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CAPÍTULO I

Nuestro propósito

Nuestro propósito es presentar en este estudio monográfico algunas de las ideas que parecen ser más caras,
propias y familiares de la M. Sorazu por lo que al camino
espiritual o camino de santidad se refiere. La tarea no es
fácil porque la producción de la M. Sorazu es bastante
extensa y a primera vista se parece como a un bosque un
tanto enmarañado en el que es difícil orientarse.
Decimos ideas y no precisamente doctrina o doctrinas,
porque la M. Sorazu no es precisamente una intelectual,
teóloga o tratadista, aunque a veces se acerca a ello o tiene
también visos de esto.
No es pues precisamente una biografía lo que queremos
escribir, aunque también aquí es preciso confesar que no
siempre es fácil deslindar ambos campos —el de la vida y
el de las ideas—, por cuanto que vida e ideas están íntimamente imbricadas en la producción de la M. Sorazu.
Tampoco es el presente trabajo un estudio de la vida
mística de nuestra autora, aunque fuerza es confesar que
hartas veces tengamos que rozar también el tema.
Al profano le puede parecer un poco extraño, pero en
la vida y obra de la M. Sorazu se hallan estrechamente
asociados o unidos lo natural y sobrenatural (mejor dicho,

8

Luis Villasante

tal vez, lo preter-natural), lo ascético y lo místico, el mundo divino y el humano (este último se encuentra tal vez
mucho menos presente que aquél).
Lo que también puede parecer sorprendente al no iniciado es que en los escritos de la M. Sorazu abundan largas
descripciones o relatos de sus ansiedades, zozobras, escrúpulos, tentaciones de desesperación, tribulaciones etc., junto con maravillosos relatos de los estupendos favores que
recibía del Señor, desarrollos teórico-prácticos, etc.
Su ideario o doctrina es, sin duda, fruto o resultado de
múltiples factores y concausas: la familia natural y la religiosa (ella dirá también que las gracias recibidas en el
bautismo) l , el Catecismo, las lecturas, el trato con los Directores, los favores insignes recibidos del Señor, la propia
elaboración personal... En sus escritos aparece el resultado
como un todo compacto e indivisible. Nosotros nos cuidaremos de pretender hacer vivisecciones que juzgamos imposibles. Nuestro quehacer es entresacar de esta fronda
o selva las ideas madres que parecen más características,
las más insistentemente subrayadas por nuestra escritora
por lo que al camino cristiano se refiere.
El choque o impacto producido en su alma por la temprana aparición de las gracias «extraordinarias» o «de predilección» (como ella dirá), suscitará en su psiquismo problemas e interrogantes a los que no sabrá hallar respuesta. A ella, que es pecadora (por tal se tuvo siempre, aunque según nuestros módulos y parámetros no lo fuera),
¿a cuento de qué le viene Dios con estos favores «extraordinarios», cuando lo que a ella le cuadra y conviene es
caminar por el camino cristiano común, «ordinario» y
«trillado»? De aquí sus zozobras, despuntes de incredulidad, sospechas y dudas, la tendencia a aceptar las hipótesis
1
Véase La Vida Espiritual coronada por la triple manifestación de Jesucristo, cap. Io, p. 19 (2a ed.) y también Autob. [30].
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más inverosímiles o aun descabelladas antes que rendirse
a la verdad. La narración de sus dudas y ansiedades por
este concepto ocupan grandes espacios, sobre todo en las
cartas a su «Padre verdad» (el capuchino P. Mariano de
Vega).
Pero precisamente todo esto revela que en esta alma
anidaba un irrefrenable amor a la verdad. Sor Angeles
quiere ante todo conocer la verdad, vivir en la verdad, huir
del engaño y de la mentira. Al fin y a la postre no tendrá más
remedio que rendirse ante él hecho —inexplicable para
ella— de que Dios la ha amado con amor de predilección
y la ha llevado por ese camino «extraordinario», que cree
impropio e inadecuado para ella.
Ni termina aquí la cosa. Sor Angeles tiene además conciencia de que Dios quiere por su medio contribuir a remediar algunos males que padece la Iglesia actual, es decir,
los miembros peregrinantes de ésta:
«Otro día, estando en el mismo patio —frecuentaba
mucho porque era tornera—, Dios N.S. me reveló la
pobreza de virtudes o falta de jugo divino que padecía
la inmensa mayoría de las almas que constituyen el
vulgo devoto secular y regular, y que quería remediar
en parte su necesidad por mi medio. Al efecto, por
impulso suyo, que uno de mis Directores que dirigiría
mi conciencia, me mandaría relatar por escrito mi vida
íntima, o mis relaciones divinas con el mismo Dios».
Autob. [168]

Dicho con otras palabras, topamos aquí con un carisma
o regalo de Dios a su Iglesia, con el fin de ayudar a ésta.
Todo esto es preciso tener en cuenta al tratar del ideario
espiritual de M. Sorazu.
Como ya hemos insinuado, nosotros no vamos a hacer
vivisecciones aplicando el bisturí o la lanceta para tratar de
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distinguir en este ideario lo que proviene de Dios y lo que
es acarreo humano o fruto de la unión de ambas cosas.
Operación que, por otra parte, juzgamos imposible de realizar, al menos en la mayoría de los casos. Creemos, por lo
demás, que aunque la vestimenta o el ropaje —términos,
utillaje y aun conceptos— tengan que ver con las coordenadas de espacio y tiempo en que le tocó vivir, hay en este
«ideario» algo y aun mucho que es de valor perenne y que
pertenece a la substancia misma del camino cristiano de
todos los tiempos.
Habría que decir también —por más obvio que ello
sea— que cuando aquí hablamos de ideas espirituales de la
M. Angeles, no se trata de ideas puramente «nocionales»,
teóricas y abstractas. Se trata, por el contrario, de ideas
que en ella han bajado de la cabeza al corazón —o a la
inversa—, que ella tiene convertidas en substancia y vida,
que están profundamente asimiladas por ella y las enseña
e inculca a cada paso porque cree saber que constituyen
como el meollo del verdadero camino cristiano.
Hemos aludido al irrefrenable amor de la verdad, que
distingue a la M. Sorazu. No estará de más llamar la atención sobre este particular hoy que se pone en tela de juicio
la posibilidad misma de verdades de valor universal y perenne, y a las tales se vuelve la espalda. Jean Guitton,
después de dedicar su vida entera al estudio del problema
de Jesús, ha escrito un libro, que es como su testamento.
Su título es bien significativo: Silencio sobre lo esencial2. En
él denuncia esta actitud, generalizada en la sociedad actual, de silenciar y hacer caso omiso de todo aquello que
al hombre más le importa y más necesita. Y para que no
se acuerde, sino que más bien se olvide de ello, al hombre
de hoy se le aturde con un sinfín de bagatelas y vaciedades
que le distraigan y alejen de lo esencial.
JEAN GUITTON,

Silencio sobre lo esencial, Edicep, Valencia, 1988, p. 10 ss.
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La M. Sorazu se halla en el polo opuesto de esta actitud. Acertar con el camino fue su único problema. Problema que no dejó de proporcionarle sinsabores y sufrimientos, pero también goces purísimos y sobre todo la
satisfacción de vivir en la verdad. Matar en el hombre esta
preocupación —y esto es lo que trata de hacer la actual
civilización del consumo, del hedonismo, del bienestar, de
la superficialidad— es degradarlo, rebajarlo al nivel de los
seres irracionales y pluguiera a Dios que no descendiera
más abajo. La primera víctima del abandono de las verdades de valor absoluto, universal y perenne es el hombre
mismo, pues sin ellas nada se tiene en pie.
Anexo bio-bibliográfico
Angeles Sorazu nace en Zumaya (Guipúzcoa) en 1873.
Hija de una familia sumamente pobre, pero sólidamente cristiana. Pasa los primeros años de su infancia en su
villa natal. En 1879 va a vivir con su familia a San Sebastián y en 1883 a Tolosa (Guipúzcoa), donde residirá
hasta su ingreso como monja en la Concepción de Valladolid en 1891.
En Tolosa trabajó como obrera en la fábrica de boinas
Elósegui. Como su familia no tenía dinero para pagarle la
dote que se requería para ingresar en un convento de clausura, fue admitida sin dote con la condición de ejercer en
el convento el cargo de cantora, para el que se pudo preparar gracias a unas lecciones que le dio en Tolosa el
maestro navarro Felipe Gorriti.
¿Qué instrucción escolar tenía Sorazu al ingresar monja? Muy escasa. En Zumaya de parvulita asistió al colegio de las Carmelitas de la Caridad. En San Sebastián
asistió a una escuela primaria, pero esta asistencia no fue
muy asidua, debido a sus frecuentes enfermedades. Y nada
más.
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De monja es nombrada Abadesa en 1904 y reelegida
constantemente hasta su muerte, ocurrida en 1921.
He aquí sus obras principales, publicadas después de su
muerte:
1) La Vida Espiritual coronada por la triple manifestación de Jesucristo) Valladolid 1924.
Existe 2a ed. preparada por el P. Melchor de Pobladura,
Capuchino; Madrid 1956. Por razones de brevedad citamos
generalmente esta obra con la palabra «tratado», que la
misma autora le daba.
2) Exposición de varios pasajes de la Sagrada Escritura;
Salamanca 1926. (Aparte de «La Vida Sobrenatural»). Se
cita Exposición.
3) Opúsculos Marianos de la R.M. Angeles Sorazu. Revisados y anotados por el P. Nazario Pérez; Valladolid
1928. Es una compilación en que se reúnen diversos opúsculos de la autora de carácter mariano, aunque no exclusivamente. Se cita Op. Mar.
4) Autobiografía, que la autora tituló «Mi Historia». Se
publicó en Valladolid en 1929, bajo los auspicios del
P. Nazario Pérez. Se ha reeditado en 1990 en Madrid,
Fundación universitaria Española, con el título de Autobiografía Espiritual. Esta edición ha sido preparada por el
P. Luis Villasante OFM. Amén del texto original íntegro de
la autora, esta edición comprende la 2a parte o «Complemento» que preparó el P. Nazario Pérez y que permanecía
inédita. Se cita esta obra con la palabra Autob. (Autobiografía). La cifra que sigue a continuación se refiere, no a la
página, sino a los números que aparecen entre corchetes
en el texto de la 2a ed. Al frente de esta edición hay una
introducción bastante extensa sobre la vida y obra de la
autora.
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5) La correspondencia epistolar que mantuvo la
M. Sorazu con su Director principal P. Mariano de Vega,
Capuchino, fue publicada por el P. Melchor de Pobladura, Capuchino, en 3 volúmenes aparecidos en Madrid, respectivamente en 1942, 1952 y 1958 bajo el título de Itinerario Místico de la Madre Angeles Sorazu. Se cita Itinerario
o Itin.

A partir de 1983 en la revista Scriptorium Victoriense
del Seminario de Vitoria, han aparecido también diversos
documentos que permanecían inéditos, especialmente cartas a diversas personas v.gr. cartas al P. Nazario Pérez
(1984), a Sor Felipa de Santa Teresa (1986), al P. Alfonso
A. Vega O.P. (su 5o director) (1988 y 1990), así como también algunos testimonios de religiosas que conocieron a la
M. Sorazu.
Algunos estudios sobre la vida, escritos y espiritualidad
de la M. Sorazu:
— POBLADURA (Melchor de OFM Cap.) Una flor siempreviva: Sor María de los Angeles Sorazu, Concepcionista Franciscana, a la luz de su correspondencia epistolar; Madrid
1941.
— Luis VILLASANTE CORTABITARTE. La sierva de Dios M.
Angeles Sorazu. Estudio místico de su vida, 2 vols. Aránzazu
1950.
— ID. M. Angeles Sorazu. Un mensaje para tiempos difíciles, Aránzazu, Oñate (Guipúzcoa) 1981.
— DANIEL ELCID. Angeles Sorazu. Una maravillosa experiencia de Dios; Madrid 1986.
— MARÍA VICTORIA TRIVIÑO O.S.C. El Cantar de los Cantares vivido en Sor Angeles Sorazu, Madrid, 1989.
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Acerca del valor y calidad de la M. Sorazu como autora
mística, permítasenos aducir los siguientes testimonios:
— EUSEBIO HERNÁNDEZ, S.J.: «Por su amplitud y altura,
no menos que por su originalidad y aciertos en estilo y
exposición, es la experiencia y doctrina de la Madre Sorazu
una de las más insignes que registra en sus documentos la
historia de la Iglesia». (Del Prólogo del P. Hernández a la
obra del P.L. Villasante La sierva de Dios M. Angeles Sorazu. Estudio místico de su vida, 2. vols.; Bilbao, 1950, p.VII).
—BALDOMERO JIMÉNEZ DUQUE: «SU talla es muy grande.
Como mística experimental seguramente de las más grandes que ha producido el Cristianismo español en toda su
historia». (La espiritualidad en el siglo XIX español, Madrid
1974, pp. 182-183. Véase también, del mismo autor, «Espiritualidad y Apostolado» en el t. V, parte 6a de la obra
dirigida por García Villoslada, titulada Historia de la Iglesia
en España, Madrid, 1979; cf. pp. 468-471).

— FRANCISCO JUBERIAS, C.M.F.: «Su vida mística es de
una riqueza sobrecogedora. Sus aportaciones originales al
conocimiento de los caminos del espíritu son muy numerosos, como igualmente sus escritos». (La Divinización del
hombre. Tratado teológico de la perfección cristiana, pp.
185-186; Madrid, 1972).
En cuanto a autores extranjeros, baste citar los nombres
de M. Viller, Ragazzini, Lainati, Cukovecki, De Buck, etc.

CAPÍTULO II

El Catecismo de la Doctrina cristiana
o sea
«Establecerse en Jesucristo»l

Cuando Sor Angeles, en 1911, por orden de su Director
el capuchino P. Mariano de Vega, se puso a escribir la
Autobiografía, tuvo un primer momento en que quiso
omitir todo lo anterior a la conversión —que ocurrió cuando tenía 16 años, viviendo en Tolosa—. Este iba a ser el
punto de arranque de la narración, pues lo anterior no
contaba para ella. Pero Jesús le dio a entender que debía
narrar su vida desde que nació, ya que ciertos acontecimientos de la primera infancia, considerados por ella como
irrelevantes, son en realidad los fundamentos del edificio
espiritual erigido por Dios en su 2alma, las raíces del árbol,
cuyos frutos se verán más tarde .
Y entre estos hechos de la primera infancia destaca, sin
duda, la atracción que la niña Florencia sentía por el Catecismo. La Hermana Encarnación Ugalde, de las religiosas
Carmelitas de la Caridad de Sta. Joaquina Vedruna, que
tenía bajo su cuidado a las parvulitas zumayanas, recordaba muy bien que la niña Florencia —nombre de bautismo
de Sor Angeles— era siempre la primera en el Catecismo3.
1
2

Cf. Tratado c. 5, 6, p. 61, 2a ed.
Cf. Carta al P. Mariano de 23-1-1911; Itinerario Místico de la M. Angeles
Sorazu,
vol. I, p. 209.
3
Cf. Autob., I a ed. p. 14, nota 2; T ed. [2], nota 3. Aunque ello parezca
extraño, sobre el nombre de la sierva de Dios en su época seglar hay un
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Y más adelante, en la misma Autobiografía, hallamos la
siguiente confesión:
«En mi infancia reconocí que mi inteligencia tenía
facilidad admirable para penetrar los divinos misterios
del sagrado libro de la doctrina cristiana por la asombrosa claridad y eficacia con que se me imponían y
quedaban grabados en mi memoria, entendimiento y
voluntad, y más de una vez fui requerida para explicarlos de algunas personas que observaron el don que
poseía, singularmente de la maestra de la sección a que
pertenecía en la escuela de primera enseñanza, única
que cursé».
Autob.

[131]

Los hechos a que aquí se refiere pertenecen también a
la infancia de Sorazu, cuando ésta vivía en San Sebastián.
Y prosigue:
«Mas yo ignoraba el valor del talento que poseía y
por esto sin duda no lo cultivé. Pero llegó por fin la
hora de utilizarlo en el servicio de Dios; y la Virgen, a
quien había consagrado mi mente y corazón, lo empleó
hábilmente y arrancó de él inefables notas en obsequio
del Señor. Desde entonces estimo el librito del catecismo y lo amo con tanto ardor, que no me desprendo
de él. Lo llevo al pecho como precioso joyel y retrato
de mi Esposo divino con veneración y entusiasmo crecientes» 4.
pequeño problema o enigma, que aquí no vamos a tratar de dilucidar. En
la partida de nacimiento del Ayuntamiento se le llama Prudencia. En la
partida de bautismo parroquial es verdad que actualmente se lee Florencia,
pero parece que el nombre está corregido, o sea, que primitivamente se leía
también Prudencia. Ella, la interesada, no parece que dudó nunca de que
su verdadero nombre era Florencia. Alguien ha hecho notar, sin embargo,
que Florencia no era un nombre usual en el país vasco en aquella época.
Ahí queda este pequeño enigma histórico, que nosotros no hacemos más
que consignar.
4
Id. ibid. El detalle de que llevaba el Catecismo siempre al pecho lo
sabemos también por otras fuentes, por ejemplo, por el testimonio de Sor
Concepción Prendes.
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Sorazu es también autora de un ejercicio que ella llamaba «El ejercicio santo de una buena cristiana y buena
religiosa»5, que es como un resumen del Catecismo y de la
Regla de la Orden de la Inmaculada Concepción, a la que
ella pertenecía. Reflexionar sobre estos textos en unión con
la Virgen fue una de sus ocupaciones principales, sobre
todo durante el tiempo de su purgación pasiva, y aun después; reflexionar sobre ellos con el fin de ajustar la vida a
sus exigencias, claro está6.
Aún después, Sorazu practicará e inculcará a otros
—sobre todo a las religiosas jóvenes— el «ejercicio de
buena cristiana y buena religiosa» como condición indispensable para construir el edificio espiritual sobre roca
firme y no sobre arena movediza.
En su obra La Vida Espiritual coronada por la triple

manifestación de Jesucristo, al tratar de la purgación pasiva, Sorazu se ocupa también de este tema de la meditación
del Catecismo y de los bienes que esta meditación reporta:
«Siente el alma un afecto y devoción especial a los
misterios de la fe cristiana, preceptos divinos y eclesiásticos y demás virtudes y sacramentos consignados en el
sagrado libro del Catecismo; e impulsada de este amor
todos los días dedica un tiempo considerable (si sus
ocupaciones le permiten) a la atenta meditación o memoria de los mismos... Bajo la mirada de la Santísima
Virgen, previa la invocación del Espíritu Santo, hacia
cuya persona siente afecto y confianza filiales en este
período, medita o recuerda el texto literal de la doctrina
cristiana. En esta meditación, iluminada con luces especiales del cielo, ve de maravillosa manera el alma la perfección altísima que contiene y un arsenal de virtudes
cada mandamiento divino; y su cumplimiento hace del
cristiano la imagen perfecta de Jesucristo y le eleva a la
5

Un trozo de él puede leerse en el Apéndice Documental n° 53, vol. II
del 6Estudio Místico de la M. Sorazu, obra del P. Villasante.
Cf. Autob. [105-106], [130-131].
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cumbre de la santidad. Esta noticia de la perfección que
encierra la ley no es árida, sino fecundísima para el
alma, y obra en ella maravillosos efectos, de los cuales el
primero es su firme e inviolable adhesión a Jesucristo,
cuyo espíritu se asimila (casi sin darse cuenta) mediante
el fiel cumplimiento de las virtudes consignadas en el
catecismo. Con gran viveza gusta los misterios divinos
que medita y constituyen el Símbolo y los artículos de la
fe. E inspirándose en ellos y en los mandamientos, preceptos y demás virtudes consignadas en el catecismo,
camina con paso firme a la pefección de su vida cristiana, consiguiendo en breve la inestimable merced de establecerse en Jesucristo, apoderándose de su vida divina, que toda entera hace pasar a su alma. Dichosa el
alma que por este medio, tan fácil como seguro, tan
sublime como sencillo, trillado, divinísimo y lleno de
encantos, camina a la verdadera santidad y perfecta
unión con Dios en Jesucristo y por Jesucristo, porque el
desarrollo de su vida moral será rápido, y perfectísimo y
altísimo el grado de unión divina que consiga, inestimable y glorioso para el Padre Celestial, que singularmente
se complace en que seamos discípulos de su divino Hijo,
y adheridos a El salvemos el infinito abismo que de Dios
nos separa y demos mucho fruto. Dichosa, sí, mil veces,
porque la perfección más sublime está en el fiel cumplimiento de los deberes de la religión cristiana y en las
prácticas de las virtudes que enseña, aconseja la misma
y la santa Iglesia nos propone a todos en este precioso
libro del catecismo. El alma que con perfección practica
las enseñanzas en él contenidas, se identifica con Jesucristo, asimilando su vida y virtudes y llegando a ser
como la encarnación de su espíritu. La soberana influencia que Jesús ejerce en esta alma no se limita sólo
a este período, sino que comprende todas las fases de su
vida, porque la meditación entusiasta y fiel cumplimiento de lo que enseña y ordena la doctrina cristiana no se
modifica, sino que se perfecciona cuando ha llegado a
fundir su vida en la vida misma de Dios por la unión
íntima con la Divinidad».
La Vida Espiritual...
2a ed., cap. 5 o n05 5-6, págs. 59-61
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La cita ha sido larga, pero merecía la pena, pues en
ella nos declara la Madre, tal vez como en ninguna otra
parte, en qué consiste para ella el camino cristiano o la
santidad.
Pero aun hay más. Sorazu quiso ser enterrada precisamente con un Catecismo y una estampa de la Virgen7. El
detalle es toda una revelación y un símbolo. Lo sabemos
por el testimonio de Sor Concepción Prendes. Era ésta una
religiosa asturiana, que entró en la Concepción poco después de M. Sorazu. Ambas se consideraban coetáneas, ya
que su diferencia en antigüedad de vida religiosa era poca.
Sor Concepción admiraba y amaba mucho a su amiga y no
dejaba de barruntar los dones superiores que ésta atesoraba en su alma. En su testimonio dice, pues, así:
«Su pan cotidiano era la doctrina cristiana, que
siempre traía en su pecho, y lo recitaba con mucha
frecuencia, y nos encargó que después de muerta, le
pusiéramos el catecismo, como así lo hicimos, con una
estampa de Nuestra Inmaculada Madre, como ella lo
pidió»8.

¡El Catecismo y una estampa de la Virgen! Todo un
símbolo, escogido por ella misma, el indicador de cuál fue
su camino de santidad. Y todo ello guarda relación, sin
duda, con su amor al camino «ordinario» o «trillado». Y
todo ello lo recibió la Madre Angeles por el conducto de la
Santa Iglesia, en cuyo seno querrá vivir y morir.
¿Hace falta insistir sobre la actualidad del tema, máxime ahora que la Iglesia acaba de promulgar el Catecismo
7
8

Cí. Autob. 2a ed. [790] nota.
El testimonio de Sor Concepción se publicó en Scriptorium Victoriense
34 (1987) 187-209.
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de la Iglesia Católica? El Catecismo de que nos habla Sorazu es, sin duda, el pequeño Astete, usual entonces. A una
con las gracias de arriba y la generosa respuesta de esta
alma, el manualito cumplió a satisfacción su papel.
El P. Francisco Juberías CMF ha llamado justamente la
atención sobre este influjo constante del Catecismo en la
espiritualidad de la M. Angeles:
«Si algún día, como fundadamente es de esperar, se
le concede a la Madre Angeles el honor de los altares, yo
creo que debería de reconocérsele este rasgo y ser decíarada, no tanto patrona de los catequistas —que ha habido ya tantos y tan eximios—, sino de los catequizados. El influjo del catecismo en su vida y en su doctrina
fue decisivo. Y sus ansias de leerlo, meditarlo y asimilarlo continuas y fervorosas. Encontramos continuamente referencias a ello en sus páginas. Y los provechos
que de ello se le derivaron fueron incalculables. La seguridad doctrinal de que hace gala al tener que desenvolverse entre los más altos misterios de la fe y las más
sutiles cuestiones de la teología se debe, en gran parte,
a la luz que proyectó en su mente el estudio y la buena
asimilación del catecismo. Creo yo que una de las cosas
por las que la Madre Angeles será más apreciada y
admirada de los Teólogos ha de ser la seguridad doctrinal con que se desenvuelve siempre y la precisión teológica de su terminología, del todo admirable en una
mujer que no tenía ninguna formación cultural ni teológica».
Cf. «Semblanza espiritual de la M. Angeles Sorazu» en La
Orden Concepcionista. Actas del I Congreso
León 1990; vol. 2, p. 324-325.

Internacional,

Mucho antes, el P. Nazario Pérez S.J., al editar la primera gran obra de la Madre (La Vida Espiritual coronada
por la triple manifestación de Jesucristo, Valladolid 1924)
reparó también en este rasgo9.
Cf. obra citada, cap. V, p. 67 nota (I a ed.).
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Y aduce el ejemplo de la Vble. M. Agreda en quien se
observa la misma inclinación. Desde luego es muy posible
que la devoción de la M. Angeles al Catecismo tenga alguna conexión con la M. Agreda, a la que ella estimaba
mucho. Pero de todos modos, y por lo que ya llevamos
visto, su inclinación, afición y amor a este pequeño libro es
muy anterior e independiente de su conocimiento sobre la
M. Agreda, ya que éste sólo pudo adquirirlo después de su
ingreso en el convento.

M. Sorazu no dejaba de ver que las jóvenes que venían
al convento, deseosas de abrazar la vida religiosa, necesitaban mucha instrucción. Se trata, sobre todo, de instrucción religiosa, a base de Catecismo principalmente. Ella
había tratado de llenar este vacío de las jóvenes aspirantes,
pero llegó un momento en que no podía hacerlo, pues era
preciso hablar mucho y su salud se resentía. En consecuencia, consulta al P. Mariano sobre las posibles candidatas
para el cargo de Maestra de jóvenes10.
En una visión que relata en la Autobiografía, M. Angeles presenta a Jesús como catequista:
«Dentro del período de consolación, a mediados de
Enero de 1902, tuve una visión en sueños, en la cual vi
a Dios Humanado descender del cielo a la tierra para
visitar su santa Iglesia, cuya visita duró tres días. Parte
de este tiempo empleó el Salvador en examinar y explicar a los fieles hijos de la santa Iglesia los misterios que
contiene el catecismo, otra parte en recrearse con los
niños, enseñar a cantar a éstos y procurarse el grato
placer de escucharlos. Viendo el aprecio y estimación
que hacía Jesús del Catecismo, y temiendo que los fieles
olvidasen sus divinas enseñanzas, rogué al Señor que
antes de su partida para el cielo instituyese sacerdotes
Cf. Itin. I, p. 336; carta de 21-V-1911.
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catequistas para que continuasen en el mundo su divina
misión de iniciar a los fieles en los divinos misterios
contenidos en el catecismo, y entendí que otorgaba mi
petición».
Cf. Autob. [337]
Ha quedado suficientemente claro, creemos, el relieve e
importancia que la M. Sorazu concede al Catecismo. Para
terminar el tema, veamos aun este bello pasaje de La Vida
Espiritual:
«Ahora, para que realmente la segunda Persona de
la Beatísima Trinidad se establezca en nosotros, ruego y suplico a las almas piadosas que caminan a la
perfección y anhelan unirse perfectamente a su Dios,
que procuren estudiar la doctrina cristiana, meditar los
misterios, observar con perfección los preceptos y practicar las virtudes que contiene, y por este medio adherirse firmemente a Jesucristo y asimilarse sus pensamientos, sus afectos, sus sentimientos y sus aspiraciones, en una palabra, su espíritu, porque si así lo hacen,
edifican la perfección que persiguen sobre la firmísima
base de la fe y virtudes cristianas —como edificaron los
apóstoles y primeros cristianos— y merecerán, se lo
aseguro, la asistencia y protección singularísima del
Espíritu Santo, que los guiará y arrastrará con su influjo soberano hacia la perfección y unión divina que anhelan, hasta que la consigan —que sí la conseguirán tal
vez pronto—, y merecerán también las predilecciones
del Padre y sus bendiciones y las complacencias y comunicaciones inefables del mismo Jesucristo, que las
anima. A quien sea honra y gloria infinita, por los siglos
de los siglos. Amén».
Cf. Tratado, cap. 5o, p. 64-65 (2a ed.)

Como se ve, para la M. Sorazu el conocimiento y observancia fiel y amante del Catecismo es el camino real para
caminar a la santidad y unión divina.
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La doctrina de la M. Sorazu sobre el Catecismo, vista
desde el lado actual, se presta a muchas reflexiones y constataciones.
Una primera constatación sería observar que hoy, aun
en el interior de la Iglesia, se advierte una cierta aversión
a la ley y al derecho y aun al mismo Magisterio de la
Iglesia, como si todo ello no fuera más que una remora o
traba que impide el desarrollo y la libertad del cristiano y
la renovación y el progreso de la Iglesia. Una actitud, como
se ve, que se halla en los antípodas de la que la M. Sorazu
ha vivido e inculcado.
El hombre pecador en todos los tiempos ha tenido una
cierta aversión a los mandamientos, y ello es hasta cierto
punto comprensible, por cuanto éstos coartan sus instintos,
y ponen barrera a unas inclinaciones que le llevan a la
muerte. Pero hoy, más que nunca, se mira la ley como
freno injusto que oprime e impide la libertad y la plena
realización del hombre.
Las actuales sociedades secularizadas de Occidente procuran desterrar a Dios de todas partes y hacer que los
niños crezcan tristes en la más absoluta ignorancia de
su Dios Creador y Salvador. Pero en definitiva este tipo
de sociedad sólo genera degradación, desesperanza y violencia.
Una preocupación de hoy —legítima, si se la entiende
bien, y aun necesaria— es el llamado humanismo, o sea, la
preocupación por salvar al hombre.
Y ahí está, por un lado, el humanismo ateo. Para éste,
si queremos salvar al hombre, es preciso liberarlo de Dios.
Este sería su verdadero enemigo. En consecuencia, este
humanismo trata de encerrar al hombre en su finitud temporal-terrena.
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Para el humanismo cristiano Dios es la garantía y condición para la realización del hombre. Sus mandamientos
son el medio y la ayuda necesaria para que éste alcance y
conserve la libertad11.
Podrá haber habido exageraciones de legalismo, juridicismo, etc., pero la defensa del hombre y su realización
auténtica, humana y cristiana pasan por la aceptación
amante y el cumplimiento leal de la ley.
Dígase lo mismo sobre el amor que tenía a las leyes de
su vida religiosa (la Regla y Constituciones de su Orden).
Cuando fue postulante y novicia demasiado se dio cuenta
de que en aquella comunidad la observancia de las leyes
religiosas dejaba mucho que desear. Pensó en serio si debía
abandonar aquella casa, consultó el caso con la M. Abadesa —que era a la vez Maestra de novicias—, la cual le dijo
que profesara y le prometió que le proporcionaría los
medios para que pudiese cumplir sus deseos de observar la
Regla, etc. Pese a todo, véase lo que nos dice sobre el día
de su profesión:
«Me sobrevino una tribulación grande por parte de
las religiosas, la que sufrí en silencio por amor a la
observancia, dispuesta a morir antes que ser infiel a
mis juramentos».
Autob. [58]

No se extiende más sobre lo que le ocurrió entonces.
Sin duda las monjas debieron de volverse contra ella como
diciendo: ¿Con qué ínfulas viene ésta a darnos lecciones?
Pero la M. Abadesa debió de protegerla. De todas formas
aparece claro el temple de alma con que hizo su profesión12.
11

Cf. HENRI DU LUBAC, El drama del humanismo ateo.—HANS URS VON
BALTHASAR, El problema de Dios en el hombre actual.
12
Cf. Autob. [48-49].
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También le hizo sufrir el sentimiento por la separación
de la familia, el desabrimiento y falta de gusto hacia las
monjas que entonces constituían la comunidad y hacia el
nuevo país, muy distinto del suyo nativo, pero nunca pensó
en volver a casa «porque apreciaba en su justo valor la
vocación religiosa» 13.
Sorazu amaba la ley y trataba de cumplirla fiel y lealmente. No por eso se tenía por justa. Al contrario, siempre
se tuvo por pecadora y por la mayor pecadora, y necesitada, por tanto, de salvación. Baste recordar esta asombrosa
confesión que nos hace:
«En el momento que me hice cargo de mi existencia
—debió ser a los tres años o antes, porque recuerdo la
vida que hice en Zumaya— me persuadí que la malicia
humana de que tenía noticia confusa y general, estaba
como reconcentrada en mi alma y que era yo la única
persona pecadora y el blanco de las iras de Dios, todas
las demás almas parecíanme santas, amables a los ojos
de nuestro Señor y merecedoras de todo honor».
Autob. [3]

Resulta un misterio para nosotros esta temprana convicción de pecadora, que no parece pueda explicarse sin la
intervención de gracias extraordinarias. De todos modos,
en Sorazu coexistirán ambas cosas: el saberse pecadora y
el empeño por guardar la ley. Se trata de dos actitudes que
no se contradicen, aunque nosotros tendamos a contraponerlas.
Dios, al promulgar los mandamientos, lo hace precisamente por amor al hombre y por el cuidado que tiene de
él —siempre dentro del respeto a la libertad—. Y si Dios
ama al hombre, en el fondo es porque el hombre es hechura suya y obra suya y como algo de El. Véase cuan realísticamente lo describe la M. Sorazu:
Cf. Autob. [52].
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«Veía a Dios N. Señor enamorado de los hombres y
amante hasta lo infinito, ansioso de que le correspondiesen con su afecto reconocido, y frustrados sus designios y burlado en sus solicitaciones y esperanzas. Veíale
mendigar el cariño de sus criaturas como Amante enamorado y apenado de ver que le negaban su afecto y
frustraban sus designios de amor en ellas. Impulsado
de la vehemencia del amor que sentía por las almas y de
su ansia infinita de favorecerlas, Dios N. Señor iba
como en pos de ellas, solicitando su amor, pero en lugar
de amor y reconocimiento, recibía agravios. Tenía sus
delicias en tratar y acompañarse con los hijos de los
hombres, y éstos huían de su Bondad paciente y misericordiosa y parecían alejarse cada vez más. Quería
recrearse contemplando su obra, sus divinas creaciones, especialmente las almas capaces de participar de
su gloria y felicidad, fin para que las creó, y se veía
precisado a retirar de ellas su mirada divina como de
objetos abominables a causa de su malicia y de los gravísimos pecados que cometían, y andaba el Señor como
buscando alguien en quien fijar su mirada y complacido
descansar en él».
Autob. [431]

Este otro texto es de las Cartas a su Director el P. Mariano:
«No sé cómo expresar lo que vi y entendí acerca del
parentesco y afinidad del hombre con Dios, del infinito
amor de Dios al hombre, el motivo de este amor, que es
ser los hombres productos del Ser divino, como lo es
el Verbo del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del
Hijo, etc. etc. Fueron tantos y tan divinos los misterios
de amor que me reveló Jesús, que quedé no sé cómo.
Comprendí de una manera clara los sublimes misterios
de amor encerrados en aquellas palabras que dirigió
Jesús al Padre la noche de la cena, rogando por los
Apóstoles: Tuyos eran y me los diste a mí... (Jo 17,6). Yo
estoy en ellos y tú estás en mí, a fin de que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me
has enviado y amándoles a ellos como me amaste a
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mí... Que el amor con que me amaste esté en ellos y Yo
en ellos, etc.».
Carta cuenta de conciencia Marzo-Mayo 1911; Itinerario
Místico I, p. 324. (El pasaje es más largo y sumamente bello,
pero lo hemos recortado en gracia a la brevedad).

CAPÍTULO III

«La Señora me enseñó la ciencia
del puro amor»
o sea, la vida mariana1

La M. Angeles, como dijimos, quiso que al ser enterrada, le pusieran al lado el Catecismo y una estampa de la
Virgen, con lo que de alguna manera nos venía a decir
cuáles fueron los amores fundamentales de su vida. Nosotros, pues, después que en el capítulo anterior hemos expuesto su devoción al Catecismo, vamos a tratar ahora del
tema mariano y del lugar que él ocupa en la vida y en el
ideario espiritual de la M. Angeles.
El tema es vastísimo. En los escritos de la M. Angeles
aflora por doquier, pero casi nunca aparece aislado, sino
en conexión íntima con la unidad de la vida y del misterio
cristiano 2 . Por otro lado, es indudable que la M. Sorazu es
conocida sobre todo por este matiz mariano de su espiritualidad.
Nosotros no quisiéramos perdernos en detalles ni pretendemos ser exhaustivos en el tratamiento de la materia.
Más bien nos interesa ceñirnos a lo esencial.
De entrada, no estará de más referirse a la estrecha e
íntima conexión que existe entre el tema mariano y el de
1
2

Autob. [129].
Este no aislar a la Virgen del conjunto del misterio cristiano es, por
otra parte, un acierto y un indicio de su sano instinto cristiano.

30

Luis Villasante

la Iglesia (que más abajo también tendremos que tocar).
Los teólogos se han ocupado con
frecuencia de la relación
que existe entre ambos temas3.
Para empezar, idénticos son los reproches y objeciones
que se formulan contra María —es decir, contra su culto—
y contra la Iglesia. La objeción principal sería que la salvación del hombre es obra exclusiva de Dios y en ella no
tiene parte alguna la criatura. Se querría, pues, con la
actitud antimariana salvaguardar los derechos de Dios.
Pero esta postura, como dice De Lubac4, sólo en apariencia
sería «más cristiana», más celosa de los derechos de Dios,
supuesto que ha sido Dios mismo el que ha querido conceder a la Virgen y a la Iglesia un papel en la obra de la
salvación humana.
Los parecidos entre María y la Iglesia son múltiples.
Ambas, María y la Iglesia, son Virgen y Madre.
El teólogo alemán Scheeben veía un paralelo entre la
Inmaculada Concepción y la Infalibilidad de la Sede Apostólica5. María es, pues, tipo de la Iglesia. La «rumia», que
es alma de la tradición, se halla ya en María6.
El Cantar de los Cantares —uno de los libros, dicho sea
de paso, preferidos por la M. Angeles—, que canta las relaciones esponsales entre Dios y su pueblo, ha sido secularmente entendido y comentado en sentido tanto mariológico como eclesiológico.
La misión de María, como la de la Iglesia, es llevarnos
a Jesús y a Dios, etc.
3

Véase HENRI DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia, cap. IX, La Iglesia
y la Virgen María.
4
O.c, p. 247.
5

6

Cf. D E LUBAC, O.C, p. 257.

Cf. Le 2, 19.51.
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De Lubac nos pone también en guardia contra «la más
pérfida de las tentaciones», que es «la mundanidad espiritual», es decir «una actitud radicalmente antropocéntrica».
«Si esta mundanidad espiritual invadiera la Iglesia y trabajara por corromperla atacándola en su mismo principio,
sería infinitamente más desastrosa que cualquiera otra
mundanidad simplemente moral»7.

Pero veamos ya los datos referentes a la devoción mariana que afloran en los primeros años de la vida de la
M. Angeles.
El primero corresponde al tiempo de su primera comunión:
«A los once [años] —dice— hice la primera comunión, y me alisté en la congregación de las hijas de
María».
Autob. [8]

Para entonces Florencia vive ya en Tolosa.
En la primera conversión, a los 16 años de su edad, o
sea, cuando empieza a llevar una vida totalmente consagrada a Dios, la presencia del elemento mariano es ya
notoria y evidente:
«He aquí mi primer horario. Entre cuatro y cinco de
la mañana me levantaba, adoraba a nuestro Señor y a
la Santísima Virgen y practicaba varias devociones, empezando por el ofrecimiento de obras a Jesús por María,
7
DE LUBAC, o.a, p. 295. No hace falta decir que el mal aquí denunciado
no es nada quimérico, sino algo que está muy presente en el ambiente real
de hoy.
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la consagración a la Señora,
su trisagio8 y algunas de9
vociones, v.g. Memorare» .
Autob. [23]

Omitimos otros pormenores de carácter mariano que
pueden verse, al narrar esta etapa, en la Autobiografía. En
La Vida Espiritual coronada..., que es, como ella la llama
«mi historia velada»10, aparece también muy puesta de
relieve la presencia de la Virgen en esta etapa de la primera conversión:
«Ama con cariño filial a la Santísima Virgen, en
quien después de Jesús, deposita toda su confianza; invócala con frecuencia con la salutación angélica y se
impone el deber de obsequiarla con todas las prácticas
piadosas que conoce y se le ocurren, singularmente con
el santo Rosario, que empieza a rezar diariamente desde el día de su conversión —si ya no lo hacía—, y quisiera, si fuera posible, recitarlo en todas las horas del
día. ¡Tal es la necesidad que experimenta de testimoniarla su filial cariño y adhesión, honrándola por todos
los medios que puede!».
Cf. Tratado, cap. 2, 2, p. 27 (2a ed.)
Un detalle —que sólo más tarde aparecerá en el relato,
pero que corresponde a esta época de su vida—, es el siguiente:
«Ignoraba yo lo que me esperaba, desconocía el designio de Dios relacionado con la vida mañana, que iba
8

Trisagio a María Santísima. Se refiere a la conocida décima: Bendita
sea tu pureza / y eternamente lo sea , / pues todo un Dios se recrea / en tan
graciosa belleza. / A tí celestial Princesa / Virgen Sagrada María, / te ofrezco desde este día / alma, vida y corazón. / Mírame con compasión, / no me
dejes, Madre mía.
9
Memorare. Antiquísima oración a la Virgen, que en latín comienza con
esa palabra. En castellano Acordaos. (Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen!,
que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra
protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado de vos» etc.
10
Cf. Itinerario v. III, p. 63 (carta al P. Mariano de 23-VII-1920). «Nota
de los escritos que entregué al P. Nazario», etc.
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a cumplirse a mi favor, pero trabajada por secreto impulso soñaba con una felicidad desconocida, con el
desarrollo del germen mañano depositado en mi corazón quizá en el Santo Bautismo, cuya presencia había
sentido varias veces en mi vida secular, cuando atraída
por fuerza misteriosa visitaba a la Sma. Virgen en una
imagen pintada en la pared sobre la sacristía en la iglesia parroquial de Tolosa; en la visita mensual de la
Congregación de las hijas de María, que practicaba con
extraordinario fervor, y singularmente el día que ingresé en esta casa delante de la Virgen que se venera en el
claustro, cuando experimenté lo que no puedo expresar;
y mientras gustaba con viveza la felicidad que me hizo
sentir la Señora, ardía mi alma en deseos de justicia y
santidad y me fueron revelados algunos designios de
Dios en mi vocación».
Autob. [55]

Florencia para sus actos de piedad frecuentaba la iglesia parroquial de Tolosa, que se hallaba muy próxima a su
casa. La imagen de María, a la que en el texto transcrito
alude y que a ella tanto le atraía, sigue estando también
ahora en el lugar indicado por ella, o sea, sobre el dintel
de la puerta de la sacristía de la iglesia parroquial de
Tolosa.

Sorazu ingresa como religiosa en el convento de la Concepción de Valladolid en 1891, a los 18 años de su edad. El
acto capital o más transcendental, desde el punto de vista
mariano, que después de su ingreso en el convento tuvo
lugar, y que ella pone justamente de relieve, fue la consagración de sí misma y ofrenda de su vida religiosa que hizo
a la Virgen por propia iniciativa y sin ser movida a ello por
consejo humano de nadie, a los dos días de su profesión
religiosa solemne —única que se hacía entonces11—. Esta
11

En tiempo del Papa Pío IX, y concretamente en 1862, se impuso a
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consagración ocurrió el día 8 de Octubre de 1892. Sor Angeles considera fundamental este acto por las consecuencias y efectos que tuvo para su vida ulterior. Había elegido
a la Virgen por Madre, Señora y Maestra de la vida religiosa que había abrazado, y en consecuencia tenía que portarse como fiel discípula.
«Arreglado que hube el modesto mobiliario y colocado el cuadro de la Inmaculada sobre la mesa, me puse
de rodillas ante la imagen y me consagré a la Señora
con mucha fe, entusiasmo y fervor en concepto de esclava, subdita, discípula e hija. Elegí a la Virgen por mi
Reina, Superiora, Maestra, Directora y Madre, con súplica humilde de que aceptase los cargos que la confiaba, y a Nuestro Señor le rogué que confirmase el pacto
y me hiciese donación de la Señora en los conceptos
indicados.
Imposible describir el bienestar que experimenté
mientras practiqué dichos actos. Concebí una confianza
absoluta, filial, hacia la Sma. Virgen, un entusiasmo
por la Señora extraordinario y un amor insaciable,
amor y entusiasmo que fueron creciendo de día en día.
Trabajada del hambre insaciable de amor mariano y de
la imperiosa necesidad que sentía de apoderarme de la
Señora, la buscaba por el convento y pedía a las religiosas que rogasen al Señor y le obligasen a concederme la
verdadera devoción a la Virgen y a entregarme Esta
para que fuese toda mía, porque quería poseerla absolutamente. Se reían de mí las religiosas en vista de mi
insistencia, porque creían que poseía la gracia que solicitaba, pero sentía yo un hambre insaciable de amor,
y cuanto más amaba a la Virgen, mayor anhelo sentía
por Ella.
A partir del día que hice la consagración, conté con
la Sma. Virgen para todo. Cuando entraba y salía de la
celda, postrada en tierra le rendía mis homenajes de
todas las Ordenes religiosas de varones la profesión temporal de 3 años de
duración, que debía preceder a la perpetua o solemne. Esta ley se extendió
a las Ordenes religiosas femeninas en 1902, bajo León XIII. O sea después
que profesó M. Sorazu.
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amor y respeto y le pedía la bendición, y por su respeto
no me sentaba nunca en la silla, sino que permanecía a
sus pies de rodillas o sentada en el suelo en la forma
que se pinta a Ma Magdalena a los pies de Jesús, exceptuados los casos en que la ocupación o la naturaleza de
la labor me obligaba a sentarme en la silla. En las festividades de la Virgen gozaba lo indecible. En ellas,
como igualmente en Mayo, el mundo se presentaba a
mi vista transformado en paraíso y sentía una renovación espiritual indescriptible, aunque hubiese estado
disipada los días anteriores.
Este fue el principio de mi vida espiritual, la primera
piedra fundamental del místico templo que N. Señor
erigió en mi alma. A mi perfecta consagración a la Sma.
Virgen y la pronta respuesta de la Señora y su fidelidad
en cumplir los compromisos adquiridos debo mi felicidad, las múltiples y singulares gracias que mi Dios querido me ha prodigado en el decurso de mi vida religiosa.
Lo confieso, y lo publicaré a la faz del mundo entero y
después en la eternidad dichosa, todo, todo se lo debo
a la Virgen Santísima, mi celestial Protectora: todos los
bienes me vinieron juntamente con ella.
Aunque buscaba la perfección, amaba la observancia
y practicaba algunas virtudes, me sentía yo lejos de
Dios cuando me consagré a la Sma. Virgen, y estaba
llenita de defectos, como tronco selvático que está sin
labrar. Mas pronto se inauguró en mi alma la vida
mañana y se desarrolló con rapidez asombrosa. Bendito sea Dios que escuchó mi plegaria y me concedió la
verdadera devoción a la Virgen. Bendito y alabado sea
eternamente, bendito sea» 12.
Autob. [58-62]
12

Obsérvese el detalle que la M. Sorazu aporta en su primera carta al
P. Nazario, («Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu con el P.
Nazario Pérez SJ.» Scriptorium Vict. (1984), 133; carta de 23-X-1919) a
saber, que la revelación del secreto de María y el don de la devoción sólida
a Ella —que le llevaron a hacer la consagración de sí misma a la Virgen en
1892, tomando a Esta como Señora, Madre y Maestra—, fue algo que hizo
«sin intervención de humano consejo». Esto nos recuerda aquello que S.
Francisco dice en su Testamento: «Nadie me enseñaba lo que debía hacer,
sino que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la norma del
Santo Evangelio». De hecho, la M. Sorazu atribuirá a esta consagración a
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A los pocos meses de esta consagración sobreviene lo
que M. Angeles denomina segunda conversión, que coincide a su vez con el inicio de la Noche Oscura del espíritu
o —como ella la llama— «Purgatorio de la vida espiritual» 13. La descripción pormenorizada y enriquecida con
numerosos datos concretos de esta fase crucial es de lo
más conmovedor y mejor logrado que se encuentra en
nuestra autora y aun en la literatura mística general. Pero
la característica más saliente de este relato es la parte
decisiva que tuvo la Virgen para que Sor Angeles pudiera
sobrellevar esta prueba y superarla con éxito. No se debe
olvidar tampoco que Sor Angeles, aun viviendo en un convento, se hallaba entonces en la más absoluta soledad, no
tenía dirección espiritual alguna ni nadie que pudiera servirle de ayuda o consuelo. Sólo la Virgen.
«Solamente en la Virgen —dice ella— encontraba reposo, pero alivio pasajero, porque no me sustraía a la
dolorosa influencia».
Autob.

[88]

Nosotros nos limitaremos a espigar lo referente a la
Virgen que se halla en la descripción de esta noche por
Sorazu. Por de pronto nos advierte que antes de entrar en
el período de la purgación pasiva, Dios la previno con la
sólida devoción a la Virgen:
«Antes de entrar en el purgatorio de la vida espiritual fue servido N. Señor prevenirme con el deseo de la
santidad, el amor a la virtud y la sólida verdadera devoción a la Virgen santísima. Merced a estos socorros
vencí los obstáculos que me impedían aceptar la dolorosa influencia de la purgación pasiva y la padecí con
perfecta resignación.
la Virgen y a su fidelidad a la misma el éxito y el feliz desarrollo de su vida
espiritual. La Virgen le llevó a Cristo y a Dios. Aquí radica su carisma y aun
el de
su Orden Concepcionista —creemos—.
13
Cf. Autobiografía, libro II, cap. II.
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El amor a la virtud, a todo lo que es justo y santo,
mi inclinación a Dios y la estimación divina que le profesaba desarrolláronse con rapidez asombrosa y sin
otro interés que complacer a N. Señor a imitación de la
Virgen y obedecer a la Señora; consagré las 24 horas del
día a su santo amor y servicio, excepto el tiempo preciso del sueño, que con dolor de mi corazón sacrificaba
a la naturaleza.
Persuadida de que N. Señor me había excluido del
beneficio de la Redención, había cifrado mi felicidad en
amarle y servirle con perfección el resto de mi vida y
rogábale, como favor especial, me concediese esta gracia y el privilegio de continuar en el infierno mi vida
religiosa y que no me privase del hábito de las virtudes
teologales para creer en El, esperar contra esperanza y
amarle en la eternidad desventurada».
Autob. [93]

«¡Misterio admirable! Cuanto más me despreciaba
N. Señor y rechazaba mis obsequios, mayor amor sentía por El, mayor estima y entusiasmo, y crecía mi
amoroso empeño por merecer la gracia de que aceptase mis obsequios en atención a las virtudes y méritos de
la Sma. Virgen, a quien procuraba interesarle en mi
favor».
Autob. [95]

Bajo la acción de la contemplación infusa que actúa
en ella como luz purificadora, se desarrolla en Sor Angeles lo que ella llama el «amor estimativo» de Dios, o sea,
el ansia de servirle por ser quien es, sin interés, sin esperanza de recompensa. Ella dice que esto lo aprendió de la
Virgen:
«Descorrió el velo que ocultaba el misterio de las
relaciones establecidas entre Dios y Ella para que viera
el amor y estimación infinita que se profesan mutuamente y procurase amar al Señor como Ella lo ama, con
amor estimativo, de preferencia y dilección, y cifrase mi
felicidad en esto y en el amor que Dios la profesa, es-
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timando sus dones y privilegios más que la propia vida
y felicidad».
Autob. [100]

«En la Virgen reconocí la criatura más justa, perfecta y sabia, y parecióme que me decía: «Soy la Virgen
Prudente», inspirando en mi alma al mismo tiempo
apremiante necesidad de imitarla, de regular mi conducta por la suya, de amar lo que Ella amaba, de odiar
lo que odiaba, de procurarme el bien que estimaba y
despreciar todo lo demás con una seguridad completa
de que haciendo así obraría siempre lo más perfecto y
grato a los ojos de Dios y provechoso para mi alma.
Se me representó en íntima comunicación con Dios,
ocupada en amarle con estimación casi infinita y me
sentí obligada a practicar lo mismo amando al Señor
por ser quien es, con amor puro y desinteresado sin
atender a la recompensa, y a estimar el honor de servirle como un beneficio singular, inestimable por la infinita excelencia y bondad del Señor.
Del propio modo me apropié los demás sentimientos
que abrigaba la Sma. Virgen para repetirlos, y sus dones y privilegios para agradecerlos a N. Señor, quien a
su vez mostrábase a mi alma con su mirada fija en la
Virgen, abrasado en su amor, aceptando sus obsequios
con infinita complacencia.
A imitación de la Señora cifré mi felicidad en amar
y servir al Señor, más en el amor y complacencias de
que era objeto la Virgen por parte de Dios y en los
dones y privilegios que gozaba».
Autob. [101]

«Esta identificación y dependencia de la Virgen alivió mi situación penosa y me hizo amables los trabajos
de la purgación. Quizá sea yo una de las almas que Dios
ha tratado con mayor frialdad, y la ha probado con
mayores desprecios en el purgatorio de la vida espiritual, y a pesar de esto, del completo abandono de Dios
y soledad de las criaturas en que me vi, de los penosos
embestimientos del demonio, remordimientos de la propia conciencia y de los otros mil trabajos que padecí,
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confieso que en dicho período gocé a ratos lo indecible,
experimenté una felicidad y bienestar inefables debido a
la protección de la Sma. Virgen y a las relaciones que
me unían a la Señora.
No conocí el puro sufrimiento, la cruz desnuda, fuera de las horas que por divina permisión ocultábase la
Virgen a mi mirada, sea porque yo enajenada por el
dolor había perdido la memoria, o porque la intensidad
de la tribulación me incapacitaba para pensar en otra
cosa. Estas sí que fueron crisis dolorosísimas, de las
que me sacó la Virgen imponiéndose a mi alma como
indiqué».
Autob. [102]
«Conozco una religiosa que padece el purgatorio espiritual con idénticos alivios merced a la práctica de la
vida mariana, coronada con la protección que dispensa
la Sma. Virgen a sus verdaderos devotos. Conozco otra
que lo padece sin estos alivios y con menos fruto, lo que
atribuyo a que no practica la vida mariana: ama sí a la
Sma. Virgen, pero no se inspira en la Señora ni le profesa la verdadera devoción, la total dependencia que se
requiere para percibir su influencia soberana. Hago
esta manifestación obligada por secreta fuerza para
utilidad de las almas, y hago votos a Dios y a la Sma.
Virgen para que revelen a todas este secreto y padezcan
el purgatorio con más fruto y en menos tiempo en compañía de la Señora, y no se estacionen en él, como
sucede a muchas que, no pudiendo padecer a solas,
buscan alivios humanos por medio de frecuentes desahogos porque carecen de la sólida devoción a la Virgen y la consiguiente protección de la Señora, las cuales
pasan toda su vida en el purgatorio, y algunas retroceden» .
Autob. [104]
En unión con la Virgen practicaba «el ejercicio de buena cristiana y buena religiosa»14-.
14

Véase un trozo de este ejercicio en el Apéndice Documental n° 53, vol.
2 de la obra del P. Vülasante La sierva de Dios M. Angeles Sorazu, Estudio
Místico de su vida.
o
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«Consistía éste en recordar detenidamente con reflexión el sagrado texto de la doctrina cristiana y los
puntos más esenciales de la santa Regla y Constituciones, procurando regular por ellos mi conducta y llorar
o deplorar lo que había obrado en contrario en la vida
pasada».
Autob. [105]

Todo lo hacía en unión con la Virgen, con Ella tenía sus
desahogos, en Ella hallaba lenitivo, pero desahogos y lenitivos que no obstaculizaban la acción y el efecto perseguido
por la gracia purificadora.
Esta unión con la Virgen no separaba a Sor Angeles de
Dios, sino todo lo contrario:
«Ya dije que al entrar y salir de la celda tributaba
adoraciones a la Virgen y le pedía la bendición. La bendición pedía no sólo a la Virgen si que también a N.
Señor, porque así como hacía extensivos a la Señora los
obsequios que tributaba a N. Señor, del propio modo
extendía a N. Señor el culto que tributaba a la Virgen.
Desde que me consagré a la Virgen jamás he separado a Dios de la Señora ni a ésta de Dios».
Autob. [110]

Un libro vino providencialmente a servir de ayuda a Sor
Angeles en esta labor de aprender a ser cristiana y copiar
las virtudes de la que fue la más perfecta discípula de
Cristo, la primera cristiana, a saber, la Virgen María. Este
libro no fue otro que la Mística Ciudad de Dios, de la Vble.
M. Agreda, que Sorazu conoció porque por entonces empezó a leerse en el refectorio15. Efectivamente, este famoso y
discutido libro es, en su esencia, una Vida de la Virgen, en
la que se hace hincapié sobre todo en sus virtudes; y aun15

Existe nueva edición de esta obra Sor MARÍA DE JESÚS DE AGREDA.

