desesperado, por la aplicación de un pedazo del
hábito de la Sierva de Dios «que a todas luces
me parece prodigioso», decía el médico de cabecera.
También en nuestros días se cuentan algunos
favores prodigiosos otorgados por su invocación.
D e v o c i ó n a la Madre Josefa.

Su veneración continúa en aumento dentro
y fuera del Convento de Santa Cruz. En toda
la provincia, en Azcoitia en particular, en Vizcaya, y aun en América y otras comarcas dis-
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tantes a donde van sus industriosos hijos, se
va trasmitiendo su memoria de padres a hijos
como la de una mujer extraordinaria, de una

Religiosa santa, honra y prez de la raza vasca.
Es realmente muy venerada e invocada.
Muy frecuente es ver en sus casas en puesto
de honor estampas, retratos y reliquias suyas.
Muchos las solicitan de sus Hermanas Brígidas
y aun les atribuyen varias gracias, como la
pronta extinción de algún incendio. (Estos últimos años va aumentándose la devoción a la
Venerable Madre. Ya llevamos una temporada,
nos escribían hace poco sus Hermanas, en que
no cesan de pedir estampas y reliquias; ya se
nos han acabado los libros de su Vida y van
enviando misas y velas para arder en su sepultura y sus estampas las colocan en los automóviles».
Desgraciadamente hace poco tiempo está agotada su Vida. ¡Ojalá sirvieran estas páginas
para suplir su falta! Bien merece la Madre Josefa que se escriba otra más dilatada que la de
estos breves artículos.
Lugares venerandos.

De los lugares que habitó, ya dijimos que en
el solar donde nació se levanta la capilla de
San José. Las habitaciones donde moró en las
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casas de Egurbide, Churruca e Idiáquez, se
conservan con respeto como lugares venerandos;
y en , ellas algunos objetos que fueron de su
uso. La celda donde subió al cielo se conserva
libre de usos profanos, convertida en devoto
oratorio y relicario, «Conservamos, nos escriben
sus Hermanas, el Crucifijo que ella tenía a la
cabecera de su cama, una cruz hecha de la
madera de la cama que ella usaba, una lamparilla con un poco de aceite endurecido que ella
encendía a las noches en la tribuna, si acaso
veía en la iglesia apagada la lámpara del Santísimo y una funda de almohada quemada por
la mano de un alma del Purgatorio».
Los venerables restos de la Madre Josefa
descansan en una sepultura especial en el coro
bajo. Una lápida con una inscripción compuesta
por el P. Ramón García, S. J., dice:
«AQUÍ YACE LA EJEMPLARÍSIMA V. M. JOSEFA
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO QUE EN LA
FUNDACIÓN DEL MONASTERIO TRABAJÓ INCANSABLE. LE GOBERNÓ
SEIS AÑOS Y, ADORNADA DE
ESCLARECIDAS VIRTUDES, MURIÓ A 24 DE
FEBRERO DE
1721 DE
EDAD DE 69 AÑOS.»
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¿Estarán incorruptos sus restos? Nunca se
han examinado. Quisieron abrir su sepultura
hace algunos años, pero se opuso a ello alguna
persona conspicua.
¿Llegará a ser colocada en los altares?

Se preguntará el devoto lector: ¿No fué la
Madre Josefa una mujer verdaderamente santa,
que estará ya gozando de Dios en la gloria,
dignísima, por otra parte, de ser propuesta como
modelo a Religiosas y seglares? La Santa Madre
Iglesia lo ha de decidir. Sea o no declarada
oficialmente santa, siempre será una mujer que
se eleva muy por encima del nivel medio de la
mujer, a la cual podemos invocar confiadamente.
¿No se ha tratado alguna vez de entablar el
proceso de su beatificación? Sí, al poco tiempo
de fallecer, ante el tribunal del Obispo de Pamplona, a cuya jurisdicción pertenecía entonces
Azcoitia. Mas, según nos dijeron las Religiosas
Brígidas, parece ser que se retrajeron de declarar ante' el tribunal algunas personas que la
habían tratado, pero que no se pudieron decidir
a prestar el juramento requerido. El Obispo
suspendió la causa. Algún otro intento ha debido
haber posteriormente.
Hay que trabajar, hay que dar a conocer
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más a la Virgen de Azcoitia; hay que divulgar
su memoria; hay que invocarla para que el
Señor se digne poner en la santidad de su Sierva
el sello divino del milagro.
Insigne devota del Divino Corazón.