Mística Ciudad de Dios. Vida de María. Texto conforme al autógrafo original; Madrid 1970. (De venta en la Concepción de Agreda).
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que esto aparece como recubierto por una fronda un tanto
barroca de anécdotas, su sustancia es solidísima. Sorazu lo
tuvo en gran estima por el bien que obtuvo de su lectura.
Vide Autob. [115 y ss.].
Se daba, en Sor Angeles, una como interdependencia y
correlación entre estos dos amores, el de Dios y el de la
Virgen:
«Mis pensamientos, afectos y procederes presentes
distaban tanto de los que tenía antes de mi segunda conversión, que me parecía se había obrado en mí
una transformación mayor que la que se opera en
un tosco madero transformado en una hermosa imagen. Y no era esto ilusión, porque lo palpaba, y sin
perjuicio de la humildad y de la caridad, observaba y
veía claro que me separaba un abismo de las religiosas
que rodeaban mi existencia, aun de las más fervorosas,
por mi identificación con la Virgen, y por los sentimientos y aspiraciones que abrigaba, los cuales eran muy
elevados.
Mientras estudiaba a la Virgen Sma. en la meditación de su vida escrita por nuestra Vble. M. Agreda, las
virtudes que procuré copiar en mi alma con singular
esmero fueron éstas: Fe, Esperanza, Caridad divina y
fraterna, continua Oración, trato y presencia de Dios,
Obediencia y conformidad con la divina Voluntad, Humildad, Pobreza, Mortificación, amor al trabajo, pureza
de cuerpo y alma, veracidad, ingenuidad, modestia, silencio y recogimiento interior y exterior.
Lo que entendía que había amado la Virgen cuando
vivió en la tierra, lo amaba, lo que aborreció, lo aborrecía, y procuraba alejarme de él lo más que podía, máxime del pecado, y lo que buscó y poseyó, buscaba con
afán y anhelaba poseer estimándolo como el mayor
bien. La pobreza, mortificación, humildad, y otras virtudes que veía en la Virgen, las practicaba con vergüenza y confusión, persuadida de que yo, como pecadora y
ruin, debiera descender más bajo, y ser como el centro
de los desprecios, humillaciones y trabajos, pues la Virgen inocente y santísima y digna de todo honor y vene-
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ración, había vivido pobre y en trabajos, y se humilló
tanto, y fue ignorada y despreciada de los hombres».
Autob. [119-120]
«Tenía de la Virgen una idea elevada (aunque muy
inferior a la realidad) y una convicción de que la verdadera santidad y felicidad estaba en aquello que buscaba
o poseía la Señora, como dije. Me bastaba entender que
la Virgen había pensado, amado y anhelado tal o cual
virtud o acción para buscar y practicar aquello mismo
con una fe ciega, ardiente, vivísima en la bondad del
criterio de la divina Señora.
Viendo, pues, a la Virgen tan enamorada de Dios, y
la estimación que hacía de su Bondad, su respeto y
sumisión al mismo, no podía menos de sentir aquello
mismo, y amar y estimar a Dios, en el grado más alto
posible, sintiendo altamente de su infinita Bondad en
vista de lo mucho que la divina Señora lo estimaba,
amaba y veneraba su altísima Majestad».
Autob. [122]

«Pero el amor divino no extinguía ni disminuía el intenso y cordialísimo que profesaba a la Virgen, sino que
estos dos amores crecían en mi alma simultáneamente,
pues así como en la Virgen encontraba poderosos motivos y auxiliares para amar y estimar a Dios, de igual
modo, de este divino Señor aprendía a estimar y amar a
María, en cuya contemplación le veía como absorto y
extático de amor y complacencia. Y si sentía necesidad
de amar a Dios porque le amaba la Virgen, no sentiría
menos anhelo de amar a la divina Señora, viendo que
Dios estaba extasiado de amor por Ella, haciendo de la
misma el objeto de sus divinas complacencias».
Autob. [123]

«Así pues, el amor y devoción que profesaba a la
Virgen me servía como de alas para volar a Dios, a
quien me conducía la Señora, y el amor que sentía por
el sumo Bien me llevaba a la Virgen, en cuyo amor
abrasado parecíame ver al Señor».
Autob. [124]
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Servir a Dios «sin interés personal» 16, he aquí toda su
ilusión y ansia, una vez que se puso bajo el discipulado de
la Virgen.
Y ahora viene la frase que nos ha servido de título para
este capítulo:
«La Señora me enseñó la ciencia del puro amor, y
con este socorro me arrastró a la muerte mística y al
establecimiento del reino de Dios en mi alma. Con su
ayuda purifiqué mi alma, destruí la soberbia y el maldito amor propio, me resigné perfectamente en el divino querer, me alejé del pecado, me identifiqué con
las virtudes contrarias a los vicios que me dominaron
en la vida pasada, y entré de lleno en la vida interior,
en el sendero de la perfección cristiana, en la sólida
piedad» ".
Autob. [129]

Creemos que este texto es capital. Afirma que la Virgen
le enseñó a buscar y servir a Dios como es debido, desterrando móviles egoístas e imprimiendo al servicio divino su
orientación genuina y propia, desinteresada. Al fin y al
cabo, María es la fiel seguidora de Jesús; quien se inspira
en Ella acierta con el camino.
16
17

Cf. Autob. [123].
«Muerte mística». Esta expresión aparece con alguna frecuencia en
los escritos de la M. Sorazu. Alois M. Haas (cf. art. «Mort Mystique» en el
Dictionnaire de Spiritualité, col. 1790), después de hacer un recorrido histórico sobre la expresión, concluye: «La muerte mística puede ser vivida en
los diversos niveles de la vida espiritual: en los más ordinarios se identifica
con la ascesis y la renuncia de sí mismo; en los niveles más elevados,
representa la última transformación más pasiva que activa, antes de la
unión íntima con Dios. Pero más allá de estas diferencias, que por otra
parte son más teóricas que prácticas, es una condición esencial de la vida
cristiana que, a imitación de Cristo, lleva consigo un pasar por la pasión y
la muerte para llegar a la resurrección. He ahí por qué, a pesar de que la
fórmula apenas aparezca en los autores actuales, la idea sigue viva, por
ejemplo en la espiritualidad del bautismo, de la vida religiosa, de la disponibilidad apostólica, y particularmente en la espiritualidad bíblica y litúrgica del misterio pascual».
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El otro libro de la M. Sorazu —La Vida Espiritual coronada...—, que en buena parte del itinerario corre paralelo
con la Autobiografía, abunda en las mismas ideas. Citaremos de forma resumida algunos textos.
Sea el primero aquél en que nos describe en qué consiste la verdadera devoción a la Virgen:
«Consiste en la firme e inviolable adhesión a la Señora y regular nuestra conducta por la suya».
O. cit., cap. 6, pp. 77, 2 a ed.

Y el segundo:
«Le basta y sobra ver la fidelidad con que sirve y
ama a Dios la Virgen prudentísima, sapientísima, santísima y Madre suya amantísima, para convencerse de
que merece ser amado y servido por sí mismo, sin tener
en cuenta sus beneficios, aunque la fe no le enseñara
esto mismo».
O. cit., cap. 6, p. 75, 2a ed.
En consecuencia, pide a las almas que se identifiquen
con Ella para merecer su amparo en las «noches» de la
vida espiritual:
«Las que practican la vida mañana tienen en la Virgen una ayuda poderosísima y un lenitivo para sus
penas en todas las tribulaciones, sobre todo durante los
períodos de prueba y desamparo que padecen».
O. cit., c. 3, p. 39, 2a ed.
El alma que padece el purgatorio espiritual busca un lenitivo en los privilegios de María (pero, claro, esto solo bajo
el imperio del amor puro parece posible; algo que, como
hemos visto, ha sido tan recalcado por nuestra autora):
«Al aprender que Dios la ha abandonado y relegado
al olvido para siempre, y que le prepara un lugar en el
infierno para atormentarla eternamente, acude también
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a María para buscar un lenitivo a su profundo penar; y
lo halla en los privilegios, dones y gracias que la Señora
atesora, y en su gloria y felicidad, que se apropia con el
afecto de complacencia que la obliga a gozarse en su
dicha y bienestar más que en la propia vida y felicidad».
O. cit., c. 6, p. 74, 2a ed.
Resumiendo, dice Sor Angeles:
«Quien tiene de su parte a la Virgen (y la tienen
todos los que de veras la aman) posee un tesoro infinito, pues posee al mismo Dios. Y no hay quien prodigue
los consuelos inefables que prodiga la Señora a sus
devotos en el tiempo de la tribulación».
O. cit., c. 3, p. 39-40, 2a ed.

Años más tarde, en 1911, su principal Director, el P.
Mariano, pidió a Sor Angeles que le diera cuenta de todos
los votos que había hecho a lo largo de su vida, y ella, en
efecto, le puso al corriente de ellos. Entre dichos votos
destaca el voto de imitar a la Virgen, que corresponde a
este período de la noche oscura, que hemos visto18.

Esta noche oscura del espíritu —de la que nos hemos
ocupado— no será la última que pasará Sorazu, como tampoco la entrega de Dios o matrimonio espiritual que siguió
a la misma fue la definitiva19. Después del descenso —que
por cierto se efectuó por iniciativa de ella, no de Dios—
sucederá un largo período de años en que, constituida en
un estado más normal, se dedicará a la contemplación de
los misterios de Cristo e imitación de Jesús y María, practicando incluso grandes penitencias, ayunos y mortificaciones, movida por una imperiosa necesidad interior.
18
19

Véase Itinerario Místico vol. II, p. 63, carta de 25-VIII-1911.
Esta entrega ocurrió el 25-IX-1894.
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Y después de la segunda noche del espíritu (1907-1911)
—que fue más larga que la primera y de características un
tanto diferentes—, a petición de Sor Angeles, la Virgen
intercede ante Dios uno y trino para que se entregue a su
sierva, y lo consigue20.

Una vez constituida Sor Angeles en el estado de unión
transformante o matrimonio místico, se inicia en su vida
un estado totalmente nuevo de relaciones con la Ssma.
Trinidad y participación de sus divinos atributos, con dones soberanos como son los toques sustanciales, las heridas
de amor etc. En este estado la Virgen y la Santa Humanidad de Cristo desaparecen del horizonte del alma. Pero
he aquí que más adelante —y esto parece ser una novedad de la escala mística de Sorazu—, sin descender del
estado de unión transformante, precisamente en las fases
últimas y más elevadas del mismo vuelven a aparecer el
Verbo Encarnado y María. Dicho con otras palabras: en la
fase primera del estado de matrimonio el alimento del
alma es la contemplación de la pura divinidad. En la segunda, empero, sin dejar este alimento, el alma asocia a él
el aspecto externo que revisten Jesús y María. Antes no lo
había hecho, porque no podía. Ahora puede, porque el
alma se ha capacitado para ello. A esto llamará ella «la
contemplación mixta», que sucede a la contemplación de la
pura divinidad.

«Vivía más de la gloria de María —nos dirá— que de
mi propia vida».
Autob. [124]
20
Cf. Autob. [578-579]. Esta elevación definitiva a la unión transformante sucedió el 10-VI-1911.
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Cierto día, escuchando un sermón predicado por un
sacerdote en el novenario de la Inmaculada —año de
1910—, vio a Dios Padre, infinito en atributos, pero de un
modo especial Inmaculado; y a este Dios engendrando la
Persona del Verbo Inmaculado; y a Dios Padre y Dios Hijo
produciendo al Espíritu Santo, Inmaculado también. Después se le representó este Dios Padre (y en El el Hijo y el
Espíritu Santo).
«Fijando su mirada divina muy lejos, en un lugar
que distaba mucho de su ser, que no era lugar sino un
abismo de pura nada, daba el ser, y un ser inmaculado,
inocente, puro, y santo, semejante al suyo divino, a
María Inmaculada nuestra Augusta Madre; y nada más
crearla la atrajo y aproximó a sí. La alegría y entusiasmo de mi pobre alma y mi gratitud a Dios por la obra
de la creación de María y por la participación del atributo de la pureza sin mancha esencial de su ser divino
a esta divina Señora en el instante primero de su existencia, no lo puedo yo expresar. Me alegré tanto, que
me parece no me hubiera alegrado más si Dios Nuestro
Señor concediera a mí este divino atributo y privilegio
de María.
Itin. vol. I, p. 168-169; carta de 3-XII-1910

Esto nos lleva a hablar del «afecto de complacencia»,
que es una expresión muy propia y común del vocabulario
de la M. Sorazu. Efectivamente, como consecuencia de ese
amor puro que se asentó firmemente en su alma en la
noche oscura, la M. Sorazu gustaba de complacerse en las
perfecciones
y privilegios de Dios, del Verbo Encarnado y
de María21.

Por las cartas de M. Sorazu al P. Nazario Pérez sabemos que Sor Angeles vino a conocer el librito Vida Mariana
21

Véase un caso, entre muchos. Cf. Autobiografía [498-499].
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del P. Nazario por el año de 1913 ó 1422. Para entonces Sor
Angeles llevaba ya muchos años practicando, sin ser inducida a ello por humano consejo, cuanto en este libro se
inculcaba. De todos modos, su gozo fue inmenso al ver
avalado por autoridad extrínseca superior lo mismo que
ella practicaba. Gracias a este libro conoció también el
nombre de Grignion de Montfort —entonces Beato— y la
por éste llamada esclavitud mariana 23 .
«Le cobré afecto a V.R. porque enseña a amar a la
Virgen», le dice Sor Angeles al P. Nazario en la primera
carta que dirigió a éste 24 .
Transcurrirán, sin duda, bastantes años desde la primera noticia que tuvo M. Angeles del P. Nazario, pero a la
postre, creyendo obedecer en esto a la Virgen, y después de
obtenido el permiso del que entonces será su director —el
dominico P. Alfonso—, ella constituirá a este Padre en
depositario de sus escritos, pese a que nunca llegó a conocerle ni a tratarle personalmente, o sea, «os ad os». ¿Razón? Se lo dice harto claramente en la primera carta, ya
citada, que le escribió, coincidiendo con el envío del tratado La Vida Espiritual...:
«Al mismo tiempo en medio de una claridad a cierta
distancia represénteseme V.R. como instrumento escogido por la Providencia para manifestar al mundo el
cumplimiento de la misión santificadora de la Virgen
Sma. por medio del humilde tratado de referencia, y
sentí la presencia de la Señora en una altura misteriosa,
quien confirmó lo que me había significado muchas
veces, esto es, que se complacía en recoger con ventajas
de gloria los dones que he recibido por su intervención
en el decurso de mi vida manifestándolos al mundo por
22
«Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu con el P. Nazario
Pérez»; carta n° 1, de 23-X-1919, Scriptorium Victoriense 31 (1984), 121-181.
23
NAZARIO PÉREZ S.J., Vida Mariana. Séptima edición, 1951, Santander.

SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT, Obras. Biblioteca de Autores Cristia-

nos 451; Madrid, 1984.
24
Cf. «Correspondencia...», carta de 23-X-1919, pág. 133.
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medio de V.R. y que se frustrarán sus designios si entrego mis escritos a otra persona, porque los publicaría
bajo otro aspecto».
Cf. art. cit. de Scriptorium Victoriense, carta de 23-X-1919,
p. 134.

Nos haríamos interminables si hubiéramos de recoger
todo lo referente a la Virgen que se halla disperso en los
escritos de la M. Sorazu. La materia es abundantísima,
pero por fuerza tenemos que resumir.
Desde luego, la M. Angeles sabe muy bien que la Virgen
no es ningún dios o diosa. Sabe que es una pura criatura,
sacada por Dios de la nada 25 , pero sabe también que por
voluntad y designio del mismo Dios tiene una misión y un
quehacer en la obra de nuestra salvación.
En la carta n° V al mismo P. Nazario, de fecha 16-XI1919, escribe la M. Sorazu:
«Una larga y constante experiencia me ha enseñado
que la Santísima Virgen viene a ser para Dios como una
cuarta relación: que Dios ama tanto a la Virgen, que la
fuerza del amor que la profesa le produce un éxtasis
perpetuo, la apremiante necesidad de comunicarse a la
Señora absolutamente, del propio modo que en la Encarnación; como esto no puede ser, ante la imposibilidad de comunicarle su naturaleza divina, busca en el
propio seno el medio de honrarla; lo encuentra en la
fuerza soberana de su divina Bondad, o, en otros términos, lo halla en el poder mágico, belleza y bondad fascinadora de su divina naturaleza, y lo extiende a la
Virgen para que lo reemplace en sus relaciones con los
hombres. Así se explica la soberana influencia, más
eficaz que la del mismo Dios, si juzgamos por los efec23
Véase la cita poco ha alegada de Itin. I, p. 168 ss. (carta de 3-XII1910). Cf. supra pág. 31.
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tos que palpamos todos los días. No porque Dios nuestro Señor sea menos poderoso que la Virgen, ni porque
tenga menos atractivos —lejos de mí creer semejante
absurdo—, sino porque ha confiado a la Señora el ejercicio de su virtud subyugadora, de aquella fuerza soberana, bondad poderosa que necesariamente subyuga el
corazón humano cuando se le impone».
Autob. [722]

Y a continuación, en el mismo lugar:
«En la Sma. Virgen hallé siempre una seguridad
completa, mayor que en Dios nuestro Señor; no que
Dios sea menos fuerte que la Señora para defenderme
de los enemigos, sino por la eficacia especial que reviste
su influencia. Muchas veces, en período de prueba,
nuestro Señor me ha visitado; mas no siempre me he
visto libre del sufrimiento o tentación. Pero jamás me
he visto favorecida de la Señora sin experimentar un
cambio radical en las crisis dolorosas: como si Dios se
hubiese desarmado para revestir a la Virgen de su fuerza divina, y por esto fuese ella más poderosa que Dios
para destruir las fuerzas enemigas que comprometen
mi felicidad, sustraerme al peligro, subyugar mi rebelde
corazón, someterme al imperio de la gracia, etc., etc.
Muchas veces he luchado con Dios nuestro Señor cuando me ha requerido para nuevos grados de perfección,
alguna empresa difícil o peligrosa; pero no recuerdo
haber resistido una sola vez a la Santísima Virgen cuando se ha impuesto a mi alma. La necesidad de obedecer
a la Señora se impone a mi alma con fuerza tan suave
como poderosa».
Autob. [723]

En la misma carta al P. Nazario, que venimos citando,
refiere también lo que le pasó con su segundo Director, el
Sr. Deán:
«En una ocasión, mi segundo Director me preguntó
si no me estorbaba la Virgen cuando me comunicaba
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con nuestro Señor, y añadió que me hacía esta pregunta porque sabía de algunas que no podían pensar en la
Señora, sino sólo en Dios. Como si me hubiere herido
la fibra más delicada del corazón, le contesté:
—No, Padre, ni permita Dios tamaña desgracia. No
sólo no me estorba mi divina Madre, sino que me une
más estrechamente con Dios.
Me retiré de los pies del Confesor transida de pena.
Me dirigí a las tres Divinas Personas, que se dejaron
encontrar inmediatamente, y, puesta en comunicación
con la Santísima Trinidad, me querellé amorosamente.
Con penoso anhelo repetí en su divino acatamiento la
historia de la Señora, sus virtudes, méritos, todo lo que
entendía podría obligar a nuestro Señor para interesarle en su obsequio. Imposible describir la actividad que
desplegué para poner al servicio de la gloria de mi
Reina los divinos atributos. Mientras suplicaba a nuestro Señor que no me llevase por el camino que el Padre
espiritual me había significado, ni permitiese que éste
abrigara sentimientos contrarios a los míos en orden a
la Señora, porque no quería reconocer por Padre a
quien no ama a mi divina Madre. Dios nuestro Señor
me dijo que la causa de no poder atender a la Virgen la
religiosa de referencia era su limitada capacidad; pero
que no creyera que la Señora no interviene en sus relaciones con las almas, incluso en las que creen éstas que
reciben de Dios directamente, y que cumpliría con gusto mis anhelos de glorificación mariana. Procedí así
siempre, si bien reconozco que mi fidelidad a la práctica de la vida mariana es un don de Dios, el que más
estimo, que agradezco a mi Dios querido».
Autob. [725]

Por este testimonio echamos de ver que Sorazu no era
exclusivista en este punto y sabía hacer salvedades; o sea,
comprendía que no todas las almas vivieran el marianismo
en el más alto grado, como ella lo vivía.
El siguiente testimonio corresponde a su modo de proceder en el trato con Dios y se refiere al año de 1908:
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«Hacia fines del año 1908 empecé a tener un trato
más íntimo y frecuente con Dios, o sea, con la Divinidad. En este trato me interesaba mucho por los pobres
pecadores.
Antes de dirigirme a Dios procuraba identificarme
con la Virgen Sma., reiterando mi entrega total a la
misma y rogándole que me presentase en el divino acatamiento confundida con su Ser purísimo e inmaculado, única manera de hallar satisfactorio recibimiento
en la presencia de Dios tres veces Santo.
Al empezar este trato, si estaba elevada a Dios, en el
mismo Dios buscaba a la Virgen Sma. y me identificaba
con la Señora impulsada del deseo de hallar gracia a los
ojos de Dios.
Identificada con la Virgen presentábame en el divino
acatamiento, y dirigiéndome a Dios Padre, le entregaba
mi memoria y con ella mi alma toda, rogándole que me
absorbiese en su infinita Personalidad conjunto de infinitas perfecciones, y me abismaba en El con filial confianza y amor, a la vez que con respeto».
Autob. [507-508]
Toda su vida religiosa, en fin, transcurrió en el regazo
de María:
«Por la misericordia de Dios toda mi vida religiosa
se ha deslizado en el regazo maternal de la excelsa
Madre de Dios y me he alimentado a sus pechos. Sí,
gracias a Dios, y sea bendito por siempre por tan singular favor».
Itin., III, p. 140;
carta al P. Mariano de 25-VTII-1920

Digamos también que la Comunidad de la Concepción
de Valladolid, por iniciativa de su Superiora, fue, según
parece, la primera que hizo en España voto de defender la
Mediación Universal de María. Este voto se emitió el 15
de Diciembre de 1918. Hay alusiones al mismo en las car-
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tas de la M. Sorazu a su quinto Director, el dominico P. Alfonso26.
Como es sabido, la M. Angeles fue también, a su modo,
dibujante y pintora. Sentía la necesidad de plasmar en el
papel sus experiencias y vivencias espirituales. Uno de sus
cuadros es precisamente el de María Medianera Universal 27 .
En sus últimos años, como se ve por las cartas al P.
Nazario y por otros textos recogidos en los Opúsculos
Marianos, la M. Angeles se sentía atraída por el título de
María «Casa de Dios» e inclinada a contemplar a Jesús en
el seno de María 28 . Todo ello quiere decir que ve a María
como la morada o lugar en que vive Dios y la que lleva a
Dios.
En sus Mensajes sobre el Rosario (no llegó a escribir
más que tres) dirá que María fue «Rosario viviente» en
cuanto que rumiaba, asimilaba y vivía los misterios cristianos, que en el Rosario se nos proponen 29 . «Enjesusamiento» es, según parece, una acuñación original suya con la
que quiere expresar cuál es el fruto de la meditación de los
misterios de Cristo que se nos proponen en el Rosario, es
decir, llegar a ser trasuntos o reproducciones de Jesús 30 .
La M. Sorazu es autora también de un opúsculo titulado «La ovejita de María Inmaculada» o «Las Pastoras»,
26

Cf. Autob. [683]. Cf. MARIANO ACEBAL LUJAN, art. «Sorazu», Dictionnaire

de Spiritualité, col 1078.
Puede verse en Opúsculos Marianos de la M. Sorazu, revisados y
anotados por el P. Nazario Pérez, Valladolid 1928, pág. 14. Advertimos que
el dibujo
está mejorado por alguna mano más profesional.
28
Cf. Opúsculos Marianos p. 33-61; fragmentos de cartas al P. Nazario
publicadas en dichos Opúsculos, págs. 21-31 (cartas de 16-XI-1919; 21-XI1919 etc.).
29

30

Cf. Opúsculos Marianos, p. 190.
Cf. Opúsculos Marianos, p. 193.

54

Luis Villasante

como ella lo llamaba 31 . Tomando pie de unas tarjetas sobre la Virgen, Divina Pastora, que, al parecer, le regalaron
los Capuchinos, en dicho opúsculo teje una especie de alegoría de la vida religiosa con sus incidencias, hasta llegar
a la perfección. El alma religiosa viene figurada en la oveja, que es cuidada y apacentada por la Pastora (la Virgen)
y su Hijo, que aparece en forma de pequeño zagal.
En carta al P. Nazario dice la M. Angeles citando a S.
Luis Grignion de Montfort:
«Confieso, amadísimo Padre, que he visto y veo
cumplirse con perfección admirable lo que dice el Bto.
Luis; esto es, que la Virgen siempre dice Dios, y que
Dios dice siempre María. Esto es verdaderísimo, porque
yo he visto siempre a la Virgen extasiada de amor, glorificando a su Dios, y a Dios extasiado de amor por
María, ocupado en su alabanza y glorificación».
Cf. Autob. [726], carta al P. Nazario de 16-XI-1919. Véase
también Scriptorium Victoriense, 1984, 121-181

Ocioso parece insistir sobre la actualidad de este tema,
es decir, del tema mariano, en un momento en que, por
diversas causas, también él se ha visto afectado por dudas
y reticencias, como si la devoción a María derogara o hiciera sombra a la de Cristo, fuera remora para el ecumenismo o fomento de superstición, sensiblería etc. Por supuesto que tales especies no le pasaron por las mientes a
la M. Sorazu, que, por otra parte, era enemiga de devociones no bien fundamentadas en la fe cristiana. Tanto la
devoción al Catecismo —que vimos en el capítulo anterior—, como la devoción a María —que estudiamos en
éste— son como los dos hitos iniciales y pilares fundamentales de su espiritualidad, y ambos los ha recibido ella por
Cf. Opúsculos Marianos, p. 99-173.
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el conducto de la Santa Iglesia y los ha visto corroborados
luego por la experiencia personal suya.
Como conclusión, citaremos el siguiente inciso de una
carta al P. Mariano:
«La Santísima Virgen, a quien reconozco deber y
confieso que debo todos los favores que he recibido de
mi Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues fue Ella mi
guía y la que me enseñó a servir y amar a mi Dios.
Jamás lo olvidaré».
Cf. Itin. II, p. 238; carta de 25-IV-1912

CAPÍTULO IV

La primacía de Dios

Si alguna cuestión es hoy actual y hasta urgente, es
ciertamente ésta. En la sociedad secularizada de hoy se
olvida a Dios, se prescinde de El, se le arrincona. El mismo
Cristianismo tiende a reducirse a un cierto humanismo
indefinido y vago.
Pero ahí está la palabra inspirada, que, si queremos
atender a ella sigue diciendo: «Escucha, Israel: el Señor
nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios
con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria,
se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en
casa, yendo de camino, acostado y levantado» 1 .
El Evangelio, por su parte, nos cuenta 2 que un escriba
planteó a Jesús esta cuestión: «¿Cuál es el mandamiento
más importante de la ley?» Y Jesús le respondió aduciendo
el pasaje del Deuteronomio que hemos transcrito. Seguidamente afirmó: «Este es el principal y el primero de los
mandamientos». Y luego añadió por su cuenta algo que no
se le había preguntado: «El segundo, parecido a éste, es:
Amarás al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas».
1
2

Dt 6, 4-7.
Mt 22, 35-40.
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Hoy se tiende a olvidar el primer mandamiento en
beneficio del segundo, dando por supuesto que éste comprende a aquél. Pero es claro que esto no es así. El trazo
vertical y el horizontal, ambos a dos, deben subsistir, pues
se completan y necesitan mutuamente —aparte de que
cuando se habla de la promoción del hombre casi solo se
tiene en cuenta al hombre «unidimensional»: sus necesidades materiales, su promoción social, etc.—.
Todos sabemos el auge que han alcanzado las obras
sociales y la llamada «liberación» —a veces, todo hay que
decir, de signo ambiguo— en el ministerio sacerdotal, sobre todo en ciertas áreas de misión. No habría nada que
objetar si se hiciera lo uno sin omitir lo otro3. Pero en
muchos casos lo segundo desplaza y suplanta a lo primero.
Recordamos lo que oímos a un Sr. Obispo sudamericano. Había asistido al Sínodo extraordinario que se celebró
en Roma con motivo del 20° aniversario de la conclusión
del Concilio Vaticano II. Volvía de Roma y en Aránzazu dio
una charla a la Comunidad. En ella refirió algo que le
había sucedido a él. Cierto día se le presentó un jefe indio,
acompañado de dos o tres colegas suyos. Dio gracias al
Obispo por las obras sociales que sus sacerdotes habían
llevado a cabo entre ellos y que ciertamente les eran muy
útiles, necesarias incluso etc. Y luego añadió: «Pero como
también necesitamos religión, nos vamos a los protestantes...». El comentario del Sr. Obispo fue el siguiente:
«Aquel bendito indio con su sencillez me abrió los ojos...».
Por lo visto, sus sacerdotes, por hacer obras sociales,
habían descuidado su primera obligación, cosa que no sucedía entre los protestantes.

Cf. Mt 23,23.
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El caso Sorazu es el de una vida totalmente consagrada
a esta prioridad de Dios. Dios será en su vida su ocupación
o preocupación, por así decir, preferida, máxima, la que lo
llena todo. Pero también hay que decir que Sorazu no
olvidó nunca el 2o de los mandamientos citados por Jesús.
Para empezar, recordemos cómo se decidió su vocación
religiosa, cuando aún vivía en Tolosa. Ella deseaba —nos
dice— retirarse al desierto para perfeccionar la oración de
contemplación con que se dignaba favorecerla Dios alguna
que otra vez4. Pero no parece que comunicara a nadie
estos deseos suyos. Un día su confesor ordinario o habitual
—el Sr. Francisco Tellechea— le manda que se acerque al
Sr. Martín Barrióla, que oía confesiones en un confesonario contiguo del mismo templo. «El vulgo devoto —dice
ella— tenía a este último por santo». Florencia no le hizo
ninguna revelación, pero dicho confesor «iluminado con
luz superior» adivinó sus proyectos de retirarse al desierto,
el motivo que le inspiraba este deseo y sus sentimientos.
Entonces ella le contestó que era verdad cuanto le decía, a
lo que el sacerdote repuso que el Señor le había deparado
el desierto en un convento de clausura. Ella objetó que sus
padres, por ser pobres, no podían proporcionarle la dote
requerida para ello. Insistió el Sr. Barrióla en que solicitase
el ingreso etc. Florencia puso al corriente a su confesor
ordinario de lo que el extraordinario le había dicho y el Sr.
Tellechea confirmó el fallo de éste, añadiendo que podría
ingresar, aun sin dote, como cantora, y que para eso se
requería perfeccionarse en el estudio de la música. Así lo
hará Florencia, y de este modo, y con este oficio de cantora, podrá realizar su sueño de «retirarse al desierto».
Monja de clausura, pues. Es decir, una vida totalmente
consagrada a esta primacía o prioridad de Dios, que hemos
dicho. Justamente, aquello de que el mundo de hoy está
más necesitado.
Autob. [35].
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Otro detalle, anterior cronológicamente al que acabamos de ver —como que se refiere al período de los seis o
siete años de su edad, o sea, cuando residía en San Sebastián— es el siguiente:
«Siendo de seis o siete años, un día de repente me
sentí poseída del sentimiento de la infinita grandeza y
soberana bondad de Dios, que aprendí infinitamente
amable. Comprendí cuan estimable es y digno de ser
amado y servido de sus criaturas y el honor que a éstas
les resulta de ocuparse en su servicio, o sea, la verdad
de estas palabras: Servir a Dios es reinar»5.
Autob. [5]

O sea, comprendió, por efecto de la gracia, el gran bien
y honor que redunda al hombre por el solo hecho de servir
a Dios, y que este servicio divino debe ser abordado por sí
mismo, es decir, con propósito y ánimo gratuito. La M.
Sorazu concede mucha importancia a esta actitud o disposición previa con que se debe abrazar el servicio divino. En
el capítulo anterior vimos que la Señora le enseñó —durante la noche oscura— «la ciencia del puro amor», pero aun
antes de esta fecha, ya desde la infancia la niña Florencia
traía esta orientación, esta actitud «gratuita», si vale la
palabra, considerando el solo servicio de Dios como un
gran honor, que ya de por sí es paga sobreabundante.

La oración es, sin duda, el primero y más principal
gesto y seña del reconocimiento, por parte del hombre, de
la primacía de Dios. De hecho, la oración será el todo en
la vida de la M. Sorazu. La oración bajo todas sus formas
y clases, sin dicotomías ni vivisecciones: litúrgica, mental,
vocal, de alabanza, de súplica etc.
5
También en el tratado c. 4, 3, p. 46 aparece al aforismo «Servir a Dios
es reinar», aunque en otro momento de su vida.
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En la primera época de su vida religiosa —y aun antes,
desde su conversión en Tolosa— la M. Sorazu llevará una
vida totalmente consagrada al servicio divino, viviendo en
el más completo aislamiento y soledad. «Ermitaña» es una
de las palabras que le gusta emplear para designar el modo
de vida que hacía, y su vocación 6 . «Abstracción de criaturas» 7 , apartamiento del «comercio humano» 8 , serán otras
tantas fórmulas favoritas suyas, que nos orientan en la
misma dirección, o sea, actitud de evitar todo lo que pudiera ceder en detrimento o daño de su afán de trato con Dios
en la oración.
El siguiente pasaje —que se refiere a su vida religiosa
recién estrenada en el convento— no tiene desperdicio:
«Desde entonces me propuse no admitir afecto de
criaturas ni amar a éstas sino en Dios, por Dios y para
Dios para conservar mi corazón puro, libre suelto de
afectos terrenos, y una voluntad virgen empleada toda
en amar a mi Dios, toda vez que por amor del mismo
Dios había sacrificado todo lo que amaba sobre la tierra, que eran mis padres y hermanos, únicos capaces de
llenar mi corazón, fuera de Dios. Y en adelante, para
conservarme en esta pureza de afectos humanos, todas
las veces que me veía en compañía de las religiosas o en
el locutorio, cual si temiese que me robasen el afecto,
repetía hablando no sé si con Dios o conmigo misma:
«Dejé a mis padres y hermanos, que tanto amaba, y
vine a esta tierra extraña, donde nada me gusta ni satisface el corazón, y después de haber sacrificado cuanto amaba en la tierra, ¿pondré mi afecto en criaturas
desconocidas para mí? No, Dios y solo Dios será en
adelante el único objeto de mi amor, solo Dios, solo
Dios».
Autob. [53]
6
7
8

Cf. Autob. [13]. Tratado c. 2, n. 6, p. 31 (2a ed.).
Cf. Autob. [21] y passim.
Cf. Itin. III, p. 206 (carta de 28-XI-1920) y passim.
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Conocido es el procedimiento que usó para librarse de
ocasiones que le hubieran desviado de ser fiel a sus propósitos. La Comunidad, cuando ingresó Sor Angeles, se hallaba en un estado bastante decadente desde el punto de vista
espiritual. No había recreación común; a falta de esto,
cada religiosa se reunía con su amiga, visitándose en la
celda mutuamente y empleando las horas libres en charlar.
Cuando se acercaba la profesión de Sor Angeles, dos monjas le dieron a entender que, una vez que profesara y fuera
a vivir a su celda, se reunirían en ésta para compartir sus
conversaciones. Incluso colocaron en la celda —que estaba
ya preparada para ella— tres o cuatro sillas. ¿Qué hizo
ella? Retirar todas, dejando una sola. Esto era responder
negativamente a la propuesta de dichas religiosas, quienes
se dieron por entendidas9.
Los términos de «comercio», «comercio humano», «comerciar» —que resultan un tanto extraños en el castellano
actual empleados en este sentido de comunicarse, relacionarse las personas unas con otras—, son de uso muy frecuente en los escritos de M. Sorazu. Evitaba el «comercio
humano», o sea, el trato innecesario con las criaturas, aun
con las religiosas. Y lo hacía por vacar a Dios y a la oración.
El pasaje que transcribimos a continuación corresponde a la época de la purgación pasiva:
«Todos los rincones del Convento eran para mí oratorios, porque en todos oraba, vivía en continua comunicación con la Virgen Sma. y por su medio con Dios.
Mi dependencia de la Señora era tan completa que, aun
para coser imploraba su asistencia, concediéndomela
completísima, para que santificase el trabajo con la
oración.
Al mediodía, cuando me retiraba a la celda, daba
cuenta a la Virgen en la forma que dije lo hacía por la
Cf. Autob. [56].
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mañana, cuya cuenta era un examen-confesión con la
Señora. Luego, practicaba el ejercicio de la Pasión, que
consistía en recordar la historia de la Pasión, la que
terminaba con el viacrucis, empleando en este ejercicio
de hora y media a dos horas, al que acompañaba alguna penitencia.
De dos a tres, asistía a los actos de Comunidad que
se practican en el Coro. De tres a cinco y media me
dedicaba al trabajo en la forma que por la mañana, y
algún rato a cultivar el jardín. De cinco y media a nueve
practicaba algunas devociones y asistía a los actos de
Comunidad. A las nueve, meditaba los novísimos, me
confesaba con la Virgen en la forma que al mediodía, y
me entregaba al sueño, con mi pensamiento y mi corazón fijos en Dios y en la Virgen Santísima».
Autob. [114]

El primer oficio que tuvo Sor Angeles después de su
profesión fue el de tornera; hablando con propiedad, de
tornera segunda, lo que quiere decir que estaba a las órdenes de la tornera primera. Tratándose de una monja de
clausura, este oficio de tornera era, sin duda, el más expuesto a conversaciones vanas, a la disipación y al trato
más o menos innecesario con seglares. Sor Angeles, aun a
costa de atraer sobre sí la enemiga de la tornera primera,
se mantuvo fiel a su propósito de evitar lo que ella llama
«comercio humano innecesario» 10.
En el siguiente texto nos descubre que el temor de verse
privada del bien de la soledad y retiro fue uno de los
motivos que tuvo para procurar sustraerse al cargo de
abadesa:
«Toda mi vida religiosa amé singularmente la soledad, el retiro y la completa abstracción de las criaturas,
de todo lo que se relaciona con la vida temporal, y el
temor de verme privada del bien que poseía en mi retiro
Cf. Autob. [63, 85].
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y soledad fue uno de los motivos que tuve para procurar
sustraerme al cargo de abadesa. Pero Dios, que me
había dado el cargo, me ayudó con su gracia a conducirme en el cargo de abadesa de suerte y manera que no
me perjudicase a mí propia por atender a mis obligaciones».
Cf. Autob. [389]

A todo esto ¿cómo era la oración de Sor Angeles? Que
sepamos, no nos ha dejado ninguna definición de la oración ni tampoco un método, guía o andaderas para practicarla. Sin duda que a lo largo de su vida hubo en ella
misma evolución en este punto. Los temas de su oración sí
que pueden detectarse más o menos por lo que ella misma
dice al describirnos su itinerario ascético-místico.
Después de pasados dos meses desde su conversión,
viviendo aún en Tolosa, aparece expresamente el nombre
de meditación (de la Pasión). «Sintiéndome llamada a la
meditación», dice 11 .
Parece claro que en la oración mental de Sor Angeles,
al menos en estos principios de su vida espiritual, tuvo su
parte la reflexión y el discurso. Véase lo que escribe al P.
Nazario Pérez en carta de 16-XI-1919 refiriéndose al daño
que a cierta clase de almas ocasiona la lectura de libros de
Mística:
«Otras almas inclinadas al quietismo, ante la dificultad que encontramos todos en los principios para ejercitar las potencias- en la meditación, buscan en dichos
libros la aprobación de su inclinación al ocio, y se cruzan de brazos. Sin haberse ejercitado en la meditación
esperan el don de la contemplación, y mientras lo esperan el menor mal que hacen durante la oración es dor11

Autob. [26].
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mirse. Lo gracioso del caso es que se imaginan que
tienen oración de quietud. Así pasan cinco, diez y más
años hasta que conocen su yerro. Mas como tropiezan
con las mismas dificultades, no todas tienen energías
para vencerse: muchas mueren sin adquirir el don de la
oración» 12.
«Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu con
el P. Nazario Pérez», Scriptorium Víctor. 31 (1984), p. 149.

Sor Angeles conoció también, sin duda, los consuelos o
gustos que concede Dios a los principiantes o primerizos,
pero muy pronto, viviendo aún en Tolosa, hace también su
aparición la sequedad, la aridez, las ansiedades de conciencia etc. A este estado llama ella «el desierto», aludiendo al
Éxodo o camino árido recorrido por los israelitas al salir
de Egipto en busca de la tierra prometida.
El cap. 3 de La Vida Espiritual está, en su mayor parte,
dedicado a describir este tramo que ella denomina el desierto. Según nos dice, en este momento Dios pide al alma la
inmolación, ante todo, de su pasión dominante, «que le
muestra cuál es» '3.
La pasión dominante de Sor Angeles era su resistencia a
traducir al confesor o director sus problemas internos (gracias que recibía, aspiraciones que sentía, ansiedades de
conciencia etc.). La M. Sorazu tardará años en plegarse en
este punto a las exigencias de la voluntad de Dios. En el
fondo ella misma lo deseaba, pero experimentaba una repugnancia invencible, dada su timidez y retraimiento. Tal
vez tampoco tenía a su alcance demasiadas oportunidades.
Hallándose ya en el convento y dentro de la época de purgación, pidió a un sacerdote que fuera su director, y éste le
dio la palabra, pero luego no la cumplió; lo cual fue causa
—dice ella— del descenso del estado de unión del año
12
13

Véase también tratado c. 2, n. 5, p. 30 (2 a ed.).
Tratado, c. 3, n. 5, p. 37 (2a ed.).
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189414. Es decir, al no tener quien le enseñara a comportarse en aquel elevado estado, ella temió que haría locuras, y,
ante esto, decidió cortar por lo sano, o sea, resistir a la gracia. Es éste un hecho un tanto insólito en la Mística y veremos que más tarde el 5 o director de la Madre —el dominico
P. Alfonso— se fijará en este detalle y tomará pie de él para
juzgar sospechosa toda su Mística, si bien luego, mejor sopesadas las cosas, aprobó el camino de su dirigida 15 .
Como es sabido, Sorazu tuvo una segunda conversión,
hallándose ya en el convento. Y la gran diferencia que ella
apunta entre la primera y la segunda consistió en que en
la primera la gracia le facilitó todo con sus consuelos; en
la segunda, al contrario, tuvo que remar contra corriente.
«La primera dificultad con que tropecé para permanecer en este lugar de expiación fue un horror y aversión a la oración intensísimos. Cuando me dirigía al
Coro para practicar la oración común, y singularmente
para consagrar a dicho ejercicio el tiempo que me había
propuesto, era tan grande la repugnancia que sentía,
que con gusto sustituiría en su lugar las penitencias
más dolorosas, y hubiese preferido luchar con el ejército enemigo en el campo de batalla a la oración mental.
Era tanta la violencia que tenía que hacerme para entrar en el Coro, que parecía me tiraba alguien del hábito
para impedírmelo. Vencida de la repugnancia y horror
que me inspiraba, al principio más de una vez falté a mi
propósito, pero violentándome una y otra vez obtuve la
victoria y mis esfuerzos coronó Dios con la admirable
facilidad que me concedió para la oración y el don de
contemplación.
El segundo obstáculo fue el embotamiento de mis
potencias interiores, que me dificultaba y hacía impracticable la oración mental, especialmente al principio.
Después de empezar la meditación se me facilitaba,
pero tenía que vencer la dificultad, que aprendía insu14
15

Cf. Autob. [163].
Cf. La Vida Espir., Apéndice sobre la Dirección, cap. 3o, p. 351
(2 ed.).
a
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perable, porque no se me concedía la gracia de la devoción y aptitudes hasta haberme vencido y resignado a
padecer el embotamiento de potencias y la aridez del
corazón.
Mientras luchaba con las dificultades el diablo me
sugería que era incapaz para la oración, que no estaba
llamada a la contemplación y que desistiese de mi
empeño. Deseché la sugestión confiando en la protección de la Sma. Virgen y de los Santos, singularmente
de S. José, a quien elegí en el siglo por especial Protector en dicho ejercicio, que me ayudarían a vencer los
obstáculos y me facilitarían su práctica. Conseguí lo
que esperaba y en adelante la oración constituyó mi
banquete perenne, mi felicidad, mi vida.
El tercer obstáculo fue la aversión al retiro. Para
cumplir mi propósito relacionado con la abstracción del
comercio humano propuse permanecer en la celda todo
el tiempo libre de las obligaciones del Coro y de cargo,
y en el cumplimiento de mi propósito tropecé con la
misma repugnancia y horror a la soledad que sentía por
la oración. Las paredes de la celda me oprimían y no
podía soportar el retiro sino a costa de mucha y continua violencia. Una fuerza invisible me arrastraba al
comercio humano y me impedía recogerme a la celda,
pero violentándome una y otra vez conseguí la victoria,
y la soledad, que antes aborrecía, se me hizo amabilísima. Me ayudó para esto la lectura de La Religiosa instruida por el P. Arbiol, el capítulo que trata de la soledad, cuya lectura me animó para violentarme, más la
protección de la Sma. Virgen»
Autob. [82-84]

Esta segunda conversión ocurrió a los dos años de su
ingreso en el convento, o sea, en 1893. Los propósitos que
con este motivo formuló tendrán gran influencia en el
desarrollo de su vida espiritual. He aquí los principales:
«<1°
j
Consagrar a la oración mental el tiempo libre
de mis obligaciones, empezando por añadir una hora al
tiempo que dedicaba la Comunidad a dicho ejercicio
para habituarme poco a poco.
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2o Recorrer diariamente el viacrucis por espacio
de una hora y meditar en la Pasión del Señor el tiempo
que consagraba a la oración.
3o Todos los días por la mañana o antes de acostarme recordar los novísimos y mi historia pecadora como
si realmente tuviera que morir inmediatamente.
4o Mortificar el cuerpo con el ayuno y penitencias
razonables que podía imponerme sin notable perjuicio
de la salud, y privarme una o dos horas del sueño, levantándome cuando despertaba del primer sueño para
practicar mis ejercicios de piedad.
5o Mortificar la vista y los demás sentidos y abstraerme del comercio innecesario de las religiosas».
Autob. [80]

Como se ve, la práctica de la oración, la mortificación
y la abstracción de criaturas constituyen el núcleo de estos
propósitos. Ante las dificultades con que tropezaba en la
práctica de la oración, escogió a S. José —mejor dicho, lo
había escogido ya en el siglo y ahora lo volvió a tomar—
por especial protector en este ejercicio16.
Uno de los propósitos, como hemos visto, era levantarse
a media noche, cuando despertaba del primer sueño, y
dedicar un par de horas o más, a la oración nocturna, que
Sor Angeles practicaba en el coro o en otros lugares del
convento, que ella sabía. Estas excursiones nocturnas por
motivo de la oración tendrán gran parte en su santificación
y tal vez (todo hay que decirlo) también en el quebrantamiento de su salud, pues en el aislamiento y soledad en que
se encontraba, no tenía de quién aconsejarse y, por imitar
a Jesús y María, acompañaba la oración con grandes ayunos, disciplinas, penitencias etc.
Sor Angeles, como ya se dijo, era la cantora de oficio de
la Comunidad, y como tal tenía la semanilla (en latín) con
Cf. Autob. [83].
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los cantos de los Oficios de Semana Santa. En los primeros
años de su vida religiosa debió de tener preciosa voz (que
pronto estropeó con sus ayunos y penitencias). Su compañera asturiana, Sor Concepción Prendes —que ingresó en
el convento poco después de Sor Angeles—, nos cuenta lo
que una vez le tocó presenciar en una de estas excursiones
nocturnas de la Madre:
«Y como se levantaba por las noches, una noche que
yo estaba a la una en el refectorio haciendo mis cositas
a Ntra. Madre, entró ella cantando a Ntra. Madre Purísima como una descosida; yo que no quería que me
viera y por eso bajé allí, me dio una gran sorpresa, pero
quiso Dios N. Sr. que no me biera porque como yo
estaba a oscuras, y ella iba cantando, no pudo berme
(sic) y me retiré sin que me sintiera, y me marché, no
sé lo que habrá hecho y el tiempo que estaría».
«Cartas de la sierva de Dios M. Angeles Sorazu a Sor
Visitación Prendes, y testimonio de la hermana de ésta
sobre la misma sierva de Dios», Scriptorium Victoriense
34 (1987), p. 199.
En la Autobiografía nos dice también:
«Celebraba a mi modo la gran vigilia de Pascua, cantando el cántico «Angélica», ante el Sagrario a la media
noche».
Autob. [375]

El siguiente pasaje corresponde a la época de la purgación pasiva. Las alabanzas en obsequio de Dios y de la
Virgen que compuso S. Francisco y que cita aquí Sor Angeles, son dos composiciones distintas: «Alabanzas al Dios
altísimo» y «Saludo a la Bienaventurada Virgen María» 17
que en los breviarios romano-seráficos de la época figuraban en las páginas preliminares:
17
Cf. San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, BAC 399, Madrid.
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«En el período de vida que refiero tenía costumbre,
todos los días, por espacio de hora y media, de meditar
las alabanzas que en obsequio de Dios y de la Virgen
compuso N.P.S. Francisco y que están al principio de
nuestro breviario seráfico-romano. Se me pasaba el
tiempo con dos o tres versículos de dichas alabanzas, y
por no alterar las horas señaladas para el trabajo, llegada la hora, me contentaba con recitar o recordar con la
mente los demás versículos.
Esta meditación era para mi alma fructuosísima,
porque más que meditación era contemplación, me elevaba y gozaba divinas comunicaciones en virtud de las
luces que recibía en ella relativas al Ser divino y sus
atributos y al Verbo Encarnado. La presencia de Dios
Uno y Trino y de la Sta. Humanidad de Jesús se me
imponían de modo soberano en mística altura luminosa, y al propio tiempo, como a sus pies, se me representaba la creación de un modo que no puedo explicar,
difundiendo ambas visiones en torno mío una atmósfera celeste que me recordaba el paraíso terrenal antes de
la caída del hombre y la eternidad dichosa, cuya felicidad gustaba un poquito con aprovechamiento de mi
espíritu».
Autob. [141]

En las cartas al P. Mariano de la última época hay
también referencia a la dificultad que encontraba la Madre
para atender a los rezos vocales. Parece que aquí nos encontramos ante la ligadura, o sea, ante la atracción que la
contemplación infusa ejerce sobre las potencias, dificultando y aun impidiendo que éstas atiendan a otra cosa que al
objeto de la misma contemplación18:
«Todo, todo lo ejecuto en María, con María y por
María, en Jesús y con Jesús; sin embargo, no puedo
rezar la Corona Seráfica ni otro rezo con atención, y si
me empeño en atender, no lo consigo; lo que saco es
distraerme, perder la contemplación u ocupación inte18

Cf. POULAIN (Aug. S.J.) Des gráces d'oraison. Traite de Théologie Mys-

tique. Paris, Beauchesne.
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rior que tenía y sin conseguir mi pretensión, pues no
sólo rezo distraída, sino que se me pasan a veces varias
Avemarias, Padrenuestros, etc., sin rezar ni darme
cuenta. Lo propio me acontece en las pocas devociones
que se practican diariamente, en las oraciones de disciplina y bendición de la mesa en refectorio. Si alguna
vez estoy para ello y fijo la atención, lo rezo con devoción extraordinaria y elevación de la mente a Dios, pero
es rarísimo el día que lo hago. Las lecturas del coro y
refectorio también me molestan, pero como no hay
obligación de atender, me pongo en oración y lo consigo con facilidad, especialmente en el refectorio.
Hace muchos años que me perjudica esto, y creo que
me perjudica el empeñarme en seguir a la comunidad,
pues sufro y no consigo lo que pretendo, al contrario,
pierdo la contemplación y me disipo. El viacrucis quisiera practicarlo, pero será difícil que consiga actuarme, pues raras veces recorro con atención tres estaciones, en la cuarta ya no sé lo que hago; cuando me doy
cuenta, estamos en la sexta u octava estación; aunque
retrocedo y repito, vuelve a sucederme lo mismo. Algunas veces, después de haberme actuado en el episodio
doloroso, me ocupo en lo que constituye mi vida, pero
me cuestan mucho estos cambios bruscos de un asunto
a otro que no me llama en el día, aunque me merece
infinita estimación. El Oficio Divino, como es de obligación, no puedo menos de rezar; pero me cuesta muchísimo fuera de los días que me llama Nuestro Señor y
me espera en la sagrada liturgia, a la que amo y venero
muchísimo, ¿cómo no?»
Itin., III, 199-200; carta de 25-XI-1920

La M. Sorazu es ciertamente un caso en que los límites
entre el mundo natural y el preternatural o sobrenatural
casi se borran. Ella misma en una de sus primeras cartas
al P. Mariano19 dice que en virtud de los favores recibidos
Cí. Itin. I, p. 86; carta de l-IX-1910.
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perdió la fe, ya que el Señor la colocó en un «estado habitual de presencia del Ser Divino en todo lugar y a la vez en
un lugar sublime muy elevado situado en el mismo Dios,
que está en contacto conmigo donde quiera que estoy en la
forma que no lo puedo expresar en una carta».
A continuación, en la mencionada carta, Sor Angeles da
cuenta a su Director de numerosos estados de alma por los
que ha pasado en su vida religiosa. Todos ellos, de una u
otra forma, parecen traspasar las fronteras del orden puramente natural.
Lo de que perdió la fe, no lo vamos a tomar al pie de
la letra. Está claro qué es lo que quiere decir Sor Angeles.
Ella sabe por el Catecismo que la fe consiste en creer
lo que no vemos. Ahora bien, ella tenía tal evidencia de
las cosas que enseña la fe, que aquello más parecía visión...
Pero aquí sólo vamos a aducir algunos testimonios suyos sobre cómo sentía la presencia de Dios en la naturaleza etc. Sorazu gustaba vivamente esta presencia, aunque
no siempre con la misma viveza.
Véanse algunos pasajes, que nos limitamos a trascribir:
«La creación entera me hablaba de Dios, como a
Adán en el paraíso, y de sólo escuchar el piar de un
pajarillo, u observar el movimiento de las hojas de un
árbol me liquidaba de amor divino. El mundo se presentaba a mi vista visiblemente transformado, impregnado todo de Dios, y hacía o repercutía su armonía en
mi alma como notas inefables que me transportaban a
regiones sobrenaturales desconocidas. Veía todas las
cosas bajo el punto de vista divino. Sentía un amor
grande hacia los pecadores que viven alejados de Dios,
y un ardiente celo de su salvación».
Autob. [166]

«La naturaleza entera parecía que me hablaba al
alma y me elevaba a Dios tan pronto como me retiraba
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de las criaturas y quedaba sola en la celda, huerta u
otra parte cualquiera del convento, a no ser que hubiese
cometido alguna falta notable, y los remordimientos de
conciencia no me dejasen acercarme a mi Dios.
Sólo el canto de las ranas era suficiente para elevar
mi espíritu a Dios, pues todo, todo parecía que me convidaba a una vida sobrenatural y divina, a un acto de
alabanza y amor constante con Dios».
Autob. [191-192]
«En este período ve el alma todas las cosas en Dios
y a Dios en todas las cosas visibles, hasta en los cantos
de la huerta y las tejas del tejado. Todo, absolutamente
todo, se presenta a sus ojos impregnado de Dios».
Tratado c. 14, n. 3, p. 142 (2a ed.)

El siguiente texto se refiere a la primera noche que
durmió en su convento de la Concepción, después del regreso de Jesús María, donde había permanecido casi tres
años (1895-1898).
«El día 23 de Junio de 1898, a las tres de la mañana,
me despertó el canto o graznido de una codorniz 20 . Lo
mismo fue oír este canto o graznido que elevarse mi
espíritu a Dios por la contemplación de las obras de la
creación, a cuyo himno de alabanza me asocié para
alabar y bendecir al Creador. Hacía tiempo que la creación no me hablaba ni elevaba a Dios, y al verme nuevamente favorecida del Señor con este lenguaje de amor
que las criaturas me hablaban, me sentí dichosa, y
debía serlo, pues en adelante todo me hablaba de Dios
y me elevaba a El, y de sólo oír el mugido de una vaca
o el ladrido de un perro, me transportaba al mundo de
los espíritus, a una región divina donde todo era orden
y armonía y sólo existía Dios como Creador y Conservador, vivificando la creación y recibiendo el tributo de
alabanza y gratitud de sus criaturas.
20
El nombre de graznido que da al canto de la codorniz no parece muy
acertado, dicho sea de paso.
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En gracia a este favor, me dediqué a contemplar la
naturaleza para mejor escuchar las alabanzas que tributa a Dios la creación y asociarme al himno universal de
las criaturas, pero sin dejar por esto la meditación de la
vida, pasión y muerte de mi Dios Humanado y mis
relaciones con Jesús Sacramentado y nuestra inmaculada Madre.
Por la misma razón, me aficioné a la floricultura y
me dediqué a ella en las horas libres de mis deberes de
cargo».
Autob. [220-221]

A continuación se ocupa con cierta extensión de sus
labores de jardinería y floricultura. Todo esto nos revela
también que sabía captar la belleza de la naturaleza.
Una particularidad que puede parecer extraña —y de
hecho ella atestigua que extrañaba y aun molestaba a las
monjas— es el siguiente: Sor Angeles deseaba la muerte de
sus parientes. ¿Por qué? Porque en Dios los tenía más
cerca de sí que viviendo en la tierra. De hecho, en los
primeros años de su vida religiosa recibió la noticia de la
muerte de dos seres muy queridos de ella, que fallecieron
en Tolosa: la de su padre (año de 1900)21 y la de su hermano Joaquín Luis (año 1901)22.
Ella misma nos advierte, desde luego, que este sentimiento de alegrarse de la muerte de familiares muy queridos fue cosa de Dios, que la previno para que no sufriese
cuando se cumpliese, y también porque Dios quería obligarse de sus pobres oraciones para prodigar sus auxilios a
los interesados23.
Otro detalle, que aparece ya en la infancia y adolescencia: si cometía alguna falta deliberada, no podía orar24, y
21
22
23
24

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Autob.
Autob.
Autob.
Autob.

[250-253].
[277].
[250].
[8].
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si había ofendido al prójimo o había tenido algún lance,
antes de ir a orar tenía que reconciliarse25. En una situación en que la Comunidad se hallaba dividida en bandos
—el de la Abadesa y el de la oposición—, Sor Angeles se
veía a veces involucrada, aun contra su voluntad26. Ella
reconoce que esta necesidad de reconciliarse con la hermana para poder orar ha sido para ella una fuente de bien,
pero también de vivos sufrimientos27.
En la Autobiografía nos describe también con bastante
extensión cómo se preparaba para la oración de la tarde,
remedando espiritualmente las ceremonias que hacía el
Sumo Sacerdote de la Antigua Ley para disponerse a entrar en el Sancta Sanctorum28. Y cuando ha terminado de
narrar los preparativos, añade:
«Hecho esto, me abandonaba a la acción divina, o
sea, a la divina inspiración para ejecutar lo que me
insinuaba, cuya divina inspiración me conducía a la
divina Persona del Verbo Humanado, en quien me abismaba durante la oración de la tarde.
Así me preparaba todas las tardes para la oración o
contemplación. La preparación venía a constituir una
elevadísima contemplación y comunicación divina, y
fuente de gracias y bendiciones celestiales para mi pobre alma».
Autob. [312]

Los Ejercicios Espirituales fueron uno de los grandes
medios de que echaba mano para renovar el espíritu. No
se contentaba con los Ejercicios de Comunidad que se
practicaban anualmente, sino que los hacía varias veces
por su cuenta, sin nota de las religiosas. Y dice que desde
hace varios años pasa «la mayor parte del tiempo consa25
26
27
28

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Mt 5,24.
Autob. [303-304, 356-357, 360],
Autob. [302].
Autob. [308 ss.].
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p-ado a los SS. Ejercicios en las meditaciones que señala
S. Ignacio para el día primero» 29 .
Cuando los Directores le mandaban escribir, la objeción
mayor o reparo que ella oponía a tal obediencia era que
esta ocupación le impedía orar; y esto no tanto por el
tiempo material que tenía que invertir escribiendo, cuanto
por la actitud o tesitura en que tenía que mantenerse si
quería estar en condiciones para realizar el trabajo escriturario —como ella suele decir—. O sea, una vez que daba
rienda suelta a sus ansias de orar, vivía en el mundo del
más allá y desaparecía para ella el mundo de los humanos;
y claro está, mientras se hallaba en esa situación, no podía
realizar su labor de escribir. Y si quería realizarla tenía que
hacerse violencia, poner freno a sus ansias de orar y tratar
con Dios como de lejos. Sobre todo esto se hallan muchos
datos en las cartas a su principal Director el P. Mariano.
Para resarcirse de estos inconvenientes, pedía vacaciones en su labor escrituraria, o sea, períodos más o menos
largos en que dejaba de lado el trabajo de escribir para
poder vacar a Dios sin freno.
¿Cuáles eran los temas o materias de oración de la M.
Angeles? La acción del Espíritu fue sin duda el factor determinante. Seguramente que ella no llevaba a la oración los
temas prefijados o programados de antemano, si exceptuamos los primeros años de su itinerario espiritual. De todas
formas, en los primeros años después de la primera conversión aparecen como temas predominantes los Novísimos30
y la Pasión del Señor31. Después del descenso que siguió a la
entrega de Dios de 1894 llevará muchos años —unos 1632—
29
Autob. [71]. Suponemos se referirá al llamado «Principio y Fundamento».
30

31
32

Cf. Autob. [135], La Vida Espiritual, c. 2, n. 5, p. 30 (2a ed.).
Cf. Autob. [26]. La Vida Espiritual, id. ibid.
Cf. Autob. [577].
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entregada a la meditación o contemplación de los misterios
de Cristo desde la Encarnación a la Ascensión en unión con
María, por supuesto. Después conocerá su elevación al estado de unión transformante (1911), en que la contemplación
de la pura Divinidad y de la Trinidad será su alimento.
Seguirá la por ella llamada contemplación mixta, en que a
la contemplación simple de la Divinidad se agregan la Humanidad del Verbo y su Madre. Y por último, la participación de la Pasión, grado supremo de la escala mística de M.
Sorazu.
Cierto día, Sor Angeles, preocupada por las faltas que
cometía —y que la afligían mucho— se pone a examinar
cuál es la causa por la que incurre en dichas faltas. La conclusión a la que llega es que no tiene temor de Dios. Como
en Dios no ha visto más que amor, no ha aprendido el temor, y necesita aprenderlo. Para eso, ¿qué es lo que hace?
Toma el libro de meditaciones del P. Lapuente y empieza a
anotar los pensamientos terroríficos que allí aparecen.
Esto ocurría el 24 de Marzo de 1900, víspera de la fiesta
de la Encarnación. De pronto se abre a su vista un horizonte divino donde ve a Dios Padre, abrasado de amor por el
género humano en el momento que precedió a la Encarnación; le vio inculcar en su divino Hijo los sentimientos de
amor paternal que abrigaba hacia la humanidad pecadora,
etc. Sin darse cuenta de lo que hacía, Sor Angeles deja a un
lado las notas terroríficas que iba tomando y se pone a escribir lo que está viendo, o sea, el amor de Dios a los hombres33, que le movió a enviar a su Hijo al mundo, hecho
hombre.
Como consecuencia de esta comunicación divina empezó Sor Angeles a practicar un ejercicio que el P. Nazario
Cf. Autob. [244 ss.].
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Pérez34 denominará «la recreación de la Abadesa» —si
bien empezó a practicarlo antes de que tuviera tal cargo—. Ella misma lo llamaba «su recreación». Consistía
ésta en retirarse varias veces al día al claustro bajo del
convento y dedicarse allí a dar gracias a Dios Padre en
nombre del género humano para agradecer la Encarnación
de su Hijo35.
M. Angeles nos ha dejado constancia de un favor inefable que recibió un día mientras se ocupaba en este ejercicio:
«Si mal no recuerdo, en este período de mi vida, un
día, mientras practicaba el ejercicio de acción de gracias por el beneficio de la Encarnación en el claustro,
Dios Padre pronunció a mi favor un «Hija mía» con
acento tan divino y penetró en mi alma acompañada de
gracia tanta y tan inefable, que me pareció que me
había comunicado un influjo de su divina gloria. Parecióme que en las palabras recibía todo el amor infinito
que Dios me profesa. ¡Qué cosa tan grande sentí! ¡Qué
efectos tan divinos me produjo!».
Autob. [404]

Hacia el año de 1909 al ejercicio que practicaba para
agradecer a Dios el beneficio de la Encarnación sustituyó
el afecto de complacencia, con el que amaba y se gozaba en
Dios y en sus divinas perfecciones36. «Afecto de complacencia» es también un término familiar a la M. Sorazu con el
que quiere significar el congratularse con Dios y felicitarle
por sus atributos y bienandanza, o con la Virgen por sus
privilegios, prerrogativas etc. En el lugar últimamente citado y en otros puede verse cómo practicaba este acto37.
34
35
36
37

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Autobiografía, I a edición, p. 259 (Libro IV, c. 1).
Autob. [389 ss.].
Autob. [526].
Autob. [546], [640],
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Pero hay una cosa en la que Sor Angeles será poco
menos que incorregible: en rechazar instintivamente los
favores o mercedes de Dios mirados bajo el punto de vista
del propio interés 38 . La Señora —como vimos en el capítulo anterior— le había enseñado la ciencia del puro amor y
Sor Angeles permanecerá en esta actitud. Actitud de gratuidad o desinterés, queremos decir. Pero de esto hablaremos más en particular al tratar sobre su actitud ante la
Mística.
¿Cómo era el trato de Sor Angeles con Dios? De intimidad, por cierto, pero siempre ungido de respeto. El desagraviarle de las ofensas que recibe de los hombres, el
ofrecerse como víctima etc. fue también una de sus ocupaciones favoritas39.
Sor Angeles no tuvo durante mucho tiempo despertador; y por esta causa, porque se dormía, a veces faltaba a
su propósito de levantarse a media noche para orar. Sentía
que le sucediera esto, y, puesta de rodillas, pedía a Dios
que la perdonase por aquella vez, prometía que la cosa no
se volvería a repetir, y si llegara el caso, conjuraba a Dios
que no la perdonara, sino que la condenara al infierno,
repitiéndose esta historia tragicómica cada vez que le ocurría lo mismo 40 .
Pero hay un lugar de la Autobiografía donde nos informa que ya tiene despertador 41 . Probablemente se lo adquirió, por indicación de ella misma, su hermano fraile, que
pertenecía a la custodia de Tierra Santa y venía de vacaciones cada diez años. Una de sus venidas fue en 189942.

38
39
40
41
42

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Autob. [353].
Autob. [492].
Autob. [179].
Autob. [406].
Itin. II, p. 236, carta de 25-IV-1912.
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Pero el primer mandamiento no funciona bien, si no va
acompañado del segundo.
Podría pensarse que el extremado amor a la soledad y
retiro de Sor Angeles haría a ésta arisca y extraña al prójimo, poco sensible a sus necesidades etc., mas no hay
nada de eso. Cuando era tornera sabía socorrer a los pobres que acudían al torno aun quitándoselo de su boca,
como consta de los testimonios de las monjas que vivieron
con ella43. De Abadesa se distinguió por su atención a las
enfermas, por las horas que pasaba oyendo y consolando
a las escrupulosas, por las pláticas y aun Ejercicios que
daba a las monjas e incluso por las obras materiales que
llevó a cabo para mejora de la casa etc. No le faltaron
ayudas y bienhechores, como tampoco émulas, opositoras,
y adversarios, aun de fuera de la clausura. Sabía socorrer
en la medida de sus posibilidades incluso a personas de
fuera que habían sufrido alguna desgracia, p.ej. que se les
había quemado la casa, etc.
En fin, era una madre, como decían las monjas44, y
murió llamando a Dios «maternidad divina»45.
Volviendo al mayor y primero de los mandamientos,
recordaremos, para terminar, este curioso detalle que aparece en los testimonios de Sor Natividad de la Puebla, a
saber, que Sor Angeles decía que hubiera querido ser hombre para poder ser Misionero y trabajar en la difusión de
la fe46. O sea, algo que a sus ojos tenía relación directa con
la primacía de Dios. O este otro detalle, que también pro43

Véase el 2° testimonio de Sor Natividad de la Puebla, p. 60 (inédito).
«Era una Madre muy recta y de grande caridad para sus hijas». De
una carta que nos escribió Ma Antonia Navarro desde Munguía (Vizcaya) el
28-IX-1961. La interesada fue monja de la Concepción con la M. Sorazu.
Salió después de la muerte de ésta.
45
Cf. Autob. [788].
46
SOR NATIVIDAD. Testimonio Io, p. 1; testimonio 2", p. 40 (inédito).
44
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viene de la misma informante, Sor Natividad: «Su gozo era
que Dios sea el que es» 47 .
Nos dice Sor Angeles48 que Dios le reveló «la pobreza de
virtudes» o «falta de jugo divino» que padecía la inmensa
mayoría de las almas que constituyen «el vulgo devoto
secular y regular», y que quería remediar en parte esta
necesidad por su medio... Ciertamente, ante esta sociedad
—y aquí entra también en parte la misma sociedad eclesiástica—, ante esta sociedad que cada vez más parece
querer relegar a Dios, El ha querido suscitar a esta pobre
mujer para constituirla su testigo. Testigo vivo del Dios
vivo.

47

SOR NATIVIDAD, Testimonio 2o, p. 2.

48

Cf. Autob. [168],

CAPÍTULO V

La adhesión al Verbo Encarnado

La verdadera fe en Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, también se ve hoy con frecuencia amenazada por nuevas «Cristologías» o «relecturas» que disuelven a uno de los
dos componentes del binomio Dios Hombre —a Dios, por
supuesto—, o por manipulaciones que presentan a Jesús
como un agitador, revolucionario etc.'
La reciente Encíclica (7-XII-1990) de Juan Pablo II
sobre las misiones 2 denuncia la opinión de los que sostienen que en las misiones entre infieles no debe hablarse de
Cristo «porque Cristo —dicen— no puede ser comprendido
por quien no profesa la fe cristiana». Según éstos, habría
que ir hacia la unidad religiosa de la Humanidad a base de
una fe en la «única realidad divina, cualquiera que sea su
nombre».
Tan extraña objeción se desvanece por sí misma con
solo pensar en todos los que antes y ahora abrazaron y
abrazan la fe cristiana sin haber sido antes cristianos. Con
semejante actitud es claro que jamás hubiera nacido el
cristianismo.
1
Véase por ejemplo, el discurso inaugural del Papa Juan Pablo II en la
III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla de los
Angeles (México): Puebla, BAC n° 431, p. 387: «Verdad sobre Jesucristo»,
Madrid 1982.
2
Cf. Redemptoris missio, n° 17 Vida Nueva, 26-1-1991, 191 ss.
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Ciertamente, no debemos estar contra el progreso en
una mejor inteligencia del misterio de Cristo, pero lo que
no se puede admitir son las explicaciones que disuelven o
liquidan el objeto mismo que pretenden aclarar o explicar.
Ninguna ciencia avanza negando o disolviendo lo que constituye su mismo objeto.
La verdadera fe en Cristo que profesa y enseña la Iglesia, se basa en las definiciones del Concilio de Calcedonia
(año 451), que a su vez se fundan en el Nuevo Testamento
y en la Tradición.
Si Cristo no es el Dios-Hombre (verdadero Dios y verdadero Hombre) que la fe cristiana siempre ha profesado,
para el creyente su figura no tiene ningún sentido, se desvanece.
No lo hubiera tenido ciertamente para la M. Angeles
Sorazu.
En la vida de ésta la adhesión al Hijo de Dios encarnado
sobresale con un relieve impresionante. Y no sabríamos
decir cuál de los dos polos le atrae más, si su divinidad o
su humanidad. En todo caso, cualquiera de los dos que se
esfume, lo echa a rodar todo.

A fines de 1893 —Sor Angeles se hallaba en la Noche
Oscura o Purgación pasiva—, con ocasión de haber oído
leer en el refectorio el tomo Io de la Mística Ciudad de la
Vble. M. Agreda, se sintió transportada a un mundo desconocido, a los tiempos de los Patriarcas y de los Profetas,
«como si no se hubiese cumplido el misterio de la Encarnación ni existiera la Virgen».
«Parecíame que vivía en el mundo rodeada de Dios
Uno y Trino, cuya presencia gozaba con viveza en una

El camino cristiano según Angeles Sorazu
soledad especie de campo, y que a muchos quilómetros
de distancia tenían su habitación los Justos del Antiguo
Testamento. A pesar de la felicidad que me procuraba
la presencia de la Divinidad, quien se mostraba a mi
alma en forma bellísima como Bien supremo, experimentaba un vacío inmenso, soledad y desamparo grande, y aprendí cierta imposibilidad de conseguir el fin
para que fui criada, la visión beatífica».
Autob. [115]

Aunque aquí cortamos la cita, todo el pasaje es sumamente bello y expresa atinadamente la sensación de vacío
y de imposibilidad de alcanzar el fin para el que fue criada,
que ella experimentaba en un mundo privado de la Encarnación. Allí faltaba la mística escala de Jacob,
la que ha
hecho posible la unión del cielo con la tierra3.

El siguiente episodio pertenece a 1906, cuando nuestra
autora era ya Abadesa. Le dirige los Ejercicios su segundo
Director espiritual, D. José Hospital Frago, Deán de la
Catedral, quien le ordena que los días primero y segundo
de Ejercicios medite en el Ser de Dios. Esta orden del
Director la aflige y desorienta en sumo grado, pues no sabe
ni por dónde empezar ni cómo proceder. Los misterios de
la santa Humanidad eran el objeto de su oración; la pura
Divinidad, en cambio, se le hacía extraña. Hallándose en el
coro, le pareció ver al Salvador, que le decía: «El Dios que
rehusas contemplar soy yo, no temas»4. Automáticamente
se disiparon sus dudas y prosigue:
«Es que me encontraba sola, solísima en una región
completamente desconocida, donde creía no poder dar
un paso sin precipitarme en un abismo, y en presencia
del Ser Divino cuya naturaleza era para mí como extra3
4

Cf. Gn 28,12.
Cf. Autob. [449].
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ña, y me infundía mucho temor por su infinita Grandeza y Majestad. No así en Jesucristo, en cuya divina
Persona miraba a Dios como un Ser íntimo y allegado
a mi alma, un Padre, un Esposo, un Amigo y Confidente
de mis penas y secretos.
No sólo no me inspiraba temor, sino que me inspiraba una confianza sin límites y completa seguridad. Es
por esto que, cuando se presentó a mi alma El, diciendo
que era el Dios a quien quería sustraerme, experimenté
el consuelo, seguridad y descanso que experimentaría
uno que, viéndose en medio de una nación completamente desconocida, solo y desamparado, sin saber
adonde dirigir su paso y temeroso de caer en manos del
enemigo, se viese con un amigo íntimo con quien se
hubiese acompañado toda la vida y de cuyo amor y
lealtad tuviese prendas seguras, el cual le asegurase que
El y no otro es el Señor que manda y habita en aquella
tierra donde no tiene que temer nada ni buscar nuevos
amigos».
Autob. [450]

En las páginas de su Diario que se publicaron en la 2a
parte o «Complemento» de la Autobiografía5, refiriéndose
al evangelio que se leía el lunes de Pascua del Espíritu Santo, comenta la autora el gozo que siente al escuchar las
palabras «Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
Único»6.
Véase el comentario que hace de estas palabras:
5
Cf. Autob. [628]. — Sorazu llevaba un Diario por mandato de su 5o
Director, el P. Alfonso, pero este Diario debió de destruirlo ella misma,
después de haberse servido de él para componer La Vida Espiritual... No
obstante, se salvarona dos fragmentos del mismo. Uno aes el publicado en el
«Complemento» o 2 parte de la Autobiografía, cap. 3 , p. 517-535. El otro
fragmento fue publicado por el P. Melchor de Pobladura en Revista de
Espiritualidad XII (1953), 52-91. Pobladura supone que fue a fines de 1919
o principios de 1920 cuando Sorazu entregó a las llamas su Diario, o sea,
en un momento en que no tenía Director espiritual. Estos dos fragmentos
en realidad, en cuanto al contenido, son uno; uno es más largo, otro más
corto, pero este último está contenido en el otro.
6
Jo 3,16.
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«¡Qué dichosa me siento cuando recuerdo dicho santo Evangelio! Y ¡lo recuerdo tantas veces! ¡Qué divina es
la caridad de Dios, y qué efectos tan portentosos produce en mi alma su simple recuerdo! Es tanta mi felicidad
cuando me veo favorecida de Dios con la donación de
su Hijo Unigénito —que entraña el infinito amor que
me profesa—, que me parece que no tengo que envidiar
ni a los Santos del cielo, pues en este Hijo Unigénito
que me entrega el Padre como prueba del amor que me
tiene, poseo la vida y beatitud divina de Dios, y gozo lo
que no puedo explicar. Bendito sea por siempre jamás
el Amante eternal que me favorece con su amor y me
procura dicha tan grande».
Autob. [628]

Esta su predilección por el Hijo de Dios Encarnado
—Hijo de Dios y de la Virgen María—, hacía que Sor
Angeles tuviera muy especialmente en su corazón tres fiestas o fechas del año, a saber, la fiesta del 25 de Marzo o
fiesta de la Encarnación, la Navidad y la Semana Santa.
Cada una de estas conmemoraciones tenía especiales resonancias para ella, pero aquí, en gracia a la brevedad no
vamos a entrar en detalles7.
Dada su adhesión y amor al Hijo de Dios hecho hombre,
dicho se está que no podía faltar su interés y devoción a los
Santos Evangelios, que nos cuentan su historia. Pero hay
que advertir que Sor Angeles no los conoció ni los tuvo al
alcance de su mano en los primeros años. Nos dice expresamente que los conoció el año de 18968, estando en Jesús
María, o sea, cuando contaba 23 años de edad. El hecho
puede causar extrañeza, pero hay que tener en cuenta que
en aquel tiempo toda la liturgia se hacía en latín y eran
muy raras las ediciones de los Evangelios en lengua vulgar.
Residiendo, pues, en Jesús María, Sor Angeles fue requerida un día para ayudar a la Hermana Librera a colocar
7
8

Cf. Autob. [195-197], [370-371], [569-570].
Cf. Autob. [71].

88

Luis Villasante

unos libros. Le llama la atención uno en rústica. Pregunta
qué libro es aquél y la librera le contesta que los santos
evangelios. No es para decir el efecto que esta noticia le
produjo. Terminado su trabajo, y con permiso de la hermana librera, lleva aquel libro a su celda y se sumerge en su
lectura.
«¿Cómo explicar los efectos que produjo en mí su
lectura? Parecíame ver a Jesús hablar y obrar todo lo
que leía en los santos Evangelios referente al mismo
Salvador, y verle conversar con los hombres en la tierra
con tanta afabilidad y ternura, tanta llaneza y bondad,
yo que le estimaba tanto y tenía de su infinita bondad y
excelencia una idea tan elevada (aunque inferiorísima
respecto de lo que es en realidad) quedaba como estupefacta y no cesaba de repetir con asombro creciente: Jamás hubiera creído ni llegado a pensar siquiera que todo
un Dios se portase de esta manera con los hijos de los
hombres, si no lo viera en vuestro santo Evangelio.
¿Cómo había de creer yo que un Dios infinito, inefable,
se dignase conversar familiarmente con los hombres y
acompañarse con éstos si tenía por un acto de condescendencia infinita el que se ocupase de nosotros en concepto de Criador y Salvador, pero de lejos, sin salvar el
infinito abismo que le separa de sus criaturas? Y este
Dios infinito, no contento con tomar carne humana
para redimir al hombre y atestiguarle su amor, portarse
en el mundo como uno de nosotros con tanta llaneza y
afabilidad, ¡qué prodigio de bondad!, ¡qué caridad la
vuestra tan divina, Dios mío!, ¡qué extremo de condescendencia y humildad!
Como unos diez años me duró la estupefacción que
me produjo el conocimiento de la infinita bondad y afabilidad del Verbo Encarnado y de su misericordiosa
benevolencia que adquirí mediante la lectura de los santos Evangelios, y a medida de la grandeza de mi asombro era también mi entusiasmo y el afecto con que le
amaba».
Autob. [206-207]
La lectura de los hechos de la vida de Jesús suscitaba
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en ella el ansia de imitarle, ansia incontenible. Ansia de
hacer todo lo que entendía y veía en los evangelios que
había hecho Jesús en su vida mortal: ayunar, velar, dormir,
vestir, orar y amar como Jesús y padecer lo que El padeció.
El no poder hacerlo le producía una violencia y desconsuelo muy grandes9.
En los escritos de Sor Angeles y en los testimonios de
las monjas que la conocieron y trataron hay muchas referencias al amor y veneración que sentía por los Evangelios.
Nos limitaremos a trascribir un pasaje de las Cartas al P.
Mariano:
«Algunas veces parece que quisiera comer los Santos
Evangelios del amor que siento por Jesús y de mis ansias de glorificarle; y nunca oigo leer un texto o versículo del Evangelio sin que me sienta apremiada a prometer a Jesús que emplearé en su obsequio todos los
conocimientos y luces adquiridas en mi trato con la
Divinidad, pues de solo oír nombrar Jesús o citar algún
texto evangélico se abre a mi vista un horizonte divino
en el que aparece a mi alma un Dios Humanado, una
bondad infinita y divina humanada con belleza y majestad tan encantadora, que tengo que cerrar el entendimiento, o no sé qué, para no perderme en El; lo que
hago por parecerme no es tiempo todavía de responder
a su llamamiento y que me conviene permanecer algún
tiempo más "donde estoy (en Dios) para purificarme y
adaptarme y ponerme en condiciones de glorificar
mucho al Verbo divino, para después volver con El a la
Divinidad...» 10
Itin., II, 265 (carta de 7-IX-1912)
En la vida de Sor Angeles hay un largo espacio de años
en que de modo muy especial se consagró a la contempla9
10

Cf. Autob. [207]. Cf. Tratado, c. 8, n. 4, p. 96 (2a ed.).
Nótese que este texto está escrito cuando se hallaba ya en el estado
de matrimonio espiritual, pero tiene conciencia de que vendrá un tiempo
en que podrá volver con el Verbo divino a la Divinidad.
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ción de los misterios de la vida de Jesús, o sea, desde la
Encarnación hasta la Ascensión. Este espacio o tramo se
inicia después del descenso del estado de unión de 25-IX1894 y termina con la entrega de Dios de 10-VI-1911. O
sea, 16-17 años 11 .
A su regreso de Jesús María hubo una época en que Sor
Angeles dedicaba los ratos libres a cultivar flores, que la
elevaban a Dios. En todas veía rasgos o semejanzas de lo
que le pasaba o de lo que quería o debía ser en sus relaciones con el mundo divino. Véase lo que dice del girasol:
«El girasol parecíame un retrato de mi alma, la cual
fija su mirada en el Sol de Justicia, le seguía paso a
paso en la carrera de su vida mortal desde la Encarnación hasta su triunfante Ascensión a los cielos, y cuando el Salvador se ocultaba a mi mirada con el impenetrable velo de su inefable gloria a la diestra del Padre,
me quedaba como suspensa mirando al cielo (como el
girasol queda suspenso vuelto hacia el occidente cuando pierde de vista al rey de los astros) hasta que pasado
un rato volvía a buscarlo en el misterio de la Encarnación».
Autob. [226]

Su amor a Jesús y su compasión por los trabajos que
Este padeció por nosotros le hacía querellarse al Padre
porque entregó al Hijo:
«Apenada de verle padecer, y padecer tanto, me querellaba de la infinita caridad de Dios Padre que lo entregó a la muerte por redimir a nosotros miserables
pecadores, a quien le decía que había extremado su
bondad y que no le agradecía este exceso de caridad
porque prefería el bienestar de Jesús a la salvación propia y del género humano y que sentía mucho que le
haya sometido al sufrimiento, pues debió atender a su
gloria y felicidad más que a la nuestra.
11

Cf. Autob. [577].
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Idénticas quejas daba al Espíritu Santo y a la Virgen
Sma., a quienes procuraba interesar en la gloria de
Jesús para resarcir sus penas procurándole infinitos
grados de gloria y felicidad accidental».
Autob. [240]

En el capítulo anterior vimos cómo Sor Angeles se sentía obligada a agradecer a Dios en nombre de todo el género humano el beneficio de la Encarnación, y lo hacía tres o
cuatro veces al día dirigiéndose para ello al claustro bajo
del convento, que era el más retirado, y dedicándose con
sumo gusto al ejercicio que ella llamaba su recreaciónn.
Pero ella que había visto al Hijo de Dios rebosando
beatitud y felicidad, infinitamente honrado en el seno de la
Divinidad, cuando después lo veía en la Pasión sometido a
indignos tratamientos, sufría lo indecible. En consecuencia, quería anular todo lo que había padecido Jesucristo en
su vida mortal13. Dicho con otras palabras:
«Hacer (el imposible de) que no hubiera padecido
nada en su vida mortal, sino que hubiese sido amado y
estimado de los hombres en la tierra cuanto lo era en el
seno de la Divinidad desde toda eternidad y lo había
sido en el cielo desde la creación de los santos Angeles».
Autob. [473]

Y ahora viene lo más grave. Por Julio de 1907, su Director —que lo era el Deán de la Catedral, D. José Hospital
Frago—, viendo el quebranto de salud que padecía Sor
Angeles y atribuyéndolo a la meditación de los sufrimientos
de Jesús en la Pasión, le prohibe con precepto formal pensar en estos sufrimientos del Señor y le ordena que medite
en los misterios de su vida gloriosa y de su Divinidad14.
12
13
14

Cf. Autob. [389].
Cf. Autob. [472].
Cf. Autob. [473].
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Esta prohibición constituyó su mayor suplicio. Dejar de
amar a Dios Humanado paciente era para ella un imposible. Escribió al Director contándole la violencia que padecía por su prohibición y pidiendo permiso para meditar en
la Pasión. El Director le contesta verbalmente y en sentido
negativo.
«Y no sólo esto, sino que hizo grande desprecio de
la Santa Humanidad del Salvador diciendo que era un
vestido viejo, del cual Jesús se había despojado y que
debería perderle de vista porque era más perfecto pensar en su vida gloriosa y en los misterios de la Divinidad, etc., etc.».
Autob. [476]
A lo que M. Sorazu pone por su cuenta la siguiente
apostilla:
«Si no conociera a fondo la manera de pensar de mi
Director y su amor a Jesús hubiera creído que era un
hereje, viéndole hablar de la Humanidad paciente del
Salvador con tanto desprecio, lo que hizo por quitarme
el afecto que sentía por El, creyendo que perjudicaba a
la salud».
Autob. [476]

En estas palabras salta a la vista el certero instinto con
el que la M. Angeles intuye el lugar que en la fe cristiana
corresponde a la Humanidad de Cristo. Por lo demás, creemos innecesario insistir sobre la total coincidencia de la M.
Sorazu con Santa Teresa en este punto15.
En una época en que la M. Angeles sufría interiormente
zozobras, ansiedades y escrúpulos —fines de 1907 y principios de 1908— hizo unos propósitos 16en los que resplandece este amor puro y desinteresado a Dios, a la santa
Humanidad del Verbo y a la Virgen.
15
16

STA TERESA, Vida, cap. XXII.
Cf. Autob. [495 ss.].
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Concretamente, suplicaba a la santa Humanidad del
Verbo que recibiese como regalo suyo los infinitos tesoros,
gloria, alabanza y beatitud divina que fluyen del Ser divino
y se difunden y derraman en El constantemente sin interrupción, y que al volverse de nuevo a su origen llevasen
consigo su alma pecadora, que anhelaba vivir muerta al
mundo y a sí misma, y escondida con el mismo Jesucristo
en Dios, o sea, de su vida divina de amor y de gloria, y de
sufrimiento en cuanto al cuerpo y parte inferior del alma 17 .
De estas palabras parece deducirse que los sufrimientos
sólo afectaban al cuerpo y a la parte inferior del alma. El
sufrimiento no tenía acceso a la parte superior de ésta.
Esto mismo aparece también de otros lugares 18 .

Uno de los primeros escritos que salió de la pluma de
M. Angeles, pero que luego ella misma destruyó, para después rehacerlo de nuevo y otra vez destruirlo etc., de modo
que de él no nos ha quedado más que un índice incompleto 19, es el titulado Historia del amor eterno de Jesús. Empezó a escribirlo el verano de 1906 por orden del segundo
Director (José Hospital).
El tema le hacía ilusión, pues respondía a sus más
profundas inclinaciones y amores. El P. Pobladura nos
dice: «Desde aquella fecha la idea de escribir la vida divina
del Verbo Humanado ya no la abandonará a pesar de los
años y de las vicisitudes prósperas y adversas de su existencia» 20. Tanto el segundo, como el tercero y el quinto Direc17
18
19

Cf. Autob. [498].
Cf. Itin. I, p. 287; carta de l-V-1911.
Cf. MELCHOR DE POBLADURA, Una flor siempreviva, p. 114. Según este
índice la obra constaba
de Dedicatoria y dos Libros. El libro 1° tenía cinco
capítulos y el 2o constaba de ocho.
20
Cf. o.c, p. 113.
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tor le impusieron el precepto de escribir dicho libro, pero
al fin no llegó a lograrse. Por una parte, respondía plenamente a su vocación, pero, por otra, excedía a sus fuerzas.
Nos han quedado, eso sí, las cuatro Meditaciones sobre
el misterio de la Encarnación, que el P. Nazario incluyó en
la compilación titulada Opúsculos Marianos21. Parece que
tienen relación con el malogrado libro Historia del amor
eterno de Jesús. Como dice el P. Nazario, la segunda de
estas meditaciones «expone con admirable precisión teológica el misterio de la Encarnación»22. Estas meditaciones
debieron de escribirse en el tiempo en que ella se dirigía
con el dominico P. Alfonso.
Véase el siguiente requiebro amoroso que en la meditación tercera lanza al Hijo de Dios recién encarnado:
«Escucha, Niño hermoso, las notas que en tu obsequio lanza al espacio esta avecilla que anida en los
atrios del santuario de la Encarnación, donde se cumplen misterios tan divinos y te revelas a las almas en el
esplendor de tu santidad y realeza divina, exaltado y
abatido, anegado en océano infinito de gloria, y sumido
en la amargura. Mas, ¿dónde hallar signos que interpreten fielmente las infinitas y divinas armonías que vibrar
anhela en tu alabanza mi arpada alma, que jubilosa
participa las inefables relaciones establecidas en tu vida
íntima a través de la Virgen Madre? Tributarte quisiera
alabanzas tantas y tan divinas, que no me quedaría
satisfecha aunque se me concediera la facultad de reproducir las infinitas melodías que el divino Espíritu en
su aspecto santificador ha arrancado a los santos en la
tierra, y su soplo glorificador produce en el cielo al
chocar con las cuerdas de las arpas angélicas, y arranca
a las teclas del magnífico órgano que forman los Bienaventurados».
Op. Mar., p. 82-83
21

22

R.M. ANGELES SORAZU, Opúsculos Marianos; Valladolid 1928; p. 63-98.

Cf. o.c, p. 8.
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El pasaje es más largo y sumamente bello, como que se
refiere a uno de los amores más íntimos y profundos de la
M. Angeles —cual es el del Verbo Encarnado—, pero bastará con el fragmento transcrito.
Enumeremos, en fin, aunque sea brevemente, algunas
devociones, manifestaciones o materializaciones concretas
de este amor suyo al Hijo de Dios Encarnado. De algunas
de ellas se ha hablado ya o se hablará más adelante. Por
el relieve que tienen en la M. Sorazu, parece deben mencionarse las siguientes:
1) La devoción a la presencia real de Jesús en la Eucaristía; no sólo a la Misa, sino a Jesús presente en el
Sagrario. La fe en esta presencia era vivísima en Sor Angeles y aparece
con gran relieve en sus devociones, prácticas, etc.23
La devoción al Sagrario decimos, por decirlo de alguna
manera, pues ya se entiende que lo que le interesaba era
el huésped, no el Sagrario en sí. Sorazu pasaba largas
horas en oración —preferentemente de noche— ante el
Sagrario24. Son muchos los lugares de sus escritos en que
se habla de la oración de Sor Angeles ante el Sagrario25.
Sor María Lourdes, en el testimonio que escribió sobre
la M. Angeles (inédito), nos ha conservado una expresión
o salida suya. Cuando pasaban las fiestas de Pentecostés,
Trinidad, Corpus... decía: «Se han acabado las fiestas y
ahora la gente va a veranear... Vayamos también nosotras
a veranear... al Sagrario...».
En el tratado, refiriéndose al estado de unión transformante, dice que en ese estado «el alma no puede hallar
23

Cf. p.ej., Autob. [352].
Cf. Autob. [284] y ss.
25
Por citar algunos cf. Tratado c. 10, n. 7, p. 114 (2a ed.); Itin. I,
87 (carta de l-IX-1910). Véase más abajo el cap. dedicado a los Angeles
(cap. XIV).
24
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a Jesús sino en tres lugares: en el seno de Dios,26 a la derecha del Padre, y en el Santísimo Sacramento» .
Al narrar las pruebas y tribulaciones que el alma tiene
que sufrir antes de ser elevada a la unión transformante,
presenta a Jesús Sacramentado como su refugio y confidente:
«Jesús Sacramentado es su confidente en este período; a El confía sus penas; en El se refugia, cuando el
cielo la abandona y el infierno conspira contra ella, y en
su Corazón de padre, hermano y esposo, encuentra la
protección, luz y consuelo que necesita. La devoción
favorita del alma en este período es, pues, el recurso
frecuente, casi habitual, al Sagrario para derramar su
alma toda entera a los pies de Jesús, con sus penas y
ansiedades, y rehacerse de sus caídas y desmayos. Otro
de los ejercicios favoritos también es la asidua meditación de los misterios de la pasión, o sea lo que padeció
el Señor los últimos días de su vida; los misterios del
Cenáculo y el terrible drama de la Pasión, desde la oración del huerto hasta la sepultura inclusive».
La Vida Espiritual, c. 13, n. 7, p. 137 (2a ed.)

2) Respecto a la Misa, véase también el siguiente pasaje (se refiere a la época inmediatamente anterior al traslado de la Comunidad a Jesús María):
«Otro día, cuando tocaban a Misa en la Iglesia de S.
Pablo, vi el cielo abierto y a Jesús que se preparaba para
bajar a la Iglesia de referencia, donde vi después reproducidos los misterios de la Encarnación, Nacimiento,
vida, pasión y muerte del Salvador por misterioso modo
con dulcísimos y soberanos efectos en mi alma. A partir
de este momento me sentí favorecida con una noticia
sustancial soberana del Verbo Encarnado Sacramentado, cuya presencia gocé con viveza varios meses, y después me duró su influencia dos o tres años. Por esto
cuando oía tocar a Misa me bañaba de gozo».
Autob. [182]
26

a

Cf. La Vida Espiritual c. 18, n. 13, p. 204 (2 ed.).
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3) En la Autobiografía hallamos también páginas muy
bellas sobre su devoción al dulcísimo nombre de Jesús, que
ella recibió de la tradición franciscana27.
4) Como una novedad de la escala mística de la M.
Sorazu se debe citar también lo que ella denomina contemplación mixta, que sucede a la contemplación simple de la
pura Divinidad. O sea, que en los estadios superiores del
estado de unión vuelven a aparecer la Humanidad de Cristo y la Virgen María. Sorazu describe este estado en el
tratado. El pórtico no puede ser más bello (sólo en parte lo
trascribimos):
«Cuando el alma está más abismada en la contemplación de Dios, identificada con sus comunicaciones
internas y abstraída de la creación; cuando piensa que
se ha perpetuado en esta contemplación y participación
divina, oye la voz de su Amado, que la llama y le dice:
Aperi mihi, sóror mea, árnica mea, columba mea, immaculata mea; quia caput meum plenum est rore, et cincinni
mei guttis noctium. «Ábreme, hermana mía, amiga mía,
paloma mía, mi sin mancilla, porque mi cabeza llena
está de rocío y mis guedejas de las gotas de las noches».
El Amado es el Verbo Encarnado, a quien el alma
ama con predilección; predilección que lejos de desagradar a la primera y tercera Persona de la Trinidad,
la bendicen y fomentan en ella. La llama para que lo
contemple en su doble aspecto divino y humano simultáneamente, en su naturaleza divina como Verbo de
Dios, la Flor de la Divinidad acariciada con el divino
rocío de las perfecciones que el Padre le comunica perpetuamente en la generación; y en su naturaleza humana, plenitud rebosante de gracia y gloria, dotado de
todas las riquezas y perfecciones de la creación, significadas en las gotas de las noches. La llama a la contemplación mixta, no sólo de su doble naturaleza, si que
también de sus relaciones».
Tratado, c. 21, p. 269 ss (2a ed.)
27

Cf. Autob. [330] y ss.
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Citemos también el sucedido que se narra en la Autobiografía y que se refiere al tiempo de su permanencia en
Jesús María. Una de las Madres de dicha Comunidad,
penetrando el secreto de los goces de Sor Angeles en el
trato y comunicación con Jesús, le dijo un día que cuando
fuese vieja no la regalaría Jesús como lo hacía entonces,
pues Jesús «a las viejas nos deja a un lado, y lo mismo hará
con Vd., ya lo verá»28.
Un tanto impresionada Sor Angeles por estas palabras
—tenía entonces 22 ó 23 años—, se retiró a la celda y
expuso al Señor sus cuidados si su Bondad divina la abandonaba cuando llegase a la ancianidad, después de haberle
tenido entretenida con El sin más amistad ni relaciones
que las suyas divinas durante la juventud.
El Señor le dio a entender que siempre sería el mismo para su alma. Que lo que le dijo la Madre de referencia pasa con aquellas que sirven al Señor con reservas, y
que después de haber empleado su juventud en pasatiempos, se dedican al servicio de Dios cuando sus energías se
hallan ya agotadas y no están más que para cuidarse y
buscan siempre sus intereses personales, de cuyo número
no era Sor Angeles, aunque pecadora, porque vivía sólo
para El 29 .
En una carta al P. Mariano (de la primera época), Sor
Angeles dice a su Padre verdad que parece que Jesús está
jugando con ella:
«Yo le digo que vaya un gusto tan raro que tiene
(mejor dicho, no se lo he dicho, pero sí he sentido ganas
de decírselo) y que está jugando conmigo, pues me
pasan unas cosas con El cuando se hace presente a mi
alma que... no sé qué decir.
Apenas se presenta a mí, cuando empiezo a sentir
allá en el fondo de mi alma unas ansias grandes de
28
29

Autob. [193],
Cf. Autob. [193-194].
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imitarle en todo. Le hago presente mis deseos; los recibe y aprueba su Majesad y me invita a seguirle, mostrándome lo mucho que se complace en ello. Al llegar
aquí, como estoy enferma, le digo que no puedo; y al
momento, haciéndome experimentar un no sé qué, me
hace ver que estoy completamente bien de salud; y veo
yo que en aquel momento lo estoy, pero como ya muchas veces me ha quitado repentinamente mis dolencias
y después me ha cargado otra vez con ellas, cuando no
con otras mayores, le digo que no me fío de aquellos
síntomas de salud, que si quiere que le imite y siga me
ponga bien para siempre, que entonces le seguiré.
En fin, muchas cosas le quisiera decir, pero es tarde
y no tengo tiempo; sólo digo que me parece que Dios
Nuestro Señor y la Santísima Virgen son gustosos de
concederme la salud necesaria para cumplir con mis
deberes, pero que aguardan o esperan no sé qué para
concederme; y que Jesús está jugando conmigo, pues
me invita a que le siga, me concede los deseos, me indica que también quiere darme la salud y esta salud yo
no la veo más que cuando estoy con Jesús, que entonces
puedo todo. Algunas veces he pensado si este Jesús que
juega así con mis ansias y deseos será el demonio, y he
procurado buscar otro Jesús, o sea, el Dios Hombreverdad; pero no he podido hallar más que al mismo, y
siempre de la misma manera. ¿Qué será esto? ¿Qué me
quiere decir Jesús con estos deseos y llamamientos a su
seguimiento e imitación? Yo no lo sé: V.R. puede ser
que conozca mejor que yo lo que su Majestad Divina
quiere de mí».
Itin., I, p. 197; carta de 8-1-1911

Es decir, Jesús quería que Sor Angeles le imitase; ella
lo deseaba también, pero chocaba con su falta de salud.
Jesús le hacía ver que estaba buena y de hecho en aquel
momento lo estaba, pero luego venía la recaída, etc.
¿Que Sor Angeles reparaba poco o nada en las causas
segundas y tendía a atribuirlo todo directamente a la primera? Algo de esto hay también sin duda. Pero de todo lo
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que hemos visto se desprende con claridad meridiana que
ella mantenía un trato con Jesús directo e íntimo, sostenido por la fe (y también por gracias especiales). Ello no deja
de prestarse a varias consideraciones.
Se trata de un tipo de piedad que, aunque no en este
grado, se hallaba vivo y estaba generalizado en los medios
religiosos, con sus más y sus menos, claro está. Hoy este
tipo de piedad parece haberse esfumado. ¿Es que era una
piedad sujetiva, como se dice? No por cierto. La piedad de
Sor Angeles es bien objetiva, basada en los datos de la fe,
apoyada en la realidad y verdad de ésta. Llamarla mero y
puro sentimentalismo, nos parece injusto y falso. No creemos que todo haya sido ganar en las corrientes que se han
impuesto en las últimas décadas.
Tampoco es justo decir que tal piedad es puro sentimentalismo, pues está basada en los datos objetivos de la
fe. Y amén del entendimiento, juega también su papel,
como es justo, el amor y también el sentimiento, es decir,
todo el nombre. La fe nos dice que el Hijo de Dios se
encarnó, nos salvó y elevó a la participación de su filiación
divina. Vivir esta vida de hijo-hija de Dios es la vocación
cristiana, que comporta desde luego el cumplimiento
amante de la voluntad del Padre, la aceptación de la cruz
etc. Este fue el tesoro, el único tesoro de Sor Angeles, quien
por lo demás fue extremadamente pobre, empezando por
lo material. En su vida realizó literalmente las bienaventuranzas 30.
En lo que siempre será incorregible, como ya dijimos,
es en rechazar los favores de Dios mirados bajo el punto
de vista del propio interés 31 , es decir, mirados como bien
propio.

30
31

Cf. Mt 5, 1-10.
Cf. Autob. [353].
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Cristo se prolonga en la Iglesia por El fundada. Como
lo ha subrayado el Concilio Vaticano II, hay una profunda
analogía entre el misterio del Verbo encarnado y la Iglesia,
ya que también en ésta —como en aquel— tenemos una
única realidad compleja, constituida por un elemento humano y otro divino.
«Pues como la naturaleza asumida sirve al Verbo
divino de órgano vivo de salvación a El indisolublemente unido, de forma semejante la unión social de la Iglesia sirve al Espíritu de 32Cristo, que la vivifica, para el
incremento del cuerpo» .
Salvadas las distancias, la fe y amor que tiene a Jesús,
Sor Angeles hace extensivas a la Iglesia y particularmente
a los miembros de su Jerarquía.
El siguiente texto, tomado del Apéndice sobre la Dirección, que figura al fin de La Vida Espiritual..., es bien
explícito:
«Las almas cristianas sólidamente virtuosas están
animadas de una fe viva, confianza y cariño filiales y de
respeto profundo a la Iglesia Católica y a los ministros
que la representan, desde el Soberano Pontífice hasta el
más humilde sacerdote. Dicha fe y veneración las demuestran en sus relaciones con los sacerdotes regulares
y seculares que tratan; pero singularmente con su Confesor o Director, en quien ven a Jesucristo y respetan su
divina autoridad».
Apéndice sobre
la dirección, cap. 1, p. 331; en La Vida
a
Espiritual... (2 ed.)

En las cartas al P. Mariano no son raras las alusiones
a la vinculación que quiere tener con la Iglesia, sobre todo
por medio de la Dirección. Citaremos algunos textos:
«Las palabras de Jesús: 'Mas no ruego por ellos solamente', etc., me recordaron la aplicación que se me ha
Lumen Gentium 8.
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hecho de las mismas repetidas veces y la necesidad que
he sentido siempre de completar mis relaciones sobrenaturales con la dirección de la Iglesia Católica representada en su ministro».
Itin. III, p. 136; carta de 25-VIII-1920
«No había poder humano ni divino que me arrancara del seno de mi Padre verdad, en quien veía la santa
Iglesia y poseía a mi Dios Uno y Trino, a la Santa
Humanidad y a la Santísima Virgen, todo, todo lo que
necesito y puedo anhelar».
Itin. III, p. 138; carta de 25-VIII-1920
«Estas apariciones o misteriosas imposiciones de
Dios Padre, como venero inexhausto de vida, verdad y
amor, fue lo último que constituyó mi vida, y lo que
acabó de perfeccionar mi unión con la dirección, juntamente con otra no menos misteriosa y divina aparición
de Jesús, mejor dicho, del Verbo, desposado con la santa
Iglesia de quien es cabeza su Santísima Humanidad,
presentándose la dirección como representación de la
Iglesia Católica, esposa del Verbo y mi madre a la vez
que padre».
Itin. III, p. 151; carta de 8-IX-1920
Asimismo, en el tratado pueden espigarse textos eclesiológicos. Véase u n o :
«Dirigid otra mirada a la santa Iglesia, contempladla
en su doble aspecto, en el orden de la gracia y de la
gloria. ¡Qué rica, qué santa, qué bella es! ¡Cómo refleja
en su frente la santidad y belleza divinas de su celestial
Esposo!».
Tratado, c. 18, n. 7, p. 226 (2a ed.)
Comentando el Cantar de los Cantares, cuando la esposa
se pregunta dónde está su amado y los santos del cielo
quieren ayudarle a hallarlo, Jesús se le revela en la Iglesia:
«Mientras lo recuerda, Jesús se revela a ella en el
seno de la Iglesia Católica, que es su místico huerto, en
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la era de los aromas, o sea en la sagrada Eucaristía, y
en sus ministros representantes de su divina autoridad,
significados en los huertos apacentando las almas por
intervención suya y cogiendo lirios virginales para
transplantarlos a la tierra abonada de la vida religiosa.
«Dilectus meus descendit in hortum suum ad areolam
aromatum, ut pascatur in hortis et lilia colligat. Mi
Amado descendió a su huerto, a la era de los aromas a
apacentar en los huertos y a coger lirios»».
Tratado, c. 21, n. 4, p. 274 (2a ed.)

Y sin embargo, la Iglesia tiene su corteza, a veces áspera y mortificante, pues está compuesta de hombres limitados, que pueden tener sus taras, miras rastreras, limitaciones, defectos, y aun pecados.
M. Sorazu tuvo que habérselas con esta realidad. Ella
no era tonta y no dejaba de ver las limitaciones de los
ministros del Señor, a los que, a pesar de todo, veneraba
y amaba. Recuérdense las cartas escritas al P. Alfonso con
motivo de la enfermedad del P. Antonino Saldaña O.P., lo
que le tocó sufrir con el segundo Director, etc. 33
Pero el caso más doloroso fue, sin duda, el oficio que
recibió de Palacio, por el que se le privaba de la dirección
de su Padre verdad. Esto ocurrió en Octubre de 1913.
Tanto la M. Sorazu como el P. Mariano obedecieron la
orden y sufrieron en silencio sus consecuencias. En el tratado han quedado huellas de los sufrimientos que tuvo que
devorar como consecuencia de esta prohibición. El siguiente texto es por demás elocuente:
«Miradas las cosas desde el punto de vista humano,
nada más triste que la situación de esta alma perseguida y calumniada de sus émulos, traicionada y abandoCf. Autob., 2a ed. [635] y siguientes.
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nada por algunos de sus íntimos, oprimida y contrariada en sus más nobles y legítimas aspiraciones de sus
superiores (merced a la perniciosa influencia de sus
perseguidores, que ante ellos la delataran), y privada de
todo humano apoyo y consuelo y hasta de los medios de
santificación, que aprendiera necesarios y que su espíritu reclama constantemente para continuar su marcha
progresiva hacia la perfección, constituyendo esta privación el vasto e incomunicado desierto indicado poco
ha. Y, sin embargo, en medio de tantas calamidades, no
sólo no está triste, sino que se siente feliz, goza una paz
y tranquilidad envidiables y rebosa júbilo y felicidad,
como quien posee el tesoro que ardientemente anhelara, exceptuando breves momentos, en los cuales, por la
naturaleza de la persecución que comprende a otras
almas inocentes, o compromete la tranquilidad de su
conciencia, siente la presencia del dolor y del tentador,
que le sugiere la idea de que el odio que le profesan sus
adversarios, y mucho más la conducta que con ella observan los superiores y confesores, es señal visible de
que está en desgracia de Dios y que sus relaciones divinas son obra del demonio.
Fuera de estas crisis dolorosas y desesperantes y de
las tentaciones contra la fe e institución divina de la
Iglesia Católica (que también le sugiere el diablo con
motivo del procedimiento que siguen con ella los representantes de la misma santa Iglesia), goza una paz y
bienaventuranza inefables, merced a su identificación
con el divino beneplácito, que diviniza sus sufrimientos.
Diríase que participa la imperturbabilidad de Dios, o
que su vida, fundida en la gloria y bienaventuranza de
Dios, no es capaz de padecer por ninguna cosa de este
mundo».
Tratado, c. 20, A 3, p. 249 (2a ed.)