Para sus Hermanas las Religiosas Brígidas
Recoletas, tan devotas como son del Corazón
de Jesús, para los socios del Apostolado de la
Oración, para los devotos del Sacratísimo Corazón, para todos los genuinos españoles, posee
la Madre Josefa títulos especialísimos a nuestro
afecto y veneración. Por derecho propio colocamos su retrato en esta Galería de Amigos del
Sagrado Corazón de Jesús. Porque ella lo fué

en grado admirable.
Y lo fué por un favor especial y gracia personal del mismo Jesucristo. Cuando murió en 1721
la Madre Josefa, era desconocida en España la
bendita devoción al Sagrado Corazón. Siete
años habían de pasar hasta que la conociera
el seráfico Padre Cardaveraz; y doce hasta que
su primer Apóstol oficial, el P. Hoyos, oyera
la regalada Promesa: «Reinaré en España y con
m á s veneración que en otras partes».

Fué, es cierto, la Madre Josefa coetánea de
Santa Margarita María, pero ninguna noticia
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tuvo de ella, ni de sus revelaciones. Margarita
señaló el nuevo Sol de gracia y de misericordia
que se elevaba en el horizonte católico; pero
sus rayos iluminaron muy pronto a la Virgen
de Azcoitia. Era una cima de santidad y muy
fina amante de Jesucristo; y quiso su divino
Esposo que se viera envuelta en la dorada atmósfera antes que las laderas y valles de la
sociedad cristiana.
¿No merece la Madre Josefa del Santísimo
Sacramento que reguemos instantemente a
Nuestro Señor Jesucristo se digne glorificarla
para mayor gloria de su mismo amantísimo
Corazón?
ORACIONES
A la Santísima Trinidad.

¡Oh Trinidad heatisima! Os adoro, ensalzo y
glorifico en unión de vuestra fiel Sierva la Madre
Josefa. Os agradezco las singulares gracias con
que os dignasteis santificar y adornar su grande
alma.
Os suplico que por su intercesión me concedáis
la gracia especial que os pido (en esta Novena)
si es para mayor gloria vuestra y bien de m i

alma. (Pídase la gracia.)
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Dignaos, Señor, glorificar a vuestra gran
Sierva, concediéndonos todas las gracias que por
su mediación os pidiéremos. Dignaos autorizar
con prodigios y milagros su admirable santidad
hasta poder venerarla en los altares. Concedednos
que a su imitación cumplamos fielmente vuestra
santísima voluntad en esta vida para gozaros
eternamente en la otra. Amén.

Padrenuestro, Avemaria y Gloriapatri.
A l a M . Josefa del Santísimo Sacramento.

¡Oh amabilísima Madre Josefa! Doy gracias
con Vos a nuestro Divino Salvador por la encumbrada perfección cristiana a que se dignó
levantaros y los admirables favores con que quiso
adornar vuestra alma esclarecida; y a Vos doy
la enhorabuena por haber sido tan fina amante
suya que merecisteis habitar dentro de su mismo
Corazón y debéis ser contada entre las primeras
y más grandes devotas suyas en España.
Alcanzadme del mismo Salvador nuestro Jesucristo que, en unión vuestra y a imitación suya,
sea yo siempre dulce y humilde de corazón, lleve
con amor m i cruz y me esfuerce por ser, según
las circunstancias de m i vida, perfecto amante y
apóstol de su Sacratísimo Corazón. Amén.
A. M. D. G.
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