Digamos también que cuando cayó enferma para no
levantarse más, pidió y obtuvo que el Prelado viniera en
persona a bendecirla. Fue el 13 de Junio de 1921, día de
S. Antonio de Padua, cuando el Excmo. Sr. Arzobispo Dr.
Remigio Gandásegui, natural de Galdácano (Vizcaya), entró en clausura y la bendijo.
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Digamos finalmente que la falsa noticia de la muerte de
S. Pío X —que se propagó en Abril de 1912 34— fue ocasión
para que la M. Angeles nos dejara el siguiente testimonio
de su acendrado amor al Papa y a la Iglesia:
«Hoy he llorado mucho por el fallecimiento de nuestro Santísimo Padre Pío X, que mi querido Dios tenga
en gloria, pues lo he sentido cual la hija más adicta y
fiel de mi Santa Madre Iglesia, en cuyo nombre y de
todos los fieles he hecho cuanto mi Dios querido se ha
dignado inspirarme a favor del finado y de la misma
Iglesia para que el Señor se apiade de ella y de todos
nosotros, sus hijos...
Por si la causa de llevar consigo el Señor a nuestro
Santo Padre han sido mis pecados y los de los hijos
ingratos e infieles —tantos como hay— de la Santa Iglesia, me he arrepentido y llorado y pedido perdón a mi
Dios en mi nombre y de todos los pecadores, solicitando de su bondad, más todavía que el perdón, la gracia
de un Santo Pontífice para la Iglesia. Y estoy contenta
porque espero que mi Dios querido otorgará mi petición
y nos dará otro Pontífice Santo, cual lo necesita nuestra
Santa Madre Iglesia y nuestra Seráfica Religión.
Hemos empezado a dirigir al Señor y a la Santísima Virgen especiales oraciones en comunidad por el
eterno descanso del finado y acierto de la elección del
nuevo Pontífice, etc., etc., a cuyo fin he encargado a mis
religiosas que dirijan todas sus obras y las ofrezcan a
Dios. El próximo sábado comenzaremos una novena al
Buen Pastor y otra a la Divina Pastora al indicado fin,
y servidora otro novenario al Espíritu Santo. Excuso
decirle que todas, todas mis súplicas y oraciones a Dios
y a la Santísima Virgen durante la Sede vacante serán
fervorosísimas y dirigidas al bien de mi santa y querida Madre la Iglesia y mi Seráfica Religión... No obstante, le agradeceré me diga qué quiere que haga para
obtener del Señor la gracia de un Santo Pontífice
para la Iglesia, pues me interesa esto y lo deseo tanto
como la salvación de mi alma, por estar vinculada al
S. Pío X murió en Agosto de 1914.
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acierto en esta elección la gloria de Jesucristo y bienes
incalculables para la Iglesia, a la que amo como a mi
propia alma».
Itin. II, p. 210-211; carta de ll-IV-1912

CAPÍTULO VI

«La teología cristiana y divina»

Una cierta actitud antimística —por decirlo de alguna
manera— parece detectarse en algunas expresiones de la
M. Sorazu. Creemos, por lo mismo, de todo punto necesario investigar y aclarar esta cuestión para poner las cosas
en su punto. Trataremos de hacerlo en éste y en el siguiente capítulo, que en un principio formaban uno solo y posteriormente preferimos dividirlos en dos, ya que cada cual
tiene su argumento propio, pero el primero se halla un
poco repartido en ambos.
Por esta que hemos llamado actitud antimística nuestra
autora ha sido algunas veces hasta señalada con el dedo.
Un profundo conocedor y admirador de nuestra autora ha
podido escribir:
«Alguna alusión he hecho a ello anteriormente, al
hablar de los recelos y desvío que sentía hacia los fenómenos místicos y hacia los libros que de ellos se ocupaban. Cosa bastante inexplicable en un caso como el de
la Madre Angeles, tan saturada del más alto y continuo
misticismo».
.TUBERÍAS (Francisco, CMF) «Semblanza Espiritual de la
Madre Angeles Sorazu» en La Orden Concepcionista, vol. II,
p. 327

Efectivamente, en Sor Angeles se advierte con frecuencia una actitud de reserva, temor, renuencia y aun de cierta
Cf. Autob. [131]
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falta de aprecio hacia estas cosas. Nos referimos, un poco
en general, a todo lo que en la vida espiritual cristiana se
sale de lo común u ordinario, por decirlo de alguna manera
y puede ser apetecido con fines menos puros. Pero, naturalmente, se hace preciso distinguir entre cosas y cosas, y ella
sabe hacerlo, aunque para ello se sirva de una nomenclatura que es más bien vulgar y no precisamente técnica. Nos
equivocaríamos, de medio a medio, si de lo dicho quisiéramos deducir que ella cae en el error del vulgo, que mete en
el mismo saco cosas tan diversas como son, por una parte,
las llamadas «exterioridades» —como son arrobamientos,
éxtasis, visiones y revelaciones etc.—, y, por otra, la vía
mística oculta, que eleva al alma a la más alta participación
de Dios por la gracia de la contemplación infusa. Todas
estas cosas caen bajo un mismo denominador común en
cuanto que se salen de lo que es cotidiano, usual y acostumbrado, pero miradas de cerca, echamos de ver que aquí se
agrupan cosas que son muy diferentes.
Ya en el capítulo Io del tratado nos hace Sor Angeles
una clasificación muy lúcida y original de los caminos y
procedimientos diversos que sigue Dios con las almas:
«Dios nuestro Señor en sus relaciones con las almas
santas guarda diverso procedimiento no solamente en
cuanto a lo esencial de las gracias que les comunica,
sino también en lo accidental. A unas almas concede
mayor número de gracias y superiores en calidad que a
otras; y en esto consiste la diversidad de procedimiento
en lo esencial. A otras concede idénticas gracias, pero se
comunica a ellas de diferente manera. He aquí lo accidental de que trataré ahora, dejando a Dios nuestro
Señor que en su día nos explique lo esencial de los
favores que concede a sus escogidos y las razones que
le mueven a favorecer más a unas almas que a otras.
De veinte almas que siguen la misma vía y han recibido la misma vocación e idénticas gracias, a una,
dos, tres o cuatro Dios se comunica en medio de luces
o claridades divinas, como en pleno día; a otro corto
número, a través de las sombras; y a las demás, en

El camino cristiano según Angeles Sorazu

109

tinieblas. Las primeras conocen la naturaleza de la comunicación que reciben y pueden precisar las operaciones de la gracia hasta en sus menores detalles, porque
se reflejan en la parte inferior las divinas comunicaciones que tienen lugar en la región superior del espíritu.
Las segundas tienen noticia confusa de los favores que
las prodiga el Señor, pero gozan sus efectos y conservan
las huellas que imprime en ellas la divina presencia en
el mismo grado que las primeras. Las terceras perciben
a Dios en oscuridad y tiniebla divina que tiene algo de
inefable, como el mismo Dios que las favorece con su
presencia. Sienten el paso del Señor por su alma, entienden que las ama y se comunica a ellas y gozan sus
regalos y los efectos que en ellas produce la gracia, con
la misma evidencia que las primeras y segundas; pero
no conocen la naturaleza de la comunicación que han
recibido, porque se ha consumado en la oscuridad, sin
reflexión a la parte inferior.
A algunas almas Dios se comunica de las tres maneras dichas, y no en distintos períodos de vida o grado de
perfección, sino en el mismo estado, pues se trata de
favores de la misma calidad.
Esta diversidad de procedimiento por parte de Dios
crea diferencias accidentales en las almas igualmente
amadas y favorecidas de su liberalidad; diferencias que
notan las personas que las tratan, las cuales, si no tienen experiencia de las vías de Dios, forman y emiten
juicios equivocados acerca del mérito y santidad de las
mismas. Juzgan las obras de Dios por las apariencias,
por los fenómenos accidentales que observan en ellas; y
más de una vez, de dos almas que han recibido idénticas gracias, tan santa la una como la otra y excepcionales ambas, a una la identifican con el Santo o la Santa
que estiman más grande delante de Dios, y a la otra la
confunden con el vulgo devoto; siendo la causa de su
desprecio por ésta y deferencia con aquélla la reflexión
e invisibilidad de las comunicaciones que reciben.
Nada más temerario e injurioso a Dios que estos
juicios y apreciaciones del vulgo ignorante, que se arroga el derecho de juzgar a los escogidos y medir su
mérito y santidad por los fenómenos accidentales que
en ellos observan. Para no caer en el mismo error y que
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nuestro criterio en este punto sea recto, tengamos presente que el Señor es Dios escondido y verdaderamente
escondido: Veré tu es Deus absconditus (Is 45,15. Verdaderamente tú eres un Dios escondido), y amante del
secreto, el cual no exterioriza sus relaciones íntimas
con las almas santas sin motivos especiales relacionados con su gloria y el bien de la sociedad. Podemos
creer, sin temor a equivocarnos, que Dios nuestro Señor
se comunica secretamente en tinieblas a la inmensa
mayoría de las almas que favorece con su predilección,
y que consuma en la oscuridad del espíritu, sin reflexión a la parte inferior, los misterios de amor que
obra en ellas. Y lejos de nosotros el pensar que no hay
más santos en la Iglesia de Dios que aquellos cuya intimidad con Dios se exterioriza. Mas Dios nuestro Señor, al propio tiempo que Dios escondido, es Dios de
Israel, Salvador: Deus Israel, Salvator (Is 45,15. El Dios
de Israel, Salvador), y cuando ve que la revelación de
las gracias de predilección que concede a sus favoritos
contribuirá a la santificación de las almas, les concede
la reflexión, para que vean las misericordias que obra a
su favor y lo comuniquen al Director, y, por los medios
prudenciales que éste les sugiere, las pongan en conocimiento de las almas que quiere atraer a Sí y santificar
por este medio. Esta es la razón primera y principal de
la iluminación y claridades divinas con que Dios rodea
las gracias que comunica a algunas almas, mientras en
otras, igualmente santas, las consuma en la oscuridad,
cuya noticia nos evitaría la sorpresa que pudiera causarnos la descripción detallada de las relaciones divinas
que harán el asunto del presente tratado».
O. cit., c. 1, n. 3. p. 23-25

Nótese cómo ya aquí de alguna manera se apunta la
idea de que al conceder Dios a algunas almas la «reflexión»
de las «gracias de predilección» que reciben, lo hace para
que la noticia de tales gracias contribuya a la edificación de
la Iglesia. Bajo este aspecto estas gracias serían un «carisma»2.
Cf. H.U. VON BALTHASAR, Adrienne von Speyr et sa mission

théologique;
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Con esta perspectiva la misma Mística se nos presenta a
una nueva luz. Antes se la miraba como algo relacionado
exclusivamente con la santificación personal del interesado
que recibe estas gracias —aunque, naturalmente, dada la
comunión de los santos, el bien de uno redunda de algún
modo en todos—. Ahora, con la observación que la Madre
Sorazu nos ha hecho, comprendemos que aquí hay, además, un carisma que Dios concede para edificación del
cuerpo místico.
Se afirma también en el texto citado que las «gracias de
predilección» son mucho más frecuentes y abundantes de
lo que a veces se piensa, ya que sólo a algunas —por el
indicado ñn de que sirvan para edificación de la Iglesia—
concede Dios la «reflexión» de las mismas.
Esta observación de la M. Sorazu parece de capital importancia. Las almas que reciben y responden a las gracias
de predilección —y por tanto suben a los más altos grados
de la santidad— son más numerosas de lo que nosotros
podemos pensar, ya que sólo a unas pocas, por un fin
concreto relacionado con el bien de la Iglesia, concede
Dios que tales gracias emerjan o se manifiesten a la conciencia refleja del sujeto.
De todos modos, la M. Angeles pensaba que ella no
podía aspirar a tales «gracias de predilección» ni desearlas.
Una primera razón, que ella misma apunta, y que le vedaba el acceso a este coto, es la humildad. Nos lo dice textualmente:
«Los favores mirados bajo el punto de vista del propio interés los rechazaba instintivamente merced a la
humildad que gravitaba mi inclinación a ocupar el úlApostolat des Editions, París, p. 71. Sobre los carismas en la Iglesia, cf. 1
Cor 12, 31; Lumen Gentium, 12; Christifideles laici, 24. HANS V. VON BALTHASAR, L'heure de l'Eglise, Fayard 1985, p. 75 ss.
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timo lugar entre las criaturas de la tierra y del cielo en
el tiempo y en la eternidad».
Autob. [353]

Los favores mirados bajo el punto de vista del propio interés, es decir, como dones que adornan o enjoyan a su alma.
En esto de no querer mirar los dones de Dios como bienes
suyos propios, la M. Angeles se mantendrá incorregible
hasta el final. No quería saber nada de dones que Dios le da
para enriquecerle a ella misma. La ciencia del puro amor,
que la Señora le enseñó, le prohibe seguir este camino.
Hemos visto que para no aspirar a las gracias de predilección apunta como razón primera la humildad. A ella
no le cuadran estas cosas. Lo suyo es caminar por el camino ordinario, trillado, común.
En el tratado La Vida Espiritual nos dirá también que
«en el sentimiento que tiene de su bajeza encuentra el
tentador su auxiliar poderoso». [O. cit., c. 23, n. 6, p. 309
(2a ed.)].
Pero véase ahora este otro pasaje, en el que apunta una
nueva razón, además de la humildad:
«Unos momentos después que cesó esta comunicación me fui al coro, y tuve muchos temores de perderme o de precipitarme en algún abismo si seguía adelante en el camino de estas comunicaciones, las que atribuí
al mandato del Director, o sea, que por haberme mandado que meditase en el Ser divino sin tener capacidad
para ello, se veía Dios como precisado a favorecerme
con sus comunicaciones sobrenaturales, cosa que aborrecía mucho y temía mucho más.
En mi deseo de sustraerme a estas comunicaciones
y a los precipicios que aprendí había en este camino,
tuve tentación de abandonar la dirección espiritual.
Estando con esta tentación y temores, rogando a Jesús se dignase llevarme por el camino ordinario de la
meditación de los misterios de su vida mortal que me
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satisfacía más que las visiones de la Divinidad, parecióme ver al Salvador y que me decía: "El Dios que rehusas
contemplar soy Yo, no temas"».
Autob. [449]

Aborrecía las comunicaciones de Dios y las temía. Aquí
se insinúa una nueva razón de su actitud renuente hacia
las «gracias de predilección»: el temor de ser víctima del
error o del engaño, el temor de llegar a ser impostora etc.
Veremos que en Sor Angeles resplandece un vivísimo amor
a la verdad. Querrá ante todo vivir en la verdad. Temerá
que el demonio, disfrazado de ángel de luz3 la engañe etc.
Sobre este amor a la verdad, que fue fuente de vivos sufrimientos para la M. Angeles, hablaremos más de propósito
en este mismo capítulo un poco más abajo.

En las primeras páginas de la Autobiografía, nuestra
autora nos hace, acerca de su primera infancia, la siguiente confesión, que nos puede parecer desconcertante:
«En mi infancia y adolescencia padecí varias enfermedades de carácter grave y de larga convalecencia y
casi siempre viví padeciendo física y moralmente. Mi
sufrimiento moral lo constituyó el conocimiento propio,
acompañado de la firme convicción de que era el centro
de los desprecios de Dios y de la creación, y de un
desamparo interior tristísimo. En el momento que me
hice cargo de mi existencia —debió ser a los tres años
o antes, porque recuerdo la vida que hice en Zumaya—
me persuadí que la malicia humana de que tenía noticia
confusa y general, estaba como reconcentrada en mi
alma y que era yo la única persona pecadora y el blanco
de las iras de Dios, todas las demás almas parecíanme
santas, amables a los ojos de nuestro Señor y merecedoras de todo honor. En esta idea estuve hasta los 16
años, que me entregué toda al servicio de Dios, por
Cf. 2 Cor, 11, 14.
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manera que nunca pude preferirme a ninguna criatura
por vil y despreciable que pareciera a los ojos del mundo ni compararme siquiera con ella, sin embargo de
gozar en casa opinión de santa por mi retiro, silencio,
formalidad y buena índole».
Autob. [3]

Este texto tiene en cierto modo su paralelo en las cartas
al P. Mariano:
«No contaba yo tres años y ya sabía esto, por lo que
nunca jamás he podido en mi corazón igualarme con
nadie en este mundo, pues sé que soy inferior a todos».
Itin. I, p. 83; carta de l-IX-1910
¿Qué decir? A nosotros no nos toca sino atenernos al
testimonio que ella da de sí. Un alma por más de un aspecto afín a la M. Sorazu, nos cuenta algo semejante 4 .
Como es sabido, después, en la adolescencia, Florencia
tuvo un tiempo que ella considera de vanidades y mundanidad: de los 15 a los 16 años de su edad. Este tiempo
termina con una conversión drástica.
A los 16 años Florencia empieza, pues, a llevar una vida
totalmente consagrada a Dios y a la oración, y muy pronto
empieza a recibir «gracias de predilección» —por utilizar
su lenguaje—, experimenta sentimientos que le parecen
impropios de su bajeza, etc. Conoce que Dios le pide que
traduzca todo su interior a su confesor, pero imposible.
¿Cómo va a ir a los Ministros de Dios con esas cosas que
son impropias de ella? ¿Qué van a pensar sino que es un
alma rara, extravagante, etc.? Su resistencia a poner en
práctica lo que la gracia le pedía —manifestar sus interioridades al confesor— será, según ella, la causa de su caída
4
Véase la Autobiografía de la Vble. M. Agreda publicada por Eduardo
Royo en el tomo
V de la edición de la Mística Ciudad de Dios; Barcelona
1914; tratado 2o, cap. Io, p. 81. -
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en un estado que ella unas veces llama de tibieza y otras
de «desierto», de sequedad y sufrimiento interior.
Véanse los siguientes pasajes que son de suyo bien elocuentes:
«Deseaba retirarme al desierto para perfeccionar la
oración de contemplación con que se dignaba favorecerme N. Señor alguna que otra vez».
Autob. [35]
«Sentía yo una necesidad imperiosa de traducir mi
alma toda entera con sus sentimientos y aspiraciones y
favores que recibía del Señor al Confesor ordinario con
quien me dirigía, que era el mismo con quien hice mi
confesión general. Ansiaba satisfacer esta necesidad,
pero no podía por mi retraimiento, que era muy grande,
y porque me daba vergüenza revelar las luces y favores
que recibía en mi trato con Dios, pareciéndome que era
un alma extravagante y rara, pues siendo la más pecadora y vil criatura, me favorecía el Señor, y favorecía
tanto con sus gracias y predilecciones y me llamaba a
un grado de perfección altísima cuando debiera, a mi
parecer, vivir en un grado de gracia ordinario y común,
dejando para las almas inocentes mis elevadas aspiraciones y las luces y auxilios que recibía del Señor para
responder a mi alta y divina vocación».
Autob. [37]
«El último año que viví en el mundo padecí indecibles trabajos espirituales con la viva aprensión de que
había para siempre perdido la gracia y amistad de N.
Señor, que para mí no había remedio por haberme
abandonado el Señor para siempre jamás por mi infidelidad a la gracia, y porque no respondía a su requerimiento relacionado con la manifestación de mi conciencia al Confesor, lo que era para mí un imposible. Por no
inmolar a Dios N.S. la víctima requerida —era ésta la
manifestación de mi interior— permanecí estacionaria
en el camino de la perfección, viví como en un espan-
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toso desierto, padeciendo horrores sin esperanza de
salir de mi triste situación».
Autob. [45]

Véase también este otro pasaje, hasta cierto punto paralelo de los citados y que pertenece al tratado:
«Cuando entra el alma en esta noche y desierto, Dios
nuestro Señor la pide sacrificios, esto es, que inmole en
sí misma todo aquello que se opone al grado de perfección y unión divina a que la destina; sus apetitos desordenados, inclinaciones torcidas e imperfectas, orgullo, amor propio, sensualidad, ambición y demás vicios,
más o menos fuertes, que radican en la naturaleza viciada, empezando por la pasión dominante que le
muestra cuál es, así como los medios de destruirla completamente, para que los practique.
Si el alma responde a las exigencias de Dios, inmolando sus apetitos y torcidas inclinaciones en la forma
que le pide, y practica las virtudes contrarias, pronto se
termina para ella el período de prueba, porque en el
momento en que se prepara para obedecerle, a la noche
oscura en que se encuentra y al desamparo que padece
se agregan nuevas tinieblas, mayores tentaciones y
otros trabajos, entrando de lleno en el período de purgación, del que no sale hasta haberse purificado y espiritualizado. Mas si se resiste a obedecer a Dios, o le
niega los sacrificios que le exige, u opone obstáculos a
su acción divina, entonces permanece estacionaria en el
desierto hasta que se resigna enteramente en su divina
voluntad.
Esta es la razón por la que el período de prueba se
prolonga y es más largo que el de las almas dóciles que
tienen que purgar igual número de faltas y se hallan en
las mismas condiciones, y a pesar de ello salen antes del
desierto.
Las almas rebeldes padecen infinitas torturas con la
memoria de los favores recibidos y de su ingrata correspondencia a ellos; memoria que les persigue noche y
día, cual amoroso reclamo, invitándolas a una segunda
conversión o, mejor dicho, al perfeccionamiento de su
conversión primera, que deberán completar con su per-
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fecta sumisión al querer de Dios, que desea destruir en
ellas el yo humano. De cuando en cuando se impone la
gracia a estas almas; lucha o se bate con ellas en su
afán de subyugar su rebelde voluntad y conducirlas a
sus altos destinos. Y si no lo consigue, emplea otros
medios, hasta que por fin logra someterlas a su dulce
imperio. ¡Así ama Dios a las almas y se interesa por su
salvación! Bendito sea. Pero cuando ha triunfado del
corazón rebelde y de los obstáculos que le ponía, se
resarce de sus agravios ventajosamente con las penas
que inflige en justo castigo de su insubordinación, si
bien esta conducta no la observa con todas las almas,
sino con las que llama a su divina unión».
Tratado, c. III, n. 5, p. 37-38 (2a ed.)

Obsérvese, de paso, cómo Sorazu parece dar por supuesto que Dios no a todas las almas, aun piadosas, llama
a la unión divina. Creemos que también esta afirmación es
de capital importancia.
Por no inmolar «la víctima requerida», la pasión dominante —era ésta su resistencia a manifestar su interior, las
gracias recibidas, sus aspiraciones etc.— caerá, pues, Florencia y permanecerá varios años en lo que ella llama «el
Desierto». Y la razón de su resistencia o dificultad en cumplir lo que Dios le pedía —y que en el fondo ella misma
deseaba— era la disconformidad o falta de proporción que
a sus ojos había entre lo que ella era y debía ser —o sea,
un alma que camina por la vía común— y lo que aspiraba
o pretendía y a lo que, al parecer, la misma gracia la
empujaba.

Hacia el fin del Libro I de la Autobiografía, concretamente en el cap. V [70 ss], la M. Sorazu nos da cuenta de
los libros que utilizó en su vida religiosa. Anteriormente, en
el cap. II, cf. Autob. [27] nos ha hablado también de los
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que utilizó después de su conversión, viviendo aún en
Tolosa5.
La bibliografía que cita la M. Sorazu supone una biblioteca no muy abundante ni actualizada. Al fin y al cabo, no
podía hacer otra cosa que servirse de lo que había en el
convento, donde seguramente había poco que elegir. He
aquí los que cita: RODRÍGUEZ (Alonso, SJ), Ejercicio de perfección y virtudes cristianas, muy empleado por ella en la
formación de las religiosas jóvenes 6 ; LAPUENTE SJ, Meditaciones; ARNOLDO SJ, Imitación del Sagrado Corazón; NIEREMBERG (Eusebio S.J.), Diferencia entre lo temporal y eterno; GRANADA OP, Escala Espiritual de S. Juan Clímaco; los
libros de BELECIO y de GÓMEZ sobre los Ejercicios de San
Ignacio, Vademécum Carmelitano, las Crónicas de la Orden
de San Francisco (de DAMIÁN CORNEJO OFM y continuadores), la Mística Ciudad de la Vble. M. Agreda, y, desde luego
los Evangelios y la Biblia7.
5
Algunos de estos libros piensa uno que pueden proceder del antiguo
convento de franciscanos de Tolosa, que con la exclaustración (de éstos)
quedarían abandonados y desperdigados y que pudieron llegar a sus manos.
Por ejemplo, Padre Espiritual, de NICOLÁS CAUSINO SJ, Madrid 1677, y La Religiosa instruida de ANTONIO ARBIOL OFM, Zaragoza 1717. Estos dos libros, al
irse monja, Florencia se los dio a su amiga Encarnación Vidal, quien a su
vez, antes de morir, nos los dejó a nosotros. También debió de dejar a esta
amiga El Cuarto de hora de oración, de ENRIQUE DE OSSO, pero actualmente la
familia de la dicha Encarnación Vidal no sabe de su paradero. Entre los
libros que leyó en Tolosa cita la biografía de S. Francisco, sin especificar el
autor. Dice que fue la que más le aprovechó Cf. Autob. [27]. Creemos que se
trata del libro Asis-co loria (= la gloria de Asís), escrito en vasco por Fr.
CRISPÍN DE BEOVIDE OFM y publicada en Tolosa en 1885. Florencia tuvo que
conocer a este Padre, que era el Director de la Tercera Orden, a la que ella
perteneció. Esta Vida del Patriarca de Asís se reeditó en 1966 en la colección
«Auspoa» de libros vascos dirigida por el P. Antonio Zavala S.J. («Auspoa»,
57-58, Tolosa). La biografía del Santo escrita por Beovide no es precisamente crítica y adolece de una manifiesta tendencia a narrar hechos maravillosos, milagros etc. Pero esto no debió de ser óbice para que le aprovechase.
6
Cf. Autob. [768].
7
El P. Juberías cree que la M. Sorazu leyó mucho. Véase lo que dice en
su conferencia en el / Congreso Internacional Concepcionista (vol. II, p. 316):
«Hemos de decir también que con estas espléndidas cualidades por delante,
ella en el convento leyó mucho; era una lectora incansable». No nos parece
que el Padre esté en lo cierto, al menos si se ha de entender en el sentido de
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Como se ve, un bagaje bastante pobre, del que humanamente no cabía esperar grandes frutos.
Pero —y esto es lo que aquí más nos interesa—, la
M. Sorazu no se contenta con enumerar los libros, sino que
apunta además por dónde van sus preferencias.
De entrada, véase lo que nos dice:
«Nunca fui aficionada a leer tratados de oración.
Una vez que leí el principio del libro del P. Belecio, que
trata de la oración, con intención de acomodarme a sus
reglas, no saqué otro fruto que fatigar mi inteligencia».
Autob. [72]

Y con los libros que trataban de Mística le ocurría lo
mismo o parecido:
«Siendo superiora, en uno de los períodos de mayor
abstracción, más alta contemplación y de intimidad
mayor con N. Señor que he tenido en mi vida, el Direcque leyó muchos libros. En el convento no los tenía, porque era pobre, ni en
su época, en España, había demasiado «surtido». Además ella nos ha dejado
el elenco de los libros que leyó hasta 1911, y es harto reducido. Cf. Autob.
[70-71]. Es verdad que después de esta fecha ella vivió todavía 10 años,pero
no parece que esta situación cambiara mucho en los años siguientes. Véase
además lo que le dice al P. Nazario: «Yo leer no leo, porque no tengo tiempo; pero procuro cuanto es de mi parte escuchar con atención lo que se lee
en los actos de Comunidad. Si la lectura se refiere a la Virgen o a Jesús
percibo luz y vida: aunque lo haya escuchado muchas veces, experimento un
entusiasmo, un no sé qué divino que a duras penas puedo ocultarlo. Si tratan de otros asuntos, aunque sean espirituales, no me interesan ni me aprovechan». (Script. Víctor. 1984, p. 152). Leer mucho en el sentido de que
ahondaba en lo que leía u oía leer —en el refectorio, actos de comunidad
etc.— eso sí. Véase aún este otro pasaje del Diario: «A los sufrimientos de
otros días se agregó por la mañana la impresión o persuasión de que pierdo
el tiempo en escribir, porque mi trabajo escriturario no será útil para nadie,
y no sólo no será útil, sino que aumentará la fatiga de muchas almas que
aborrecen los libros, porque las causa hastío, como me ocurre a mí. Y es
verdad que me fatiga leer y oír leer, y aun de sólo ver libros; y, en el momento que pensaba lo dicho, sentí un doble aborrecimiento tan grande hacia los
libros, que con gusto hubiese hecho una grande hoguera con todos los libros
que hay en el mundo, excepto la Sagrada Escritura, mejor dicho, el Nuevo
Testamento y los breviarios, únicos que quería se conservasen. Esta tentación la he tenido varias veces». Autob. [620].
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tor que dirigía entonces mi conciencia me dio para leer
un librito que me parece se titulaba Suma de S. Juan de
la Cruz o cosa parecida. Creyó mi Director que sentiría
interés por el librito y me ayudaría, pero yo no saqué
ningún fruto de su lectura, ni creo que me penetré de
su contenido. Me quedé como si hubiera leído un libro
escrito en inglés. Devolví el librito al Padre diciendo que
en otra ocasión repetiría su lectura. Pasados dos o tres
años lo volví a leer, y me aconteció lo mismo que la vez
primera».
Autob. [72]

El Director que le proporcionó este libro fue, sin duda,
su segundo Director, el catalán José Hospital Frago, Deán
de la Catedral.
Véase aún este otro texto:
«En otra ocasión, viniéndome a las manos un libro
que se titulaba Teología Mística, no recuerdo el autor, lo
entregué a una religiosa para que lo leyese en el refectorio, pensando que hablaría de los misterios de N.
Señor, porque ignoraba que hubiese otra teología que la
«divina» o «cristiana», como se llame. Cuando vi que
trataba de la oración, lo mandé retirar, temiendo que su
contenido, en lugar de aprovecharme, me perjudicaría y
que el menor perjuicio que podía ocasionarme era el
cansancio y hastío».
Autob. [73]

Curiosamente, en contraposición a teología mística, la
M. Sorazu nos ofrece aquí una acuñación original suya, a
saber: «la teología divina o cristiana». Más adelante, en
otro lugar de la misma Autobiografía, aparece la misma
denominación con una leve variante: «la teología cristiana
y divina»8. Esta es la que a ella le gusta y le da vida.
¿Qué clase de libros vienen comprendidos bajo esta denominación? Nos lo explica a continuación:
Cf. Autob. [131].
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«En cambio, los libros que tratan de los misterios de
N. Señor y de la Sma. Virgen me interesaron siempre
mucho y ayudaron a santificarme. En ellos encuentro la
vida, y debo a N. Señor la gracia de la luz asombrosa
que poseo para penetrar los misterios que encierran
dichos libros, v. gr., el Catecismo, la Sagrada Biblia,
especialmente el Nuevo Testamento, y la Mística Ciudad
de Dios y el Breviario».
Autob. [73]

Cabría preguntarse cuál es la causa de esta especie de
antipatía o aversión de la M. Sorazu hacia los libros de
mística y los tratados de oración (estos últimos no son
necesariamente libros de mística).
Acaso no esté de más recordar o citar lo que el
P. Eusebio Hernández S.J., profesor que fue de Teología
Espiritual en Comillas, solía decir en clase, a saber: que
hartas veces las almas toman la técnica por el filo y no por
el mango, y en consecuencia la lectura de tratados les hace
más daño que provecho. La M. Angeles, con fino instinto, y
porque estas lecturas le cansaban la cabeza y fatigaban,
huía de ellas. Además, tratándose de libros de mística, no
quería —por decirlo de alguna manera— que mentasen la
soga en casa del ahorcado. Dicho de otro modo: no quería
mirarse a sí misma con mirada refleja como sujeto-objeto
de las gracias de predilección, que no le parecían apropiadas a ella. Añádase que todo este mundo se le hacía un tanto sospechoso, erizado de peligros y expuesto a engaños.
Aquí viene a cuento recordar lo que ella refiere en la
Autobiografía, a saber, la impresión que le produjo el ejemplo o sucedido que leyó en las Crónicas de la Orden de S.
Francisco. Vale la pena trascribir el texto:
«Advierto que siendo recién profesa, me había impresionado mucho el ejemplo que leí en las crónicas de
la Orden de un religioso que había sido muy favorecido
de Dios, el cual apostató y murió ahorcado, siendo la
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causa de su caída la soberbia, o sea, el haberse envanecido con el afecto y veneración que le profesaba el
Romano Pontífice, y la viva impresión que conservaba
de este ejemplo me hacía temer las exterioridades como
un peligro para mi humildad que, aunque entonces no
me envanecía con las deferencias de que era objeto por
parte de la Comunidad, sino que sufría y me anonadaba, temía la posibilidad de un cambio en mi flaqueza
y
la consiguiente caída en una soberbia luciferina»9.
Autob. [171]

Seamos lícito referir aquí un recuerdo personal, que
guarda relación con lo que tratamos. Cuando en la década
de los 60 publicamos un pequeño libro, escrito en vasco,
sobre la M. Sorazu10, teniendo en cuenta que a la sazón era
Arzobispo de Valladolid un vasco (el Sr. García Goldáraz),
pensamos hacerle una visita, ofrecerle el libro y tantear las
posibilidades de la incoación de su causa. El Sr. García
Goldáraz nos dijo que a él le gustaban los que caminan
hacia el cielo por el camino de las vacas (sic); que los otros
le meten miedo... Muchas veces hemos pensado desde entonces que el Sr. García Goldáraz y la M. Angeles tenían
los mismos gustos... También la Madre Angeles hubiera
querido ir por el camino ordinario (el de las vacas). Sólo
que Dios se empeñó en llevarla por el otro... ¿Y ella qué iba
a hacer, sino aceptarlo, aunque con temores?
Pero volvamos al tema. ¿Se trata aquí de un gusto meramente particular o privado o exclusivo de ella, o de algo
que expone con visos de doctrina más o menos general,
aunque reconozca que puede haber salvedades?
Creemos que donde más de propósito ha tratado la M.
Angeles el tema es en las cartas que escribió al P. Nazario
9
El ejemplo viene efectivamente en la Chronica Seraphica iniciada por
el P. Fr. Damián Cornejo en 1682 y continuada por el P. Fr. Eusebio González. Vide obra citada, Parte IV, Libro IV, Capítulo XXIX, p. 567.
10
Nere izena zan Plorentxi; Zarauz, 1961.
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Pérez S.J., quien, como es sabido, fue el editor de La Vida
Espiritual..., de la Autobiografía y de los Opúsculos Marianos de nuestra autora. Veamos, pues, lo que en ellas dice
al respecto.
En la carta n° 2 de este epistolario, fecha 28-X-1919,
leemos:
«El Io ó 2° día de Mayo estando con la comunidad en
Maitines vi delante de mí en misteriosa región un camino real espacioso cuyo término no veía, pero entendí
que se perdía en la infinita perfección de Dios. Comprendía infinitos senderos, uno para cada alma, los
cuales —así como el camino— estaban sembrados de
flores, cruces y espinas y se diferenciaban por el mayor
o menor número de cruces. A la izquierda del camino
no existía nada, era un abismo interminable que inspiraba terror. A la derecha había varios senderos áridos
estrechos, especie de laberintos sin término ni finalidad
por manera que si alguien entraba en ellos, después de
recorrerlos enteramente veíase precisado a volver al camino y al mismo punto de su partida. Entendí que el
camino es N.S. n
En resumen: en el centro mismo tenemos el «camino
real y espacioso», que lleva a Dios y a la perfección. El
«camino», que es Jesucristo, la auténtica espiritualidad
cristiana. A la izquierda no hay nada, un abismo: el abismo
de la libertad humana, que conduce al infierno. A la derecha hay unos senderos áridos y estrechos que tampoco
conducen a ninguna parte; significan el extravío que padecen las almas que con fines más o menos egoístas se dedican a saborear los libros que tratan de teología mística. Lo
que dice, o sea, que la Sagrada Escritura prohibe desviarse
del camino hacia la derecha, suponemos que se referirá a
varios lugares en que efectivamente la Sagrada Escritura
11
Véase FR. LUIS VILLASANTE, «Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu con el P. Nazario Pérez S.J.» Scriptorium
Victoriense 31 (1984),
pp. 121-181. Véase también La Vida Espiritual, Ia ed., p. 10 y p. 39 nota.
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prohibe desviarse del camino ni hacia la izquierda ni hacia
la derecha.
Al P. Nazario le chocó un tanto lo que aquí expone la
Madre sobre la lectura de libros de Mística y le pidió que
se declarara más de propósito acerca de este punto.
A requerimiento, pues, del mismo P. Nazario, la Madre
se extiende más y matiza también más este extremo en la
carta n° 5, de fecha 16-XI-1919:
«Las almas a quienes perjudica la lectura de los libros que tratan de teología mística son las que carecen
de sólida fundamentación cristiana, y las que los leen
por curiosidad y vanidad. Me explicaré. Muchas almas,
especialmente religiosas, sin previo ejercicio reflexivo
de la Doctrina Cristiana, sin haberse mirado en este
espejo para conocer lo que hay en ellas contrario a las
leyes de la Iglesia y Mandamientos divinos, para corregirse, sin tener en cuenta las virtudes que contiene para
ejercitarse en ellas, empiezan la vida espiritual devorando libros de teología mística y forman castillos de falsa
espiritualidad, apropiándose las relaciones sobrenaturales que explican los mismos. Se figuran que se repite en
ellas la historia de las almas elevadas a los más altos
quilates del puro amor y que gozan la intimidad con
Dios y viven en este engaño hasta que llege (sic) la
prueba, descubriendo ésta lo que hay de falso en ellas.
Otras, aunque fundamentadas en varias virtudes, y
reguladas sus costumbres por las leyes establecidas, no
han cultivado la humildad, caridad y propia abnegación. Como sienten la influencia de varias virtudes, y
abrigan sentimientos devotos y hasta hambre canina de
santidad, se creen buenas, llamadas a mayor perfección, mejor dicho, a mayor intimidad con Dios que
otras al parecer menos ilustradas y de más corto talento. Buscan orientaciones en los libros de teología mística y en los confesores o directores para arribar a la
unión soñada, pero sin comprometer su orgullo, egoísmo, yo humano, y varias pasiones que las retienen lejos,
muy lejos de la sólida piedad, de la verdadera perfec-
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ción, que consiste en la conformidad con Jesucristo, en
asimilarse su humildad, caridad, paciencia, resignación
en la voluntad divina, etc. etc. En éstas se desarrollan
los vicios de la envidia, ira etc. cuando ven que otras
almas con menos aptitudes alcanzan la perfección que
justamente les niega Dios a ellas; pero en lugar de llenar
las condiciones requeridas para merecer la unión que
anhelan procuran resarcirse de la contrariedad y pena
que padecen por los medios indicados. A estas almas, lo
mismo que a las primeras, las perjudican los libros de
referencia, porque no buscan en ellos a Dios sino a sí
mismas, la satisfacción de su amor propio, vanidad y
demás pasiones: apetecen los dones y rechazan los
medios reglamentados y los apetecen para engrandecerse con ellos y sobresalir entre las personas que las rodean, no para glorificar a Dios y aprovechar al prójimo,
que es el fin para que los concede N. Señor.
Otras almas inclinadas al quietismo, ante la dificultad que encontramos todos en los principios para ejercitar las potencias en la meditación, buscan en dichos
libros la aprobación de su inclinación al ocio, y se cruzan de brazos. Sin haberse ejercitado en la meditación
esperan el don de la contemplación, y mientras lo esperan el menor mal que hacen durante la oración es dormirse. Lo gracioso del caso es que se imaginan que
tienen oración de quietud. Así pasan cinco, diez y más
años hasta que conocen su yerro. Mas como tropiezan
con las mismas dificultades, no todas tienen energías
para vencerse; muchas mueren sin adquirir el don de la
oración.
Otras leen los libros de mística para estudiarse, para
ver los fenómenos que acompañan su vida sobrenatural, la semejanza que tienen con los Santos y complacerse. También a éstas les perjudica dicha lectura.
Otras los leen con recta intención, buscan en ellos ocupación interior, los socorros espirituales que necesitan
para actuar en Dios sus potencias y prolongar su oración o contemplación. A éstas les aprovecha y ayuda
mucho a santificarse y estrechar sus relaciones con
Dios.
Hay almas que, a pesar del buen deseo que las anima, de las diligencias que practican, y de su inocencia
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y generosidad con Dios, no poseen el don de la contemplación ni pueden meditar. Estas tienen oración práctica, practican las virtudes en penosa oscuridad por negarles Dios la reflexión de las mismas. También a éstas
aprovecha la lectura de los libros de referencia, porque
necesitan alivios en su prolongado martirio, máxime si
al sufrimiento o desamparo interior se agrega la
enfermedad física, como acontece con frecuencia.
Hay otras almas buenas, dispuestas para todo lo que
Dios quiere de ellas, pero tienen estragado el paladar
espiritual. No encuentran sabor en el Pater noster, la
mejor de las oraciones, ni en la meditación de los artículos de la fe, misterios de Cristo, palabras del S.
Evangelio, etc. etc., sino en los tratados de oración y
contemplación que explican las uniones místicas, visiones etc. Estas padecen algunas ilusiones y viven en
peligro de caer en otras mayores, porque creen que
reciben las comunicaciones divinas que han leído y
hacen revivir imaginariamente en la oración» u.
Cf. o.c, p. 148-150

Como se ve, esta tesis de los males que causa la lectura
de los libros de Mística, ella la presenta como una doctrina
de portada general, aunque también reconoce que a algunos aprovechan y hacen bien tales libros. Pero para ella
está claro que el manjar normal y adecuado para alimentar
y hacer crecer nuestra vida espiritual es la «teología cristiana y divina», es decir, los libros que hablan de los misterios cristianos, o sea, de Cristo, la Virgen etc.; en una
palabra, de los misterios que celebra la liturgia, recuerda
el rosario, trata el Catecismo etc. Este es el manjar que
hace salir al alma de sí y buscar al amado con actitud
desinteresada de puro amor de caridad.
Es de suponer que para llegar a formar este juicio, la
Madre tuvo que conocer múltiples o varios casos y experiencias, sea del propio convento, sea de otros, etc. En
: «Páginas de su Diario» cf. Autob. [615].
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realidad, esto se deduce también del mismo tenor de los
textos transcritos.

A todo esto, Sor Angeles continuó durante muchos años
sin cumplir lo que conocía que le pedía el Señor y que en
el fondo ella misma deseaba, a saber, traducir su alma a
un Ministro del Señor, comunicándole las gracias que recibía, las aspiraciones e inspiraciones que sentía, etc. Dicho
con otras palabras, no tenía director espiritual; se limitaba
a confesar sus pecados. Como ya dijimos, era muy grande
la repugnancia que sentía en este punto.
Véase también el siguiente pasaje que corresponde al
período de vida en que Sor Angeles moró en el convento de
Jesús María, también de la Orden Concepcionista y situado
en la misma ciudad de Valladolid. La estancia en dicho
convento se extiende de 1895 a 1898.
«En este período de sufrimiento, se reprodujo la necesidad de traducir mi alma toda a un Ministro de Dios,
que había sentido de recién profesa, pensando que cualquiera de los Ministros de Dios que, enterado de mi
vocación a la santidad y de los singulares favores que
había recibido de Dios N.S. los dos años que precedieron a mi traslado a Jesús María, y me viese vivir como
una de tantas religiosas por no tener quien me sostuviese en el camino emprendido, se lastimaría de mi alma
y me ayudaría a elevarme nuevamente a Dios N. Señor
y a responder a sus designios.
El Confesor ordinario ignoraba en absoluto los favores que había recibido de Dios y mi vocación a la santidad, y por esto me aconsejaba que me conformase en
todo con la vida que hacían las hermanas de Jesús
María, y esto precisamente era lo que me perjudicaba,
no porque fuese reprensible, ni mucho menos, la vida
de las hermanas, sino por mi especial vocación a la
santidad. Quería traducir al Confesor el estado de mi
alma, mis sufrimientos y ansiedades, dudas, temores,
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etc., pero no podía hacerlo, y es por esto que pedía al
Señor me concediese la gracia de un buen Director que
me ayudase a salir de mi triste situación».
Autob. [189]

Poco después, vuelta ya a la Concepción, el Señor le da
a entender una vez más que para poder llegar a la perfección a la que la destinaba, era necesario que mediase la
dirección espiritual. Y precisa con gran lucidez lo que ha
entendido:
«La razón de esta necesidad entendí que era el poco
aprecio que hacía de sus dones y gracias de predilección, las que derrochaba por el mero hecho de haberlos
depositado el Señor en mi alma pecadora, y que era
necesario que un Ministro suyo me enseñase a estimar
sus dones y a corresponder a ellos, obligándome a vivir
en conformidad con sus designios de amor en mi
alma».
Autob. [263]

Tenemos aquí, indicada por ella misma, cuál era la
causa por la cual necesitaba de dirección. No estimaba las
altísimas gracias que recibía, las derrochaba por el mero
hecho de que Dios las depositaba en un alma pecadora
como era ella. Necesitaba, pues, un Director que le enseñara a estimar las gracias del Señor.
Siempre nos encontramos con lo mismo. El bajo concepto que tiene de sí se hace, por así decir, extensivo a todo
lo que toca a su persona; también a las gracias de predilección que Dios le concede. «Cuando se me dan a mí, no
deben de valer mucho»: tal era, al parecer, su lógica o
modo de razonar.
Pero, claro está, esto ya no era bueno. Los dones de
Dios deben ser estimados y tenidos en mucho por razón del
que los otorga. Y ésta será una de las labores que tendrán
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que realizar los Directores con Sor Angeles: enseñarle a
apreciar los dones de Dios, que a sus ojos valían muy poco.
Mas he aquí que con ello se va a originar un nuevo
problema. Cuando Sor Angeles empezó a tener Directores
—tuvo sucesivamente cinco en su vida— y les daba cuenta
de las gracias que recibía o había recibido, pronto advirtió
el aprecio y estima que éstos hacían de tales dones o favores. Pero esto le va a llevar a pensar si ella no será una
impostora o embaucadora. Sor Angeles nos ha dejado incluso una suerte de apólogo o alegoría en que se sobrentiende la perplejidad que le causaba el ver la reacción de
los que llegaban a conocer las gracias que había recibido.
Es la alegoría de la mujer aldeana que tenía guardados en
el cuarto oscuro de su casa ciertos muebles que ella conceptuaba despreciables, pero cuando por orden superior
los sacó a la luz pública, vio con sorpresa que la muchedumbre se echaba sobre ellos con general admiración.
Esta alegoría de la mujer aldeana la hallamos tanto en
las cartas al P. Mariano, su principal Director, como en la
Autobiografía13.
Damos a continuación el pasaje de las cartas al P.
Mariano en que se refiere esta alegoría:
«Un día, hallándome angustiadísima, pensando que
en el relato de mi vida, que me manda que escriba, no
escribiré más que mentiras por la habilidad que tengo
para hacer de piedras dioses, de cosas que nada valen
sacar misterios, parecióme ver mi alma figurada en una
casa en la cual depositó el Señor ciertos objetos que la
moradora de la casa, que era una pobre mujer, calificó
de toscas piedras y los metió en un cuarto oscuro, donde los tuvo guardados por espacio de muchos años sin
hacer caso de ellos, antes bien mirándolos con desprecio, como cosas que le estorbaban. Parecíame que Dios
Cf. Autob. [564].
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Nuestro Señor (que fue quien remitió a la mujer y depositó en su casa dichos objetos) mandaba aquella pobre mujer que, sacando de casa los objetos que le había
remitido y mandado guardar, los colocase en la calle.
Sacóles ella, persuadida que sacaba de casa piedras;
mas al tiempo de ponerlos en la calle resultaron ser
talentos de oro. Al llegar aquí, Dios Nuestro Señor me
dijo que esta pobre mujer era yo, que había tenido las
gracias y dones escondidos en mi alma en concepto de
toscas piedras o muebles viejos, que sólo me servían de
estorbo; pero que había llegado el tiempo de exponer
estas piedras y trastos viejos a quien debía apreciarlos
en su justo valor y, por consiguiente, que no temiese,
que no temiese pues no hacía de piedras dioses, como
yo pensaba.
Con todo, temo el escribir tanto como el infierno,
como no sea más. Sólo Dios sabe lo que sufro. No pudo
el Señor castigar mejor mis pecados que mandándome
escribir. Si entrase, Padre mío, en mi corazón, vería el
angustioso estado en que me hallo. Parece mentira que
Dios Nuestro Señor, tan bondadoso y compasivo, tan
tierno y cariñoso Padre como es y ha sido siempre para
mí, permita que sus representantes, mis Directores, me
pongan en estos aprietos. ¡Dichosos escritos! ¡Cuánto
me han martirizado y martirizan!».
Itin. I, p. 210; carta de 23-1-1911

Además de la humildad o bajo concepto de sí —que era
la razón de fondo que le hacía mirar con recelo todo este
mundo de las «gracias de predilección»—, además de esta
razón, decimos, había otra que conspiraba en la misma
dirección, o sea, que contribuía a reforzar su prevención o
recelo hacia estas cosas: era el temor de ser engañada o
engañadora.
Sor Angeles sabe de algún modo que este es un terreno
erizado de peligros, de simas; que se han dado muchos
casos de falsos místicos, etc. Ahora bien, el amor a la
verdad de Sor Angeles —como ya se ha dicho antes—, es
algo conmovedor: ella quiere ante todo vivir en la verdad,
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estar en la verdad, aborrece todo lo que sea mentira, error
o falsedad. De aquí también que ante estos hechos extraordinarios asome en ella la duda o la tentación de incredulidad.
Es verdad que ciertos hechos místicos se le imponían
con tal evidencia, que no cabía en ellos la duda ni en el
momento en que recibía la gracia ni después. Pero había
otras gracias, de las que en el momento no podía dudar,
pero más tarde sí. Y dada su tendencia a buscar objeciones
y argumentos en contra, llegaba a dar audiencia a las hipótesis más disparatadas e inverosímiles. Todo por un
amor irrefrenable a la verdad.
Nos haríamos interminables si fuéramos a citar aquí
todos los lugares en que aflora este su amor irrefrenable a
la verdad y su tendencia a la negación y a la duda, precisamente por defender los fueros de la verdad. Citaremos,
no obstante, algunos, tomados un poco al azar de las cartas a su director principal el Capuchino P. Mariano de
Vega:
«El motivo de esta resistencia yo creo que debe ser
cierta duda o incredulidad que tengo acerca de los favores divinos. Pues digo para mí: ¿cómo es posible que
un Dios tan santo favorezca de esta suerte a criatura
tan infame como yo? Imposible. Mi entendimiento y no
Dios es sin duda quien me hace presente a su Majestad,
y por consiguiente no debo dar importancia a ninguna
de estas cosas.
Pero esta duda o incredulidad me reprende no sé
quién cual si fuera una falta de consecuencias graves,
como si me dijera: «¿Así desprecias a todo un Dios?
Este desprecio de los favores divinos, que no es otra
cosa que enterrar como el siervo malo los talentos que
Dios te da para negociar con ellos el divino amor... con
el de la dirección espiritual, que para dar la importancia debida a estos favores se te concede en primer lugar
ha sido y es la causa de todos tus retrocesos en el camino de la perfección». A esta reconvención respondo
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yo: «Es que dudo si es Dios o no quien me favorece, y
por esto prefiero dar en el extremo de rechazar y negar
todos los favores que recibo o entiendo recibir de Dios
que ser víctima de una ilusión». A lo que me responde
el mismo espíritu, que ignoro cuál sea: «Expon a tu
Padre esa duda, como igualmente tu incredulidad respecto de los designios de Dios en ti, de que eres tú y no
Dios quien te ha colocado y lleva por caminos extraordinarios, de su predilección por tu alma, etcétera, etc.;
y hecho esto somete tu criterio al suyo y descansa en su
palabra; de lo contrario «¡ay de ti en la hora de la
muerte!» Este «¡ay de ti en la hora de la muerte!» me
hace entrever que si no doy crédito a lo que tantas veces
me ha insinuado el Señor de que me ama con predilección y (ha) enriquecido mi alma de gracias y dones
divinos, me quiere muy santa y salvar por mi medio a
muchas almas, etcétera, etc., y por esta incredulidad
frustro los designios de Dios por mi falta de correspondencia y cooperación, me veré confusa y acosada de
remordimientos mil a cual más terribles en el tribunal
de este Dios de bondad, que ahora tanto me favorece
convertido en justo y severo juez cuando me llame a
juicio.
Son tantas las veces que se me ha insinuado esto,
que si las pudiera enumerar creo pasarían de mil. Por
esto el domingo 20, que fue para mí un día de gracias,
al poner yo en duda estas gracias y favores divinos, y
reconvenirme (me parece que Dios) por esta falta de fe
en su bondad, al insinuarme era voluntad suya que
acabara de una vez con estas dudas y temores, que
tanto perjudican a mi alma y detienen la marcha de mi
espíritu y la corriente de sus gracias, y que lo conseguiría con exponerlas todas a V.R. y hacer lo que me
manda, resolví hacerlo así. Y es la causa por que le
escribo lo que dejo referido.
Le ruego, pues, amadísimo Padre mío, que consulte con Dios Nuestro Señor y Nuestra Madre Purísima, pero muy en serio, este asunto, que yo me encargo
de pedir muy de veras le den luz para conocer la verdad, y me diga si es verdad que Dios Nuestro Señor y
la Santísima Virgen me quieren con predilección, como
yo tengo entendido; si los favores que he recibido y
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recibo son de Dios o aprehensiones mías, producto de
mi entendimiento o de mi imaginación; si es verdad que
Dios y la Santísima Virgen me han comunicado su espíritu y dotado mi alma de dones y gracias singulares
ya desde el santo bautismo y después en diversas ocasiones, como me indican y yo lo veo de un modo evidente, y no obstante no lo quiero creer; si es verdad que
me tienen destinada a un alto grado de santidad y que
este decreto no lo han cambiado en vista de mis enormes culpas y desprecios que he hecho de su infinita
bondad y finezas conmigo y que quieren que, aunque
tarde, empiece a responder a este su designio de amor
en mí».
Itin. I, p. 151-153; carta de 24-XI-1910
«No recuerdo si aquel mismo día por la noche o el
siguiente sentí una grande pena y aflicción, pensando
que en el libro segundo, capítulo tercero, había consignado una cosa incierta como verdad. Asaltóme esta tentación con un pavor muy grande. Estando así afligida
en el coro, hízoseme presente Dios Nuestro Señor en la
Persona del Padre, no junto a mí como acostumbra,
sino a cierta distancia en un lugar elevado, y me preguntó: «¿Es mentira que te revelé Yo, estando tú en ese
mismo sitio donde estás, rezando el salmo Quare fremuerunt gentes, el misterio que hace el asunto del capítulo tercero, donde dices que consignaste una cosa incierta?» «No, Señor», contesté. Y dijo el Señor: «¿Es
mentira que te revelé el mismo misterio repetidas veces
por espacio de tres años, y que estando oyendo Misa un
día te mandé escribir esta revelación?» «No Señor»,
contesté. Y dijo el Señor: «¿Es mentira que yo te he
revelado la procesión de las divinas Personas y nuestra
vida y relaciones ad intra... y que por esto no puedes
salir del Ser divino ni para buscar la santa Humanidad del Verbo, cuando lo intentas?» «No, Señor», contesté. Y dijo el Señor: «Luego tampoco es mentira lo
que cosignaste acerca de nuestro recíproco amor y vida
divina de mi Hijo, sino que escribiste menos que debieras».
Itin. I, p. 221; carta de 26-1-1911
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El P. Mariano, principal Director de la M. Sorazu, residía en León —y más tarde en Bilbao-Basurto—, por lo
que la dirección tenía que efectuarse en gran parte por
escrito, y ésta ha sido la causa de que hoy poseamos una
correspondencia epistolar que es de inestimable valor. Pero
como el Director veía también la necesidad del trato directo, iba con alguna frecuencia a Valladolid. Allá por 1912,
una de las veces que confesó a la Madre, dijo a ésta que
necesitaba ver sus escritos por si había en ellos alguna
cosa... Sor Angeles en seguida supuso o sospechó lo que
quería decirle, y así se lo da a entender en la carta que a
los pocos días le escribe a León:
«Entendí que me quiso decir: que si aparecía de mis
escritos que yo he sido y soy una embustera, una de
aquellas almas que por figurar en el mundo fingen la
virtud que no tienen y engañan a los confesores, etc.,
etc., se cautelaría de mí y me trataría como merece ser
tratada una hipócrita y embustera, beata, endemoniada. Y como esto, en cierto sentido, lo he creído yo de
mí y creo muchas veces, y V.R. mismo me ha afirmado que he sido lo que acabo de indicar, me persuadí
que verdaderamente y en justicia no debe V.R. tratarme de otra manera que lo fueron algunas almas
en quienes se halló dolo y engaño; y esto, aunque me
halagaba en cierto sentido, o por el deseo que toda mi
vida religiosa tuve de morir ajusticiada como mi divino
Salvador y de vivir y morir en un total desprecio y abandono de todas las criaturas de este mundo, etc., etc.,
también me ahoga, porque mi alma no quiere ver en
V.R. un juez, sino un padre y un padre divino; y
por esto quisiera hallar un fondo inagotable de bondad y caridad divina, que dado caso que yo haya sido
y sea una embustera, que no he hecho en mi vida
otra cosa que engañar al mundo, en lugar de decir:
"me cautelaré de ella y estaré sobre aviso", me dijera: "yo haré que deje de ser lo que ha sido y es, y sea
lo que debe"; y todo amigablemente y con misericordia, como otro Dios, el cual no se cautela de ninguna
alma que arrepentida de veras de sus pecados se pone
en sus manos resuelta a ser lo que su Majestad quiere
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que sea, por muchos y grandes que hayan sido sus crímenes».
Itin. II, p. 177-178; carta de 6-1-1912

A lo que el P. Mariano hubo de contestarle:
«No has interpretado rectamente la razón de pedirte
tus escritos, pues bien convencido estoy de que no eres
ni jamás serás fingidora, mentirosa, ni hipócrita... Cierto que Dios quiere que todas tus producciones pasen
por mis manos; pero no las quiero para juzgarlas, sino
para darles autoridad extrínseca, cual conviene a todo
escrito que Dios comunica por medio de personas espirituales y sin letras».
Itin. II, p. 177 nota

Decididamente, la M. Sorazu no era una mujer que,
llevada de la imaginación o del sentimiento, tomaba por
realidad cualquier sueño, fantasía o deseo particular suyo,
ni menos que buscara el éxito, la publicidad o el aplauso
humano.
En carta al P. Nazario dice que el P. Arintero les ha
dejado para leer su tratado Cuestiones Místicas. Y añade:
«No he escuchado más que parte del Prólogo del
citado libro, pero comprendí la necesidad de añadir un
apéndice que trate de los falsos místicos para evitar que
las almas piadosas se precipiten en el abismo de la espiritualidad falsificada, y así se lo dije al P. Arintero en
la entrevista que tuve con él ayer. El P. confirmó mi
opinión y temores y me citó varios casos verdaderamente curiosos, de los que deduce la razón con que protestan contra los místicos personas muy respetables; pero
que deben distinguirse los falsos místicos y no identificarlos con los verdaderos. Me dijo que él no puede comprometerse a escribir sobre un asunto determinado, que
tiene que escribir lo que le viene. Que escriba servidora
lo que siento o entiendo de los falsos místicos, y que él
lo corregirá, si es necesario, y lo publicará en una de
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sus obras o donde convenga. Insistí en que lo hiciera él,
pero repitió lo mismo.
Conozco que es de necesidad que se escriba algo
sobre los falsos místicos que tando (sic) perjudican a las
almas verdaderamente piadosas, por cuya culpa se hace
temible y aborrecible la vida interior, pero no me considero competente para escribir sobre asunto tan delicado porque es muy poca la experiencia que tengo y no
he leído historias. Se me ocurre que ninguno mejor que
V.R. escribirá sobre este asunto, así que le suplico muy
de veras que se tome esa molestia por amor de nuestro
Señor y de nuestra Inmaculada Madre».
VILLASANTE, «Correspondencia epistolar de la M. Angeles
Sorazu con el P. Nazario Pérez S.J.», Scriptorium Victoriense 31 (1984), 170

Notemos que la Madre habla de escuchar, no de leer.
Dice que ha oído leer en el refectorio o comedor de las
monjas. Cuando se trataba de lecturas de esta clase, hacia
las que sentía una cierta aversión, la Madre las mandaba
leer en el refectorio y así se exoneraba del suplicio de leer
tales cosas.
Y ¿cuál fue la conclusión que sacó de lo que oyó leer?
Que allí se echaba de menos un apéndice o segunda parte
que tratase sobre los falsos místicos. Como se ve, nuestra
autora tiene muy presente que se trata de un campo en que
son posibles las ilusiones y los engaños, y que, por tanto,
es necesario estar en guardia.
Pero hubo en la vida de Sor Angeles al menos una
gracia o favor de Dios sobre el que nunca pudo ella abrigar
dudas ni sospechas: fue la entrega de Dios de 25-IX-1894,
o sea, una gracia recibida cuando contaba 21 años de edad.
Sobre la verdad de este hecho ella tuvo siempre una seguridad y evidencia total. Ahora bien, cuando por Octubre de
1917 se confió la sierva de Dios a la dirección del dominico
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P. Alfonso, y en una de sus primeras confesiones le abrió
su alma para referirle las gracias recibidas, el citado Padre,
que era ducho en temas de Mística, chocó precisamente en
esta gracia.
Había efectivamente un detalle extraño y anómalo que
el buen Padre consideró imposible en una Mística de buena ley. Aquel estado de unión cesó pronto, y cesó precisamente por iniciativa, o sea, por resistencia puesta por la
propia Sor Angeles. Esto le pareció al buen Padre que era
de todo punto imposible, y por consiguiente dictó su veredicto, a saber: que Sor Angeles había deseado los caminos
extraordinarios; que, en consecuencia, se había imaginado
que estaba en ellos, pero que todo había sido ilusión; que,
por tanto, se dejara de esas cosas y siguiera los caminos
ordinarios...
Entonces la respuesta de la Madre fue contundente: que
ella jamás deseó los caminos extraordinarios, sino que los
temió, etc. Pero vale la pena que trascribamos sus palabras
textuales. Se hallan en la larga carta de la sierva de Dios
al P. Nazario de 16-XI-1919 en que, a requerimiento de
éste —según parece— se explaya sobre el bien o el mal que
puede producir a las almas la lectura de libros de Mística
etc. y de la que anteriormente hemos transcrito otros pasajes:
«Ignoro, le dije, lo que dicen los doctores, pero si no
cabe resistencia a la voluntad de Dios en esos grados,
seré yo una excepción, porque tengo evidencia: Io, que
no deseaba los caminos extraordinarios, sino que los
temía; 2°, que las comunicaciones que recibía eran de
Dios y muy de Dios, tanto que siendo yo tan tímida y vacilante, jamás había dudado de su bondad y realidad
aun en los períodos de prueba cuando dudaba de la realidad de los favores recibidos posteriormente; 3o, que el
estado de mi alma era muy elevado y mi voluntad estaba
sometida a la de Dios, pero que al indicarme N. Señor
que quería llevarme por el camino de las exterioridades,
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temí dicho camino y preferí privarme temporalmente de
los abrazos de Dios a ofenderle y precipitarme en el
abismo de la soberbia, y resistí, pero ni Dios se había
dado por ofendido de mi resistencia, ni yo quise ofenderle, sino que me pareció que era un decreto condicional, no absoluto y que no comprometía la gloria divina.
Que N. Señor mostróse apenadísimo cuando yo descendía gradualmente del estado de referencia, pero que su
pena era la del Padre, Madre o Esposo que siente la
separación temporal de su hija y esposa, pero consienten en ello por razón del peligro que la amenaza en el
seno 14
de la familia. Que idéntica pena padeció mi
alma» .
«Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu con
el P. Nazario Pérez» Scriptorium Victoriense 31 (1984),
p. 152-153

Por fin, el Director, mejor informado, acabó reconociendo la bondad del camino por el que Dios llevaba a su
dirigida.
En el Apéndice sobre la Dirección, que figura al fin de
La Vida Espiritual, hay también alusión a este incidente,
aunque sin citar nombres ni dar detalles concretos:
«A veces permite Dios que el Director para sus dudas
tome motivo o se fije en uno o varios favores en los que
el alma tiene mayor seguridad, y de los que jamás ha
dudado de su realidad y bondad. Esta, como verdaderamente humilde, ama la humillación y el sufrimiento; se
abraza con la vida que el Director le aconseja y hace
cuanto puede por resignarse con su criterio; pero no lo
consigue, porque de negar los favores que cree haber
recibido de Dios, tiene que negar la fe que ha profesado,
pues no conoce otro Dios que el Dios de los cristianos,
con quien ha vivido en intimidad, el cual le asegura
—en medio de su trabajo— que El es el verdadero Dios
y el que la ha favorecido con sus divinas comunicaciones. En vista de que no conoce otro Dios que el que la
M

Véase también Autob. [599].
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ha favorecido con sus predilecciones, y que el Director
la tiene por ilusa o falsaria, se pregunta si existe algo
real o verdadero en el mundo, porque de negar la realidad de los favores que tan visiblemente ha gozado, se
ve precisada a dudar de todo lo que conoce en el orden
natural y sobrenatural, incluso la propia vida. Quiere
retroceder al verse al borde del abismo de la incredulidad y no sabe dónde, porque en todo ve simas y teme
precipitarse en una de ellas, y en ellas quedar sepultada
para siempre. Estas simas abiertas a sus pies, las principales son: la incredulidad y la desesperación, porque
su fe y su confianza se ven comprometidas».
Tratado, Apéndice sobre la Dirección, c. 3, p. 351-352

(2a ed.)

Pero lo que aquí más nos interesa es saber cuál fue la
causa por la que Sor Angeles opuso resistencia y provocó
el descenso del estado de unión al que Dios la había elevado. Más arriba dijimos cómo Sor Angeles pidió a un Confesor que la dirigiera y éste dijo que sí, pero luego no
cumplió la palabra; y al contar esto, Sorazu añade: «lo cual
motivó el descenso que diré en su lugar» 15.
Puesta, pues, por Dios en aquel elevado estado, y no
teniendo Director, temió que haría desatinos y no sabría
cómo comportarse en sus relaciones sociales; y ante esto,
decidió por su cuenta resistir a la gracia:
«Sintiendo la dulce y profunda sensación de la posesión de Dios habitualmente, vivía yo abandonada a la
voluntad divina que dirigía mi alma, cuyo perfecto
cumplimiento era mi suprema aspiración. Mas a los
tres meses, próximamente, después de haber sido elevada a este grado de unión, empecé a temer el camino por
donde Dios me llevaba, aquella vida de unión con Dios
tan elevada y sobrenatural.
El motivo de este temor fue que la voluntad de Dios
absorbía por completo mi espíritu y me elevaba a regioAutob. [163].
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nes desconocidas, donde parece que con el dominio
propio, perdía la razón y prudencia humana, y como ya
hacía tiempo que las religiosas me miraban con cierta
veneración, temí que en mis relaciones con ellas haría
desatinos impulsada de la vehemencia del amor que
ardía en mi alma y de mi celo de la gloria de Dios y de
la salvación del prójimo.
El temor de que se exteriorizase mi vida interior me
había obligado a permanecer en la celda el tiempo libre
de los actos de comunidad, y viendo que mi vida sobrenatural tomaba proporciones inmensas, y que apenas
me daba cuenta de lo que me hacía y pasaba en torno
mío, acrecentóse mi temor, y antes de llamar la atención de la Comunidad con exterioridades y de hacer
locuras (según la prudencia humana) con las personas
que trataba en el locutorio cuando la obediencia me
llamaba allí, resolví resistir al espíritu que me dirigía,
«no sea, decía yo, que las exterioridades que ahora me
asustan y causan rubor y vergüenza, después me produzcan vanidad, llegue a ser soberbia y me condene
para siempre, como se condenaron otros muchos».
Autob. [169-170]
Cita a continuación el ejemplo de las crónicas de la
Orden que tanto le impresionó siendo recién profesa, y que
ya conocemos.
Y continúa:
«Empecé, pues, a resistir al espíritu que me dirigía,
poniendo límites a la gracia, y en el momento que comencé a poner obstáculos a la acción de Dios, reservándome parte de la voluntad, empecé a descender gradualmente de aquella vida de unión. Confieso que tuve
que violentarme mucho para resistir a la gracia, pues
anhelaba vivamente el perfecto cumplimiento de la santísima voluntad de mi Dios, a quien prometí que me
abandonaría a su divino beneplácito, incondicionalmente, tan pronto como tuviera un Director espiritual
que me dirija con acierto y tenga cuidado de conservarme en el sentimiento de mi propia bajeza y pecado en
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medio de las alabanzas humanas si le place someterme
a esta prueba.
Además, necesitaba también el Director para regular
mis acciones externas, o las relaciones con las criaturas,
porque en aquel estado de simplicidad y candor y ardiente caridad fraterna, parecíame que haría desatinos y cometería visibles imprudencias sin el consejo de
un buen Director, y éste no le tenía, aunque lo había
procurado.
Cuando empecé a descender de la altura de la unión
divina, mostróseme Dios N. Señor como apenado por
mi separación, y continué viendo en El la misma pena
hasta que me establecí en el estado de vida casi ordinaria que viví después de mi descenso. Al modo que una
madre, cuando ve al hijo de sus entrañas precipitarse
en un abismo, lanza continuos gritos de dolor, repitiendo ay, ay, así Dios nuestro Señor, parecía que gemía al
verme descender gradualmente, repitiendo en cada gemido: ¡ME DEJAS! ¡ME DEJAS!, a cuyo gemido contestaba mi alma enamorada de su infinita Bondad, y reconocida a su infinito amor y ternura con idéntica pena
de verme precisada a soltarle del íntimo abrazo que me
unía a El, por las razones que he dicho, pero con propósito de abandonarme a su voluntad cuando tuviera
Director espiritual».
Autob. [171-172]

Ciertamente había que tener espíritu varonil y horror
sumo a llamar la atención de la gente para hacer lo que
hizo. No en vano Sor Angeles pertenecía a la casta de
pescadores del Cantábrico...

Otro binomio similar al de «Teología cristiana y divina»
y «Teología mística», es la oposición que M. Sorazu hace
entre virtudes y dones16. Las preferencias de la M. Sorazu
16

No dones del Espíritu Santo, sino dones en el sentido de mercedes o
favores de Dios, privilegios etc.
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van por las primeras, es decir, por las virtudes. Los dones
o favores son una especie de regalos que enjoyan al alma,
pero lo sólido son las virtudes, y su inclinación va por
éstas.
En las «Meditaciones sobre el misterio de la Encarnación» que figuran en los Opúsculos Marianos, al describir
la escena de la Anunciación del ángel a María, la M. Sorazu cree descubrir en la Virgen una actitud similar a la
suya propia, es decir, que la Virgen prefería la sólida virtud
a los dones o privilegios:
«Mientras escucha la inesperada embajada, ábrense
ante la Virgen horizontes mil, cada uno más divino;
mas no se precipita a penetrar en ellos para recoger el
privilegio de la divina Maternidad y la diadema de Reina. Ha conocido el secreto de su mérito extraordinario
en la estimación de Dios, el inapreciable valor que el
Señor se dignó conceder a su inviolable fidelidad, a la
gracia y a las demás virtudes que ha practicado en su
obsequio, y prefiere la virtud a los dones y privilegios.
Sin perjuicio de su perfecto equilibrio en el beneplácito
eterno de Dios, manifiesta, pues, al Ángel su propósito
de permanecer virgen en cumplimiento de su voto.
«¿Cómo será esto, le dice, porque no conozco varón?»
Gabriel le revela el secreto de la Concepción divina.
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la dice, y te hará
sombra la virtud del Altísimo; por eso lo santo que
nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. He aquí Isabel,
tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su
vejez; este es el sexto mes, a ella que es llamada la
estéril, porque no hay cosa alguna imposible para
Dios». Cada palabra encierra infinitos misterios de
amor para María, misterios rodeados de gloria y de ignominia, porque lee en ellas los beneficios divinos que
goza, las relaciones que la unirán a su Dios en adelante,
y la doble vida de honor y de ignominia, de gozo y pena
que la espera después de su exaltación.
La majestad y excelencia infinita del Verbo, se impone a la Señora en su asombrosa realidad. Anonadada
ante la grandeza divina que en ella quiere encarnarse,
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adora las admirables y amorosas disposiciones de la
Providencia que exalta a los humildes y levanta del estercolero al pobre, para colocarlo entre los príncipes de
su pueblo. Admira la divina Bondad que se comunica a
las almas graciosamente para elevarlas al consorcio
divino, y, viendo que Dios busca en Ella un tesoro donde depositar el esplendor de su gloria, la Figura de su
sustancia, su Palabra increada, su Verbo, su Vida, a la
vez que una Esposa y una Madre, presta su consentimiento al asombroso designio. «He aquí la Esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra», dice, manifestando al ángel los sentimientos que abriga su alma, su filial
sumisión a la voluntad del Señor, y el vivo anhelo que
siente de concebir al Verbo, acompañado del sentimiento de su indignidad para la divina Maternidad. «Ecce
Ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum»».
R.M. ANGELES SORAZU, Opúsculos Marianos revisados y
anotados por el P. Nazario Pérez; Valladolid 1928; p. 66-67

Resumiendo: No hay ninguna contradicción en que
Dios llevara a Sor Angeles por los caminos extraordinarios
y que ella de suyo deseara y amara los ordinarios. Hemos
visto también las razones de su actitud o preferencia. De
todo lo dicho aparece, asimismo, que según ella, el manjar
normal y adecuado para alimentar la vida cristiana no son
los temas de Mística —sin negar por ello el lugar que a
éstos les corresponde en la economía o providencia general
de Dios—, sino más bien los temas que pertenecen a lo que
ella ha denominado «teología cristiana y divina».
Recuérdese también que ella se ha referido a ciertas
almas que tienen estragado el paladar:
«No encuentran sabor en el Pater noster, la mejor de
las oraciones, ni en la meditación de los artículos de la
fe, misterios de Cristo, palabras del S. Evangelio, etc.
etc., sino en los tratados de oración y contemplación
que explican las uniones místicas, visiones etc. Estas
padecen algunas ilusiones y viven en peligro de caer en
otras mayores, porque creen que reciben las comunica-
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ciones divinas que han leído y hacen revivir imaginariamente en la oración» 17.
Cartas al P. Nazario, Scriptorium Victoriense, 1984, p. 150

De todo lo dicho podemos concluir que para ella se
trata aquí de una doctrina que presenta como de portada
general.

17
Estos textos sobre el mal o el bien que produce la lectura de los libros
de mística los publicó el P. Nazario en la Ia edición de La Vida Espiritual,
Valladolid, 1924, p. 39 y ss. en nota.

CAPÍTULO VII

Las «gracias de predilección»
y la cuestión mística

Parece que la problemática y el modo mismo de plantear y resolver esta cuestión ha variado desde los días de
la M. Sorazu hasta los nuestros. De todos modos, a nosotros nos toca presentarla tal como se hacía en su tiempo, o sea, con el enfoque y soluciones que entonces eran
usuales.
No vamos a pretender, desde luego, que la respuesta
dada por la M. Sorazu a la cuestión —si es que ha dado
alguna, que pensamos que sí— tenga que ser necesariamente la única verdadera.
Sin duda contribuye a solucionar la cuestión en uno u
otro sentido el modo diferente como cada escuela o tendencia entiende los conceptos que se barajan en la misma.
La palabra «mística», «místico», por ejemplo, es una de
esas que en la práctica reciben múltiples sentidos y acepciones. Nada tiene de extraño, por tanto, si al problema se
le dan diferentes respuestas, cuando el mismo concepto de
«místico» no es entendido de forma unívoca por todos (sin
contar con otros presupuestos teológicos, metodológicos,
etc., que conspiran en el mismo sentido de favorecer el
desacuerdo)'.
1
Prescindiendo de otros sentidos o acepciones de la voz «Mística» que
aquí no hacen al caso, digamos que aun dentro de la Teología Espiritual
esta palabra se ve empleada en dos acepciones diversas, que podríamos

146

Luis Villasante

En los días de la M. Sorazu, entre sacerdotes, religiosos
y personas más de cerca interesadas con los problemas de
la espiritualidad cristiana, se discutía con cierta acritud
acerca de la llamada «cuestión mística», que, simplificando
un poco, podríamos resumirla así: Todos los cristianos
están llamados a la santidad. Es así que no se puede llegar
a ésta sin la ayuda de las gracias místicas o de la contemplación mística. Luego es claro que todos tienen acceso a
ésta, al menos si por su parte responden fielmente a Dios.
Se trata de una gracia que por parte de Dios no puede
faltar.
Fue el P. Juan Gz. de Arintero O.P. —con quien también tuvo relación la M. Sorazu en los últimos años de su
vida— el principal defensor y propagandista de esta tesis,
pero pronto halló opositores —y también adeptos, claro
está—. Arintero sostenía que su tesis era la tradicional o
perenne en la Iglesia, aunque había estado oscurecida o
semiolvidada en los últimos siglos. Por tanto, lo que él
pretendía no era innovar, sino «restaurar» algo que pertenecía a la verdadera tradición cristiana.
En 1924, con ocasión del 3er centenario del P. Lapuente se celebró en Valladolid una Semana y Congreso Ascéticos, en que debió de haber serios enfrentamientos a propósito de esta teoría2. La M. Sorazu había fallecido para
denominar la primera como mística en sentido lato y la segunda como
mística en sentido estricto. La mística en sentido lato trataría de la unión
del hombre con Dios desde que ésta se inicia en el bautismo hasta su
perfecto desarrollo o consumación, sin restricciones. Tomada en sentido
estricto, en cambio, la voz significa la unión del hombre con Dios y los
grados de esta unión, que se obtiene concretamente por medio de la contemplación infusa. Nosotros en nuestro estudio usamos la voz en este sentido estricto. Cf. AIMÉ SOLIGNAC en Dict. de Spiritualité, t. 10 art. «Mystique»
col. 1890 ss.
2
Cf. Crónica oficial de la Semana y Congreso Ascéticos celebrados en
Valladolid desde el 23 al 30 de octubre de 1924; Valladolid, 1925. En el

apéndice viene publicado el texto íntegro de la memoria presentada por el
P. Arintero sobre el tema: «Ideal que se ha de tener en la formación del
Seminarista».
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entonces, pero ya en vida suya los ecos de la polémica
debieron de llegar hasta ella y hasta sus monjas.
¿Cuál fue la postura de la M. Angeles sobre la cuestión,
si es que tuvo alguna?
Desde luego, conocemos ya su modo de expresarse, que
no es precisamente técnico ni polémico, pero que, al fin y
al cabo revela o evidencia la particular visión que ella tiene
del asunto. Suele hablar por lo general de caminos ordinarios y extraordinarios, de gracias de predilección, de un
camino real y espacioso y de senderos áridos y estrechos que
no conducen a ninguna parte, etc. Su preferencia está por
ese camino real y espacioso, que es Jesucristo, único camino que conduce a Dios. Contrapone el camino real y espacioso a los senderos áridos y estrechos «de la derecha». Las
prácticas que los amigos de medios «peregrinos» llaman
«ordinarias» son en realidad los que constituyen la verdadera espiritualidad cristiana y conducen a Dios. Los senderos «de la derecha» significarían el extravío que padecen
las almas que descuidando la meditación y participación
de los misterios de la vida de Jesús se dedican a saborear
los libros que tratan de teología mística para estudiarse a
sí mismas, etc. 3
Sorazu, por supuesto, nunca pretendió ni deseó los
caminos extraordinarios; más bien los temió; tampoco se
sentía digna de ellos. Pero, por otra parte, y un poco a
pesar suyo, Dios la llevó por los mismos.
Hemos visto también en el capítulo anterior su falta de
afición y aún repugnancia a leer libros de mística.
Todo esto parece que nos pone ya un poco en la pista.
Pero veamos la cosa más de cerca.
3

Véase el texto citado en el capítulo anterior tomado de la carta al P.
Nazario de 28-X-1919. Véase también «Fragmentos del Diario», Revista de
Espiritualidad (1957), p. 52 ss.
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En el mismo frontis o comienzo de La Vida Espiritual...
la M. Angeles nos ofrece una clasificación muy original de
las diversas clases de almas 4 . Ella distingue cuatro clases
de almas: a) almas privilegiadas, o sea, enriquecidas con
dones especiales desde su nacimiento y que no pierden la
gracia bautismal; b) las que, sin haber sido agraciadas con
dones especiales conservan también durante su vida la
inocencia bautismal; c) las que han sido favorecidas con
gracias especiales en el bautismo, pero después pierden la
inocencia y se extravían; d) las que sin haber recibido
dones especiales, se extravían también.
Como se ve, estas cuatro clases de almas se reducen en
realidad a dos: a) las que en el bautismo han sido favorecidas con gracias especiales (almas privilegiadas las llama también), y b) las que no han recibido estos dones
especiales.
Unas y otras se subdividen luego en sendos subgrupos:
c) las que siendo privilegiadas se extravían, y d) las que
siendo de gracia común, se extravían también.
Tenemos, pues, una vez más la misma constatación:
que existen almas con vocación y gracias especiales. Se
trata de un hecho comprobado por ella y que tanto le había
impresionado. Lo había comprobado en sí misma y en su
relación con otras. Sin duda que la M. Angeles se incluye
a sí misma en el subgrupo c): privilegiadas, pero que luego
se extravían.
Poco más adelante, en el mismo capítulo, nos hallamos
con la siguiente aseveración, que está en consonancia con
lo dicho: «A unas almas concede [Dios] mayor número de
gracias y superiores en calidad que a otras». Y poco más
abajo: «[dejemos] a Dios nuestro Señor que en su día nos
Cf. Tratado... c. 1, n. 1, p. 19 (2a ed.).
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explique... las razones que le mueven a favorecer más a
unas almas que a otras»5.
Este reparto desigual que hace Dios de sus gracias es
algo que siempre se ha reconocido en la teología. Recuérdense también las parábolas evangélicas de los talentos, de
las minas, etc.6
Y en el Apéndice sobre la Dirección, que figura al fin de
La Vida Espiritual, nuestra autora describe de este modo
las características diferentes o desiguales del itinerario
espiritual que recorren unas y otras (o sea, las privilegiadas
y las comunes):
«De estas almas, unas lleva Dios a la perfección paso
a paso; caminan como por sus propios pies, sin grandes
progresos visibles en la perfección (al principio, se entiende); y el Director no necesita especiales estudios
para dirigirlas; le basta vigilarlas y apacentarlas con
saludables pastos de la ciencia religiosa, de la cual son
depositarios los ministros del Señor, y reclamar de ellas
la fidelidad a la gracia actual y la confianza absoluta
para traducirle su conciencia, y poner todos los medios
de que dispone para facilitarles esta exteriorización de
su vida íntima. La acción del Director en estas almas se
manifiesta en los sentimientos que en ellas inspira, en
las aspiraciones de que es causa y en la paulatina y
gradual formación o desarrollo de la vida religiosa, que
en las mismas inculca, las cuales, aunque despacio,
caminan a la perfección y llegarán a un alto grado de
santidad, si son fieles a las gracias que reciben de Dios,
ora directamente, ora mediante la palabra viva del Confesor o Director, que las sustrae al pecado y las arrastra
hacia Dios.
A otras desde el principio de su vida espiritual les
concede Dios nuestro Señor auxilios y energías extraordinarias, y con fuerza secreta las impulsa hacia la santidad más perfecta, para que vuelen, y de hecho vuelan
5
6

Cf. Tratado... c. 1, n. 3, p. 23 (2a ed.)
Cf. Mt 25, 15 ss; Le 19, 13 ss.
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más que caminan y en brevísimo tiempo hacen maravillosos progresos en la virtud. En este caso el Director
necesita conocer los caminos extraordinarios por donde
Dios lleva a algunas almas y llevó a muchos santos que
venera la Iglesia. Porque de lo contrario no sabrá leer en
el alma que dirige —o no querrá, lo que sería todavía
peor— y empeñado en cortar su vuelo para que camine
al paso ordinario de la gracia común o general a los fíeles cristianos, le ocasionará sufrimientos y sobre todo
gravísimos perjuicios. Y, si a tanto no llega, por lo menos le quitará la libertad para traducir enteramente su
alma con su extrañeza, que no podrá menos de exteriorizar al ver los sentimientos y aspiraciones sublimes que
abriga su dirigida y la altísima perfección para la cual la
requiere el Señor desde el día mismo en que volvió la
espalda al mundo para abrazar la vida espiritual.
Lo primero que la gracia exige a estas almas es la
obediencia completa a su Padre Director, y que sometan a su juicio todo lo que pasa por ellas sin reservarle
nada. Como se sienten arrastradas hacia perfección
más alta y disponen de energías extraordinarias para
practicar la virtud en grado heroico, y continuamente
las impulsa el espíritu divino, al propio tiempo que se
reconocen pura miseria y pecado, inferiores a las almas
que tratan, se ruborizan de solo pensar que tienen que
traducir al Director lo que sienten y entienden de los
designios de Dios sobre ellas, y tienen que violentarse
mucho para manifestarse a él. Si el Director, que debiera facilitarle la manifestación de su vida íntima, le cierra el camino con su extrañeza, se repliega, pierde la
confianza y libertad, que ya tenía, y con ella la paz de
su conciencia, que la acusa de rebelde a la gracia que
la impulsa a la completa manifestación de su conciencia al Director.
Los perjuicios que de esto se siguen a la pobre alma
son incalculables; y más de una vez dicho procedimiento del Director es la causa del extravío de almas que
volaban en el camino de la santidad a impulso de la
gracia de predilección, que el Señor les prodiga. Los
dones de Dios engendran humildad en las almas favorecidas con ellos; las cuales se consideran criminales y
las peores del mundo. Por cuya razón, cuando ven al
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Director maravillado, que muestra extrañeza de los sentimientos y aspiraciones que anidan y de las gracias que
Dios les concede con preferencia a otras almas, en su
estimación más santas y dignas de las predilecciones
del cielo, se retraen de traducirse al Director, convirtiéndose su silencio en fuente de sufrimiento e inquietudes».
Tratado; Apéndice sobre la dirección, c. 1, p. 332-334
(2a ed.)

Obsérvese cómo la M. Angeles subraya el mal que puede causar al alma el Director que no teniendo en cuenta la
realidad objetiva que le es dada por el mismo Dios, se
empeña en nivelar a todas por el mismo rasero, aplicándoles indistintamente las pautas que sólo valen para las almas comunes. De lo que se infiere que la M. Sorazu no es
enemiga del camino místico, que ella suele llamar «extraordinario». Lo que quiere es que el Director conduzca al
alma por el camino que Dios ha dispuesto para la misma.
Para ello el Director tendrá que conocer cuál es en un caso
concreto el camino querido por Dios y deberá adaptarse al
mismo, sin pretender forzar al alma a entrar por el otro.
«Gracias de predilección» es una de las expresiones más
frecuentemente utilizadas por la M. Sorazu para designar
las gracias con que
Dios enriquece a las almas singularmente favorecidas7.
7
Por la importancia que esta voz «predilección» puede tener para clarificar la mente u opinión de la M. Sorazu en este punto, damos a continuación una lista —no exhaustiva, ni mucho menos, por supuesto— de
lugares de sus obras en que aparecen «predilección» y «gracia» o «gracias
de predilección».
1) Respecto a la palabra «predilección» sola: Tratado... c. 9, n. 9, p. 107
(2a ed.). Itin., 1, p. 47, carta de 4-VIII-1910. Id. ibid. p. 82, carta de 1-IX1910. Id. ibid. p. 153, carta de 24-XI-1910. Id. ibid.
p. 179, carta de 5-XII1910. Apéndice sobre la Dirección c. 3, p. 352 (2a ed.).
2) Respecto a la expresión «gracia» o «gracias de predilección»:
«Gracia de predilección»: Tratado. Apéndice sobre la Dirección, c. 1, p.
333 (2a ed.).
«Gracias de predilección»: Tratado... c. 1, n. 2, p. 20 (2a ed.).
Id. ibid. c. 1, n. 3, p. 24 (2a ed.). Id. ibid. c. 4, n. 6, p. 48 (2a ed.). Id.
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Finalmente, la M. Sorazu nos hace también la observación siguiente: El Director debe ser por principio amigo de
las vías ordinarias y manifestarlo así al alma que dirige,
especialmente a los principios, hasta asegurarse bien de su
vocación:
«Conviene que el Director examine el espíritu que
anima al alma que Dios ha confiado a su dirección,
antes de calificar su bondad, para su seguridad y tranquilidad de la interesada, quien no se resentirá de esto,
si es sólidamente virtuosa, porque las almas animadas
del espíritu de Dios aman con ardor la verdad y la buscan, dispuestas a sustraerse a las comunicaciones que
reciben, si no fueran de Dios. Sí el Director, sin previo
examen, cree lo que le dice el alma, además de exponerse a sufrir un engaño, acentúa los temores y dudas de la
interesada, porque se fía tan poco del criterio del Director como del propio, y a veces menos. Las almas favorecidas de Dios con gracias extraordinarias temen más a
los Directores fáciles en creer cuanto se les dice, que al
mismo demonio. Y a la verdad que son temibles; y doblemente temibles si a su credulidad se agrega la curiosidad y afición a las vías extraordinarias y comunicaciones sobrenaturales. Conviene que el Director estime la
virtud, y la prefiera a los dones y gracias sobrenaturales;
que sea amigo de las vías ordinarias, y que lo demuestre
al alma que dirige, especialmente a los principios, hasta
asegurarse bien de su vocación y buen espíritu.
Conocidos los caminos por donde la llama el Señor,
guárdese muy bien de arrastrarla a otros caminos en su
criterio mejores, porque la haría sufrir horrorosamente,
y aun pudiera suceder que la perjudicara. Debe, pues,
perfeccionar el alma en la vocación y camino que Dios
la señala sin pretender sustituirlos por otros. Bien está
que se inculque el retiro y la abstracción del mundo a
las almas llamadas al apostolado de la oración; y a las
que lleva Dios por el camino de las exterioridades, la
seguridad, humildad y mérito de la vida oculta. Pero
ibíd. c. 9, n. 9, p. 107a (2a ed.). Id. ibid. c. 16, n. 1, p. 159 (2a ed.). Id. ibid.
c. 19, D 11, p. 240 (2 ed.). Itín., III, p. 26, carta de 25-VT-1920. Y un largo
etcétera.
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debe hacerse esto con prudencia y moderación, para no
afligir ni alborotar la conciencia de la interesada, sino
que al propio tiempo inspire en ella perfecta resignación en la voluntad de Dios. Menos todavía debe afligir
a las almas que han consagrado su vida al apostolado
de la oración y lleva Dios por la vía oculta procurando
inclinarlas a las exterioridades o mostrándose más aficionado a las almas que lleva Dios por estos caminos,
porque sería deplorable por los sufrimientos y graves
perjuicios que ocasionaría al alma que le escucha».
Tratado. Apéndice sobre la Dirección c. 2, p. 342-343
(2a ed.)

Está, pues, claro, que por principio hasta que le conste
que se halla ante una excepción, según la M. Sorazu el
Director debe actuar con la presunción de que se halla ante
un alma que es conducida por las vías ordinarias y debe
ayudarla a santificarse en ellas.

Mas he aquí que de pronto, inesperadamente, parece
quebrarse esta concepción de un doble camino hacia la
perfección, o sea, el de los que reciben gracias comunes y
el de los que reciben gracias de predilección o extraordinarias. La M. Sorazu nos dice, en efecto, que todos tienen que
pasar la Noche Oscura o Purgatorio de la vida espiritual
—el cual, tal como ella lo pasó, al menos, fue de índole
claramente mística—. Y no sólo eso, sino que poco después
afirma que la gracia purificante iguala o nivela esa diversidad de clases de almas, de que ella nos ha hablado en el
frontispicio mismo de La Vida Espiritual. Vale la pena citar
los textos:
«En este purgatorio o tinieblas expiatorias y purificadoras entran todas las almas que de veras buscan la
perfección y caminan hacia la unión divina, si son fieles
a las exigencias de la gracia».
Tratado, c. 4, n. 4, p. 46 (2a ed.)
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«En este período de purgación, en el cual todo se
somete al hierro de la mortificación (hasta las inclinaciones naturales para ordenarlas y elevarlas a Dios), la
gracia purificante que trabaja las almas las iguala a
todas hasta cierto punto, identificando las inocentes
con las penitentes primero, y las penitentes con las inocentes y aun con las privilegiadas, si todas secundan
sus designios con la misma fidelidad. Antes las inocentes privilegiadas diferían de las almas nombradas en la
letra b), y las de la letra c) reunían mejores condiciones
que las de la letra d), las cuales necesitaban hacer esfuerzos supremos para caminar al mismo paso que
aquéllas, por carecer de las energías que a ellas les
prestaban las gracias de predilección; mas ahora que no
consiste su mérito en hacer, sino en padecer, serán
todas modeladas en el mismo modelo, cinceladas por la
misma gracia purificante que las trabaja, y saldrán
igualmente bellas, si padecen con la misma resignación».
Tratado, c. 4, n. 6, p. 48 (2a ed.)
La aparente contradicción, empero, puede no ser real,
máxime si tenemos en cuenta lo que poco más arriba nos
ha dicho ella misma:
«si bien esta conducta no la observa con todas las
almas, sino con las que llama a su divina unión».
Tratado, c. 3, n. 5, p. 38 (2a ed.)
Según esto, parece que no a todas las almas destina Dios
a su divina unión —entendida ésta en su nivel más alto, o
sea, la divina unión en su sentido fuerte y estricto—.
Florencia nos dice que ya desde su conversión conocía,
aunque de una manera vaga, sus futuros destinos:
«Entiende que Dios la llama a su divina unión y que
tiene designios especiales que cumplir en ella. Y esta
noticia, aunque vaga, de sus futuros destinos la obliga
a consagrar a la oración todas las horas del día, incluso

El camino cristiano según Angeles Sorazu

155

las que dedica a la labor, y lamenta no poder continuarla durante el sueño. Su oración es devota, reverente y
fervorosa, manifestando su profundo respeto y viva fe
en la presencia de Dios en la composición exterior y
reverente postura del cuerpo, pues ora de rodillas siempre que no se lo impida alguna indisposición grave,
aunque prolongue su oración y le duelan las rodillas.
Me refiero a la oración que hace en las horas libres del
trabajo manual u ocupaciones exteriores».
Tratado, c. 2, n. 6, p. 32 (2a ed.)

Parece que la expresión «divina unión» o «unión divina» que asoma bastantes veces a los puntos de la pluma de
nuestra autora es un tanto polivalente o, mejor bivalente.
Queremos decir que no siempre tiene el mismo valor o
alcance. Cuando la toma en su sentido fuerte y estricto
—como en los dos textos últimamente transcritos— significa la unión divina a la que conducen las gracias de predilección. Y de entre estas almas que reciben las gracias de
predilección, a unas concede Dios la «reflexión», a otras
no. Y después existen las que reciben gracias comunes,
pero no las de predilección. También a éstas destina Dios
a la unión divina —aunque aquí parece que la expresión
tiene un sentido más genérico y amplio—. Ahora bien si la
unión divina a la que están destinadas éstas no es de la
misma hondura y quilates que la de las otras, tampoco la
noche oscura que la precede tendría por qué ser necesariamente de la misma índole, profundidad o naturaleza que la
de las otras.
¿Con las que reciben gracias comunes qué pasa? Que
también ellas están destinadas a la divina unión, aunque en
un sentido más amplio y genérico. Debemos confesar que
aquí tocamos con el misterio. Queremos decir que no conocemos bien los límites y contornos precisos de estas
cosas. Son misterios de Dios. De todos modos, la sentencia
de que cada uno, según los designios de Dios, está destinado a un determinado grado de santidad —aun indepen-

156

Luis Villasante

dientemente de la respuesta dada libremente por él— es
doctrina general o común. Creemos que lo que aquí apuntamos sobre el pensamiento de la M. Sorazu coincide con
esta solución.
Si esto es así, habría que admitir que hay dos clases o,
mejor, niveles de santidad y que esto dependería del llamado de Dios: una de más altos quilates y otra más común.
Pero esta interpretación parece chocar con la dificultad
antes indicada; pues la M. Sorazu nos advierte que
«la gracia purificante que trabaja las almas las iguala a todas hasta cierto punto, identificando las inocentes con las penitentes primero y las penitentes con las
inocentes y aún con las privilegiadas, si todas secundan
sus designios con la misma fidelidad».
Tratado, c. 4, n. 6, p. 48 (2a ed.)

En primer lugar, nótese que la Madre dice que iguala
«hasta cierto punto». Y en cuanto a la afirmación de que
todas las almas que buscan a Dios tienen que pasar la
noche oscura parece que habría que responder así: efectivamente todas las almas tienen que pasarla, pero Dios tiene muchos medios de que el alma pase por ella y de que
la noche logre su efecto purificativo; la contemplación infusa sería uno de ellos y el indicado o propio de las almas
que caminan por los caminos extraordinarios (según la
denominación sorazuana); pero para los que caminan por
las vías ordinarias habría otros, pues Dios tiene infinidad
de medios para conseguir sus fines. Aparte de que la meta
o listón de santidad a alcanzar no parece ser en todas las
almas el mismo, según lo que ya se ha dicho.

Abundando en las mismas ideas y tomando pie del
nombre de «Celoso» que se da Dios a sí mismo en el An-
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tiguo Testamento 8 , nos dirá también la M. Sorazu que a
estas almas a las que Dios ha favorecido con gracias de
predilección, les exige más y les perdona menos:
«Dios, cuyo nombre es Zeloso y que quiere ser amado El solo, como dice la Escritura, siente mucho los
extravíos del corazón humano, sobre todo en las almas
que favorece con predilección, en quienes persigue de
muerte todo afecto puramente humano, por inocente
que sea».
Tratado, c. 17, B 3, p. 178 (2a ed.)
Más adelante, en el cap. 19 de la misma obra, vuelve a
evocar este nombre de Celoso que se ha dado Dios a sí
mismo, pero aquí le sirve de ocasión para una reflexión
sumamente profunda y original acerca de la razón que le
mueve a Dios a amarnos. Véase:
«Antes, cuando contemplaba los beneficios de la encarnación y redención, el alma se quedaba estupefacta
al ver el incomprensible amor de un Dios que se anonada, sufre y muere por amor al hombre, porque no se
explicaba el misterio de sus divinas condescendencias.
Ahora que en las relaciones que nos unen a Dios cree
haber hallado el secreto del amor, mil veces más asombrada de lo que estuviera antes, exclama: ¡Dios mío,
Dios mío! Ahora veo por qué nos dices por Moisés: «No
quieras adorar a ningún dios extranjero; el Señor tiene
por nombre Celoso; Dios quiere ser amado El solo». Ya
no me maravillo de que hayas amado al hombre hasta
el extremo de entregarle a tu Unigénito Hijo y tu divino
Espíritu. Ni me extraña lo que Jesús hizo y padeció por
nuestra redención, ni ninguna de las manifestaciones
de tu infinito amor hacia nosotros miserables pecadores; pues te pertenecemos eternamente y tan íntimas
son las relaciones que te unen a las criaturas. ¿Cómo
podrías amar menos tus divinas creaciones, los suspiros
de amor que salieron de tu seno, de aquel amor infinito
con que justísimamente te amas a Ti mismo, por Ti
Cf. Ex 20, 5; 34, 14.
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mismo y para tu gloria? Tú, que como justo y santo
estimas tu bondad infinitamente, como se merece, ¿podrías procurar con menos ardor la felicidad de las almas, que la reflejan y son capaces de gozar sus divinas
influencias? Si el padre ama a su hijo y se goza en su
felicidad, ¡cuánto más Tú, el Padre por excelencia,
amarás las comunicaciones de tu bondad, que llevas en
tu seno, y te gozarás en su felicidad! ¡Y con qué pena
verás los extravíos de tantos corazones e inteligencias
creadas para conocerte y amarte, que te niegan sus
homenajes y buscan fuera de Ti la felicidad, que sólo en
tu servicio se halla, porque está ligada a tu gloria, al
cumplimiento de tu divina voluntad».
Tratado, c. 19, D 5, p. 232-233 (2a ed.)
Refiriéndose a este tema ha podido decir el P. Francisco
Juberías CMF:
«No menos atención merecen las páginas en que
explica la razón suprema del amor que Dios profesa a
sus criaturas. Creo que no sólo nadie la ha superado en
ello, sino ni siquiera igualado».
JUBERÍAS «Semblanza espiritual de la Madre Angeles Sorazu» en La Orden Concepcionista, v. 2, p. 325

Uno de los testimonios más concluyentes para conocer
cuál es la postura de la M. Sorazu sobre la llamada cuestión mística se halla, sin duda, en una carta de la sierva de
Dios al P. Mariano de Vega, capuchino, su principal Director 9.
Pero para hacerse cargo de la importancia y valor de
este testimonio se hace preciso recordar la ocasión y situación concreta, o sea, el contexto en que se produjo el hecho
que ella narra aquí a su Padre verdad.
Cf. Itinerario..., III, p. 31; carta de 25-VI-1920.
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La Madre había mandado sus escritos al P. Nazario
Pérez —con permiso del que entonces era Director de ella,
el P. Alfonso Vega O.P.—. El P. Nazario residía entonces en
Carrión de los Condes (Palencia). El P. Francisco García
S.J., a quien se cita en la carta, era a la sazón confesor de
témporas de la Concepción, y una vez que vino de Carrión
a Valladolid, trajo a la Madre noticia de cómo sus escritos
estaban siendo examinados en la residencia y casa noviciado de los Jesuitas de Carrión. Entre los que estaban estudiando los escritos de la Madre en Carrión, el P. García
citó el nombre del P. Seisdedos 10 .
En los días en que la M. Sorazu escribió la presente
carta, el P. Seisdedos se hallaba en Carrión de los Condes,
donde residía también el P. Nazario y adonde la sierva de
Dios remitió, como hemos dicho, sus escritos, y aunque
para entonces el P. Seisdedos se hallaba postrado por su
ancianidad y ciego, le leyeron los escritos de la Madre y los
oyó con sumo interés, reconociendo que no había leído
cosa semejante 11 .
Y aquí viene el texto que citamos:
«Me citó [el P. García] los Padres que los han examinado; pero no recuerdo los nombres, fuera del P. Seisdedos; y al oír citar a éste vi cumplido lo que me había
10
JERÓNIMO SEISDEDOS S.J. (1847-1923). Autor de Estudios sobre las obras
de Santa Teresa de Jesús, 1886, y de Principios Fundamentales de la Mística,
5 vols., 1913-1917. Uno de los grandes representantes de los estudios místicos en España en la primera mitad del siglo XX, al igual que el P. Arintero, de quien discrepa en muchos puntos. Defiende la contemplación adquirida, que llama ordinaria. La contemplación mística, en cambio, es
extraordinaria. «La contemplación —dice— no es siempre ni para todos un
medio necesario, aunque está moralmente unida a la perfección cristiana
en el plan de Dios». Cf. MANUEL RUIZ JURADO «Seisdedos» in Dictionnaire de
Spiritualité, XIV, 541-544.
11
Cf. VILLASANTE «Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu
con el P. Nazario Pérez. Edición del texto Scriptorium Victoriense 31 (1984),
125. ABAD (Camilo S.J.) «El P. Nazario Pérez y los escritos de la M. Angeles»
Sal Terrae (1952), 676 ss.
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significado Nuestro Señor Jesucristo hace mucho tiempo, quizá más de un año. Fue que oyendo hablar de
dicho Padre en sentido desfavorable en una ocasión, o
sea reprochar sus opiniones sobre la teología mística o
la universalidad de la vocación a los estados pasivos o
grados sobrenaturales (no recuerdo bien lo que fue), en
una luz donde me manifiesta Nuestro Señor las cosas
que quiere, y más y mejor en el mismo Jesucristo, que
se hacía presente a mi alma, vi que la espiritualidad que
predica y defiende el sujeto de referencia es extremada,
y que dista más de la verdadera que la del P. Seisdedos;
que la verdadera espiritualidad y la mística más elevada
consiste en la vida de fe, en asimilarse las realidades
divinas que encierra el Santo Evangelio, la vida de Nuestro Señor Jesucristo, sus palabras divinas, etc., que la
Santa Madre Iglesia propone a la consideración de los
fieles en la Santa Liturgia en las diversas festividades
del año, asimilarse dichos misterios por la fe amorosa y
la práctica de las virtudes que encierran; que ésta es la
mística que enseñó el Espíritu Santo al Colegio apostólico y participaron los primeros cristianos, cuya vida fue
Jesucristo, y por esto contábanse los Santos por los fieles hijos de la Iglesia; que en esta asimilación de los
misterios de Jesús, de sus enseñanzas y virtudes, consistió la espiritualidad de Nuestro Padre San Francisco y,
en general, de todos los Fundadores de las Ordenes
Religiosas y de todos los Santos, cuya suprema aspiración fue reproducir la vida de Cristo con las inefables
relaciones establecidas en su doble naturaleza. En una
palabra, me enseñó en qué consiste la verdadera espiritualidad, y vi iniciados en ésta a todos los Santos, mejor
que supieron describirla los biógrafos que escribieron
su historia. Posteriormente he conocido muchos secretos en este sentido y he visto a los Santos de todos los
tiempos precedidos de su Reina y guiados todos e informados en la caridad del Divino Espíritu elevarse hacia
la Unión Hipostática para compartir el admirable comercio de las dos naturalezas, y con Jesucristo y por
Jesucristo perderse en el seno de la Trinidad.
Pero vamos al fin de estas manifestaciones. Nuestro
Señor me dijo que estaba interesada su gloria en que
prevalezca la opinión y doctrina que enseña a buscar la
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renovación y divinización de la criatura, la unión divina
y demás gracias místicas en la vida litúrgica, o sea en
los misterios que la Santa Liturgia nos recuerda constantemente; en la práctica de las virtudes que encierran,
en vivir de la fe y practicar con fe y caridad lo que
parece ordinario, una espiritualidad tan sencilla como
elevada, que se parezca a la de la Virgen y a la que
exteriorizó el Hijo Unigénito de Dios, cuya vida, comparada con la del Santo Precursor, parecía vulgar, y por
tal la conceptuaron los depositarios de la autoridad y
ciencia divinas y hasta el mismo demonio, mientras que
el vulgo o las muchedumbres sencillas percibieron lo
que había en El de portentoso y regenerador. No sé si
me explico. Jesús me pidió mi cooperación; e infundió
en mi corazón un celo tan ardiente por defender su
gloria en este sentido que no lo puedo sufrir, y sólo mi
vocación me contiene para que no vaya por esos mundos a predicar a las naciones, al mundo entero para
iniciarlo en los secretos de la verdadera ciencia. Uno de
los medios que me indicó Nuestro Señor para cooperar
a sus designios fue el mismo que la Santísima Virgen
me había insinuado muchas veces: que entregase mis
escritos al P. Nazario Pérez, y que por su medio los
conocería el P. Seisdedos y modificaría y completaría
sus teorías. A ninguno de los dos Padres conocía ni
sabía sus destinos; para mandar los escritos al P. Nazario tuve necesidad de preguntar dónde estaba, y aunque
dicho Padre me ha indicado varias veces que otro Padre
había revisado con él los escritos, no tuve interés en
preguntar quién fuese ni jamás le hice mención del P.
Seisdedos y de lo que a él se refiere, y resulta que dicho
Padre es el que le ha ayudado en el examen».
Itin., III, p. 31-32; carta de 25-VI-1920

¿Quién fue la persona a la que la M. Angeles oyó hablar
en sentido desfavorable sobre el P. Seisdedos, o sea, reprochando sus opiniones sobre la teología mística, etc.? ¿Fue
acaso el mismísimo P. Arintero, que por esta época mantenía cierta relación con el convento de la Concepción? No
sabemos, puesto que la M. Sorazu no da el nombre. De
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todos modos, era alguien que discrepaba de las opiniones
del P. Seisdedos. Nuestra autora da a entender bastante
claramente que el P. Seisdedos está más cerca de la verdad
que el que hablaba
contra él. Incluso cree haberlo sabido
por luz superior12.
«La universalidad de la vocación a los estados pasivos
o grados sobrenaturales» es precisamente la tesis central
del P. Arintero, de la que disiente el P. Seisdedos y de la
que seguramente tampoco participaba la M. Sorazu, la
cual a continuación se explaya describiendo a su manera
en qué consiste lo que ella llama «la verdadera espiritualidad cristiana».
¿En qué consiste la verdadera espiritualidad cristiana?
He aquí un tema que intrigaba a la M. Angeles, porque veía
que lo desenfocaban ciertas teorías sobre la mística, que
estaban en boga. La respuesta que ella da a la cuestión es
siempre la misma: vivir los misterios que la Iglesia nos
presenta en la liturgia, en el rosario, etc. En suma, algo
que pertenece a la que denomina «Teología cristiana y
divina», y que ella de algún modo contrapone a la «Teología mística» n .
De todo lo que llevamos visto hasta aquí parece, pues,
deducirse que ella conoce y admite dos caminos por los
que caminan hacia Dios las almas: uno común u ordinario
y otro extraordinario. Este último lleva anejas ciertas gracias extraordinarias o de predilección. Y el ir por uno o por
otro no depende del interesado, sino de Dios mismo que
con sus gracias señala el camino de cada uno.
12

El P. Juberías, en el artículo arriba citado, p. 327, alude a este pasaje,
pero a nuestro juicio no lo interpreta rectamente. La persona que habló
ante la Madre desfavorablemente del P. Seisdedos —y supuesto que éste
discrepa del P. Arintero— parece que debía ser un arinteriano o, tal vez, el
propio
P. Arintero.
13
Cf. Autob. [73, 131]. ítem Autob [768].
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Pero ahí está su obra principal: La Vida Espiritual...,
llamada también por ella misma muchas veces «tratado».
¿Quién puede negar que en esta obra resalta la unidad de
la vida espiritual, cuya trayectoria se describe empezando
desde sus inicios hasta su vértice y coronamiento, sin solución de continuidad? Así es, en efecto; pero no olvidemos
que ella misma dice de este libro «que es como mi historia
velada» 14. Y en carta
al P. Alfonso lo denomina «mal expresado tratado» 15. Lo cual quiere decir que este libro es
en realidad una autobiografía, la única autobiografía completa que nos ha dejado, pues la que lleva este nombre no
alcanza a las fases supremas. Lo que sucede es que esta
obra, por el género literario un tanto impersonal y abstracto que en ella adopta la autora, tiene ciertos visos o apariencia de tratado. Pero lo que en realidad tenemos en ella
es la historia del camino espiritual recorrido por ella (sin
que con esto se quiera negar que algunas veces haya referencias a cosas que ha conocido de otras almas, como
expresamente afirma en la carta al P. Alfonso que acabamos de citar).

Y ¿qué decir respecto a la pretendida «actitud antimística» de M. Sorazu? Que no hay tal. En absoluto. Ella
reconoce de buen grado la existencia del camino místico.
¿Cómo no lo iba a reconocer si lo palpaba en sí misma y
veía que, como a pesar suyo, Dios la llevaba por él? Quería
la mística, pero en su sitio. Eso es todo. Y tal vez no esté
mal del todo que sea precisamente un alma eminentemente mística la que ha venido a recordárnoslo.
14

Cf. Itin., III, p. 63; 28-VH-1920. Vide también «Nota de los escritos
que entregué al P. Nazario» (inédito), y en carta al P. Arintero al dicho
tratado
llama «la historia de mi alma».
15
VILLASANTE, «Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu con
su quinto director el P. Alfonso Andrés Vega OF» Scriptorium Victoriense 37
(1990), 372. Carta de 10-VM918.
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Citemos también el consejo que dio al que fuera su
primer director, el franciscano P. Andrés Ocerin Jáuregui,
y que ella refiere en carta al P. Mariano:
«El consejo que le di de que procurase que sus religiosos se dedicasen al estudio de la teología mística, lo
hice por 16advertir que están poco instruidos en esta
materia» .
Itin., II, p. 296; carta de 19-XII-1912
Hay que advertir —para entender esta carta— que por
estas fechas (1912) el P. Andrés Ocerin Jáuregui fue nombrado Vicario General de los franciscanos de España, cargo hoy inexistente, pero que entonces era como un substituto del Ministro General de la Orden para España. La M.
Sorazu ha advertido, por lo que se ve, que los franciscanos
suelen estar poco instruidos en esta materia de teología
mística y al felicitar al P. Ocerin por su nuevo cargo le pide
que procure que sus religiosos se dediquen al estudio de
dicha materia. Ella sabe que el conocimiento de esta ciencia es necesario al sacerdote para dirigir a las almas que
Dios lleva por este camino.
La postura de la M. Sorazu es, pues, clara. Ella sabe
que existen los estados místicos o pasivos y quiere que
los ministros del Señor estén instruidos al respecto para
poder dirigir adecuadamente a esta clase de almas. Lo que
ya no le gusta es que se haga propaganda indiscriminada de estas cosas porque ello puede ser fuente de ilusiones y engaños, de extravíos, y cebo de un egoísmo refinado.
Al fin y al cabo, la caridad, que es la esencia de la perfección, implica un salir de sí y un amar a Dios por ser
quien es.

16
Otro testimonio en el mismo sentido véase en las cartas al P. Nazario,
Script. (1984), p. 160.
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Dice el P. Juberías «que la Madre Angeles no se paró
nunca a perfilar el concepto exacto de lo místico, sino que,
como sucede tantas veces, ella miraba como místico todo
lo que era extraño y maravilloso en los caminos de Dios;
eso que tanto suele admirar el vulgo de los espirituales» ]7.
Creemos que aquí se meten en el mismo saco cosas
muy dispares, y que la M. Sorazu no estaba tan ayuna
como para no saber distinguir entre unas cosas y otras.
Ciertamente, ella no tenía una formación propiamente
académica sobre esta disciplina ni sobre otras; pero esto no
quiere decir que no tuviera conocimientos, adquiridos ya
por su propia experiencia, ya por el contacto con directores, etc.
Manuel Ruiz Jurado, refiriéndose al P. Seisdedos, nos
dice que éste no incluye a las visiones y revelaciones en el
campo de lo extraordinario, porque no son propiamente
oraciones. A la contemplación infusa con sus grados la
mete en cambio, entre lo extraordinario; pero no ve una
vinculación necesaria entre ésta y la santidad 18 .
Parecida —creemos— es la postura que se observa en la
M. Sorazu. En el Apéndice sobre la Dirección habla con
bastante extensión sobre los males que ocasionan los Directores aficionados a exterioridades, visiones, revelaciones, etc. Llega a decir que «clama al cielo la necesidad de
procurar el remedio de tamaño mal 19 .
También afirma sin ambages que son más perjudiciales
a las almas los Directores crédulos y aficionados a las
cosas sobrenaturales que los incrédulos. En cuanto al director que es notablemente refractario a los caminos extraordinarios dice lo siguiente:
17

Cf. JUBERIAS, art. cit., p. 324.

18

MANUEL RUIZ JURADO, art. «Seisdedos» Dictionnaire

de

Spiritualité,

t. XIV, c o l 542.
19
Tratado... Apéndice sobre la Dirección c. 2, p. 344 {2a ed.).
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«Si el Director es refractario notablemente a los caminos extraordinarios, también hace padecer al alma, y
a veces mucho, por la desesperación que inspira en ella;
pero no tanto como el crédulo, ni la pone en peligros de
pecar».
Tratado. Apéndice sobre la Dirección, c. 2, p. 347
(2* ed.)

Véase también este otro pasaje del Apéndice sobre la
Dirección, donde de nuevo alude al mal que ocasiona a
algunas personas la lectura de libros de mística:
«Muchas almas llamadas a la santidad pasan su vida
en el purgatorio de la vida espiritual y mueren en él, por
haberse procurado alivios en las crisis dolorosas de este
período; y sobre todo por haber entendido que padecen
como almas privilegiadas, que se preparan para la
unión divina, estimándose por esto más dignas que
otras almas, que no llegaron a este período. Para muchas fue causa de graves caídas dicha persuasión; porque después de haber sufrido las primeras operaciones
dolorosas de la gracia en el purgatorio espiritual, salieron de él para apacentar sus desordenadas pasiones y
ser los verdugos de las almas que con ellas viven. Somos
naturalmente soberbios y egoístas, y nos halaga todo lo
que puede contribuir a nuestra exaltación y bienestar
temporal o espiritual; y corre peligro nuestra humildad
aun en el momento mismo en que estamos en el borde
del abismo de la desesperación, persuadidos de que
somos los mayores pecadores del mundo. Y es menester
mucha cautela, especialmente con las almas que se estudian mucho a sí mismas, mas no para despreciarse,
sino para procurarse el placer de contar, si pueden, las
virtudes que atesoran y los grados de gracia que poseen;
y con este fin han leído y leen tratados de mística teología. Porque si dichas almas se persuaden de que sus
sufrimientos son prueba de predilección por parte de
Dios y no castigo merecido de sus pecados, saldrán del
purgatorio más orgullosas que entraron en él, y Dios
nuestro Señor castigará su soberbia permitiendo en
ellas notables extravíos, y tal vez ruidosos escándalos y
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graves caídas, como ha acontecido a muchos y acontece
en nuestros días. Hay que sustraerlas a la desesperación, inspirando en ellas esperanza ciega y absoluta en
Dios y en los méritos y sangre divina de nuestro Redentor, que se nos aplican en el santo tribunal de la penitencia; pero inculcando la necesidad de morir a sí mismas por el aborrecimiento y desprecio propios, que
harto tenemos todos de qué humillarnos y odiarnos a
nosotros mismos».
La Vida Espiritual. Apéndice sobre la Dirección, c. 1,
p. 336 {2a ed.)

Se trata, como se ve, del mal uso que hace el alma de
lo que ha leído, trasladando a su propio caso y apropiándose erróneamente cosas que no guardan proporción con
su estado real, con lo cual resulta que tales lecturas se
conviertan en fuente de ilusión y de extravíos. Sin duda
que debajo de estas reiteradas alusiones al mal que causan
a algunos estas lecturas se ocultan experiencias que ella
pudo palpar o conocer de cerca.
Finalmente, digamos que no es raro hallar en las cartas
de la Madre pasajes en que manifiesta la pena que le produce el ver a sacerdotes sobradamente crédulos y aficionados a saber las cosas por vía sobrenatural. Véase el comentario que hace con ocasión de uno de estos lances:
«Sufro cuando veo a los Ministros de Dios tan crédulos y amigos de saber las cosas por camino sobrenatural y que se convierten en simples dirigidos estando
llamados a dirigir. Quisiera que ninguna alma tuviera
tanta intimidad con nuestro Señor como los Sacerdotes
y, si para ello fuese menester, que me quedase en perpetuas tinieblas y privada de la familiaridad con Dios;
creo que consentiría en ello gustosa en obsequio a los
Ministros del Señor».
VILLASANTE, «Correspondencia epistolar de la M. Angeles
Sorazu con su quinto director el P. Alfonso Vega O.P.»,
Scriptorium Victoriense 37 (1990), 404.
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A la verdad, ante este bello testimonio huelgan los comentarios.

Un punto que el P. Juberías califica de oscuro y negativo, y que, según confiesa, le ha dejado siempre mal sabor
de boca, es el de las relaciones de la Madre Sorazu con el
P. Arintero 20 . El sospecha que alguien que simpatizaba
muy poco con las tesis del P. Arintero influyó en ella negativamente en este sentido.
En otro lugar nos hemos ocupado más de propósito de
las relaciones entre la M. Angeles y el P. Arintero y aquí no
vamos a repetir lo ya dicho 21 .
Desde luego, nosotros no sabemos de ninguno que influyera sobre ella en el sentido que apunta el P. Juberías.
Ni creemos que sea preciso recurrir a esta hipótesis para
explicar los hechos.
Basta tener en cuenta, por una parte, las tesis del P.
Arintero, y, por otra, todo lo que hemos visto acerca de la
postura de la Madre en estas cuestiones, para comprender
que había una discrepancia doctrinal y práctica entre
ambos. Además, el P. Arintero quería publicar en las páginas de su revista la obra de la M. Angeles (el Tratado, o sea,
La Vida Espiritual...) e intentó, sin resultado, recabar el
correspondiente permiso de ella. Nuestra autora se sentía
como acosada ante las repetidas insistencias del Padre,
pero se libró como pudo del acoso, alegando que tenía ya
entregadas sus obras al P. Nazario Pérez S J . —lo que era
cierto—, y que no quería decidir nada, pues las había enajenado.
20

Cf. art. cit. en La Orden Concepcionista, vol. 2o, p. 326-327.
VÍLLASANTE, «Relaciones de la M. Sorazu con el P. Arintero», Verdad y
Vida (1991) 107-119, 515-530.
21
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Por otra parte, la Madre conocía bastante de cerca al
Padre, pues éste dirigió por lo menos dos veces los Ejercicios a la Comunidad de la Concepción, y como casi siempre
hablaba de mística en sus pláticas, ella estaba al corriente
de sus orientaciones, que ciertamente no compartía.
No creemos que en todo ello haya motivo de censura
para la Madre Angeles, que en estas cosas tenía un criterio
o punto de vista diferente. Se trata de una discrepancia
doctrinal, es cierto, pero que tenía derivaciones prácticas
que ella juzgaba graves.

Las mismas o parecidas reservas —y por las mismas
causas— parece que abrigaba la Madre hacia los buenos franciscanos de la Capellanía de las Clarisas de Medina
del Campo (Valladolid). Tal Capellanía estaba regentada entonces por los Padres de la Provincia de S. Gregorio
de Filipinas (actualmente Provincia de Castilla). En calidad
de Confesores de témporas habían atendido varias veces a
las monjas de la Concepción. Sus nombres: Mariano Martínez y Leonardo Cardeñoso. Pero, por lo visto, también
estos Padres comulgaban con las tesis del P. Arintero y
hacían propaganda de ellas entre las monjas, cosa que
disgustaba a la Madre, y fue causa de que no los llamase mas22.
Pese a todo, estos Padres de la capellanía de Medina
apreciaban mucho a la M. Sorazu. El P. Mariano Martínez,
en concreto, después de muerta la M. Angeles, publicó
artículos elogiosos sobre ella en la revista San Antonio de
los franciscanos de La Habana (años 1925 y 1927) y en La
Voz de San Antonio de Sevilla (1927). Amén de esto, dicho
22
Cf. Autob. [597]. Cf. también la primera edición de la Autobiografía,
p. 55 nota 2.
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Padre, ha dejado inédito un testimonio sumamente laudatorio y favorable acerca de la sierva de Dios.
¿Había leído la M. Angeles las obras de los grandes
místicos? Conocemos por confesión propia de ella la repugnancia o alergia que sentía hacia esta clase de lecturas.
Por otra parte ¿cómo pudo escribir cuanto escribió sin
haber saludado este género de obras o autores?
Concretando más, ¿leyó la M. Sorazu —o escuchó la
lectura— de las obras de Santa Teresa de Jesús? Ciertamente sí, pero fue por orden superior, concretamente de su
quinto Director, el dominico P. Alfonso Vega.
Véase lo que dice:
«Insistió el Padre en que sí, y las leí. Para abreviar
el Purgatorio, di orden para que la Vida y el Camino de
Perfección se leyeran en el refectorio, y así se hizo. Yo
leí Las Moradas. La doctrina de la santa la entendí
perfectamente. Vi en ella bastante más de lo que escribió y lo vi en mi historia. En sus obras, lo mismo que
en su vida, vi la aprobación de mis relaciones sobrenaturales, la confirmación de lo que me insinuaba nuestro
Señor en mis comunicaciones directas. Me vi retratada
en varios episodios de la vida de la Santa, y hasta en los
defectos. Fue servido nuestro Señor de mostrarme la
Santa en su doble aspecto: o sea, lo que Dios hizo en
ella y lo que ella hizo por Dios; y también sus defectos,
para que me animase y conociera mejor la naturaleza
de la bondad de nuestro Señor, el misterio que encierran estas palabras: En esto consiste la caridad de Dios,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que El
nos amó primero y envió su Hijo al mundo en propiciación por nuestros pecados.
Ya antes de mi profesión religiosa me había significado nuestro Señor los rasgos de semejanza que tenía
con su queridísima esposa Teresa, y por ésta y otras
razones profesaba a la Santa singular afecto, y en la
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ocasión que refiero vi confirmado lo que había entendido muchas veces.
Mas, a pesar de estas seguridades —que quizá a otra
alma procurarían descanso—, mientras leí Las Moradas
y escuché la relación de la vida de mi querida Santa
Teresa, yo sufrí la violencia que dije refiriéndome a las
obras de S. Juan de la Cruz —un verdadero purgatorio—, por las razones que indiqué. Comuniqué al Director mis impresiones, excepto lo que había entendido de
la realidad de los defectos de la Santa y de muchos Santos y Santas comprendidos en la revelación, porque me
interesaba ocultar este secreto para que me tratara con
el desprecio que merezco. Además, porque, al cambiar
de Director, siento la apremiante necesidad de experimentar la caridad que tiene, de ver en él la participación
del amor misericordioso que mi Dios querido me profesa. Si no siente de mí que soy pecadora miserable, y
compara este sentimiento o conocimiento de mi malicia
y ruindad con la misericordia y caridad que nuestro Señor me trata y me ha tratado siempre, no me aprovecha,
porque no veo a Dios en él, sino al hombre, y no puedo
identificarme y tener confianza, fe, ni seguridad».
Autob. [600-601]

Creemos que merece ser subrayada la observación que
hace aquí la Madre sobre los defectos de los Santos. En
efecto, en la concepción un tanto ingenua del pueblo los
Santos han sido generalmente considerados como seres exentos de cualquier defecto, limitación, sombra o falta. La misma M. Sorazu, cuando era niña, participaba de
esta mentalidad. No se atrevía a convertirse antes de los
25 años, pensando que sólo con la edad tendría fuerzas
para mantenerse
en esa fidelidad absoluta que exige la
santidad23.
Hemos visto que la Madre leyó u oyó leer las obras de
Santa Teresa. ¿Puede afirmarse otro tanto respecto a las de
San Juan de la Cruz?
Cf. Autob. [5], [7], [9], [14] etc.
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Sí, ciertamente, por orden del mismo P. Alfonso, o sea,
al fin de su vida:
«Amo cordialmente a S. Teresa y S. Juan de la Cruz.
El último Director que tuve era devotísimo del Santo y
toda su vida de Sacerdote identificado con sus tratados
místicos. Sus pláticas a las religiosas versaban casi
siempre sobre la doctrina de S. Juan de la Cruz. Leí la
vida y parte de las obras del Santo el último año que me
dirigí con él. La biografía, mejor dicho lo que leí del
místico Doctor cuando leí su biografía, me gustó mucho, sus obras las entendí perfectamente y vi o leí en
ellas muchas comunicaciones sobrenaturales de mi historia. Mas a pesar de esto, no encontré en su lectura el
descanso y la satisfacción que mi Director me había
dicho que encuentran las almas contemplativas en dicha lectura. Al contrario, me produjo fatiga, y mientras
lo leí, mi alma padeció violencia, como si estuviera fuera de su centro. Conté a mi Director lo que me ocurría,
el cual me contestó diciendo que se explicaba mi fatiga
porque había pasado los grados descritos por S. Juan
de la Cruz en los tomos I o y 2 o de sus obras, que son los
que leí, y su lectura equivalía a retroceder para ver los
caminos que había recorrido, lo que no podía hacerse
sin violencia.
Sea de esto lo que fuere, yo entendí que la razón
principalísima de la fatiga que me producía dicha lectura —como me había ocurrido siempre que leí o escuché tratados de oración— era mi vocación. Que desde el
principio de mi vida espiritual fui llamada a perderme
en la Sma. Virgen y con María y por María en Jesucristo y con Jesucristo en Dios con olvido total de mí misma, o sea, la perfecta aniquilación de la propia vida
para vivir la vida de Dios a través de la Sta. Humanidad
del Verbo y de su Madre bendita. En medio del profundo anonadamiento que acompaña el conocimiento de
mi nada criminal abismarme en Dios con Jesús y María
para compartir sus relaciones divinas. Que por esto me
fatiga y produce violencia todo aquello que me obliga a
mirarme a mí misma fuera de la Virgen y de Dios,
donde me encuentro sin la penosa fatiga en los dos
sentimientos que el mismo Dios y la Virgen inculcan en
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mi alma: gratitud y humildad, gratitud al amor misericordioso que me ha colmado de bienes a pesar de mi
profunda miseria, y desprecio o humildad contrita por
el sentimiento de mi nada pecadora e ingrata correspondencia a la gracia.
Este conocimiento o noticia de mis miserias y de
los favores divinos que percibo en Dios y acompañan
habitualmente mis relaciones sobrenaturales en general, es una noticia clara, evidente, pero sumamente
simple e intensa, y por esta razón no sólo no me disipa, sino que me eleva y actúa en Dios, lo contrario
que me sucede cuando percibo dicha noticia fuera de
Dios y de la Virgen, v.g. en la lectura de referencia,
que me obliga a ñjar en detalles, y como a mirarme
fuera de Dios, y no sólo me disipa sino que me produce violencia, porque me priva de la unión actual o
comunicación directa con Dios. No sé si me explico,
pero es verdad lo que digo. Al escribir la presente, vi
explicado este fenómeno que a muchos parecerá raro,
en una entrevista que tuve con N. Madre Pma., mejor
dicho, se me representó la Virgen extasiada en Dios y
en su gloria, abismada, repitiendo su cántico «Magníficat», etc. Mientras la contemplaba entendí que la
imperiosa necesidad que siento de perderme en el Bien
infinito en la forma dicha es participación de la vida
y vocación de mi Madre y Reina divina, de su fidelidad
y amor a Dios y de su humildad y olvido propio, que
ésta era y es la causa del fenómeno de referencia y de
mi anhelo creciente de identificación mariana, cristiana, divina, de que me parezcan siempre nuevas las
tres vidas o relaciones que me arrastran: la Virgen,
Jesús, Dios, quienes me inspiran más amor y entusiasmo cuanto más penetro en su seno, y lo mismo los
libros que tratan de ellos o se refieren a su gloria, v.g.
el Nuevo Testamento, la Mística Ciudad de Dios, y el
Secreto de María, todo lo contrario que experimento
cuando escucho otras lecturas. Y es verdad que me
pasa esto: Yo leer no leo, porque no tengo tiempo;
pero procuro cuanto es de mi parte escuchar con atención lo que se lee en los actos de Comunidad. Si la
lectura se refiere a la Virgen o a Jesús percibo luz y
vida; aunque lo haya escuchado muchas veces, experi-
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mentó un entusiasmo, un no sé qué divino que a
duras penas puedo ocultarlo. Si tratan de otros asuntos, aunque sean espirituales, no me interesan ni me
aprovechan».
«Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu con eS
P. Mazarlo Pérez S.J.», Scriptorium (1984) 151-152; carta de
16-XI-1919

La cita ha sido larga, pero creemos que merecía la
pena, pues nos aclara plenamente el hecho y la razón del
hecho, o sea, de la actitud renuente de la M. Sorazu respecto a la lectura de libros que tratan de mística.
En el texto anteriormente transcrito alude a un lugar de
la Autobiografía en que cuenta el purgatorio que pasó por
causa de una lectura del Santo o referente a él24.
En las cartas al P. Mariano encontramos aún este otro
dato:
«El P. Confesor ha pedido dos ejemplares de los
tomos I y II de las obras de San Juan de la Cruz, que
quiere que los leamos. Le dije que bien y estoy en comprarlos. Tengo deseos de oír leer dichos libros, aunque
temo que me va asaltar la tentación de abandonar el
camino que llevo por mi inclinación a vivir vida de fe,
despreciando todas las visiones y revelaciones...».
Itin., II, p 304; carta de 18-1-1913
Este Confesor de que aquí se trata es el que sucedió al
Sr. Deán José Hospital Frago en este cargo (el Sr. Hospital
fue primero Director de la Madre y después Confesor de la
Comunidad, cuando ya no era propiamente Director). Este
sucesor del Sr. Deán en el cargo de Confesor —un carmelita de S. Benito— es, según parece, el mismo que pocos
meses después irá a Palacio con sus quejas y conseguirá
que el P. Mariano sea apartado de la Concepción. Creemos,
Se refiere sin duda a Autob. [72 y 73].
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pues, que estos dos intentos de que la Madre leyera al
Santo resultaron semifallidos.
¿Y qué decir del vocabulario técnico en las obras de la
Madre?
Por lo general los tecnicismos de los tratadistas de
mística están ausentes de los escritos de ésta. Ella se atiene
al lenguaje corriente y vulgar, lo que algunas veces puede
ser causa de que emplee algunos vocablos menos exactos,
cosa que, por otra parte, sucede también con Santa Teresa.
Aunque ordinariamente la M. Sorazu atina con el vocablo apropiado, el P. Juberías ha podido señalar algunas
pocas ocasiones en que la palabra empleada no es
precisamente feliz e incluso puede dar lugar a errores25.
Pero estos casos son excepciones más bien raras. También en el empleo del castellano incurre en algunas pocas
incorrecciones. Todo ello es, por otra parte, signo de autenticidad de sus obras y no obsta para que se pueda afirmar
la seguridad doctrinal con que se desenvuelve, ni sus defectillos de lengua son óbice para que sepa formular su pensamiento con un lenguaje original, directo, penetrante y
vivo. Su atracción proviene —creemos— de que detrás o
por debajo de la letra late una experiencia de primerísimo
orden, una experiencia única e incomparable.
Es preciso añadir, no obstante, que respecto al uso de
tecnicismos místicos hay una obra de ella que en cierto
modo constituye una excepción: La Vida Espiritual coronada por la triple manifestación de Jesucristo, o sea, el Trata-

do. En ésta, en efecto, los tecnicismos místicos se dan con
relativa abundancia. Rivera opina que ello se debe al26influjo del quinto Director, el dominico P. Alfonso Vega .
25

Cf. art. cit., p. 326.
RIVERA (Enrique), «La fenomenología, método prevalente en el acceso
al alma de San Francisco» Naturaleza y Gracia (1990), 411-428.
26
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Es muy probable que sea así. El P. Alfonso era ducho
en achaques de Mística, y como vivía en la misma ciudad
de Valladolid y relativamente cerca de la Concepción —en
el convento de San Pablo—, su trato personal y directo con
la Madre fue frecuente y es verosímil que la Madre aprendiera de él muchas denominaciones de las cosas sobre las
que tenía que escribir. Desde luego, fue este Padre el que
le mandó escribir esta obra (el llamado Tratado).
Respecto a las llamadas «exterioridades» (arrobamientos, éxtasis...) hay que decir que en la vida y obra de nuestra
autora apenas aparecen. La M. Sorazu pasó muy pronto la
noche oscura del espíritu, que conforta al alma para recibir
las comunicaciones sin estas imperfecciones o debilidades,
como son la pérdida de sentidos, etc.21 Esta sería, pues, la
causa de la ausencia de estos fenómenos en la M. Angeles.
Citemos, por último, el testimonio de la M. Presentación Abad, discípula predilecta de la Madre y su sucesora
en el cargo de Abadesa.
Se refiere al modo como educaba a sus hijas:
«Como ejercía tanto dominio y por sí sola se hacía
amar, nos ganaba, con el sincero afecto, el corazón, y
una vez hecho esto, comenzaba a trabajar en la formación interior, comenzando por el conocimiento de nosotras mismas, dándonos para lectura, entre tanto, a más
de la Mística Ciudad, el P. Alonso Rodríguez, que nos
hacía leer muchas veces, especialmente en el conocimiento propio, y todo el tratado de la humildad, y fijaba
las bases de nuestra vida espiritual, que graduaba a
medida del talento y grado de santidad a que cada cual
estaba llamada, sin perder de vista por esto a Nuestra
I. Madre, a quien nos hacía estudiar constantemente y
de un modo especial, en este período, el misterio de su
Inmaculada Concepción, su infancia y vida en el templo; al mismo tiempo en nuestro Divino Redentor la
!7

SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, 1. II, c. I, n. 2.
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Pasión, para la cual tenía escrito un ejercicio que verá
la luz pública por ser muy útil.
Cimentadas bien en la santa humildad, mediante el
conocimiento de nuestras interioridades y purificada el
alma de viciosos hábitos y dominadas las pasiones, nos
introducía en la vía iluminativa, pero con nuestra dulcísima Madre, y para esto nos hacía recorrer diariamente
toda la vida de nuestra Reina, asimilándonos en lo posible las virtudes que practicó y por su medio a Jesús en
su Infancia y Adolescencia sin perder o dejar la Pasión.
Solía decirnos que su Mística era la imitación de sus
Divinos Amores y que no quería conocer otra, pues
aunque conocía todos los grados por que tienen que
pasar las almas, era sin fijarse en ellos y sin saber más
que a Jesús y María, bien que esto no impedía que sus
dirigidas pasasen por la noche del sentido y demás
purificaciones requeridas para merecer la divina Unión.
En el tránsito para este período algunas almas fueron obligadas por Dios nuestro Señor a manifestar a
nuestra santa Madre toda su vida en una especie de
confesión general.
Me consta que fueron admirables los frutos que percibieron sus almas».
Autob. [768]
Entre otras cosas que merecerían comentarse en este
texto, sólo indicaremos una, pues se refiere a algo que ha

aparecido ya anteriormente, a saber: lo de que fijaba las
bases de la vida espiritual de cada una graduándola a
medida del talento y grado de santidad a que cada cual
estaba llamada. Es decir, sabía o daba por supuesto que no
todas estaban destinadas al mismo grado o especie de santidad o de unión divina.

En conclusión: la M. Sorazu no creía que el manjar
normal y ordinario para alimentar la vida espiritual cristiana en general fueran los libros que describen los grados y
las gracias místicas con que Dios favorece a ciertas almas,
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aunque no excluye que pueda haber personas a quienes
tales lecturas hagan bien. Ella en sus pláticas a la Comunidad se ceñía a las grandes festividades que celebra la
Iglesia y a los misterios que en ellas se nos proponen. Es
decir, a la por ella llamada «Teología cristiana y divina» y
que de algún modo ella contrapone a la «Teología mística».
Aquélla, y no ésta, es el manjar adecuado para alimentar
al alma en su peregrinar terreno.
No quería que a las monjas les hicieran propagandas
indiscriminadas de las cosas místicas, pues podían convertirse en falsos señuelos, pábulo de ilusiones, cebo del egoísmo y causa de extravíos. Al fin y al cabo «quidquid recipitur
ad modum recipientis recipitur» = las cosas se reciben según el módulo del sujeto receptor. Un alma cuyo estado
real no guarda proporción alguna con estas realidades las
entenderá a su modo y manera, aspirando a ellas como
bienes que enjoyarían su alma, o sea, con una actitud egoísta, que es lo diametralmente opuesto para alcanzarlas.
Ahí está también el hecho de que los designios de Dios
sobre cada alma, las gracias que éstas reciben, el grado y
modo de santidad a que cada una es destinada, etc. difieren mucho de unas a otras. Ahí está, en fin, el hecho de
que aun para las almas sólidamente virtuosas la M. Sorazu
ha señalado dos caminos distintos por los que ellas discurren, y enseña en consecuencia que la acción del Director
habrá de ser también distinta 28según que Dios lleve al dirigido por el uno o por el otro .
2K
Tratado. Apéndice sobre la Dirección, c. 1, p. 332 (2a ed.).—Al abordar
el tema de la cuestión mística, no debemos olvidar el texto de la Madre que
transcribimos más arriba (cf. pág. 108), donde se nos dice que las gracias
de predilección son más numerosas y frecuentes de lo que exteriormente
aparece. Lo ordinario es que dichas gracias carezcan de reflexión a la parte
inferior, y por esto pasan desapercibidas aun para el que las recibe, y, por
supuesto, para los demás. Sólo por razones o fines particulares permite
Dios que algunas veces se exterioricen. Si esto es así, parece claro que
nuestras discusiones acerca de la Mística deben matizarse mucho más de
lo que suele hacerse.

CAPÍTULO

VIII

Necesidad de un Dios visible
o
la dirección espiritual

Subdividimos este capítulo en dos apartados. En el
primero se hace un recorrido a la historia de la dirección
en la vida de la M. Angeles. En el segundo se recuerda la
doctrina teológica sobre el tema y se señalan algunas características que reviste la dirección en nuestra autora, se
ofrece un florilegio de textos y por fin se apuntan algunas
conclusiones.
1. La dirección en la vida de la M. Angeles
Una de las características que sobresalen con más destacado relieve en la vida y espiritualidad de la M. Sorazu
es, sin duda alguna, la dirección espiritual. Y esto no precisamente porque ella fuera propensa o inclinada de suyo
a recurrir a este medio de perfección. La realidad fue más
bien la contraria. Durante toda la vida la dirección constituyó para ella un problema, es decir, fue fuente de sufrimientos, congojas e inquietudes. Pero, por otra parte, sabía
que la voluntad de Dios iba por ahí, palpaba los bienes que
le reportaba, conocía que su vida espiritual dependía de la
dirección.
Cf. Itin., I, p. 218; carta del 26-1-1911.
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Las tentaciones contra la dirección y la idea de prescindir de ella aflorarán casi constantemente en su vida. Añorará incluso los años en que no tuvo ninguna dirección
humana y vivía sola; pero a la postre no tendrá más remedio que asirse a esta tabla, porque tiene evidencia de que
ella le trae la salvación.
Además, en los textos en que habla del tema, asoma con
alguna frecuencia el pensamiento de que la dirección es un
aspecto o consecuencia de la vinculación del cristiano con
el misterio de la santa Iglesia.
Para empezar, nos dice que tan pronto como se convirtió, o sea, en 1889, cuando aún vivía en Tolosa, Dios le
intimó
que se sometiera a la dirección de un ministro
suyo2. Pero tardará la friolera de 15 años en cumplir esta
orden. Y hará falta que Dios le intime una especie de ultimátum con la amenaza de abandonarla definitivamente
para 3que por fin cumpla en este punto con la voluntad de
Dios . Esto sucedía en Diciembre de 1904.
Conocemos ya por los capítulos anteriores cuáles eran
las razones o motivos de la repugnancia que sentía para
traducir su interior a un sacerdote o ministro de Dios,
cualquiera que fuera: sabía —por las gracias que recibía—
que Dios la trataba como a una alma privilegiada, favorecida con gracias de predilección. Ahora bien, ¿cómo iba a
ir con estas cosas a los ministros de Dios, ella que se tenía
por la última de las ovejas del redil de la Iglesia? Como ella
misma nos confiesa, «en el sentimiento que tenía de su
bajeza encontraba el tentador su auxiliar poderoso»4.
En los últimos años del s. XIX y principios del XX Sor
Angeles buscaba a Jesús en el dictado de Buen Pastor,
Cf. Itin., I, p. 22; carta del 21-VII-1910.
Cf. Autob. [382].
Tratado c. 23, n. 6, p. 309 (2a ed.).
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considerándose a sí misma como oveja enredada en el
zarzal y extraviada. El Señor le hizo ver que para salvar el
abismo que le separaba de su bondad era necesario que
mediase la dirección espiritual. La razón de esta necesidad
era el poco aprecio que hacía de las gracias de predilección
por el mero hecho de que Dios las depositaba en su alma\
Pero de esto hemos hablado ya más arriba.
Después de la especie de ultimátum que le intimó el
Señor a fines de 1904, Sor Angeles comienza a vivir bajo
la dirección. Recorramos, pues, brevemente, el elenco de
los Directores que desde esta fecha conoció, indicando,
aunque sea a grandes rasgos, el perfil biográñco de ellos,
el tiempo que dirigieron a esta alma, cuál fue su actuación
sobre ella, etc.
Primer Director: P. Andrés Ocerin Jáuregui. OFM 6 (1863-

1943). Nació en Ceánuri (Vizcaya) y murió en Portugalete
(Vizcaya) de accidente de tren cuando regresaba de confesar a las clarisas. Por el tiempo en que fue director de la
Madre residía en La Aguilera (Burgos) en calidad de profesor del Colegio Misionero independiente que a la sazón
existía en dicha población. El Padre de suyo pertenecía a
la Provincia de Cantabria, a la que posteriormente se agregó también la casa de La Aguilera. El Padre Andrés se
dedicaba bastante al apostolado de las monjas, amén de
otros apostolados (Tercera Orden, etc.).
El primer conocimiento de Sor Angeles que tuvo el
Padre ocurrió cuando ésta residía en el convento de Jesús
María. En 1900, o sea, después del regreso de Sor Angeles
a la Concepción, el Padre dirigió a esta Comunidad los
Ejercicios e introdujo ciertas reformas, confiando en la
5
6

Cí. Autob. [263].
Cf. MELCHOR DE POBLADURA, Una flor siempreviva, Madrid 1941, p. 50.
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autoridad de Sor Angeles. Por algún tiempo ésta apoyó
dichas reformas, pero como la Comunidad se hallaba dividida y las ancianas no estaban conformes con las innovaciones, Sor Angeles pensó que lo primero era conseguir la
unión y dejó de apoyar las innovaciones del Padre, al
menos por entonces. Enterado de ello éste (el Padre), le
reprendió con alguna severidad «y me dijo ciertas inexactitudes que me lastimaron mucho» 7 .
Después del ultimátum de fines de 1904 —del que hemos hablado arriba—, la M. Sorazu nos dice que Dios
mismo le propuso el nombre de este Padre para que fuera
su director, lo cual, dado el incidente anterior que hemos
narrado, sirvió para retraerle aún más. Para colmo de
males, el Padre en un principio no aceptó dirigirla, aunque
después sí.
Cree Sor Angeles que el fin de Dios al proponerle este
Padre para director era aliviar por este medio la tribulación que padecía una penitenta suya, que no era otra que
la antigua amiga de Florencia, hija del organista de Caspe,
a la que conociera cuando hizo el viaje a esta ciudad antes
de entrar monja, o sea, la M. Esperanza de S. Rafael,
clarisa luego en el convento de Lerma (Burgos). La M.
Sorazu se ofreció a padecer los trabajos de su amiga con
tal de que ésta quedase libre de los mismos, y cree que Dios
aceptó el ofrecimiento y le envió dichos trabajos, aunque
no entonces, sino en el trienio de 1907 a 19108.
El lapso de tiempo en que la M. Sorazu se dirigió con
el P. Ocerin fue corto: unos nueve meses. No parece tampoco que ella llegara a traducirle plenamente su interior.
Digamos por último que esta dirección se cortó por
iniciativa de él. ¿Cuál fue la causa? En una carta del Padre
Cf. Autob. [335].
Cf. Autob. [414 y ss].
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que obra en el archivo de la Concepción y que fue escrita
después de la muerte de la sierva de Dios, se da a entender
de modo semivelado la razón. Dicho en puridad, parece
que al Padre le censuraban o leían —en La Aguilera— las
cartas que recibía, y ante esto él optó por cortar la dirección.
Por lo demás, el P. Ocerin siguió siempre estimando a
la Madre e interesándose por ella. Digamos, por último,
que siendo este Padre Director, fue la M. Angeles elegida
por primera vez Abadesa.
Después de muerta la Madre, el P. Ocerin escribió
mucho sobre ella en revistas, etc. En las notas para la
Autobiografía enviadas por el P. Mariano —y que obran en
el archivo de la Concepción— hay una crítica que hace el
«Padre verdad» al testimonio del P. Ocerin, al que califica
de «exagerado y poco reflexivo». Llevado de su temperamento fogoso, tiende a pintar a la Madre según el cliché de
ciertas hagiografías de antaño a base de grandes penitencias, etc. aunque no cuadren con la realidad de los hechos.
«Ella era más prudente que todo eso», dice el P. Mariano...
Segundo Director, D. José Hospital Frago, canónigo
Deán de la Catedral de Valladolid (1846-1916). Nació en
Os de Balaguer (Lérida) y murió en Valladolid. En el acta
de elección de 21-11-1904, o sea, cuando fue elegida y confirmada por primera vez como Abadesa la M.9 Angeles, el
Dr. José Hospital figura como Deán Visitador .
Al cesar, por iniciativa propia —como dijimos— el P.
Ocerin Jáuregui, la Madre se confía a la dirección de este
Sr. Deán. Detalles sobre cómo fue el ponerse la Madre bajo
la obediencia de éste, etc., figuran en la Autobiografía10.
9
10

Cf. Autobiografía V edición, p. 258 nota.
Cf. Autob. [415 y ss].
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Dice la autora allí mismo que esta segunda dirección duró
cinco años (o sea, de 1905 a 1910), que en los dos primeros
años gozó mucho y en los tres últimos sufrió muchísimo.
A todo esto, hay que decir que en dichos tres últimos
años, aunque teóricamente el Sr. Deán aparecía como director, en realidad ya no lo era. La razón de esta anomalía
fue el consejo que el Sr. Arzobispo dio a la Madre el 15X-1907. Díjole que no estaba conforme con la dirección
que impartía el Sr. Deán, que a él no le dijera nada, pero
que se guiase por el espíritu que a ella misma le guiaba, y
que en caso de necesidad consultase con otro, sin decir
nada al Deán11. En consecuencia, la Madre quedó sin director, aunque el Sr. Deán creía que seguía siéndolo él.
Esta situación fue fuente de amargos sufrimientos e incertidumbres para la Madre y también para el Deán, que
pronto advirtió que algo había cambiado en las relaciones
de la Madre con él, y no atinaba al por qué.
La Madre cree que fue ahora cuando Dios le envió los
sufrimientos que se ofreció a padecer por su antigua amiga
de Caspe, que a la sazón era Abadesa de las Clarisas de
Lerma (Burgos), M. Esperanza de S. Rafael12.
Pero digamos brevemente cuál fue la labor positiva que
en el bienio citado realizó el Sr. Deán con la M. Angeles.
Debido al cariño y bondad con que la trataba, y a que
residía en el mismo Valladolid y por ello podía atenderla
con más calma, el Sr. Hospital logró ganarse la confianza
de la M. Angeles y que ésta tradujese por primera vez al
representante de Dios su interior, dando cuenta de las
11
12

Cf. Itin., I, 48; carta de 4-VIII-1910.
Sobre la M. Esperanza véase OCERIN JÁUREGUI, Andrés, OFM, Manual
Espiritual, Vida o Autobiografía de la sierva de Dios Madre María Esperanza de S. Rafael, Abadesa de las franciscanas descalzas de Lerma; Bilbao,
1941.
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gracias que había recibido, de las inspiraciones, sentimientos, etc.
Por estas fechas, o sea, hacia Junio de 1905, anota la
M. Sorazu que Jesús se sentía como obligado a agasajarla.
Ella, toda maravillada, preguntaba: «¿Qué es esto? ¿Qué he
hecho yo para que así me favorezcas?» Y Jesús le contestaba: «Has hecho lo que decías que te costaba tanto...»13.
Efectivamente, era la primera vez que Sor Angeles cumplía lo que el Señor venía pidiéndole desde su primera
conversión, o sea, que abriese su alma toda entera a un
Ministro de Dios. Como hemos dicho, el cariño y bondad
con que la trató el Sr. Deán le facilitó el cumplimiento de
esta orden.
En los dos primeros años, pues, esta dirección le fue
muy útil. Pero ya a mediados de 1907 —como se dijo más
arriba en el cap. V—-, con motivo de unas palabras despectivas que profirió respecto a la Sta. Humanidad de Cristo,
con la14 prohibición de tomar alimento que le impuso hacia
1906 , etc., se fue viendo el lado negativo, o sea, que algo
fallaba en aquel Director.
A causa del consejo antes citado del Sr. Arzobispo se
abre en la vida de Sor Angeles un período de escrúpulos y
ansiedades, un andar buscando en el clero de Valladolid un
Director en quien poder descansar, sin hallarlo nunca.
El Sr. Deán, por su parte, al notar el cambio de su
dirigida y no saber la causa, reaccionó mal, o sea, poniéndose contra ella. Como al mismo tiempo era confesor de la
Comunidad los conflictos fueron frecuentes, pues procuraba hacer partícipes a las monjas de sus quejas contra la
Madre.
13
14

Cf. Autob. [417].
Cf. Autob. [441 y ss].
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¿Cuál fue, finalmente, la causa por la que el Sr. Arzobispo Cos dio a la Madre el antedicho consejo? Que el Sr.
Deán era muy crédulo y aficionado a los fenómenos extraordinarios y a saber las cosas por vía sobrenatural. En el
Apéndice sobre la Dirección que nos dejó la Madre, se habla con bastante extensión y detalles —aunque sin desvelar
nombres— de los males gravísimos que ocasionan o pueden
ocasionar a las almas los directores crédulos y aficionados
a las «vías extraordinarias». De los incrédulos o refractarios
a los caminos extraordinarios dirá, en cambio, que no ocasionan tantos males ni ponen a las almas en tales15peligros,
aunque también hacen padecer, y a veces mucho .
Digamos finalmente que este Director fue el primero
que mandó escribir a la Madre. En cierto modo ella misma
dio pie, pues escribió espontáneamente una especie de
«Vida de S. Juan Evangelista», que ofreció como obsequio
a su Director, y éste, al ver que su dirigida reunía dotes de
escritora, le ordenó que escribiera la «Vida divina de Jesús»
o Historia del amor eterno, a base de lo que en sus comunicaciones había entendido sobre la naturaleza divina de
Jesús. El tema le hacía ilusión, pero también le arredraba.
Con frecuencia sentía escrúpulos por su osadía en tratar tal
tema y destruía lo escrito, para tener que rehacerlo de nuevo, por orden del Director. Aunque el proyecto de escribir
esta obra no le abandonará jamás, al fin no se logró. Tampoco la Vida de S. Juan Evangelista se ha salvado16.
Tercer Director: P. Mariano de Vega, Capuchino (1871-

1946). Este fue en realidad el principal Director de la M.
Angeles, aquel al que ella llamaba «mi Padre verdad», el
único que entendía «mi idioma», etc. Había nacido en Vega
de Espinareda, en la región del Bierzo (León). Fue profesor
en diversas casas de estudios de los Capuchinos de Castilla
15
16

Tratado. Apéndice sobre la Dirección, c. 2, p. 347 (2 a ed.).
Cf. POBLADURA, Una flor siempreviva, p. 110 y p. 112.
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—sobre todo de Teología en León—, Provincial varias veces, Maestro de novicios, etc. Sobresalió en el apostolado
y atención espiritual a las monjas. Falleció en Madrid 17 .
¿Cómo vino el P. Mariano a conocer a la M. Sorazu?
Nos lo cuenta el P. Pobladura en la Introducción a la edición de las cartas que la sierva de Dios dirigió a su «Padre
verdad» durante el tiempo que se dirigió con él l s .
En 1908 el P. Mariano había sido elegido Provincial de
la Provincia de Capuchinos de Castilla. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo Provincial fue dirigirse a Valladolid para ver si había posibilidades de hacer una fundación capuchina en dicha capital. Ignoraba en absoluto la
existencia del convento de la Concepción, pero alguien se
lo indicó cuando iba por la calle, y allí dirigió sus pasos.
Una vez en el convento, preguntó por la M. Abadesa. Era
ésta la M. Sorazu. Pronto advirtió que aquella monja —de
la que nada había sabido hasta entonces— se hallaba presa
de zozobras y angustias. La proyectada fundación no se
hizo —al menos por entonces—, pero éste fue el primer
encuentro entre aquellas dos almas. Tampoco pudo hacer
entonces apenas nada por la monja, pues el Sr. Arzobispo
le negó el permiso para confesarla, debido a que el P.
Mariano no había cumplido aún los 40 años que pedía el
Derecho.
En Junio de 1910, pasado ya el trienio para el que había
sido elegido, el P. Mariano cesa en el cargo de Provincial
y es destinado al convento de León como Director del
Colegio Teológico y Profesor. Las monjas de la Concepción
habían solicitado un Padre Capuchino como confesor ex17
Cf. MELCHOR DE POBLADURA, «Semblanza Espiritual del M.R.P. Mariano
de Vega de Espinareda» Estudios Franciscanos (1957), 183-206; (1958) 4370, 187-220.
18
Itinerario místico de la Madre Angeles Sorazu, voí I, Madrid 1942;
Introducción, p. V ss.
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traordinario de témporas, y vino el propio P. Mariano. El
2 de Julio se confiará la Madre a su dirección.
No es fácil resumir en pocas palabras la labor del Padre
con esta alma. La Madre remontará la noche que venía padeciendo, llegará a la unión transformativa o matrimonio espiritual —aunque ella no la llame precisamente
así—, etc. La identificación entre ambos fue total (lo que
no empece para que la Madre tuviera también tentaciones
contra esta dirección como contra las otras y se quejara de
los trabajos que el Padre le imponía, sobre todo del trabajo
de escribir).
El P. Mariano fue, en efecto, el que le impuso el precepto de escribir la Autobiografía. La ocasión fue que la M.
Angeles hizo una confesión general de su vida bastante
extensa y por escrito, y al leerla es cuando el Padre concibió la idea de mandarle escribir esta obra.
Por otra parte, la dirección hubo de hacerse en gran
parte por escrito, pues el Padre residía en León, aunque
con alguna frecuencia se desplazaba a Valladolid para
conocer y atender mejor a la Madre y a otras monjas que
también querían dirigirse con él.
Gracias a esta circunstancia de hallarse geográficamente distantes, contamos hoy con la correspondencia epistolar cruzada entre ambos, que es una fuente de excepcional
importancia para estudiar este caso de dirección espiritual
también excepcional. La M. Angeles, pese a las dudas y
escrúpulos que no le abandonarán nunca del todo, tiene
evidencia de que las gracias de Dios le vienen por conducto
del Padre, el cual por otra parte se le hace un tanto seco
y duro19. Esta evidencia hará que su compenetración con
19
Cf. Itin., II, p. 180; carta de 8-1-1912 donde le dice que siente una
como necesidad muy grande de que la trate con confianza y cariño.
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la dirección llegue a ser total. Ella sabe que su vida divina
depende de su unión con la dirección20.
Digamos que también al P. Mariano se le hacía un tanto
pesada aquella dirección por los trabajos que le suponía2'.
Pero en Octubre de 1913 todo acabará bruscamente.
La Madre recibe el oficio prohibitorio firmado por el Gobernador Eclesiástico «sede plena» (Carlos de Cos, sobrino del Sr. Arzobispo), por el que se les prohibe a la Abadesa y monjas de la Concepción todo trato de palabra y
por escrito con el P. Mariano «sin que ello signifique
censura alguna para el Padre». El golpe fue terrible y
dio pábulo a maledicencias y habladurías, pero ambos
acataron la orden sin chistar, aunque en el tratado no
dejan de advertirse ecos de aquel suceso y de sus consecuencias22.
Dicho sin embozos ni tapujos ¿qué es lo que en realidad
sucedió para que se diera tal orden? El Confesor de la
Comunidad —que a la sazón era un P. Carmelita del convento contiguo a la iglesia de S. Benito— no veía con
buenos ojos el ascendiente que tenía el P. Mariano sobre la
Madre y sobre la Comunidad en general. La Madre, en
particular, no se franqueaba con él, porque tenía Director.
Por todo ello, el citado confesor se sentía un tanto disminuido, relegado o infravalorado e iba con quejas a Palacio... Hay que decir también que colaboraron con sus cuentos dos monjas de la Comunidad23.
Casi siete años durará la orfandad de la Madre.
20

Cf. Itin., III, p. 227; carta de 26-XII-1920.
Véase lo que ella le dice: «Llama sacrificio a mi dirección, ya que le
pesa más que cien otras direcciones». Cf. Mn., III, p. 16; carta de 9-V-1920.
22
Cf. Tratado, c. 20, n. 2, p. 247 y ss. (2a ed.).
23
Contado a nosotros (hace años) por la M. Presentación —que fue
sucesora de la M. Angeles en el cargo de Abadesa—.
!!
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Cuarto Director: P. Narciso Nieto, OFM (1876-1945).
Nació en Ricobago (Palencia) y murió en Santiago de Compostela. Perteneció a la Provincia Franciscana de Santiago
de Compostela.
Cuando por orden de la autoridad eclesiástica le fue
retirado el Director, durante los dos primeros años la
Madre se mantuvo sin dirección. Sin duda, más de una vez
y más de dos debió de preguntarse: ¿Qué es esto? Dios me
pide que me someta a la dirección, y cuando por fin he
hallado el Director que me hacía falta, el representante de
Dios me lo quita...
Pero a mediados de 1915 siente la necesidad de un
Director «porque vi que mi Dios humanado me esperaba
en su Iglesia»24 y esto fue lo que le movió a ponerse bajo
la dirección del P. Narciso. Este Padre era a la sazón capellán de las Clarisas de Calabazanos (Palencia) y parece
que algunas veces había venido a la Concepción de Valladolid en calidad de confesor extraordinario, y así lo llegó
a conocer la Madre.
La dirección de éste duró año y medio o poco más: o
sea, el año de 1916 y mitad del siguiente, y tampoco parece
que ejerciera gran influjo. Debieron de cruzarse algunas
cartas entre ambos, pero cuando pusieron ñn a la dirección, ambos de común acuerdo, decidieron destruir la
correspondencia 23 . Por eso, en realidad tenemos pocos
datos de esta dirección (casi sólo las referencias que aparecen en las cartas de la Madre al P. Mariano de la última
época).
El P. José García Oro, de la Provincia franciscana de
Santiago, en carta de l-XI-1989 nos escribía en estos tér24
25

Cf. Itin., III, p. 125; carta de 25-VIII-1920.
Itin., III, p. 82; carta de 4-VIII-1920.
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minos acerca del P. Narciso: «De carácter serio, un tanto
solitario y seco, pero muy activo ministerialmente».
Quinto Director: P. Alfonso Andrés Vega, O.P. (1869-

1945).
Nació en Castromocho (Falencia) y murió en Salamanca.
En el tiempo en que dirigió a la Madre, residía en
Valladolid, en el convento de San Pablo, bastante cerca de
la Concepción. Dirigió a la Madre desde finales de 1917
hasta los últimos días de 1919, en que los Superiores le
destinaron a Santiago de Compostela.
La M. Sorazu reconoce que después del P. Mariano fue
éste el Director que más la ayudó. Por un lado, al residir
en Valladolid cerca de la Concepción, pudo atenderla y
tratarla personalmente y de cerca; lo que tampoco impidió
para que se cruzaran bastantes cartas entre ambos y por lo
menos las de ella a él se conservan y vienen avaloradas con
las notas explicativas que les puso el propio P. Alfonso26.
¿Cómo vino a conocer la M. Sorazu al P. Alfonso? Las
monjas de la Concepción habían pedido al Superior de S.
Pablo un Padre para que les diera los Ejercicios, y el P.
Superior (Antonino Saldaña) designó al P. Alfonso. Los
Ejercicios se celebraron entre Ascensión y Pentecostés de
1917. La Madre se confesó con él todos los días y le dio a
entender cómo se hallaba sin Director, etc. El Padre le
aconsejó que no debía decidirse de momento, y a fuer de
26
En el archivo de la Concepción hay copia de estas cartas, hecha por
el propio P. Alfonso a petición, según
parece, del P. Nazario, con el fin de
que éste las pudiera utilizar en la 2a parte o Complemento de la Autobiografía.
Al publicarse en 1990 la 2* edición de la Autobiografía se incluyó esta
2a parte o complemento, en que efectivamente, aparecen muchas de estas
cartas o fragmentos de ellas. La edición casi completa se ha publicado en
Scñptorium Victoriense (1988), 206-232; (1990), 342-412.
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extraordinario siguió confesándola con alguna frecuencia
hasta el mes de Octubre, que es cuando, a petición de ella,
se encargó de su dirección.
El P. Alfonso fue uno de los Directores que más la
impulsó a escribir. Por de pronto, por mandato suyo escribió la M. Angeles el por ella llamado tratado (La Vida
Espiritual coronada por la triple manifestación de Jesucris-

to), que es considerada como la obra más importante de
ella. Asimismo en este tiempo escribió La ovejita de María
Inmaculada (alias «Las Pastoras»), Mensajes sobre el Rosa-

rio, etc. Por orden del P. Alfonso la Madre llevaba también
Diario,27del que sólo se han salvado fragmentos o páginas
sueltas .
En este tiempo en que se dirigió con el P. Alfonso, y por
su medio, según parece, tuvieron lugar las relaciones de
la M. Angeles con el P. Arintero, y fue también ahora
cuando la Madre, que veía próximo su fin, enajenó sus
escritos, mandándoselos —con permiso del Director, desde luego— al jesuita P. Nazario Pérez, que residía en Carrión, y a quien la Madre nunca conoció ni trató personalmente. Obró así porque creía que era ésta la voluntad de
la Virgen.
Pero hay que decir también que la dirección del
P. Alfonso, después de cierto tiempo, entró en crisis, y en
la correspondencia hay clara constancia de ello. Probablemente no fue culpa ni de él ni de ella, pero llegó un momento en que la M. Angeles ya no sentía, como antes, la
presencia de la gracia en la palabra del Director. Seguramente, Dios estaba preparando el camino para el regreso
del Padre verdad, o sea, del P. Mariano.
" Estos fragmentos pueden verse en Revista de Espiritualidad (1953), 52
ss y en la 2a parte o Complemento de la Autobiografía publicada en 1990,
p. 517 y ss.
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Con el destino del P. Alfonso a Santiago termina la
dirección de éste, ya que el Sr. Cardenal Arzobispo había
puesto como condición que el director residiera en el convento de S. Pablo de Valladolid28.
Sexto: Regreso del P. Mañano como director de la Madre.
El 17 de Diciembre de 1919 muere el Sr. Arzobispo
Cardenal Cos. D. Pedro Segura —el que más tarde será
conocido como Cardenal Segura— en calidad de gobernador eclesiástico, por propia iniciativa, en carta de 21-IV1920 se ofreció a facilitar a la Madre, en cuanto de él
dependiera, la reanudación de la dirección interrumpida
en 1913, o sea, la del P. Mariano 29 . Entonces ella decide
llamar de nuevo a las puertas de su Padre verdad, quien la
dirigirá hasta su muerte, ocurrida el 28-VIII-1921; o sea,
que este último tramo durará 16 meses.
Durante el mismo, el P. Mariano residirá en Basurto
(Bilbao), donde a la sazón era Maestro de Novicios. Con
este motivo se reanuda de nuevo la correspondencia epistolar entre ambos, de cuya importancia hemos hablado
más arriba.
Pero un incidente que, por fortuna, se solventó pronto,
vino a empañar de momento la alegría de la Madre por el
regreso del Padre verdad. La M. Angeles, como ya hemos
dicho, durante el mandato del P. Alfonso había enajenado
sus escritos, enviándoselos al jesuita P. Nazario Pérez.
Ahora bien, una de las primeras cosas que hizo el P. Mariano al hacerse cargo de nuevo de la dirección, fue mandar a su dirigida que reclamase los escritos que había
enajenado. ¿Qué pretendía con ello? No hay que olvidar
28
Véase la carta de! Excmo. Sr. Cardenal Cos a la M. Angeles en Scriptorium Victoriense (1990), 369-370.
29

Cf. Itin., III, 9 nota 1.
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que la M. Angeles escribió la Autobiografía por mandato
precisamente del P. Mariano y tal vez éste deseaba ser el
depositario de ésta y de otras obras de la Madre. Tal vez
temía con fundamento que los escritos se publicasen cuando aún no había llegado su hora...
De todas formas, la M. Angeles, con disgusto y mostrando su disconformidad, obedeció, escribiendo al P. Nazario
lo que el nuevo Director le mandaba. El P. Nazario contestó
que se creía en el derecho y el deber de conservar los escritos que ella voluntariamente le había entregado. Eso sí,
respetaría la voluntad del Director en cuanto a no publicar
nada por entonces. El P. Mariano, en vista del resultado, renunció a su pretensión, diciendo que aceptaba «los hechos
consumados». Y no se volvió a hablar más del asunto30.
Una vez superado este incidente, la confianza y compenetración de la Madre con su Director en esta segunda
época vuelve a ser total. Una expresión que aflora muchas
veces en3 las cartas de este último período es la de «orar las
cartas» '. Es decir, que ella literalmente hacía oración con
las cartas que recibía de su Padre verdad.
Esta correspondencia epistolar entre el P. Mariano y la
M. Angeles creemos que merece la pena de ser estudiada
en algún trabajo particular sobre la dirección por las características totalmente singulares que ésta reviste. Las
cartas de ella a él están publicadas, como ya se ha dicho,
en 3 tomos por el P. Melchor de Pobladura con el título de
Itinerario místico de la Madre Angeles Sorazu. Las de él a

ella no están publicadas —fuera de algunas muestras—,
pero se conservan en el convento capuchino de Jesús de
Medinaceli, de Madrid.
30
Véanse los datos en los lugares correspondientes de las cartas de la
Madre al P. Nazario y al P. Mariano.
31
Véase la expresión en Itinerario, vol. III, págs 69, 70, 113, 117, 139,
156, 157, 182, 188, 206, 214, 215, 221, 225, 248, 266, 270, 278, 289.

El camino cristiano según Angeles Sorazu

195

2. Doctrina sobre la dirección, florilegio de textos
y conclusiones
No hay duda de que la dirección espiritual ocupa un
lugar a todas luces sobresaliente y destacado en la espiritualidad de la M. Sorazu. En sus escritos se perfila incluso
algo así como una teología de la dirección. No se olvide
que, además de la correspondencia epistolar con el P.
Mariano y con el P. Alfonso, ella nos ha dejado el llamado
«Apéndice sobre la Dirección», y que en sus obras mayores
—Autobiografía y Tratado— la Dirección o el Director aparecen a cada paso.
El Protestantismo se ha mostrado por lo general enemigo de toda dirección espiritual, considerándola como una
imposición indebida de un hombre sobre
otro, ya que Dios
directamente inspira y guía al hombre32. En el Catolicismo, en cambio, supuesto que la Revelación nos viene por
medio de la Iglesia, cuya Jerarquía custodia el depósito revelado y la defiende de los peligros y desviaciones,
la necesidad de la dirección hunde sus raíces en esta índole social, eclesiástica y jerárquica de la Revelación. En
la época contemporánea el primer documento del magisterio —y el más importante al respecto— es la carta de
León XIII al Cardenal Gibbons, denominada «Testem benevolentiae» de 1899 sobre el llamado «americanismo».
Benigar33 dice que la dirección espiritual es el arte de
conducir habitual y gradualmente a cada persona desde el
comienzo de la vida espiritual hasta la perfección de la
misma.
Este mismo autor precisa a continuación que la dirección no puede ser considerada como absolutamente nece12
ROBERT ROUQUETTE, «Directíon spirituelle en dehors du Cathoiicisme>
Dictionnaire de Spiritualité, III, col. 1202.
33

ALEXIUS BENIGAR OFM, Theologia Spiritualis,

Roma 1964; n° 1201.
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saria para la perfección, ya que no siempre se dan directores aptos y hubo almas que se santificaron y llegaron a
la más alta perfección sin director.
No obstante —afirma el mismo autor—, es un medio
moralmente necesario. Y puesto que la revelación pública
es mediata, se precisa la instrucción y la dirección del
hombre por otro hombre. Los ejemplos que pueden hallarse en la misma Escritura y los testimonios de la tradición
son múltiples.
La verdadera razón teológica de esta necesidad se basa
en la índole social y jerárquica de la perfección cristiana.
Las inspiraciones y mociones internas generalmente no se
reconocen e interpretan sin alguna ayuda del magisterio
externo; por lo tanto, están bajo la vigilancia de la jerarquía o de la autoridad privada. Cada cristiano es miembro
del cuerpo místico y su evolución hasta la perfección no se
alcanza sin el influjo continuo de la cabeza invisible
—Cristo— y de la cabeza visible, que es la Jerarquía.
Pero la necesidad moral de la dirección no es la misma
para todos. 1) Los llamados a más alta santidad necesitan
de ella más (Testem benevolentiae). 2) Los que experimentan menos dificultades, necesitan menos, y los que tienen
más dificultades, necesitan más. 3) Los principiantes tienen mayor necesidad de director porque necesitan más de
maestro y guía. 4) Los que se dedican a la vida activa
también tienen más necesidad, por cuanto tienen mayores
peligros para la virtud y sobre todo para la unión con
Dios34.
El P. Hernández, por su parte, dirá que con harto
motivo se le llama a la dirección «el medio de los medios»:
«porque ella es la que ha de irlos aplicando a cada alma;
Cf. BENIGAR O. cit.,

n"

1204.
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no en vago y general, como se hace en los libros; sino en
particular y concreto; es decir, en el tiempo, forma y dosis
que vaya siendo más oportuna a cada alma y en cada
circunstancia del alma»35.
Y Pablo VI, antes de ser Papa, escribió:
«La dirección espiritual tiene una función hermosísima y, podría decirse, indispensable, para la educación
moral y espiritual de la juventud que quiera interpretar
y seguir con absoluta lealtad la vocación, sea cual fuere,
de la propia vida; ésta conserva siempre una importancia beneficiosa en todas las edades de la vida cuando,
junto a la luz y a la caridad de un consejo piadoso y
prudente, se busca la revisión de la propia rectitud y el
aliento para el cumplimiento generoso de los propios
deberes. Es medio pedagógico muy delicado, pero de
grandísimo valor; es arte pedagógico y psicológico de
grave responsabilidad en quien la ejerce; es ejercicio espiritual de humildad y de confianza en quien la recibe».
J.B. MONTINI (futuro Pablo VI). Cf. Pastores dabo vobis de
Juan Pablo II, n. 81

Viniendo al caso de la M. Sorazu, quien atribuyera a
ligereza el cambiar de director tantas veces, se equivocaría
de medio a medio. Ya hemos visto que el primer director
se lo indicó el Señor y no era precisamente de su agrado
(por la reprensión que anteriormente había recibido de él,
etc.)- Si el tiempo de permanencia de este director en el
cargo fue muy breve, ello se debió a decisión de él y no de
ella, y por razones que en su lugar dijimos.
El nombre del segundo director ella cree también haberlo recibido de Dios. La duración de esta segunda direc35

EDSEBIO HERNÁNDEZ GARCÍA S.J., «Guiones para un cursillo práctico de
Dirección Espiritual» 4a ed. 1960, p. 243.
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ción fue más bien larga: 5 años; pero hay que advertir que
en los tres últimos años, por razón del consejo que le dio
el Sr. Arzobispo, ya no era su verdadero director, aunque
externamente pasaba por tal y en realidad ella no tenía
otro que le sustituyera. Esta situación fue un verdadero
infierno y martirio para Sor Angeles, que se hallaba presa
de incertidumbres. En los dos primeros años, en cambio,
esta dirección le fue en general provechosa.
El tercer Director fue el cortado a su medida, el que ella
reconocerá como su auténtico y verdadero Director. Pero
su actuación, en su primer período, dura tres años y poco
más, y se corta bruscamente por intervención de la autoridad eclesiástica.
Durante los años de orfandad la Madre siente también
la necesidad de buscar Director y se pone primero bajo la
dirección del franciscano P. Narciso Nieto, que tampoco
duró mucho en el cargo, tal vez por su carácter serio y seco
y porque al hallarse ambos geográficamente distantes,
hubo pocas ocasiones para el trato directo. Hay que tener
en cuenta, además, que no todos los sacerdotes valen igualmente para dirigir a toda clase de almas ni aun para dirigir
a una misma alma en todas las etapas de su itinerario. En
este caso ambos de común acuerdo decidieron poner fin a
esta dirección.
Después del P. Narciso, la Madre se confía a la dirección del dominico P. Alfonso, que vivía en el mismo Valladolid y tuvo trato personal directo —y aun por escrito—
frecuente con ella. Este sí le hizo mucho bien, pero llega
un momento en que deja de serle útil. Por lo visto, la gracia
de Dios, que antes le venía a la Madre por conducto de la
palabra del Director, hubo un momento en que dejó de
llegarle.
Por fin, tenemos el regreso del Padre verdad, que la
atenderá hasta su muerte, o sea, poco más de un año.
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Este panorama, un tanto abigarrado y extraño, tenía
que impresionarla a ella misma. ¡Ella, que sólo por obedecer a Dios se había confiado a la dirección, en sus búsquedas hallara luego tantos tropiezos, semifracasos y obstáculos, puestos hasta por los mismos representantes de Dios!
Pero añadamos también que encontró —¡y cumplidamente!— lo que buscaba y necesitaba.
Véase lo que ella misma dice en una carta ai Padre
Mariano:
«La verdad, que mi historia es capaz de desconcertar
al más experimentado en las secretas vías de Dios».
Itin., III, p. 134; carta de 25-VIH-1920

Hay que tener en cuenta también que durante el septenio de orfandad seguían sosteniéndola las huellas y remembranzas de las gracias recibidas durante la dirección
de su «Padre verdad».
Del estudio atento de los textos de la Madre se deduce
además que no eran tanto las palabras del Director en su
tenor literal, cuanto la gracia que iba aneja a ellas, la que
le daba vida a la Madre. Y, claro, cuando faltaba esta
gracia o este plus, el Director dejaba de serle útil. Esto
aparece en la dirección del P. Alfonso36.
Entre las intrigas y maquinaciones que por causa de la
dirección tuvo que sufrir la Madre —que, a pesar de ser
Abadesa o tal vez por ello, era muy madre— hay que contar las que provenían de las propias monjas (de pocas,
ciertamente). No faltaron, en efecto, quienes se propusieron quitarle el Director (¡y lo lograron!).
Cuando la Madre perdió la confianza con el 2 o Director
—como consecuencia del consejo del Sr. Arzobispo, cosa
Véase Itinerario III, p. 17; carta de 9-V-1920.
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que ignoraban tanto las monjas como el interesado—, éste,
que seguía siendo confesor de la Comunidad, tenía sus
desahogos con las monjas, y algunas de ellas se alineaban
con él en contra de la Madre37. Tal vez como excusa se
pueda decir que a las monjas antiguas de la Concepción la
figura del Director debía antojárseles (por lo menos a algunas), novedad, singularidad o veleidad.
Digamos, en fin, que en los textos —numerosísimos—
en que la M. Sorazu se refiere a la dirección espiritual,
aparece subrayada con relativa frecuencia la conexión o
relación que a sus ojos tiene la dirección con el misterio de
la santa Iglesia.

Florilegio de textos
A continuación ofrecemos una especie de florilegio —no
exhaustivo, ni mucho menos— de textos relativos a la dirección, tomados de sus escritos, y mayormente de las
cartas al P. Mariano.
1. «Dios somete a las almas a la dirección de la
Iglesia representada en sus ministros.
La confianza es muy necesaria al alma; y sin ella la
dirección más le perjudica que le aprovecha. Las almas
cristianas sólidamente virtuosas están animadas de una
fe viva, confianza y cariño filiales y de respeto profundo
37

Véase Autob. [572]. El confesor al que se refiere este pasaje de la
Autobiografía no es otro que el Sr. Deán, que anteriormente había sido
Director de la Madre, la cual por estas fechas se dirigía ya con el P. Mariano. Dos o tres años más tarde el Deán cesará como confesor y le sustituirá en e! cargo otro, celoso también de querer acaparar la dirección de
la Madre y de ¡as monjas, y al ver el «protagonismo» del P. Mariano, irá con
sus quejas a la Curia Arzobispal y con la colaboración de dos monjas conseguirá que se expida el oficio que prohibirá a la Madre y a la Comunidad
de la Concepción todo trato de palabra y por escrito con el P. Mariano «sin
que esto signifique censura alguna para el Padre».
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a la Iglesia Católica y a los ministros que la representan, desde el Soberano Pontífice hasta el más humilde
sacerdote. Dicha fe y veneración las demuestran en sus
relaciones con los sacerdotes regulares y seculares que
tratan; pero singularmente con su Confesor o Director,
en quien ven a Jesucristo y respetan su divina autoridad.
La fe viva, el respeto profundo y la obediencia pronta y generosa al Director espiritual o Confesor encargado de juzgar y dirigir su conciencia, es el distintivo de
las almas santas, a quienes Dios nuestro Señor somete
a la dirección de sus ministros y en ellos de su santa
Iglesia siempre, pero singularmente cuando las llama a
mayor perfección o ha llegado el tiempo de decidir su
vocación. En este período inspira en ella el deseo o la
necesidad de franquearse enteramente a un prudente y
virtuoso confesor por medio de una confesión general.
Esto hecho, reclama de ella la sujeción y obediencia, y
que para todo se inspire en el confesor que ya conoce
su vida íntima.
Generalmente se vale Dios del Confesor o Director
para decidir la vocación de las almas llamadas a la
perfección, quienes a los pies del confesor en el santo
tribunal de la penitencia aprenden lo que Dios quiere de
ellas. Decidida la vocación, todavía se sirve del Director
para obligar al alma a responder a su llamamiento,
venciendo los obstáculos a veces insuperables que le
salen al encuentro. Si le falta el consejo confortativo del
Director, se expone el alma a perder la vocación con
que el cielo la distinguiera. Muchas la pierden por esta
causa, o porque no están fundamentadas en la fe y
obediencia que deben al Director y juez de su conciencia, y se dejan arrastrar del criterio y voluntad de las
personas que las rodean, pero que ignoran los designios
de Dios sobre ella»
Apéndice sobre la Dirección, c. 1, p. 331-332 (2a ed.)

2. «En lo expuesto anteriormente ve, mi amadísimo Padre, que mi alma no descansa ni puede descansar
en nada fuera del conocimiento pleno que V.R. tiene o
espero que llegará a tener de mí antes de mucho tiem-
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po, y que nada me es más necesario ni produciría
mayor bien a mi pobre alma, que la firme persuasión y
completa seguridad de que V.R. me conoce a fondo, y
de que cumplirá lo que me dice en su última respecto
a obligarme con sus mandatos a cumplir con mi deber
de traducirle toda mi alma, aunque yo algún día, por
instigación del diablo, me niegue o resista a cumplir
con este deber que considero ser el primero, el mayor y
más trascendental de todos los deberes que el Señor me
ha impuesto. Así, pues, le ruego y suplico se encargue
de obligarme a cumplir con él como Dios quiere que
cumpla, aunque me cueste la vida, empleando en esto
toda su autoridad, si necesario fuere».
Itin., I, p. 104; carta de 7-IX-1910
3. «Mejor dicho, sentí en todo su peso la propia
debilidad e incapacidad para responder a los designios
de Dios sin el apoyo y protección de la santa Iglesia,
personificada en uno de sus ministros competentes; y,
como no me atreví a pedirlo, sufrí infinitas pérdidas y
me alejé de mi Dios a distancias infinitas».
Itin., III, 131; carta de 25-VIII-1920
4. «Dios me perseguía con su gracia, con frecuencia se imponía a mi alma para apoderarse de mi voluntad y elevarme a un alto grado de perfección y unión
divina. Deseábalo yo, pero se imponía la necesidad de
traducir al Confesor mi historia íntima desde los 16
años, mi vocación y los obstáculos con que tropezaba
para responder a los designios de Dios, y esto no podía
hacerlo, y porque no veía el medio de vencer este obstáculo, luchaba con la gracia a brazo partido, repitiéndose el combate los primeros viernes de mes, en las
solemnidades de N. Señor, de la Virgen y de los Santos
de mi devoción y otros días, con mucha frecuencia».
Autob. [64]
5. «Llama sacrificio a mi dirección, ya que le pesa
más que cien otras direcciones. Pues bien: por si acaso
no conoce todos los aspectos de la penosa y espinosa
misión, voy a recordarle lo que le dije en lejana fecha,

El camino cristiano según Angeles Sorazu

203

esto es: que tengo que ser como la pelota en las manos
de un pelotari, que la maneja a maravilla, e imitar sus
alzas y bajas, viviendo en lo más alto y en lo más bajo.
Por esto, la primera necesidad que siento al verme colocada nuevamente en las paternales manos de V.R., y
tirada hacia lo más alto del cielo, es, fíjese bien, de
aniquilarme, de descender a mi nada criminal, y para
conseguirlo pido a mi Madre Purísima que me haga
sentir el desorden de mis muchos y graves pecados por
medio de V.R., que me los imponga en su espantosa
realidad, para expiarlos con el amor contrito avalorado
con sus méritos y los de su Divino Hijo».
Itin., III, p. 16-17; carta de 9-V-1920
6. «Además, procuro no separarme un momento de
V.R., pues de esto depende la vida de mi alma. Sí, Padre
mío, mi vida, mi vida divina depende de la íntima unión
con V.R., que es el medio dispuesto por Dios para comunicarse a mi pobre alma. Bendito sea».
Itin., III, 227; carta de 26-XII-1920
7. «Estoy sumamente agradecida a mi Dios por haberme confiado a la santa y paterna dirección de V.R.,
y lamento mi torpeza, incapacidad e indignidad que me
impiden aprovecharme cuando quisiera y debiera de
una dirección tan divina y que responde tan perfectamente a mis aspiraciones».
Itin., III, 224; carta de 22-XII-1920
8. «Las palabras de Jesús: «Mas no ruego por ellos
solamente», etc., me recordaron la aplicación que se me
ha hecho de las mismas repetidas veces y la necesidad
que he sentido siempre de completar mis relaciones sobrenaturales con la dirección de la Iglesia Católica representada en su ministro. No pudo ser más visible e
imperiosa la necesidad que sentí siempre de la dirección, intensificándose los apremios en los días y horas
que gozaba mayor intimidad con Dios y me comunicaba sus gracias con más abundancia. Continuamente
repercutía en el fondo de mi ser una voz que decía:
«Debe completarme mi querida Esposa la santa Iglesia,
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busca la dirección, que en ella me hallarás completo,
pero la dirección divina, la dirección verdad que sea
una conmigo, como la Iglesia a quien representa»».
Itin., III, 136; carta de 25-VIIM920
9. «El demonio trabajó lo indecible contra esta vocación, puso en juego todos los resortes de su malicia
para sustraerme a la dirección y apartarme de ella, y
consiguió su pretensión en todo y en parte, pues si no
podía alejarme de los ministros de Dios absolutamente,
procuraba impedir el fruto de la dirección con infinitas
sugestiones directa y mediatamente, invocando en su
apoyo los textos más sagrados de la Sda. Escritura. No
sé si habrá otra alma a quien el demonio haya trabajado tanto contra la dirección y con astucia tanta, pues
hasta de almas sólidamente virtuosas y santas se valió
a veces para retraerme de ella, y, lo que parece increíble, de mis Superiores representantes de la misma Iglesia santa. Pero Nuestro Señor no desistió de su empeño,
sino que me apremió cada vez más».
Itin., III, 136; carta de 25-VIII-1920
10. «Me inclinaba a esto pensando que me ayudaría para perderme en Dios, porque reconcentrándome
en mí misma podría prescindir hasta de los sentidos
para mis progresos en las vías de Dios, y le preguntaba
a Nuestro Señor por qué no quiere dirigirme por sí
mismo, pues puede hacerlo y hasta había oído decir que
las almas que viven en mucha intimidad con Dios no
sienten necesidad de dirección. Por toda respuesta
Nuestro Señor me ponía delante las comunicaciones
divinas que me ha concedido por medio de V.R., y me
insinuaba que la dirección es el mejor medio para que
mi alma penetre cada vez más adentro en el seno de la
Divinidad; y, por el contrario, la falta de dirección sería
motivo de disipación, etc., etc. Cuando recibí su carta,
al ver que confirmaba lo que había entendido en mi
trato directo con Dios, hice un acto de fe y adherencia
a la dirección y propósito firme de rechazar todo lo que
me viene en contrario, y esto perpetuamente».
Itin., III, 42; carta de 13-VII-1920
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11. «A esto, sin duda, obedece que la única tentación con que me acomete el demonio es la aversión a la
dirección, a comunicar mis interioridades, etcétera, y
esto con capa de bien. Cuando estoy elevada a Dios o en
comunicación con El me siento muy alejada del demonio, cuyo alejamiento viene a ser mi estado habitual; lo
otro, pasajero».
Itin., III, 265; carta de 19-1-1921
12. «Sí, Padre mío, doy muchas gracias a Dios por
haberme provisto de este medio de santificación y concedídome el inestimable favor de colocarme nuevamente en su santa y paternal dirección, que es la única que
ha respondido a las exigencias de mi pobre alma infinita en sus anhelos, y porque se ha dignado cumplir mis
peticiones y deseos de indentificación de las relaciones
que me unen a mi Dios y mi Padre Espiritual, pues era
muy necesaria esta identificación para acabar de una
vez con las sugestiones contra la dirección, que tanto
me han molestado y distraído siempre, y para que su
acción santificadora sea más eficaz y completa en mi
pobre alma, y me reporte todas las gracias que Nuestro
Señor quiere concederme por su medio».
Itin., III, 51; carta de 24-VII-1920
13. «Y como todas estas resistencias a la voluntad
divina en lo referente a la dirección e íntima manifestación de mi alma al mismo Dios en la persona de mi
Padre espiritual miro yo como hijas de mi soberbia, que
se halla como naturalizada en mí, y de la cortedad de
genio y de mi modo de ser inclinado a no tener confianza más que con Dios, único que juzgo puede tener la
caridad infinita que necesita tener quien ha de tratar
conmigo y conocerme tan íntimamente como el mismo
Dios, acabé por pensar que soy incapaz de dirección,
pues nunca podré tratar con mi Director con la confianza y sinceridad que Dios Nuestro Señor y Nuestra Madre Purísima me exigen que lo haga: y que para no
cumplir como es debido lo que Dios me manda en orden a traducirme a El en la persona de V.R. con la
misma confianza que a su Divina Majestad en mis relaciones con El sin diferencia de trato de Dios a Dios,
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esto es, de Dios en mi comunicación directa y privada
con El, a Dios cuando comunico con su Majestad en la
persona de mi Padre espiritual, es mejor prescindir de
toda dirección visible y dirigirme únicamente con Dios.
Mas reconociendo que este pensamiento era uno de
tantos que el demonio me sugiere para inducirme a
todo lo contrario de lo que Dios quiere de mí so pretexto algunas veces hasta de mayor humildad, rechacé con
un acto de fe y confianza en la bondad del Señor que
me concederá los auxilios necesarios para responder a
sus designios mediante el cumplimiento exacto y lo más
perfecto posible de este único deber de vivir sometida a
la voluntad de un Dios visible que me impone para la
consecución de mis deseos, y otro acto de confianza en
la protección de mi Inmaculada Madre y en la caridad
de V.R., que me facilitará la comunicación y sabrá sacarme de apuros mejor de lo que yo pienso».
Itin., I, 22-23; carta de 21-VII-1910
14. «Me dice, Padre mío, que al considerar la terrible responsabilidad que ha tomado sobre sí, etc., no
puede menos de querer revocar su ofrecimiento a ser mi
guía. Motivos tiene y muchos para no cumplir sus promesas a esta infame criatura el día Io, 2o y 3 o del actual;
no porque no sabe hablar y es un niño, como V.R. dice,
que, aunque esto fuera verdad, Dios me ha hecho la
gracia de conocerme un poquito a mí misma y por consiguiente de respetar a toda criatura humana juzgándome inferior a todas, por lo que no me cuesta obedecer a
la más inferior; aparte de que yo no busco al hombre
sino a Dios y bástame saber que Dios asiste en V.R. para
que yo le respete y venere, mire como a Dios, reciba sus
enseñanzas y ejecute sus órdenes con el mismo gusto y
mayor seguridad que recibo las enseñanzas, y ejecutaría
las órdenes dadas por el mismo Dios, y esto, aunque no
tuviera representación ninguna y fuese infinitamente
peor de lo que V.R. indica que es; pues, en ser mala,
nadie me hace ventajas, y en ser vilísima tampoco. Y de
esto, Padre mío, le ruego que no me hable más, pues mi
respetuoso cariño y veneración hacia el instrumento de
mi santificación y que ocupa para mí el lugar de Dios,
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no me permite consentir que haga semejantes protestas
de humildad. Ya pido a Dios Nuestro Señor y a mi excelsa Madre y Señora la Inmaculada Virgen María todo lo
mejor y más santo para V.R., y basta».
Itin., I, 34; carta de 21-VII-1910
15. «He luchado mucho conmigo misma ante el temor y deseo, repugnancia y obligación de manifestar a
V.R. lo que dejo escrito. Como ve, no tiene cosa particular; sin embargo, he vacilado bastante para escribir, y
aun ahora que lo tengo escrito estoy batallando no sé si
conmigo misma o con quién entre dos afectos contrarios: uno que me obliga a mandarle la carta según está
escrita, diciéndome: «Acuérdate cuántas veces te ha dicho Dios que uno de los motivos que le obligaban a someterte a la dirección de sus Ministros era tu costumbre
de enterrar bajo la tierra de tu propio conocimiento todas sus luces, favores, vocaciones y manifestaciones de
su voluntad, diciendo: «Esto no viene bien con mis pecados, siendo quien soy no puedo ni debo regular mi
conducta por las luces y favores que recibo...»; al fin de
que tu Director enterado de lo que Dios quiere y eres tú,
te conserve en el terreno de la humildad sin dejar por
esto de obligarte a responder a los designios de Dios y a
corresponder a sus favores con la fe, gratitud y amor».
Itin., I, p. 61; carta de 12-VIII-1910
16. «El alma entiende los designios que Jesús tiene
sobre ella, para los cuales la llamó a la contemplación
mixta; y se ofrece a secundarlos en la forma que le toca.
Entiende además que la espera en la lectura o meditación del Nuevo Testamento y de la sagrada liturgia,
para comunicarse a ella más; en la persona de los ministros de su Iglesia santa, por cuyo medio quiere conducirla a sus altos destinos y consumar la divina unión.
Como primer paso en el cumplimiento de la voluntad de Jesús, el alma busca la dirección de un ministro
del Señor; y si lo tiene, estrecha las santas relaciones
que la unen a su Director espiritual. En ambos casos se
adhiere firmemente a la dirección, que es el medio establecido por Jesús para comunicarse a ella. El Direc-
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tor, obedeciendo a superior impulso (quizá inconscientemente) la arrastra hacia Jesús, fomentando el amor y
entusiasmo que por El siente, y secunda el primero y
principal de sus designios, que es asociarla a su doble
vida y relaciones divinas. Lo hace con tan eficaz éxito,
que muy pronto tiene el consuelo de verla establecida
en Jesucristo o enjesusada».
Tratado, c. 21, p. 275, 2a ed.
17. «Ya estaba contenta antes, porque los efectos
de los favores que he recibido de la infinita bondad de
mi Dios en las dos visitas últimas de V.R., o sea, por las
Pascuas de Resurrección y Pentecostés y el día de la
Santísima Trinidad, por no decir toda la semana de
Pascua del Espíritu Santo, continuaba experimentando
en mi alma; cuyos efectos son como otras tantas rocas
en las cuales se estrellan todas las olas de las tentaciones que se levantan en mi alma o sugiere satanás contra
la obediencia y dirección».
Itin., II, p. 249; carta de ll-VI-1912
18. «Desde la fecha indicada estoy con temores y
repugnancias a escribir y discurriendo medios de librarme de este trabajo, pareciéndome que ofendo a mi Dios
en escribir y que debo a todo trance desentenderme de
este empleo, y para esto abandonar la dirección y vivir
sola, como viven las demás. Son tan fuertes y violentas
estas ideas, sugestiones o inspiraciones, lo que sean,
que se me figura, a veces, que de esta vez voy a poner
en ejecución todo lo que me ocurre, y que declarándome desobediente, me voy a zafar de la dirección. Sólo
me retiene un no sé qué que hace que no pueda soltarme por mí misma de los brazos de V.R., y en vista de
esto me quedo en ellos diciendo: «Si os ofendo, Dios
mío, en escribir..., libradme de esta esclavitud que padezco, de la dirección espiritual, de los brazos de mi
Padre; quiero vivir sola sin dirección, empleada en amaros nada más, porque me voy a distraer y llenar de
soberbia y amor propio si obedezco a mi Padre en escribir...; os voy a ofender, y no quiero...».
Itin., II, p. 268; carta de 9-IX-1912
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19. «¡Cuánto me alegraría poder pasar la cuaresma,
como mis religiosas, en santa contemplación sin escribir! Mire si me puede conceder esta gracia, que si vivo
muchos años, tiempo me queda para escribir lo que falta. ¿No le parece que me ha mortificado mucho desde
hace dos años, que no me ha dejado descansar en Dios?
Si viera cuántas y cuan amargas penas ha padecido mi
pobre alma por esto, seguramente que se compadecería
de mí. No sé quién me sostiene para no romper de una
vez para siempre el yugo de la obediencia, que así me
esclaviza e impide volar y descansar en Dios».
Itin., II, 306; carta de 29-1-1913
20. «Mis fugas de la dirección son en parte nada
más, v. gr., no querer hacer lo que rae manda respecto
de escribir (antes mi vida y ahora la vida divina) y
comunicar nada fuera de mis muchos pecados; y otras
veces, cuando siento cierto retraimiento que me aleja de
V.R., me escapo también, aunque con el pensamiento
nada más, porque me persuado de que no sirvo para
tratar con nadie ni tendré confianza y libertad para
comunicarle lo que deseo, y que para no tener confianza es mejor abandonar la dirección.
Así son mis fugas; pero eso de abandonar del todo la
dirección no he podido pensar nunca. Díceme que mi
última parece una carta de mero cumplimiento. No es
así. ¡Qué no daría mi alma por hablar con V.R. por
espacio de dos o tres horas y aun por quince minutos!
Mil mundos, si los hubiera y fuesen míos, y me parecería poco. ¡Si viera, Padre mío, qué violento es para mí
no poder hablar con V.R. siquiera una vez al día! No
sufro, porque está mi alma como impasible por mi
conformidad con la voluntad de mi Dios, que de no ser
así sufriría lo indecible. Mas por escrito me cuesta trabajo, por ser poco lo que puedo comunicar, y aun esto
poco mal y de modo, tal vez, que lo entienda de otra
manera. Con todo, haré lo que pueda por complacerle».
Itin., II, 340; carta de l-IX-1913
21. «Al modelo divino que el Verbo me presenta en
sí mismo para que reproduzca sus inefables relaciones
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con la primera y tercera Persona de la Trinidad y a su
Inmaculada Madre en las que me unen a V.R., agréganse los llamamientos de Dios Padre identificado con la
dirección para que beba en su seno la vida divina, al
Verbo y al Espíritu Santo. Estas apariciones o misteriosas imposiciones de Dios Padre, como venero inexhausto de vida, verdad y amor, fue lo último que constituyó
mi vida, y lo que acabó de perfeccionar mi unión con la
dirección, juntamente con otra no menos misteriosa y
divina aparición de Jesús, mejor dicho, del Verbo, desposado con la santa Iglesia de quien es cabeza su Santísima Humanidad, presentándose la dirección como
representación de la Iglesia Católica, esposa del Verbo
y mi madre a la vez que padre».
Itin., III, p 151; carta de 9-IX-1920
22. «No había poder humano ni divino que me
arrancara del seno de mi Padre verdad, en quien veía la
santa Iglesia y poseía a mi Dios Uno y Trino, a la Santa
Humanidad y a la Santísima Virgen, todo, todo lo que
necesito y puedo anhelar».
Itin., III, p 138; carta de 25-VIII-1920
23. «Miradas las cosas desde el punto de vista humano, nada más triste que la situación de esta alma
perseguida y calumniada de sus émulos, traicionada y
abandonada por algunos de sus íntimos, oprimida y
contrariada en sus más nobles y legítimas aspiraciones
de sus superiores (merced a la perniciosa influencia de
sus perseguidores, que ante ellos la delataran), y privada de todo humano apoyo y consuelo y hasta de los
medios de santificación, que aprendiera necesarios y
que su espíritu reclama constantemente para continuar
su marcha progresiva hacia la perfección, constituyendo esta privación el vasto e incomunicado desierto indicado poco ha. Y, sin embargo, en medio de tantas calamidades, no sólo no está triste, sino que se siente
feliz, goza una paz y tranquilidad envidiables y rebosa
júbilo y felicidad, como quien posee el tesoro que ardientemente anhelara, exceptuando breves momentos,
en los cuales, por la naturaleza de la persecución que
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comprende a otras almas inocentes, o compromete la
tranquilidad de su conciencia, siente la presencia del
dolor y del tentador, que le sugiere la idea de que el
odio que le profesan sus adversarios, y mucho más la
conducta que con ella observan los superiores y confesores, es señal visible de que está en desgracia de Dios
y que sus relaciones divinas son obra del demonio.
Fuera de estas crisis dolorosas y desesperantes y de
las tentaciones contra la fe e institución divina de la
Iglesia Católica (que también le sugiere el diablo con
motivo del procedimiento que siguen con ella los representantes de la misma santa Iglesia), goza una paz y
bienaventuranza inefables, merced a su identificación
con el divino beneplácito, que diviniza sus sufrimientos.
Diríase que participa la imperturbabilidad de Dios, o
que su vida, fundida en la gloria y bienaventuranza de
Dios, no es capaz de padecer por ninguna cosa de este
mundo».
Tratado, c. 20, p. 249 (2a ed.)

Conclusiones
La ojeada que hemos dirigido al tema de la dirección,
tal como aparece en la vida y escritos de la M. Sorazu, se
presta a múltiples consideraciones:
1) El examen de los textos aducidos y de otros muchos
que se podrían aducir, nos descubre ante todo la importancia capitalísima que por voluntad de Dios tuvo la dirección
en el camino espiritual de la M. Angeles. Esto es tanto más
notable cuanto que ella tendía a prescindir de este medio
de perfección. Si quisiéramos indagar todavía por qué la
voluntad de Dios lo quiso así, parece que se pueden descubrir varias razones.
2) La conciencia de la propia bajeza en M. Sorazu se
convertía en auxiliar poderoso del enemigo. El hecho de
que Dios depositara sus gracias de excepción en ella era
causa de que no las apreciara y aun sospechara de su
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autenticidad o de su procedencia. La M. Angeles era tan
propensa a sospechar que pudiera ser víctima de engaños
en los caminos extraordinarios por los que Dios la llevaba,
que sólo un «Dios visible» que la sostuviera podía librarle
de sus dudas y temores. Bien es verdad también, por otra
parte, que el aprecio que los Directores mostraban de estas
gracias contribuía en parte a aumentar aún más sus temores de que pudiera ser hipócrita o mentirosa38.
3) Es de notar, en la providencia que Dios tuvo con
esta alma, la presencia de gracias especiales que le vienen
precisamente por conducto de la palabra del Director. Aun
siendo las palabras de éste más o ráenos corrientes u ordinarias, llegaban a ella enriquecidas con un «plus» que
provenía de lo alto y que es el que a ella le daba vida. Es
lo que expresamente nos dice que le pasó en la dirección
del P. Alfonso. Hubo un tiempo en que su dirección le
ayudaba mucho, aunque sus palabras no tuvieran nada de
excepcionales; pero llegó un momento en que tal dirección
dejó de serle útil, porque después faltó ese «plus»39.
4) Si Dios quería servirse de esta alma para remediar
en parte «la pobreza de virtudes y falta de jugo divino que
padecía la inmensa mayoría de las almas que constituyen
el vulgo devoto secular y regular»40, es claro que, dadas las
circunstancias en que transcurrió su vida, apenas cabía
otro medio que el de la dirección. Gracias a la dirección,
en efecto, se pudo obtener la cosignación por escrito de
esta excepcional experiencia de Dios, que de otra suerte
hubiera pasado totalmente ignorada. Fue este medio el que
hizo posible que esta experiencia sea accesible al público y
contribuya al bien general. Hoy, tanto o más que la pobreza de virtudes y falta de jugo divino, habría que mencionar
38
39
40

Cf Autob [563].
Cf. Itin., III, p. 18; carta de 9-V-1920.
Cf. Autob. [168].
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tal vez el agnosticismo y la negación sistemática de Dios
que caracteriza a nuestro tiempo y que pueden ser eficazmente contrarrestadas con estos signos de la existencia y
presencia de Dios entre nosotros, que nuestra ceguera y
materialismo se empeñan en no querer ver.
5) Por supuesto que la M. Sorazu hizo voto de obedecer al Director, cosa que en su caso —dada su propensión a
prescindir de esta mediación— parecía muy conveniente41.
6) Es notable que la M. Sorazu subraye en tantos lugares la conexión que existe entre este medio de perfección
y la unión del fiel con la Iglesia. Dicho con otras palabras,
ella considera la dirección como un aspecto del vínculo que
une al fiel con la Santa Iglesia.
7) El claroscuro divino-humano que en todo este tema
de la dirección aparece —o sea, la intervención de Dios en
medio y a pesar de las limitaciones y mezquindades humanas y triunfando de éstas—, no hace, a nuestro juicio, sino
confirmar y abrillantar más la verdad de la presencia de
Dios en el «curriculum vitae» de esta humilde criatura
humana.
8) Insistimos, en fin, en que la dirección, tal como
aparece en la M. Sorazu, requeriría un estudio más especializado y profundo que el que aquí cabe hacer, por las
características del todo peculiares que ella reviste en el
caso de esta sierva de Dios.

41

Cf. Itin., I, 40; voto de obediencia.

CAPÍTULO IX

La escala mística sorazuana

El 5 o Director de la M. Angeles Sorazu —o sea, el dominico P. Alfonso Vega— trató y conoció a la Madre muy
de cerca, y, al parecer, bastante a fondo. Por lo mismo, su
juicio es tanto más digno de ser tomado en consideración.
Dice así:
«Difícil era aprobar, sin mucha prueba y consideración, el espíritu de la abadesa concepcionista; pues,
aunque eran tan eminentes sus virtudes y tan bien fundados sus principios de la vida espiritual, desconcertaba a quien no la conociera, por cierta aparente desemejanza con los autores clásicos de Mística».
Autob. [598]

El P. Alfonso conocía bien «los autores clásicos de
Mística» como él dice, especialmente a Santa Teresa. Al
topar ahora con esta alma, su primera sensación o impresión fue de un cierto desconcierto, por usar su misma
palabra. Y la razón de esta sensación era: «cierta aparente
desemejanza con los autores clásicos de Mística». Habla,
pues, de desemejanza, pero reconoce que tal desemejanza
era más bien aparente. A esta conclusión pudo llegar el
Padre después de un examen más reposado y atento de los
hechos, que le permitió superar o trascender su primera
impresión más bien negativa.
Desemejanza, pues, con los autores clásicos de Mística.
Pero desemejanza más aparente que real. Retengamos es-
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tas dos aserciones que pueden servirnos de pauta, al menos
provisional.
En el presente capítulo queremos establecer la escala
mística recorrida por la M. Sorazu, tal como se deduce de
sus escritos, y compararla con la de los autores «clásicos»
de mística.
Empecemos por ver si en sus obras aparece algún croquis, aunque sea generalísimo, en que se indiquen los grandes períodos o etapas de su itinerario.
Hay un pasaje en el Tratado \ en que tomando pie de la
parábola del Buen Pastor2, Sorazu establece los tres grandes hitos de su itinerario espiritual. 1er hito: El Pastor saca
afuera las ovejas y las precede, y ellas le siguen3. 2o hito:
«Yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por mí se salvará; entrará y saldrá y hallará pastos» 4. 3er hito: Jesús se
convierte en puerta para que, por su santa Humanidad divinizada, el alma se eleve a la contemplación de la Divinidad5.
Este croquis lo hallamos precisamente en el cap. 16 del
Tratado, en el momento en que el alma ha llegado a la
unión transformante. Una vez colocada en la altura, lanza
como una mirada retrospectiva para contemplar el camino
recorrido y nos señala estos tres hitos, que de alguna
manera corresponden a la consabida división ternaria de
las tres vías (aunque ella no las llama así):
1er hito: «Vía purgativa». Es decir, lo primero que hace
Jesús es sacar al alma de las vanidades mundanas, llevarla
a la soledad, retiro, oración, y sacarla también de sí misma.
1
2
3

4
5

Cf.
Jo
Jo
Jo
Cf.

o. cit. c. 16, p. 158 (2 a ed.).
10, 4.9
10, 4.
10, 9.
Jo 14, 21.
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2 o hito: «Vía iluminativa»: se caracteriza por el seguimiento de Jesús, meditación de sus misterios, imitación de
sus virtudes, etc.
3 er hito: «Vía unitiva». La Humanidad de Cristo se convierte ahora en puerta para introducir al alma en la misma
Divinidad: es la unión transformante con la contemplación
de la Divinidad y las sucesivas ascensiones dentro de este
grado.
Si bien en las obras de M. Sorazu, a primera vista, nos
encontramos con una especie de atomización o sucesión de
hechos y estados que parecen meramente yuxtapuestos, sin
embargo, un examen más detenido permite identificar el
lugar o momento en que empieza y termina en su vida
cada una de estas tres etapas o vías dichas.
La primera abarca desde su conversión a los 16 años de
su edad hasta su descenso del estado de unión truncado
por iniciativa de ella misma (cuando Sor Angeles tenía 21
ó 22 años).
La segunda etapa se extiende desde 1895 hasta 1911
(unos 16-17 años). Esta etapa se caracteriza por la meditación o contemplación de los misterios de la vida de Cristo
e imitación de sus virtudes.
La tercera, en fin, se extiende desde 1911 hasta 1921, o
sea, abarca los diez últimos años de su vida.
Es de notar que la Autobiografía abarca sólo las dos
primeras vías o etapas; para la tercera es preciso acudir a
La Vida Espiritual o tratado, desde el citado capítulo 16
hasta el fin. Mientras los capítulos anteriores al 16° de esta
obra resumen en cierto modo y repiten lo que está en la
Autobiografía, a partir de este capítulo 16° se hacen mucho
más largos y aportan materia totalmente nueva, no referí-
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da en la Autobiografía (al menos en su redacción actual).
Es decir, que en el tratado tenemos la relación de la vida
mística del alma dentro del estado de unión transformante
y las ulteriores ascensiones dentro de este estado.
Tendríamos, pues, así, en el tratado las tres vías o etapas de su vida mística: la primera, o vía purgativa, que
abarca hasta el capítulo 7 inclusive. El objetivo o meta a
alcanzar en esta primera etapa es la purgación o muerte
mística.
La 2a etapa o vía iluminativa abarca desde el cap. 8 del
tratado hasta el 14 inclusive. La ocupación del alma durante este tramo es el seguimiento de Cristo por la contemplación de los misterios de su vida y la imitación de sus misterios. Abarca desde 1895 hasta 1911, o sea, 16-17 años.
La tercera etapa, o vía unitiva, comprende desde el cap.
15 hasta el 23 inclusive, o sea, la elevación del alma al
grado llamado matrimonio espiritual y describe los desarrollos ulteriores dentro de este grado. Comprende los diez
últimos años de la vida de nuestra autora.

La M. Angeles intituló su obra principal con un título
un poco largo —tal vez por eso, al citarlo, lo despacha casi
siempre con la palabra tratado—. El título exacto es, como
se sabe, La Vida Espiritual coronada por la triple manifestación de Jesucristo.

Esta triple manifestación de Jesucristo es, como ella
misma lo dice en carta al P. Nazario Pérez SJ. 6 , el cum6

Cf. L. VILLASANTE, «Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu
con el P. Nazario Pérez S.J. Edición del texto», Scriptorium Victoriense
(1984), 121-181; carta de 28-X-1919, p. 138.
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plimiento de los siguientes pasajes del 4o Evangelio: Jo 14,
21. 23. 20. Ahora bien, cuando se efectúa el cumplimiento
de cada uno de los tres textos o manifestaciones, la autora
lo hace notar en el lugar correspondiente del tratado.
La primera manifestación de Jesucristo es, pues, el
cumplimiento del texto siguiente: «Aquel que me ama será
amado por mi Padre; y yo le amaré y me manifestaré a
él»7. ¿Dónde sitúa la Madre Angeles el cumplimiento de
este texto evangélico? En el cap. IX del tratado*, es decir,
cuando el alma empieza a recorrer la vía iluminativa o
contemplación de los misterios de la vida de Jesús.
La segunda manifestación es el cumplimiento de este
otro texto: «Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi
Padre le amará
a él y vendremos a él y haremos morada en él»9. ¿Dónde sitúa la M. Sorazu10 el cumplimiento
de este texto? En el cap. XV del tratado , es decir, cuando
se realiza la entrega de Dios al alma o matrimonio espiritual.
La tercera manifestación, en fin, se refiere al texto: «En
aquel día vosotros conoceréis quen yo estoy en mi Padre, y
vosotros en Mí, y yo en vosotros» . ¿En qué lugar sitúa la
autora 12
el cumplimiento de este texto? En el cap. XXII del
tratado . Es decir, cuando, dentro del estado de matrimonio espiritual, se inicia el grado o fase que ella denomina
«la contemplación mixta».
Pero en este caso la M. Sorazu hace la observación de
que este texto evangélico no se cumple todo en un momento. La primera parte del texto «Vosotros conoceréis que yo
7
8
9
10
11
12

Jo
Cf.
Jo
Cf.
Jo
Cf.

14, 21.
o.c. p. 105 (2a ed.).
14, 23.
o. cit. p. 153 (2a ed.).
14, 20.
o.c, 289 (2a ed.).
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estoy en mi Padre» se cumplió —dice— en los caps, del XV
al XX del tratado (contemplación simple de la pura Divinidad). La segunda parte del texto: «Vosotros en mí» se
cumplió en el grado de contemplación mixta descrito en el
cap. XXI del tratado. Y la tercera: «y Yo en vosotros» se
cumple en el cap. XXII, en el que se describe la segunda
fase o subperíodo de la contemplación mixta. Así se completan las tres manifestaciones con que Dios galardona al
alma.
¿Hay alguna incompatibilidad o discrepancia entre la
clasificación de las grandes etapas del itinerario que M. Sorazu nos ha hecho partiendo de la parábola del buen pastor
de Jo 10 y las tres «manifestaciones» con que Jesucristo
premia al alma fiel, y que ella ve expresados en tres pasajes
de Jo 14? No, ciertamente. Sólo que en la primera señala
las tres grandes etapas del itinerario; en la segunda, en
cambio, enuncia los grandes premios con que Jesús recompensa al alma. No coinciden del todo entre sí, pero es porque el punto de vista no es el mismo en una y otra clasificación.
Más allá aún de los grados y premios que hemos indicado, coloca la M. Sorazu la fase suprema, que es la participación de la Pasión, que ella gustará en su última
enfermedad y muerte13. Pero de esto hablaremos en capítulo aparte.

Pasemos ya a ver lo que en concreto y de hecho hallamos en la historia de su vida, por lo que al elemento místico se refiere.
Tenemos que empezar por decir que la presencia de la
contemplación infusa, no de forma constante y continua,
13

Cf. Tratado, cap. 23, p. 302 y ss. (2a ed.).
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sino «alguna que otra vez» la hallamos ya a poco de la
conversión, cuando todavía se hallaba en el siglo:
«Deseaba retirarme al desierto para perfeccionar la
oración de contemplación con que se dignaba favorecerme N. Señor alguna que otra vez».
Autob. [35]

Siendo esto así y sabiendo como sabemos por la Autobiografía que su vida de oración y de entrega a Dios alcanzó en los años subsiguientes un crecimiento y desarrollo
extraordinarios, a primera vista no deja de extrañar la
ausencia de los grados inferiores de la escala teresiana en
la historia de la M. Sorazu. Nos referimos a los grados
llamados quietud, unión, éxtasis... Desde luego, no figuran
los nombres, pero tampoco la realidad a la que corresponden estos nombres aparece descrita, al menos de forma
clara e inequívoca14. ¿Es que M. Sorazu no pasó por estos
grados o pasó y no se fijó en ellos o no les dio tanta
importancia como para reseñarlos?
De hecho, en la M. Sorazu no aparecen los arrobamientos, éxtasis, etc., o sea, comunicaciones que llevan consigo
la pérdida del uso de los sentidos. La causa de ello parece
ser la que indica S. Juan de la Cruz. Estos fenómenos
provienen de la debilidad e imperfección del sujeto, que no
puede sufrir la intensidad de la contemplación; pero después que el alma ha pasado la noche del espíritu, su natural ha quedado confortado y recibe las comunicaciones
divinas sin semejantes detrimentos 15 .
14
La expresión «oración de quietud» aparece en la extensa carta al P.
Nazario de 16-XI-1919, pero dicha a otro propósito y con un cierto dejo
irónico, que se explica por el contexto. Véase Scriptorium Victoriense
(1984), p. 149.
15
S. JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, t. II, cap. 1, n. 2 (ed P. Silverio,
Burgos 1943, p. 365). VILLASANTE, La sierva de Dios M. Angeles Sorazu. Es-

tudio místico, Bilbao 1950, vol. I, p. 397-398.
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Ahora bien, la M. Sorazu pasó muy pronto la noche del
sentido y la noche del espíritu, empalmadas una tras otra,
y ésta es seguramente la causa de que en su escala no
figuren estos grados inferiores de la escala teresiana. El
empalme de la noche del sentido con la del espíritu tiene
lugar en 1893, cuando ella contaba 20 años de edad16. En
16
Cf. Autob. [82]. La M. Sorazu atribuye una particular importancia a
la primera noche, que ella denomina desierto, en clara alusión al desierto
que tuvieron que atravesar los israelitas antes de entrar en la tierra prometida. (Véase tratado, cap. 3 y Autob. [126]). Se trata de un momento particularmente crítico y decisivo, de una encrucijada que se supera yendo
adelante o retrocediendo o estancándose indefinidamente etc. Si se supera
con éxito la crisis, seguirá el progreso en el camino de santidad; de lo
contrario, vendrá el estancamiento y/o retroceso. En concreto, ¿en qué
consiste la crisis? En que, después de un primer momento de consuelo y
facilidad para la oración, sucede la impotencia, la sequedad y la aridez;
entonces es el tiempo de redoblar la fidelidad, de orar como se pueda; pero
si el alma abandona la oración, está perdida. De la superación o no superación de esta crisis depende el éxito o el fracaso de la empresa de la
santidad, al menos en el grado que Dios tenía prevista para el alma. En una
reflexión o exhortación de la Madre, que el P. Pobladura trascribe en
nota en su edición de las cartas al P. Mariano (Itin., III, p. 126; carta de
28-VIII-1920) se toca este punto del estancamiento y retroceso que al sobrevenir la prueba del desierto acontece con harta frecuencia (Cf. id. ibid.).
No se trata únicamente —como se ve por el pasaje— de la facilidad o dificultad de la oración misma, sino también del empeño por practicar la virtud y luchar contra el pecado. La reflexión que en este lugar hace la Madre
es un comentario al Salmo 104,4 «Buscad siempre su rostro». Ahora bien,
el rostro de Dios —dice ella— es Cristo; lo que se nos pide es, pues, el seguimiento fiel y perseverante de Cristo, la búsqueda de Dios en la oración
y en la práctica de la virtud, en la fuga del pecado, etc. Y como la Iglesia
es la que nos conduce a Cristo, la M. Sorazu se vuelve a ésta, expresándole
su amor y agradecimiento por esta labor que ella realiza: «Oh Iglesia santa»
etc. (Cf. id. ibid.). Para la M. Sorazu —como para el Concilio (Cf. L G 1)—
la luz de las gentes no es la Iglesia, sino Cristo; pero el quehacer de la
Iglesia es llevar a los hombres a esta luz, o sea, a Cristo.- Creemos que en
definitiva lo que aquí nos dice la Madre sobre el desierto coincide con lo
que el P. Jean Laplace SJ. enseña acerca del «muro» con el que inevitablemente se tropieza en la oración: «Usted se había apresurado a creer que ya
había llegado. Sin embargo, era preciso que aprendiera usted en propia
carne que todos (y ésta es la profunda verdad de la «noche oscura» o del
muro) nos encontramos ante el muro de lo invisible, del más allá de Dios,
que casi podemos tocar con la mano. Pues bien, es preciso que nuestra
mente y nuestro corazón, tal vez un tanto sentimentales, permanezcan así
ante ese muro, en el deseo, un deseo muy oscuro y que no produce grandes
punzadas. ¡Permanecer en esa pobreza del ser que se encuentra ahí, mendigando ante Dios, y que ya no sabe qué decir! Ahí comienza la oración, la
verdadera oración. Ya le concederá Dios sus gracias el día que él quiera.
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rigor, tampoco puede descartarse del todo que antes de
esta noche del espíritu Sor Angeles tuviera de forma esporádica alguno de los grados inferiores de la escala teresiana, pero no debió de llamarle la atención y no lo consignó.
No se olvide el detalle que cuenta de cuando aún vivía en
Tolosa, o sea, que deseaba retirarse al desierto para perfeccionar la oración de contemplación con que se dignaba
favorecerla Nuestro Señor17.
Nos hallamos, pues ante la novedad de que Sor Angeles
pasó la noche del espíritu (una primera noche, pues algunos años más tarde pasará otra, de naturaleza un tanto
diferente) en el comienzo mismo de su itinerario espiritual.
Supuesto este hecho, nada tiene de extraño —sino que es
lo normal— que no tuviera estos fenómenos que llevan
consigo la pérdida más o menos completa del uso de los
sentidos, etc.
Por fin, terminada la noche, el 25-IX-1894 tiene lugar
la entrega de Dios, que Sor Angeles recordará siempre con
inmensa gratitud; pero aquello fue como un matrimonio
truncado, pues sólo duró tres meses y se cortó por iniciativa de ella misma. Cuando muchos años más tarde la M.
Sorazu se puso bajo la dirección del P. Alfonso, este hecho
pareció al Director tan anómalo y contrario a las leyes de
la mística, que en un primer momento tomó pie de él para
desautorizar el camino espiritual de su dirigida, aunque
luego, mejor examinado el caso, acabó por aprobarlo.
Aquí conviene recordar cuál fue la causa que movió a
Sor Angeles a poner resistencia a Dios y soltarse de su
abrazo. Fue, ni más ni menos, el temor de hacer locuras,
de llamar la atención con exterioridades, y en suma, el
Y ese día no sentirá usted la tentación de decirse a sí mismo: «Ya está, ya
he llegado!» Habrá aprendido usted en la práctica lo que es la verdadera
pobreza que da acceso al reino». {El camino espiritual a la luz de los Ejercicios
Ignacianos; Ed. Sal Terrae, Santander, p. 99).
17
Cf. Autob. [35].
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carecer de un Director que le enseñara el modo de comportarse en aquel alto estado18.
Al cesar el estado de unión con que Dios coronó la
noche del espíritu, se abre en la vida de Sor Angeles una
nueva y larga etapa consagrada a la contemplación de los
misterios de la santa Humanidad de Jesús, desde la Encarnación hasta la Ascensión. Cuando terminaba de contemplar el ciclo de dichos misterios —con la Ascensión—, se
paraba un poco y volvía a empezar de nuevo por la Encarnación. Estas carreras en pos de Jesús las recorrió miles de
veces por espacio de 16-17 años, o sea, de 1895 a 1911.
Ella misma nos ha dicho que en el girasol veía el retrato
de su alma: como el girasol tiene su corola abierta y vuelta
en dirección al sol, y cuando éste se pone, desfallece y
queda mustio, así le sucedía a ella19.
¿Cómo era esta meditación-contemplación de los misterios de la vida de Cristo, que caracteriza esta larga etapa
que hemos llamado «Vía Iluminativa?» ¿Era un ejercicio
meramente ascético, o sea, que no requiere la presencia de
gracias especiales que sacan nuestra manera de obrar por
encima de las leyes sicológicas naturales?20 Parece claro
que, aunque no siempre, gozaba Sor Angeles de una noticia experimental de los misterios, es decir, de noticias reproductivas de los misterios de Cristo, si bien no siempre
en el mismo grado, y cuando se veía privada de esta gracia
padecía grandes desamparos21.
La Humanidad de Cristo y sus misterios ocupa, como es
sabido, el lugar central en la espiritualidad de la M. Sora18

Cf. Autob. [169] y ss.
Cf. Autob. [226].
Cf. la noción de lo místico en EUSEBIO HERNÁNDEZ, Guiones, ed. de
1960, Comillas 1960 (4a ed.), p. 164.
21
Cf. Noticias reproductivas de los misterios de Jesús, en VILLASANTE, La
siervo, de Dios M. Angeles Sorazu, vol. I, p. 162.
19
20
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zu (juntamente con la Virgen, a la que nunca separa de
Cristo).
Esta devoción a Cristo también tiene su correspondiente o paralelo en Santa Teresa, aunque el orden en que se
suceden las cosas en una y otra autora sea un tanto diferente, debido sobre todo a la intercalación temprana o
prematura de la noche del espíritu y de la subsiguiente
entrega de Dios en la M. Sorazu.
En los últimos cuatro años (1907-1911) de esta época
consagrada a la meditación de los misterios de Cristo la M.
Sorazu conoció su segunda noche del espíritu o «período
de la divina tiniebla», como ella la denomina 22 .
Ciertamente esta noche reviste características bastante
diferentes de la que precedió a la entrega de Dios de 25-IX1894. Por una parte, gozaba de una gran intimidad con
Dios, pero por otra se debatía en un mar de zozobras e
intranquilidades de conciencia, sin poder hallar la paz
—aunque la paz profunda no le faltaba—. En el origen de
todo se hallaba el conflicto con su segundo Director, el
Deán Sr. José Hospital Frago. El Sr. Arzobispo dijo a la
M. Angeles que no se fiara de lo que este Director le dijera,
que ella tenía que tener la prudencia que a él le faltaba,
que buscara otro Director, pero que a él no le dijera nada,
etc. De aquí le provinieron innumerables sufrimientos y
conflictos, ansiedades de conciencia, etc. Para tranquilizarse llamaba a diversos confesores, pero en vano. También le
provinieron de aquí persecuciones o conductas hostiles del
citado Director, de algunas monjas, etc.
Por otra parte, la intimidad que gozaba con Dios no
podía ser mayor:
«Diríase que la gracia en este período conduce al
alma a la perfección por un camino lleno de túneles,
Cf. Tratado c. XV, n. 1, p. 147, 2 a ed.
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porque de repente, y cuando menos lo piensa, sale de la
tenebrosa claridad a una luz diáfana que le permite ver
el buen estado de su conciencia, la bondad del espíritu
que la anima y la intimidad que goza con Dios. Después
que ha respirado un poco el ambiente celestial, cuando
piensa que sus tribulaciones se acabaron, se mete o se
ve introducida en otro túnel más oscuro y largo tal vez
que el que le precedió.
Raro parece esto, pero ello es una realidad. Es, sin
duda, uno de tantos misterios de la creación, que no es
dado al hombre penetrar.
En este período ve el alma todas las cosas en Dios y
a Dios en todas las cosas visibles, hasta en los cantos de
la huerta y las tejas del tejado. Todo, absolutamente
todo, se presenta a sus ojos impregnado de Dios».
Tratado, c. 14, n. 2, p. 142; 2a ed.

La M. Sorazu cree que fue ahora cuando Dios le envió
los sufrimientos que se ofreció a padecer por su amiga de
Caspe, luego clarisa en Lerma, M. Esperanza de San Rafael23.
Al final de este período Dios la invita y requiere a la
participación de su vida gloriosa. Ella de momento pide
plazos y moratorias
«porque entiende que tardará años en volver a la
meditación de su vida paciente y quiere acompañarle en
los misterios de dicha vida una vez más siquiera».
Tratado, c. 15, n. 2, p. 148; 2a ed.
«Mientras así piensa el alma y deplora su tibieza en
el amor y servicio de su Dios Humanado paciente, Este
rasga el velo que oculta a la misma los tesoros que en
ella depositara, para que vea cómo está ya suficientemente adornada para las místicas nupcias del Cordero
y unión inefable con su divina naturaleza».
Tratado, c. 15, n. 2, p. 149, 2a ed.
Cf. Autob. [414].
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La entrega de la Ssma. Trinidad no se hará esperar. La
M. Angeles tiene ya al P. Mariano, su Padre verdad, como
director.

Y llegamos a la tercera gran etapa o vía unitiva, que se
inicia con el matrimonio espiritual duradero, pues el anterior —como se dijo— fue sumamente breve. Digamos de
entrada que la M. Sorazu no emplea este nombre de «matrimonio espiritual» (aunque el P. Pobladura lo ha puesto
como título del cap. XV del tratado en la 2a edición de
éste)24.
Como la Autobiografía cesa precisamente con la inauguración de esta etapa, o sea, con la entrega de la Ssma.
Trinidad o inicio del estado de matrimonio espiritual25,
para la descripción de este grado tenemos que recurrir,
como a fuente casi única, al tratado. Precisamente los capítulos del tratado, que hasta aquí eran más bien breves
(tal vez porque en la Autobiografía se hallaba ya contado
el mismo contenido con más amplitud), de aquí en adelante se hacen largos y prolijos.
Lo que desde luego llama poderosamente la atención es
la descripción amplia, extensa y pormenorizada que hace
la M. Sorazu del estado de unión transformante y la división del mismo en subperíodos o ascensiones ulteriores,
cosa que creemos que es novedad de nuestra autora.
Esta distingue, en efecto, como dos grados o estancias
dentro del estado de matrimonio espiritual, a saber, el de
la contemplación simple de la Divinidad y el de la contemplación mixta. En el primero el alma se sumerge en la
24
25

Esta 2a edición del tratado se hizo en Madrid en 1956.
Cf. Autob. [578-579].
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contemplación de la pura Divinidad; en el segundo, en
cambio, sin abandonar la contemplación de la pura Divinidad, se agrega a ésta el aspecto externo que presenta
Jesús.
Este primer grado, o sea, la contemplación simple de la
Divinidad, lo subdivide aún la M. Sorazu en dos fases: a)
Vida del alma en Dios, y b) Vida de Dios en el alma. La

diferencia está tomada del modo diverso en que percibe el
alma a Dios en cada una de estas dos fases. En la primera
el alma siente a Dios fuera de ella, como si le tuviera junto
a sí o ella estuviera incrustada en El, aunque la realidad no
sea precisamente así. En la segunda, en cambio, el alma
conoce que trae a Dios dentro de sí.
El grado de la contemplación simple se desarrolló de
1911 a 1915. Está descrito en los caps. XV-XX (ambos
inclusive) del tratado.
Los capítulos XXI-XXIII describen el segundo grado, o
sea, la contemplación mixta. El alma, que hasta aquí había
estado sumida en la contemplación de la pura y simple
Divinidad y no había podido prestar atención a los misterios o episodios particulares de la vida de Jesús, ahora sí
puede hacerlo. Se trata, pues, de agregar a la contemplación simple de la Divinidad el aspecto externo que presenta
Jesús. La M. Sorazu nos ofrece la inauguración de este
grado26 haciendo un bello comentario y exposición del
Cantar de los Cantares27, en que se describe al Esposo que
viene de noche a llamar a la esposa, la cual, en un principio, se resiste a levantarse y a abrir la puerta.
26

27

Cf. Tratado, cap. XXI.

Cf. Cant 5, 2 y 11. Otra exposición o comentario de este lugar del
Cantar de los Cantares, algo más extensa y redactada en primera persona,
se publicó en la revista La Vida Sobrenatural y figura en el «aparte» publicado con el título Exposición de varios pasajes de la Sagrada Escritura por
la R.M. Angeles Sorazu; Salamanca 1926; p. 99 y ss.
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También este grado de la contemplación mixta lo subdivide la M. Sorazu en dos fases paralelas o correspondientes a las dos que hemos visto en el grado anterior, o sea,
«la vida del alma en Jesucristo» y «la vida de Jesucristo en
el alma». Este grado culmina con la participación de la
Pasión, que tendrá lugar en la última enfermedad y muerte
de la M. Sorazu.
¿Cuál ha sido, la ocupación, por así decir, del alma
durante este decenio que abarca lo que llamamos la vía
unitiva de la escala mística de la M. Sorazu (1911-1921)?
La esencia del estado de matrimonio es la participación
o comunicación de bienes entre Dios y el alma. Por medio
de los toques sustanciales el alma participa de los atributos
divinos. He aquí algunos de los atributos cuya participación nos describe:
—
—
—
—
—
—
—

la Justicia 28 ,
la Verdad29,
la Voluntad 30 ,
la Caridad31,
la Fecundidad 32 ,
la Aseidad33,
participación del misterio de la Trinidad 34 , etc.

Es un mérito indudable de la M. Sorazu la extensión,
detalle y originalidad con que nos ha descrito este estado
de matrimonio espiritual y las ulteriores ascensiones y
progresos dentro del mismo.
28
29
30
31
32
33
34

Cf. Tratado,
Cf. Tratado,
Cf. Tratado,
Cf. Tratado,
Cf. Tratado,
Cf. Tratado,
Cf. Tratado,

c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.

20, B 4, p. 257 ss (2 a ed.).
18, n. 9, p. 198 ss (2 a ed.).
19, n. 3, p. 209 ss (2 a ed.).
19, n. 6, p. 213 ss (2 a ed.).
19, B 3, p. 217 ss (2 a ed.).
19, D 1, p. 229 ss (2 a ed.).
20, C 1, p. 259 ss (2 a ed.).
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El tratado lo escribió así, o sea, con ese aire de tratado
impersonal y abstracto, porque la autora quería ocultarse
en el anonimato; pero en realidad es su historia, «como mi
historia velada»35.
Precisamente por este estilo o género literario adoptado
se echan de menos en la narración o descripción muchas
circunstancias individuantes que se desearían (detalles de
tiempo, lugar, modo como se realizaron las gracias que
describe, etc.).
En parte se subsana o remedia esta falta con la nota
que ella misma puso al fin de la Autobiografía, nota en la
que nos dice que la continuación de la Autobiografía se
halla en el tratado, y nos proporciona algunos detalles
preciosos sobre el lugar, etc. en que ocurrieron ciertas gracias contadas de ese modo un tanto genérico en el tratado.
Damos a continuación el texto de esta nota:
«Si alguno tiene interés en completar la presente relación, puede leer el tratado que escribí sobre la vida
espiritual, desde el capítulo XV, hasta el fin, donde
describí las diversas fases de mi vida íntima posteriores
a la entrega de la santísima Trinidad.
El beso que recibí de Jesús en el misterio de la Encarnación, que refiere el capítulo 17, tuvo lugar en la
celda prioral, y uno de los encuentros de la divina Misericordia, personificada en Jesucristo, que refiere el
mismo capítulo, se verificó en la salita situada junto al
confesonario. Y como huyese de la Misericordia para
buscar la Justicia, me metí en el cuarto oscuro, adonde
me siguió, y allí fue donde vi a la divina Misericordia
identificada con la Justicia en el Verbo Encarnado. El
toque sustancial de Dios en el atributo de su Justicia,
que refiere el capítulo 18, lo recibí en el mes de Julio de
35

Itin., III, p. 63; carta de 28-VII-1920. En una de sus cartas al P.
Arintero dice sin ambages que esta obra es la historia de su alma. Véase
también «Nota de los escritos que entregué al P. Nazario» (inédito).

El camino cristiano según Angeles Sorazu

231

1912, y tuvo lugar en medio del coro, adonde fui desde
la celda grande o sala prioral, ebria de amor por la
Justicia, diciendo: «Dónde estás, hermosa mía?», etc.
La comunicación que refiere el mismo capítulo, relativa al puro amor con que le aman los Santos en el
cielo, y que tan altamente participé, me concedió el
Señor en el claustro bajo. Como vivía tan endiosada y
protegida del Ser divino, que parecía cubrirme o que
me servía de firmamento, al llegar al claustro bajo y ver
el árbol membrillo que estaba en medio del jardín, recordé las palabras del libro de los Cánticos: «A la sombra de aquel a quien yo había deseado, me senté, y su
fruto dulce a mi garganta», y súbitamente aprendí la
presencia real de Dios Padre, figurado en el árbol, y del
Verbo y del Espíritu Santo como fruto del árbol de la
Divinidad, y se cumplió en mi alma todo lo que el citado capítulo refiere. En el mismo claustro recibí la participación de la suma Verdad y el desengaño de la creación, que contiene el capítulo de referencia.
La noticia de las relaciones que a Dios nos unen, de
la infinita bondad de su sabiduría y bondad, etc., que
refiere el capítulo 19, la recibí el 29 de Julio de 1913,
primero confusa y general, al mediodía, y habiendo
pasado la tarde aniquilada y elevada en comunicación
constante con Dios, en la celda, cuando me iba a acostar, aclaróse la noticia, y se cumplieron parte de los
misterios que describe; otra parte se cumplieron la
mañana siguiente en el coro, y otros hacia el 4 de Agosto del citado año. Dicho período se inauguró a fines de
Abril o principios de Mayo, y la visión o comunicación
de Dios fuego que se siguió a los requerimientos de la
voluntad divina y misteriosa atracción del Espíritu Santo, tuvo lugar en el locutorio, como diez o doce días
antes de la noticia que recibí el 29 de Julio.
El período de la vida de Dios en el alma, descrito en
el capítulo 20, se inauguró en el mes de Septiembre del
citado año, y continué en dicho estado hasta Julio de
1915, que Jesús me requirió para la contemplación
mixta en la forma que refiere al capítulo 21. Este estado
duró hasta Diciembre de 1917, que empezó a manifestarse la vida de Jesús en mi alma en la forma descrita
en el capítulo 22.
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Sea todo a honra y gloria de mi Dios querido Padre,
Hijo y Espíritu Santo, y de la inmaculada Virgen María,
mi Señora y Madre. Amén».
Autob. [580]

Por lo demás, no se crea que en este estado todo fueron
venturas y dicha para la M. Sorazu. Precisamente durante
el primer grado del matrimonio (la contemplación simple
de la Divinidad) sufrió graves tribulaciones, como fueron el
cese del P. Mariano como director por orden de la autoridad eclesiástica, con la consiguiente difamación, habladurías, etc; pero la participación del atributo divino de la
Voluntad que gozaba, la hizo como inmune al dolor. «Me
quitaron el manto los guardas de la ciudad», dice aludiendo a este hecho y apropiándose un texto del Cantar de los
Cantares36.
La contemplación mixta se inicia en Enero de 1916 y se
inicia coincidiendo con la dirección del P. Narciso Nieto,
cuarto Director de la M. Sorazu. En este grado se mantendrá hasta su muerte. La participación de la filiación divina
de Jesús es lo propio de este grado. Aquí viene a cuento el
capítulo V del Apocalipsis y la visión sobre el libro de los
siete sellos y el Cordero, que está contada tanto en el tra-

tado37 como en la Exposición de varios pasajes...38 «Ven, oh

Jesús, que vives en María» es su plegaria en este tiempo39.
Aunque la participación de la Pasión forma también parte
de este grado, dejaremos este punto para el capítulo siguiente.
Ciertamente la descripción que nos ha dejado la M.
Sorazu del estado de matrimonio sorprende por su ampli36
Cant 5, 7. Cf Exposición de varios pasajes de la Sagrada Escritura,
p. 103.
37
Cf. Tratado, cap. 21, n. 8, p. 277 y ss.
38
Exposición de varios pasajes de la Sagrada Escritura, p. 55 y ss.
39
«Explicación de los misterios que representa la imagen...»; Opúsculos
Marianos, p. 17.
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tud, por su originalidad y novedad. Señala, además, como
hemos visto, subperíodos y ascensiones ulteriores dentro
de este estado.
¿Cabe decir por esto que subió más que otros o alcanzó
más santidad? Creemos que debemos abstenernos de hacer
semejantes juicios y valoraciones. La M. Sorazu es Ja primera que los desautorizaría. Recuérdese lo que enseña en
el mismo pórtico del tratado40. Cierto que Sta. Teresa no
menciona —expresamente al menos— estos grados o ascensiones ulteriores dentro del estado de unión transformante. ¿Por qué? No Jo sabemos. El P. Eusebio Hernández
apunta la siguiente razón, a saber: que cuando ella terminó
de escribir sus Moradas no había entrado aún en el grado
segundo del matrimonio místico41.
Por lo demás, el mismo P. Hernández hace notar también que en otros aspectos la M. Sorazu se acerca más a
S. Juan de la Cruz que a Sta. Teresa. Así por ejemplo, en
todo el enfoque que da a la vida espiritual la M. Sorazu
insiste en el amor puro, en el desasimiento de los dones y
mercedes, etc. Recuérdese cuanto llevamos visto en los
caps. VI y VII del presente estudio. Consta claramente que
la actitud de la M. Sorazu fue más bien de cierto temor o
renuencia respecto a los caminos que ella llama extraordinarios. S. Juan de la Cruz nos dirá también que «no tiene
el alma qué hacer en ellas en quererlas o no quererlas»,
pues «Dios hará su obra cómo y cuando El quisiere»42. Al
fin y al cabo «estas mercedes no se hacen al alma propietaria»43.
S. Juan de la Cruz, lo mismo que la M. Sorazu, «no
40

Cf. o.c, cap. Io, n. 3, pp. 23-24 (2a ed.).
" Vide Prólogo a la obra del P. VIIXASANTE: La sierva de Dios M. Angeles
Sorazu, p. VIII.
42
Subida, I. 2, XXVI, n. 9.
43
Subida, 1. 2, XXVI, n. 10.
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pone acicates de ansias,
sino frenos de humildad, resignación y desinterés»44.

La escala mística de la M. Angeles Sorazu
A modo de resumen y para mayor claridad de cuanto
llevamos dicho, ofrecemos el siguiente esquema o croquis
sinóptico de la escala mística recorrida por la M. Sorazu:
1. A poco de la conversión, que tuvo lugar viviendo en
el siglo, a los 16 años de su edad, empieza a hacer su
aparición la contemplación infusa, aunque de forma esporádica.
2. Después de una temporada de fervor sensible, Florencia entra en la noche pasiva del sentido o «Desierto de
la vida espiritual» que se prolonga varios años (última
época de su vida en el siglo y primera de su vida religiosa;
unos tres años en total).
3. La noche del sentido desemboca —sin solución de
continuidad— en la noche pasiva del espíritu, que dura un
año y poco más.
4. Entrega de Dios o matrimonio espiritual, truncado
por resistencia de ella misma (dura unos tres meses).
5. Colocada Sor Angeles en un estado más normal,
comienza una larga etapa (16-17 años), caracterizada por
la contemplación de los misterios de la vida de Cristo e
imitación de Este. Tal contemplación supone también la
presencia —al menos frecuente— de luces infusas. Este
período se extiende de 1895 a 1911.
44

HERNÁNDEZ (Eusebio) Guiones... p. 200 (ed. de 1946). Cf. VILLASANTE,
La siervo, de Dios M. Angeles Sorazu, vol. I, p. 408.
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6. Durante los últimos cuatro años del período indicado en el n° 5 tiene lugar la segunda noche pasiva del espíritu (1907-1911).
7. Matrimonio espiritual, esta vez definitivo (1911).
Dentro de él la M. Sorazu distingue dos grados: a) la contemplación simple de la Divinidad (que aun se subdivide en
vida del alma en Dios y vida de Dios en el alma), y b) la
contemplación mixta, en el que a la contemplación simple
de la Divinidad se agrega el aspecto externo que presenta
Jesús.
También este segundo grado se subdivide en «Vida del
alma en Jesucristo» y «Vida de Jesucristo en el alma» y
culmina con la participación de la Pasión por el alma en
su última hora.
Nótese que durante todo su itinerario —fuera de los
períodos en que su estado no se lo permitía—, Sor Angeles
se ha hecho acompañar de la Virgen, su maestra, Madre y
Señora.
Sor Angeles tiene conciencia de que a la Virgen se lo
debe todo. Ella le enseñó a amar a Dios, la condujo a
Cristo, etc.

CAPÍTULO X

Del Tabor al Calvario o la1 participación
de la Pasión

En la escala mística de la M. Sorazu ocupa un lugar
destacado el monte Tabor, como preludio del monte Calvario. Ya en las cartas al P. Mariano de la primera época
habla de las manifestaciones que le hizo Jesús en cierta
ocasión en el sentido de que muchas almas le aman con
delirio en el Tabor, pero no en el Calvario; que muchas
quieren ser tratadas como niñas, siempre con cariño y que
no se las niegue ni disguste en nada. En cambio, a Sor
Angeles Jesús ha tratado y probado su cariño y virtud con
penas y tribulaciones desde la infancia 2 .
Pero es en el tratado —concretamente en los dos últimos capítulos de esta obra—, al acercarse la hora del tránsito, cuando una y otra vez la M. Angeles menciona el
1
Mientras para todos los tratadistas en general la meta suprema de la
Mística es el llamado matrimonio espiritual o unión transformante en la
que el alma vive engolfada en la contemplación de la pura Divinidad, para
nuestra autora no es así. Dentro del matrimonio espiritual ella distingue
una nueva etapa o grado que denomina «la contemplación mixta», en la
cual reaparece el Verbo Encarnado. Y para Sorazu la fase suprema consistirá en participar de la gloria de la transfiguración (el Tabor) y de la Pasión
(el Calvario). El P. Juberías ha llamado justamente la atención sobre esta
particularidad. Véanse los dos últimos capítulos (o sea, XXII y XXIII) del
tratado. Cf. asimismo JUBERÍAS «Semblanza espiritual de la M. Angeles Sorazu», en La Orden Concepcionista, vol. II, p. 322. Todo esto, por un lado,
viene a corroborar el puesto a todas luces central que en la espiritualidad
de la Madre Sorazu ocupa el Verbo Encarnado, y, por otro, salta a la vista
la contribución original que este dato representa para la ciencia mística.
2
Cf. Itin., I, p. 320; carta cuenta de conciencia de marzo-mayo 1911.
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Tabor y los episodios evangélicos relacionados con este
monte.
«Es la participación de la Transfiguración del Salvador, cuyo misterio goza el alma en altísimo grado y se
manifiesta en ella con los fenómenos que lo acompañaron, principalmente el amor a la cruz. El alma que
participa este misterio, al verse asociada a la beatitud
divina en Cristo y como anegada en gloria, se persuade
que vive la vida de la deífica y gloriosa Humanidad
sentada a la derecha del Padre en el cielo; pero al rasgarse el velo que la ocultaba el misterio, entiende que
vive en el Tabor, no en el cielo como pensaba. Se ve
asociada a la gloria y beatitud de Jesucristo Transfigurado (y en El a la bienaventuranza de la Trinidad), y
entiende que participa los sentimientos que animaban
su corazón en este misterio, especialmente el vivo anhelo que sintiera de padecer y morir, juntamente con su
gloria».
Tratado, c. 22, n. 14, p. 300 (2a ed.)
«Para colocar al alma en la vía que conduce del
Tabor al Calvario, Dios nuestro Señor se sirve quizá del
Director espiritual, que toma por instrumento para
cumplir en ella los misterios que separan las dos montañas. Obedeciendo a superior impulso, el Director
muestra a la dirigida el inestimable valor del sufrimiento y el mérito excepcional de las almas que participan
la Pasión de Cristo, en el momento que ella, cansada de
buscar la cruz sin esperanza de hallarla, se lamenta de
su poca suerte y atribuye a su indignidad y ningún
mérito delante de Dios la influencia gloriosa que la trabaja y sustrae al dolor. Las palabras del Director penetran en el alma como ascuas encendidas que la abrasan
en el amor y estima de su Dios paciente, como pesos de
plomo que gravitan su inclinación a la cruz, el ansia
infinita que siente de participar su Pasión.
A cierta distancia y como a través del Director o de
su autorizada palabra, ve a Jesucristo bajo forma bellísima en el misterio de su amor doliente o dolor amante,
esto es, paciente. Anhela vivamente salvar el espacio
que la separa y unirse a El; pero no puede realizarlo, ni
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pedir esta gracia, ni quererlo eficazmente a pesar de la
infinita estimación que le merece y de entender que la
participación de la Pasión es el don más grande que
puede y quiere Dios conceder al alma que favorece con
su predilección. Por esto precisamente, porque lo estima sobre los demás dones, no lo pide, pues se considera
indigna de la participación que anhela. Además, su
identificación con el divino beneplácito la incapacita
para querer ninguna cosa fuera de su perfecto cumplimiento, aun en el caso en que la voluntad de Dios fuese
contraria a sus anhelos de identificación con la vida
paciente del Salvador.
Después de sostener la amorosa lucha, que suscita
en ella la doctrina del Director, se retira de su presencia
el alma trabajada por el fuego que la abrasa y la arrastra hacia el Calvario, y enajenada de dolor por no haber
sido hallada delante de Dios digna de padecer o de
participar la Pasión de su divino Hijo».
Tratado, c. 23, n. 1, p. 302-304 (2a ed.)
«Penetrada de la voluntad de Dios y rodeada de la
misma, como de nimbo de gloria, desciende del Tabor,
un momento después de haber realizado el acto de resignación, para franquear el abismo, símbolo del período último de la vida pública de Cristo.
El abismo se presenta a su vista transformado en vía
dolorosa, a cuyo término ve el místico lagar do fue pisoteado Jesús y oprimido como la uva bajo el peso aplastante de la cólera divina, en lugar del Calvario que viera
antes. En este momento se eclipsa la gloria de la voluntad divina, que penetrara y rodeara al alma; y ésta, suelta del fluido glorioso que la unía al Dios de la gloria, cae
aplomada sobre sí misma y queda sumida en la amargura. Apura el primer cáliz que la justicia eterna presentara a Jesús inmediatamente después de la Transfiguración, mientras descendía del Tabor, antes de llegar a la
llanura, cuando, contestando a la pregunta de los Apóstoles que lo acompañaban, dijo: «No digáis a nadie la
visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los
muertos. Elias, en verdad, ha de venir y restablecerá
todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elias y no le
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conocieron, antes hicieron con él cuanto quisieron. Así
también harán padecer al Hijo del hombre»3.
En este episodio la perspectiva de la Pasión, que en
la Transfiguración se le impusiera como influencia gloriosa acompañada del copioso fruto que produciría en
la humanidad, pasa por la mente y corazón de Jesús
como negro nubarrón y proyecta sombras pavorosas,
que preludian las angustias del Getsemaní. La cruz
presenta el aspecto doloroso de la nulidad del sacrificio
para la inmensa mayoría de las almas, que lo despreciarán; y la horrorosa perspectiva tortura a Jesús.
Cosa parecida acontece al alma, quien a su vez saludó jubilosa la participación de la Pasión de Cristo, que
la Providencia la reservara para después de las comunicaciones gloriosas, porque la aprendió buena, útil, divinizada con el contacto del Hombre Dios. A través de la
influencia gloriosa el sufrimiento presentaba un aspecto divino a la vista del alma favorecida con la divina
unión. No así ahora que, suelta del divino abrazo y
abandonada a la propia vida, mira el sufrimiento a través del sentimiento íntimo de su bajeza y pecado y de
las ideas tétricas que la dominan, y lo aprende como
procedencia de su conciencia criminal».
Tratado, c. 23, n. 1-2, p. 305-306 (2a ed.)
«Cúmplese en ella el misterio de dolor que padeció
Jesús, cuando vio la concurrencia que le esperaba a su
vuelta del monte Tabor, y penetró las disposiciones interiores de los amigos y enemigos que lo formaban, disposiciones que arrancaron de sus labios el siguiente sentido reproche: «¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo
estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré?»4.
La noticia de la derrota que acababan de sufrir los
Apóstoles, que no pudieron curar al endemoniado sordomudo con perjuicio de la fe y confianza del afligido
padre que les demandaba el prodigio, pensando que
participaban el poder taumaturgo del Maestro, como
participaran su pensamiento; su estado vacilante, consecuencia quizá de la baja pasión de la envidia, que
3
4

Mt 17,9.
Mt 17, 16.
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trabajara sus almas durante la ausencia del Maestro; la
algazara con que los escribas y fariseos celebran el éxito
obtenido contra El y sus divinas enseñanzas a costa de
la confusión de los discípulos; la incredulidad que comprendía a la concurrencia entera con este motivo y la
presencia de los espíritus malignos que viera surgir del
averno y acudir en masa para reforzar la astucia de sus
compañeros de maldad, para retener en su poder la
presa, inquietó a Jesús, quien leyó en la vacilante situación de los amigos y en el triunfo de los adversarios el
terrible drama de la Pasión, que la incredulidad humana le preparaba, despreciando los frutos de su obra
redentora. No pudiendo soportar el agravio inferido a
sus dolorosas expiaciones ni la presencia de la humanidad incrédula y perversa, que vivía en su corazón para
torturarlo y turbar los silencios de sus divinas relaciones con las pavorosas voces de sus crímenes, dejó estallar a su indignación y mostróse cansado de sufrirla y
ansioso de abandonarla. El, que había dicho que sus
delicias consisten en estar con los hijos de los hombres,
y por su amor había renunciado la gloria de la inmortalidad y la compañía de los ángeles del cielo.
La dolorosa sacudida que padeció Jesús en este episodio fue tan fuerte, que dejó en su alma huellas imborrables. Por esto, a pesar de la victoria que obtuvo
contra sus enemigos de la tierra y del infierno, conquistando para Sí la mayor parte de las almas que formaban la concurrencia, obrado el prodigio, cuando se retira de la multitud, vemos a Jesús preocupado con la
perspectiva de la Pasión (que el cielo, la tierra y el infierno le preparan simultáneamente), buscar un consuelo, un sentimiento de compasión en sus discípulos
con quienes desahoga su pena: "Poned en vuestros corazones estas palabras —les dice—: el Hijo del hombre
ha de ser entregado en manos de los hombres y lo
matarán, y resucitará al tercer día"»5.
Tratado, c. 23, n. 7, p. 310-311 (2a ed.)
«La Pasión se presenta a su vista como la labor más
primorosa que trabajara el Espíritu Santo en la santa
Mt 17, 21. Le 9, 44.

242

Luis Villasante

Humanidad de Cristo y en los santos que se distinguieron por su conformidad con el Salvador, y siente ansia
infinita de participarla, y de participarla en alto grado.
La vista del Crucifijo la exalta y llena de júbilo, porque
se impone a ella el cumplimiento del misterio que representa. La tercera Persona de la Trinidad se le presenta como divino verdugo (permítaseme la expresión),
preparándose para crucificarla y consumar su unión en
Jesús Crucificado por la infusión de su infinito y eterno
amor. Por lo que experimenta en sus relaciones divinas
y por el entusiasmo que le produce la simple esperanza
de verse un día identificada con su Dios Humanado
paciente, se persuade que le esperan grandes tribulaciones y que el misterio de la Pasión se cumplirá en ella
con mayor perfección, si cabe, que los gloriosos que tan
altamente ha participado».
Tratado, c. 23, B 2, p. 316-317 (2a ed.)

En conexión con esto se halla la noticia que Dios le
comunica de las tribulaciones que padecieron los Santos,
especialmente en su última enfermedad, aunque a veces
sus biógrafos no lo digan.
«Me explicaré con un ejemplo.
Lee o escucha la biografía de Santa Gertrudis, esposa regalada de Jesús. Y mientras escucha la serie de
favores divinos que recibió en el decurso de su vida, ve
a través de éstos la pesada cruz que la providencia de
Dios reserva a la Santa para el fin de su carrera; y oye
una voz interior que le dice: «Como a Gertrudis, después de las comunicaciones gloriosas y de los estupendos favores que el cielo te ha prodigado y te prodigará
en lo sucesivo, te espera magna tribulatio, tribulación
grande, la aflicción por excelencia, el Calvario, la Cruz.
Sugestionada con este vaticinio, el alma se prepara
para escuchar la relación de los trabajos que la Santa
padeciera en su última enfermedad y ansia con avidez
la terminación de la historia de sus relaciones gloriosas;
mas quédase desagradablemente sorprendida, cuando
escucha la descripción que de ella hace el escritor. Es
porque éste, ignorante de las circunstancias que acom-
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pafiaron la última enfermedad de Santa Gertrudis, o
porque teme desorientar y entibiar la fe y confianza de
los devotos de la Santa, en lugar de describir las terribles pruebas a que se vio sometida, refiere varias revelaciones referentes a la misma, que Dios concediera a
una de sus hijas espirituales; revelaciones que si engrandecen la fisonomía moral de la Santa bajo otro
punto de vista, la priva del honor de haber apurado el
cáliz de la Pasión de Jesucristo, y de consiguiente de lo
que constituye su verdadera grandeza.
Esta laguna, que pasa desapercibida al vulgo devoto,
desespera al alma que penetra el misterio. El misterio
es que Dios nuestro Señor veló su faz divina amorosa y
retiró su amor misericordioso de Santa Gertrudis para
someterla a la dolorosa influencia de la Pasión; y mientras mostraba a la Santa su severidad (significada en
las espaldas 6 que dijo a Moisés le mostraría en lugar de
rostro), y descargaba en ella sus rigores, se revelaba a
una tercera en su aspecto benigno y misericordioso,
como Amante apasionado de la paciente. Que Dios se
prodigaba en amores y favores con Santa Gertrudis
durante su enfermedad última (como lo aprendiera una
de sus hijas espirituales) es indudable; pero también lo
es que mientras ésta recibía las revelaciones que el historiador refiere, la Santa padecía la dolorosa influencia
y aprendía a Dios en su aspecto severo. La noticia que
tiene el alma de las relaciones dolorosas establecidas
entre la justicia divina y la Santa, hace que ésta se
presente a su vista sumida en la amargura, padeciendo
infinitas angustias, mientras el historiador la describe
anegada en océano de amor y felicidad. La ve sumergida en densas tinieblas, abandonada de Dios, o del amor
misericordioso de Dios, y trabajada por su cólera divina, que pesa sobre ella y en ella venga sus agravios,
para perdonar al mundo. La ve torturada y tildada de
los demonios y de las almas malévolas que la sirven de
instrumento para afligir a la Santa, quienes aprovechando la oportunidad del desamparo divino que padece la zahieren como los judíos a Jesús: «Tú, que socorriste a tantos con tus oraciones y consejos —le dicen—,
Cf. Ex 33, 23.
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socórrete a ti que tanto lo necesitas ahora que la mano
de Dios te hiere y pesa sobre tu infame vida. Si eres hija
de Dios, su privilegiada esposa y favorita, como el
mundo piensa, muéstralo conjurando a la penosa
enfermedad que padeces, y salva tu vida para consuelo
de los que la reclaman, y creeremos en tu mérito excepcional. Justo es Dios que castiga tus fechorías con su
eterno abandono».
La paciente que experimenta la severidad de Dios y
su desamparo, asiente a las ideas tétricas que sus adversarios de la tierra y del infierno le sugieren. Se persuade
de que está en desgracia de Dios, y en su angustia suprema se querella de su amor misericordioso, diciendo:
«Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado?»7.
Estas y otras tribulaciones terribilísimas ve padecer
a la privilegiada esposa de Jesús Gertrudis, y mientras
la contempla fiel retrato del Amor crucificado, escucha
la misma voz que le dice: «Idéntica tribulación te reserva mi amor»»8.
Tratado, c. 23, B 3, p. 317-319 (2a ed.)

La estigmatización de S. Francisco y de Sta. Catalina de
Sena es otro de los hechos que aduce, apartándose de la
interpretación que de las mismas dan a veces los biógrafos
o devotos:
«Otro ejemplo. En la estigmatización sangrienta de
San Francisco de Asís y luminosa de Santa Catalina de
Sena, donde otros leen el cumplimiento del misterio de
la Pasión, ella ve la solemne consagración de la víctima
que la divina justicia eligiera, como a Jesús, para vengar
en ella sus agravios; y como consecuencia de la consagración, la inauguración de la santísima Pasión de Cristo. Así es, efectivamente. Y a partir del día de la impresión de las sagradas llagas, al Serafín de Asís y a la
Serafina de Sena los vemos, sometidos a la corriente
dolorosa, padecer en cuerpo y alma y reproducir la
Pasión hasta en sus menores detalles. San Francisco
7
8

Mt 27, 46.
El P. Pobladura piensa que la biografía de Santa Gertrudis a la que
alude M. Sorazu es la de Juan de Castañiza, Madrid 1804.
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padece tanto que uno de sus hijos desconcertado en
vista de las penas que le inflige, dice al Santo que pida
a Dios que afloje su mano9. Santa Catalina durante
cinco años, que duró su vida después de recibir las
santas llagas, reproduce maravillosamente la historia de
la Pasión con sus triunfos y abatimientos, y la completa
con la terrible prueba que padeció en vísperas de su
feliz tránsito. A la penosa enfermedad que padeció sin
alivio los tres últimos meses de su vida, agregáronse las
congojas y angustias del alma y odio de los enemigos
del Papa y de los espíritus infernales. Para colmo de
sufrimiento, retiróse de ella el Amante eternal, dejándola abandonada a sus propias fuerzas para luchar con su
cólera divina y con los demonios que trabajaban su fe
y confianza. Como Jesús, viose transformada en hija de
ira, oprimida bajo el peso aplastante de la infinita indignación de Dios, que la tomara por blanco de sus
justos rigores. Como El, expía los crímenes de la humanidad como propios, personales, con infinitas angustias. Por esto, porque siente en sí misma la presencia de
las apostasías humanas, su aspecto sonriente siempre,
aun en medio de las mayores pruebas, se inmuta, se
presenta transformada e imponente a la vista de los
hijos e hijas que rodean su lecho. Estos la ven agitarse,
luchar con seres invisibles que la acusan y trituran, atribuyéndole pecados que no ha cometido, pero que debe
expiarlos por habérselos impuesto la justicia eterna,
que reclama sus dolorosas expiaciones. Después de
unos momentos de lucha y resistencia, la ven aceptar la
afrentosa expiación, reconocerse culpable y angustiada,
tímida y pavorosa, gemir, suspirar, herir fuertemente el
pecho, e implorar la divina misericordia, diciendo: Peccavi, Domine, miserere mei. Sanctus Deus, miserere mei.
Con esta perfección, en medio del más completo aniquilamiento, se consumó en Santa Catalina el misterio de la Pasión inaugurado en la luminosa y gloriosa
estigmatización. Lo propio pudiera decirse de Santa
Brígida, Santa Teresa, Santa Magdalena de Pazzis, San9
Cf. SAN BUENAVENTURA, Leyenda de San Francisco, c. 14, p. 468 (en San
Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época, BAC, Ma-

drid).
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ta Verónica de Juliani; y de otros santos y santas favorecidos con la predilección de Dios, pues todos reprodujeron la Pasión de Cristo hasta el desamparo divino
de la cruz y su estado de víctima y anonadamiento profundos. Después del Consummatum est, todos vieron
rayar la eternidad dichosa y exhalaron el último suspiro, diciendo: «Padre mío, en tus manos encomiendo mi
espíritu» 10.
Ni podía ser de otra manera, sino que todos con
mayor o menor intensidad hayan participado la terrible
tribulación del Redentor divino clavado en infamante
patíbulo, porque no se concibe la Pasión sin los fenómenos del dolor y de la afrenta, del desamparo divino,
persecución humana o diabólica, y abandono de las
propias energías que la acompañan. Es necesario resignarse, como Jesús, a morir bajo la maldición divina y
como herido de la mano de Dios, y sufrir la momentánea derrota de cuanto hay en nosotros y nos pertenece,
singularmente el honor, la buena opinión que gozamos,
quizá agravada con el triunfo de nuestros adversarios,
para merecer la gloria reservada para el pobre y humilde, que mora en el estercolero.
Así lo entiende el alma en este período, quien lejos
de afligirse con la perspectiva de las tribulaciones que
la esperan, se goza y enardece. Ansia verse sometida a
la dolorosa influencia, llegar cuanto antes a la cumbre
del Calvario, de la penosa enfermedad que pondrá fin a
su vida para consumar el misterio de la Pasión y su
unión con Jesús crucificado; no porque se sienta con
valor para librar por sí misma la terrible batalla, sino
confiada en la providencia de Dios y en la protección de
la Virgen, el doble socorro que reforzará su debilidad
para conseguir la victoria y la salvación que espera. Así
sea».
Tratado, c. 23, B 4-5, p. 319-322 (2a ed.)

Véase también el siguiente texto tomado de las cartas al
P. Mariano acerca de la atracción que sentía hacia el monte
Alvernia —el monte de las llagas de S. Francisco—:
10

Le 23, 46.
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«Respecto del estado presente del alma no sé qué
decirle; paréceme que he perdido la gracia de hablar, de
obrar y también de escribir. El 24 de Septiembre se
inició en mi alma una tristeza misteriosa, cuya causa
ignoro, pero entiendo que procede de Dios. Ño es temor, ni contrición, aunque algo tiene de esto. Es un
penar que no puedo explicar, especie de agonía que
tiene relación íntima con Dios ofendido, con el Amante
divino eternal ultrajado y con la divina Víctima del
Calvario y su historia repetida en el santo monte Alvernia, desde donde me llama mi Dios Humanado, de un
modo que no puedo explicar, en compañía de mi seráfico y llagado Padre, al parecer desde el 13 de Septiembre; solamente que entonces no conocí de dónde me
llamaba. De tal manera se me impone esta vocación,
noticia sustancial (o como se llame), que al presente no
hay en la tierra lugar más venerado que el monte Alvernia para mí; tiene más atractivos que el mismo Calvario, y el simple recuerdo me exalta, eleva y enloquece.
La noticia o llamamiento se manifiesta a ratos en un
gemido amoroso estimativo hacia Dios Humanado volcanizado con los ardores del Divino Espíritu y enclavado en la cruz; mejor dicho, entronizado en el santo
madero, y vivo anhelo de identificarme con Nuestro S.
Padre. Aunque represada, continuamente siento en mi
alma la corriente de amor doliente que me trabaja. Al
mismo tiempo gozo la presencia de la Divinidad como
grandeza incomprensible, sin perjuicio de la confianza
filial que me inspira y merece; a ratos se presenta inaccesible, y un día como vestido de negra tiniebla. No me
inspiró temor, pero leí en su aspecto misteriosamente
amoroso y severo que me prepara y reserva cruz y dolor
desnudos del sentimiento que se padece por Jesús, con
Jesús, a lo cual yo no llamaría sufrimiento, pues sería
apetecible y honroso sobremanera para mí imitar a la
divina Víctima del Calvario, repetir la historia paciente
de mi Dios Humanado. Para que el sufrimiento sea
verdadero, es necesario que mi cruz revista otro aspecto, y que padezca como criminal. A pesar de conocer las
amarguras que me esperan, sentí vivo anhelo de penetrar en el santuario de la divina justicia y sufrir sus
rigores. Y éste es mi más vivo anhelo, aunque invoco al
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mismo tiempo a la divina misericordia. Los pecados
que quiero expiar son todos los de la humanidad, aunque entiendo que no soy capaz de sufrir los rigores que
reclaman los propios, tantos y tan graves.
No sé que más decirle. Creo que con lo dicho basta
y sobra para que vea cómo estoy. Aunque parece incomprensible, en el fondo del alma poseo como una fuente de gloria que a ratos se refleja y manifiesta en
una paz y alegría inexplicables. Por esto digo con temor
que estoy triste, que sufro, etcétera, porque mientras lo
digo me sorprende a lo mejor un fluido glorioso que
incapacita al alma para sufrir. Tal vez sea esto, porque
no acabo de entrar de lleno en los dominios del sufrimiento» u .
Itin., III, p. 167-168; carta de 6-X-1920

Aparte de todo esto, en sus escritos no deja de haber
predicciones o barruntos acerca de su muerte; previsiones consignadas en épocas en que el suceso aparecía aún
lejano.
Véanse algunos:
«No crea que espero muchas consolaciones en este
mundo, no, de nadie ni por nada; pues hace tiempo que
mi corazón, apropiándose aquellas palabras que aplica
la Iglesia al Salvador: Improperium expectavit cor meum
et miseriam...12, no espera nada bueno en este mundo,
ni en la hora de la muerte siquiera, pues vivo persuadida de que entregaré mi espíritu a Dios entre lastimosos
ayes y alaridos por la suerte infeliz que tal vez me esperará en la otra vida» 13.
Itin., I, p. 211; carta de 23-1-1911
11
Debemos retener este dato que nos facilita la M. Sorazu, a saber, que
ciertos hagiógrafos, por no decepcionar a sus devotos lectores, no dudan en
darnos una visión sesgada de las vidas de los santos, con lo que despojan
a sus héroes de su gloria más pura.
12
" Ps 68, 21.
13
Véase en el lugar citado la nota que el editor pone a este texto.
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«Me ofrecí a padecer sin alivio de ningún género el
resto de mi vida, que miraba como un camino o senda
que conduce al Calvario, abracé todos los trabajos que
conviene a la gloria de Dios que padezca, y acepté la
muerte más penosa que ha padecido y padecerá criatura mortal hasta el fin del mundo, si fuere ésta la voluntad de Dios por amor al mismo Dios Humanado y Crucificado cuya vida y muerte anhelaba reproducir en la
mía».
Autob. [482]
«Como estoy persuadida que en mi última enfermedad padeceré mucho espiritualmente, al verme desamparada de la gracia sensible, y enferma en el
cuerpo, creí que me iba a morir pronto y me preparé
para el trance supremo».
Autob. [566]
Sor M a Consolación Ipiña, religiosa bilbaína, dice en su
testimonio:
«En una ocasión la oí que ella deseaba morir entre
grandes penas y dando gritos de dolor que pusiesen
espanto a quien los oyere, no sé si añadió que por
imitar a N. Señor en su dolorosísima muerte, pero sin
duda que éste debía ser el motivo, y también acaso que
sabía ya que así había de ser su muerte».
Testimonio de Sor Ma Consolación, p. 18 (inédito)
Hay que decir que durante toda su vida padeció la sierva de Dios frecuentes enfermedades corporales y sufrimientos morales, ya por las desgracias familiares, la calumnia que sufrió antes de ir religiosa, desvíos y hostilidades padecidos en el propio convento, etc.
Acerca de su primera infancia y adolescencia nos hace
esta confesión sorprendente:
«En mi infancia y adolescencia padecí varias enfermedades de carácter grave y de larga convalecencia y
casi siempre viví padeciendo física y moralmente. Mi
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sufrimiento moral lo constituyó el conocimiento propio,
acompañado de la firme convicción de que era el centro
de los desprecios de Dios y de la creación, y de un
desamparo interior tristísimo. En el momento que me
hice cargo de mi existencia —debió ser a los tres años
o antes, porque recuerdo la vida que hice en Zumaya—
me persuadí que la malicia humana de que tenía noticia
confusa y general, estaba como reconcentrada en mi
alma y que era yo la única persona pecadora y el blanco
de las iras de Dios, todas las demás almas parecíanme
santas, amables a los ojos de nuestro Señor y merecedoras de todo honor. En esta idea estuve hasta los 16
años, que me entregué toda al servicio de Dios, por
manera que nunca pude preferirme a ninguna criatura
por vil y despreciable que pareciera a los ojos del mundo ni compararme siquiera con ella, sin embargo de
gozar en casa opinión de santa por mi retiro, silencio,
formalidad y buena índole».
Autob, [3]

Sobre el tiempo de su estancia en San Sebastián:
«A la edad de nueve años, después de larga y penosa
enfermedad, visitando la Iglesia parroquial de S. Vicente —en S. Sebastián— en compañía de mi madre, hice
propósito de ser santa, respondiendo al deseo que tuvo
mi buena madre al pedir mi salud, quien me dijo se lo
había pedido a nuestro Señor con la condición de que
fuera buena y no le ofendiese con un solo pecado.
Entendí que Dios bendecía el propósito, y poco después, cerca de la misma Iglesia en la calle de S. Vicente
o entrada de la calle Puyuelo tuve una especie de visión.
Aprendí a Dios N.S. en una alta región especie de cielo
confusamente, cuya voluntad se impuso a mi alma y me
requirió soberanamente para un grado de perfección
altísima mediante un completo abandono a la misma.
Anhelaba responder al divino llamamiento y me costaba
mucho resistir a la voluntad de mi Dios que me requería para conducirme a la santidad por caminos que yo
ignoraba, pero yo me resigné, por temor de ser infiel a
la gracia, y diferí el acto de abandono, para el cual era
requerida, para cuando cumpliese los 25 años, pensan-
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do que entonces dispondría de las energías necesarias
para conservarme en la consagración proyectada. Mientras duró el soberano influjo y la lucha entre la voluntad de Dios y mi flaqueza, entendí que nuestro Señor
favorece soberanamente a las almas que a su servicio se
consagran y el bienestar que éstas experimentan en sus
relaciones. divinas, cuya noticia acrecentó mi pena por
la poca edad, pues quisiera salvar los años que me faltaban para los 25 para intimarme con Dios y gozar sus
favores, a la vez que cumplía su santísimo querer».
Autob. [7]
Sobre la calumnia que sufrió cuando vivía en Tolosa:
«Mas he aquí que una tarde, al anochecer, cuando
me dirigía a casa, observé que un caballero, dejando la
dirección que seguía, se había vuelto y venía en pos de
mí. Apreté el paso, y cuando llegué cerca de casa, di
una corrida y me metí en el portal cerrando la puerta
tras de mí. El caballero debió volver a tomar su camino.
El día siguiente referí a una amiga mía el susto que
había recibido cuando observé que el caballero me seguía. Permitió N. Señor que la amiga repitiese la historia con alguna exactitud (sic), quizá sin intención, y
pocos días después me sorprendió una horrorosa calumnia, de cuyo cumplimiento estaba yo muy lejos. La
sufrí en profundo silencio exterior e interior, besando la
mano de N. Señor, que ejercitaba mi paciencia. Es más,
continué mis relaciones con la amiga de referencia, que
era piadosa, y la amé y obsequié como si nada me
hubiera hecho. Después de mi conversión, Jesús me
resarció del agravio y recompensó mi humilde resignación con las manifestaciones que he dicho».
Autob. [34]
A esta calumnia se refiere también el siguiente texto:
«Dos motivos movieron a Jesús para estas manifestaciones: I o El sentimiento de la propia vileza que trabajaba mi inteligencia y corazón desde que tuve uso de
razón. 2o La horrorosa calumnia que padecí cumplidos
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los 15 años. Toda mi vida me consideré inferior a todas
las criaturas, la más pecadora, vil y despreciable a los
ojos de Dios, merecedora de todas las penas y desventuras que en la tierra y en el infierno se han padecido
y se padecerán eternamente. Debido a este sentimiento
padecía en silencio y con resignación las enfermedades
y demás acontecimientos adversos de mi familia y los
trabajos físicos y morales que fue servido N. Señor infligirme. Mas la resignación no impedía el sufrimiento,
y en la ocasión que refiero quiso Jesús resarcirme de las
penas que dicho sentimiento me había ocasionado».
Autob. [31]

Sobre enfermedades de la sierva de Dios en diversos
períodos de su vida tenemos muchas referencias14.
Sobre los altos fines por los que ofrecía sus padecimientos véase este bello testimonio:
«En Mayo padecí una grave enfermedad, en la que
fui favorecida de Dios N. Señor y de la Virgen Sma.
Padecí mucho físicamente, y lo padecí todo en agradecimiento a la Beatísima Trinidad de los dones y privilegios que concedió a la Sma. Virgen, y en agradecimiento a esta divina Señora de los singulares beneficios
dispensados a mi alma pecadora, más en agradecimiento a Dios Padre de los infinitos tesoros que desde toda
eternidad comunica al Verbo en su divina y eterna
Generación, y los que comunicó a su santa Humanidad
en la Encarnación.
Recibí grandes consolaciones en esta enfermedad de
parte de Dios N. Señor personificado en el Padre, quien
se mostraba muy complacido y propicio a favorecerme,
y por parte de mis soberanos Amores Jesús y María,
quienes aparecían venir de cuando en cuando a visitarme, como a alma singularmente amada y predilecta
suya, mostrándose como obligados a consolarme y favorecerme por haberme entregado sin reserva a su santo amor y servicio desde jovencita. De mi consagración
14

Véase p. ej. Autob. [466 y ss.].
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a su amor y servicio hacían tanta estimación, que quedé
maravillada».
Autob. [503]

Cuando el dominico P. Antonino Saldaña, Prior del convento de S. Pablo, estaba enfermo de la gripe de 1918, la
sierva de Dios le escribió una carta en que le aconseja
ofrecer los sufrimientos por estos o parecidos fines:
«Para entretener el sufrimiento ayuda el ofrecerlo a
Dios para diferentes fines. En mis padecimientos empleo este medio, que me sirve de consuelo, y espero que
de mérito. Ofrezco mis trabajos a la Virgen en agradecimiento de los favores que me ha dispensado y ha dispensado al género humano, y a la Santísima Trinidad en
agradecimiento de los privilegios y dones que concediera a la Santísima Humanidad del Verbo y a la Virgen,
deseando acrecentar su gloria y felicidad, y las riquezas
que atesora con mis padecimientos. Otras veces pienso
en la gloria y felicidad infinitas de Dios, y me gozo en
ella deseando —si pudiera merecerlo con más sufrimientos— las perfecciones divinas que posee, y, ya que
no puedo gozarme en mí misma, ni hallar reposo en el
dolor —que la naturaleza rechaza—, procuro asimilarme el reposo y bienaventuranza infinita de mi Dios, de
su Unigénito Humanado y de la Virgen, complaciéndome en ellos. Estos auxiliares —como igualmente la memoria de los padecimientos de Jesús— no aplacan el
dolor, pero lo entretienen, y pueden merecernos muchos
méritos, porque van siempre acompañados del amor de
complacencia o de compasión y conformidad».
Autob. [658]

La sierva de Dios padeció también diversos disgustos
domésticos. Aquí nos limitaremos a citar los ocasionados
por una monja neurasténica (Sor Anunciación)15.
Aparte de las enfermedades, la M. Sorazu tuvo que
padecer otras contrariedades: la oposición de algunas her15

Cf. Autob. [778].
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manas, sacerdotes, etc. 16 Sobre todo la contradicción del
que fue su segundo director en alianza con algunas monjas 17. Padeció estados complicadísimos de alma como consecuencia del consejo del Sr. Arzobispo18. Persecución de
una religiosa.
Hubo de aguantar períodos grandes de su vida con sufrimientos internos: inquietudes de conciencia, pensando
que estaba en mal estado de alma, tentaciones contra la
dirección, sufrimientos derivados de las obediencias que le
imponían (sobre todo el mandato de escribir) 19 .
Añádase que ella misma se constituyó en víctima propiciatoria para desagraviar a Dios por los pecados 20 .
Pero también es preciso hacer notar un extremo, sin el
cual todo lo expuesto resultaría incompleto y aún falso en
cierto modo. Nos referimos a que su situación en la escala
mística constituía a la M. Angeles en un estado en cierto
modo invulnerable al dolor:
«Ya no hay sufrimientos verdaderos o puro padecer
para esta alma, que mira todas las cosas dentro de la
voluntad de Dios, y las acepta como disposiciones adorables del divino querer, que en todo busca su felicidad
al propio tiempo que la gloria divina. Los acontecimientos más adversos los ve saturados de gloria y amor divinos, y los recibe y padece con júbilo y paz admirables,
porque en ellos gusta con mayor viveza la gloriosa influencia que en ella ejerce la voluntad adorable de Dios,
que es como la participación de la gloria y bienaventuranza que rodea al divino beneplácito, y constituye la
naturaleza de esta divina perfección. Salta de placer y
contento de sólo oír nombrar la voluntad de Dios, que
16
17
18
19
20

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Autob. [572].
Autob. [574].
Autob. [486-488],
Tratado c. 17, B 5, p. 182 (2 a ed.).
Autob. [492].
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aprende como el centro de la bienaventuranza, tranquilidad y felicidad infinita del mismo Dios Uno y Trino»21.
Tratado c. 19, D 6, p. 234 (2a ed.)
«Así, pues, en medio de las mayores pruebas y persecuciones, que por permisión divina las criaturas le
ocasionan, goza una paz y felicidad divina. Diríase que
es invulnerable o que vive fuera de los dominios del
sufrimiento, pues los sufrimientos no penetran en su
espíritu; los siente, sí, pero fuera de ella, como ruido
lejano que no le interesa. Si alguna vez, por su naturaleza espiritual, la tribulación quiere penetrar en su
alma, revélase Dios a ella como providencia y protección, la cubre con su amor y su gloria, y la sustrae a la
inquietud, y muchas veces a la tribulación, para que no
sufra o padezca con tranquilidad y gozo.
La amorosa providencia que tiene Dios de esta alma
en las tribulaciones que padece y los efectos gloriosos
que goza, no pueden expresarse. En el momento en que
ve venir el acontecimiento adverso, el alma se resigna
enteramente en el divino beneplácito, se abraza con su
Dios en el fondo de su ser, besa su mano con cariño y
sumisión filiales y se pone al servicio de su gloria».
Tratado c. 19, D 7, p. 235 (2a ed.)
Uno de los golpes más fuertes que tuvo que soportar fue
el cese forzado de la dirección del P. Mariano, que se prolongó durante casi siete años. Tuvo lugar en Octubre de
1913. El capítulo 20 del tratado corresponde precisamente
a esta época. Véase el estado de su alma cuando sucedió el
evento:
«Este divino querer, perfectamente cumplido en
Dios y relativamente en la creación, se manifiesta en el
alma como fluido glorioso procedente de la beatitud
21
Desde Abril de 1904 hasta Agosto de 1921, o sea, durante el tiempo
que M. Sorazu fue Abadesa, murieron en el convento 13 religiosas (sin
contar la Abadesa). Los testimonios de los que la conocieron afirman que
las monjas decían que querían morir antes que la M. Sorazu para poder ser
asistidas por ella en aquella hora. Tenía una gracia especial para consolar
e infundir confianza.
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divina, que informa su vida, regula sus acciones, diviniza sus sufrimientos y la hace dichosísima. Mientras
se siente bañada en este riego glorioso, que en ella se
derrama como fuente inagotable de felicidad y bienaventuranza, vese como metida dentro del mismo querer y beneplácito divino y eterno de Dios, que la cubre, rodea, penetra y posee enteramente, y puesta como
en contacto con el descanso, paz, tranquilidad y bienaventuranza infinita de la Trinidad Beatísima, segregada de los mortales y fuera de los dominios del sufrimiento o del puro padecer y de las humanas perturbaciones».
Tratado c. 20, n. 3, p. 246-247 (2a ed.)
«Entre otros fines de su gloria, para que comprenda
el alma el soberano bien que goza, Dios nuestro Señor
permite que las criaturas la trabajen y Ocasionen muchas y graves molestias en este período».
Tratado c. 20, n. 3, p. 247 (2a ed.)
«La persecución perdura por espacio de uno, dos,
tres y cuatro años; y la negra atmósfera se condensa
cada vez más. Y todo este cúmulo de males, con otros
que no es necesario citar, padece el alma en profundo
silencio, sin comunicarlo a persona viviente, ni a su
Director espiritual, por no afligir su corazón de padre, o porque ve extenderse hacia él la negra atmósfera
que la rodea y quisiera sustraerle a la dolorosa influencia. Y quizá permite nuestro Señor que la malicia humana triunfe hasta el extremo de privarla de los medios
de santificación que posee, y entre éstos, del Director
espiritual, que dirigía su conciencia y era todo su consuelo y apoyo; y que los confesores que le sustituyen,
prevenidos contra ella, la califiquen de ilusa, y de tonto
al Director que aprobara su espíritu; y la traten con
sobrada dureza y desprecio y hasta la censuren y exterioricen la baja opinión que tienen de ella. En este caso
la creación se presenta a sus ojos como un ejército formidable armado contra ella, o una nación enemiga de
su madre patria, que se prepara para atormentarla y
desahogar en ella su furor, donde no ve una mano
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amiga que la auxilie, sino que todos procuran su desventura» .
Tratado c. 20, n. 3, p. 248 (2a ed.)
«Miradas las cosas desde el punto de vista humano,
nada más triste que la situación de esta alma perseguida y calumniada de sus émulos, traicionada y abandonada por algunos de sus íntimos, oprimida y contrariada en sus más nobles y legítimas aspiraciones de sus
superiores (merced a la perniciosa influencia de sus
perseguidores, que ante ellos la delataran), y privada de
todo humano apoyo y consuelo y hasta de los medios de
santificación, que aprendiera necesarios y que su espíritu reclama constantemente para continuar su marcha
progresiva hacia la perfección, constituyendo esta privación el vasto e incomunicado desierto indicado poco
ha. Y, sin embargo, en medio de tantas calamidades, no
sólo no está triste, sino que se siente feliz, goza una paz
y tranquilidad envidiables y rebosa júbilo y felicidad,
como quien posee el tesoro que ardientemente anhelara, exceptuando breves momentos, en los cuales, por la
naturaleza de la persecución que comprende a otras
almas inocentes, o compromete la tranquilidad de su
conciencia, siente la presencia del dolor y del tentador,
que le sugiere la idea de que el odio que le profesan sus
adversarios, y mucho más la conducta que con ella observan los superiores y confesores, es señal visible de
que está en desgracia de Dios y que sus relaciones divinas son obra del demonio.
Fuera de estas crisis dolorosas y desesperantes y de
las tentaciones contra la fe e institución divina de la
Iglesia Católica (que también le sugiere el diablo con
motivo del procedimiento que siguen con ella los representantes de la misma santa Iglesia), goza una paz y
bienaventuranza inefables, merced a su identificación
con el divino beneplácito, que diviniza sus sufrimientos.
Diríase que participa la imperturbabilidad de Dios, o
que su vida, fundida en la gloria y bienaventuranza de
Dios, no es capaz de padecer por ninguna cosa de este
mundo».
Tratado c. 20, n. 3, p. 249 (2a ed.)
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«Si alguien, ignorante de las duras pruebas a que se
halla sometida por ordenación o permisión divina, en
vista de su felicidad rebosante y de sus manifestaciones
humildes con relación al propio mérito, la toma por un
alma dulzarrona, que jamás ha visto la cara a la cruz,
le inculca la vida de sufrimiento y le pondera el mérito
de las almas que siguen la vía dolorosa y se la presenta
como más perfecta que la que ella sigue, hace supremos
esfuerzos para amar y desear el mérito y perfección que
le muestra y le inculca; pero no lo consigue».
Tratado c. 20, n. 3, p. 251-252 (2a ed.)
«Ama tanto la voluntad de Dios y de tal manera
influye en ella, que su simple memoria la transporta a
la gloria y beatitud divina para participar su honor y
dicha inefables; y puesta como en contacto con el divino beneplácito, que aprende como gloria y beatitud,
goza lo que no se puede expresar por un período relativamente corto que dura su enajenación. Habitualmente se ve metida en un océano de gloria en mística y
sublime región, que tal se presenta a su vista el divino
beneplácito».
Tratado c. 20, n. 3, p. 252 (2a ed.)
*

*

*

Pero para entender adecuadamente el tema del padecer
y gozar en la vida de M. Sorazu es preciso tener en cuenta
el pasaje de la Autobiografía en que nos dice que fue llamada a la vida de sufrimiento y de gozo que vivieron simultáneamente Jesús y María en carne mortal. Dicho pasaje corresponde a la época de la primera entrega de Dios
(año de 1894).
Según esto, experimentaba —no decimos que siempre—
gozos y sufrimientos a la vez, o sea, juntos.
He aquí el pasaje en cuestión:
«No recuerdo si en este período o en el que sigue, un
día, estando en el patio del torno, en una elevación del
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espíritu, recibí cierta noticia referente a la vida de
sufrimiento y de gozo que vivieran simultáneamente
Jesús y María en carne mortal. Comprendí su estado
excepcional, las divinas relaciones que los unían a la
Divinidad, los goces purísimos, inefables que experimentaron, y la intensidad de los sufrimientos que padecieron, y entendí que me requerían para participar de
su estado excepcional y doble vida de sufrimiento y
beatitud».
Autob. [168]

Esto no se comprende sin tener en cuenta el fenómeno
del desdoblamiento del alma en dos porciones o mitades;
o sea, que mientras la parte inferior se halla sumida en el
padecer, la superior, por el contrario está anegada en el
gozo. De este hecho hay muchos testimonios en las obras
de la M. Sorazu.
Véase uno:
«Alguna cosita más quisiera decirle, pero no sé por
dónde comenzar, pues hay en mí otro espíritu tan distinto del que aparece en el relato de esta carta, aunque
constituye con ésta una misma alma, que si se lo demuestro, todo lo dicho hasta aquí parecerá mentira; y,
sin embargo, no es así, sino que es verdad todo lo que
he insinuado en esta y otras cartas de mis sufrimientos,
temores, tristezas, etc., etc., aunque parezca lo contrario a quien contempla y mira mi alma en Dios, no en las
criaturas; en la parte superior de la misma, no en la
inferior; pues ésta parece una ciudad sitiada, siempre
en guerra; mientras que la otra es un cielo de paz, de
alegría y de luz, tan diferente de la parte inferior como
el cielo de la tierra. De aquí que no acierto a demostrar
estas dos partes del alma a un mismo tiempo, ni puedo
tampoco sin contradecirme en todo y darme un solemne mentís a mí misma en cada renglón que escribo;
porque mientras está la parte inferior gimiendo y llorando y refiriendo los mil desastres y desgracias que le
ocurren y penas que devora, y se presenta a quien la
mira como un espíritu agitado y angustiado en gran
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manera, la parte superior se ríe, y cual si fuera una
reina, una soberana criada para gozar y descansar y
tratar sólo con Dios. «Deja que hable y se desahogue
primero esa pobrecilla —parece que me dice, refiriéndose a la parte inferior—, que yo estoy bien; después que
remedies las necesidades de ésa remediarás las mías».
«Vaya unas necesidades que tienes tú —contesto yo—,
no vives más que para dormir y descansar, y descansar
y dormir, gozando y disfrutando delicias mil; bien puedes permanecer callada, aunque sea por toda la eternidad».
Algunas veces, cuando estoy dando cuenta de los
trabajos que padezco, del estado de turbación en que
me encuentro, etc., etc., parece que me está haciendo
burla y diciendo: «¡qué atribulada, pero qué atribulada
estás!» Y mostrándome los indecibles consuelos que ella
disfruta en Dios y con Dios, me obliga a perder de vista
los trabajos y sufrimientos, tristezas y miserias de la
parte inferior del alma y exclamar: «Perdonadme, Dios
mío, tantas mentiras como he dicho, pues no estoy triste ni sufriendo, ni soy lo que indico, sino todo lo contrario».
Una de estas veces fue ayer, que, pareciéndome que
iba a morir de pena (¡tan triste y angustiada estaba!) y
que iba mi alma a precipitarse en el abismo de una
desgarradora tristeza a causa de los temores de condenarme por la dirección espiritual y por escribir, púseme
a escribir esta carta; y cuando más engolfada estaba en
la idea del pecado y miserias y de los castigos temporales y eternos, a que me creía condenada, y pretendía dar
a conocer a V.R., me dejó poco menos que corrida de
vergüenza por haber escrito que estaba triste, temerosa,
sufriendo, etc., etc., siendo así que en la parte superior
del alma estaba hecha un cielo de paz y gozando lo
indecible en Dios. Con las penas presentes al descender
a la parte inferior —dije— me había olvidado de las
glorias de la parte superior, y para otro día no mentir
y que mi Padre tenga una idea exacta de mí y no le
engañe con el relato de mis sufrimientos y miserias, le
diré lo que acaba de pasarme, y que en adelante, al leer
mis cartas, tenga presente que en ellas no habla más
que una parte de mi alma, si trato de pecados y mise-
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rías, la inferior, y si de goces, la superior; porque ésta
siempre está gozando, aun cuando más sufre y padece
la primera».
Itin., I, p. 287-288; carta de l-V-1911

Generalmente la M. Angeles en sus obras —sobre todo
en sus cartas— se despacha contando sus infortunios y
tribulaciones y prescinde por lo común de lo que sucede en
la parte superior, donde todo es al revés; pero a veces
—como en el lugar transcrito—, se da cuenta de que mirando a la parte superior, todo lo que está diciendo es
mentira. ¿Cómo atar los dos cabos? «¿Si tendré yo dos
alma?», se pregunta.
Ella misma confiesa en las cartas al P. Mariano los
problemas con que se encontró al escribir la Autobiografía
y concretar las fechas en que ocurrieron las cosas: había
un período de tribulación larguísimo, otro de goce igualmente largo, quería precisar el tiempo en que sucedió cada
uno de ellos, pero sucedía que en el calendario no había
sitio para los dos... hasta que se dio cuenta de que ambos
tuvieron lugar al mismo tiempo...
Sor Concepción Prendes, la asturiana que entró monja
poco después de Sor Angeles —por lo que ambas se consideraban coetáneas, aunque no lo fueran rigurosamente
hablando—, en su testimonio refiere lo que la Madre le dijo
en cierta ocasión:
«Yo he gozado mucho en Dios N. Señor, aunque también he sufrido, pero lo que yo poseo nadie me lo puede
quitar» 22 .
*

*

*

'2 Véase el testimonio de Sor Concepción en Scriptorium Victoriense
(1987), 209.
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En las cartas al P. Mariano del segundo período de la
dirección de éste, la sierva de Dios cuenta el siguiente
episodio doméstico:
«Ayer, en la recreación, Sor N. tuvo la feliz ocurrencia de sortear los episodios del capítulo cuarto de los
Cánticos y repartirlos por suerte entre las religiosas. Me
tocó éste: Doñee aspiret dies et inclinentur umbrae, vadam ad montem myrrhae et ad collem thuris2i. Un entu-

siasmo delirante me hizo brincar por espacio de unos
minutos delante de las religiosas, que admiraron la
extraña manifestación; mas aunque vi la confirmación
de los llamamientos de mi Dios Humanado, y continúo
sintiendo el mismo entusiasmo y fuerza apremiantes
hacia su vida paciente, yo no respondo al llamamiento
ni puedo. Tengo a la vista el Calvario, pero mi alma
espera un apoyo para subir a él, mejor dicho, para
emprender el viaje; y el apoyo es V.R., a quien espero
no sé de qué manera, pues ya veo que no le es fácil
venir a Valladolid».
Itin., III, p. 174; carta de 24-X-1920
«El monte de la mirra» era la participación de la Pasión
que le estaba reservada para su última enfermedad y tránsito. Los transportes de gozo que sintió y manifestó al ver
lo que le había caído en suerte, aparecen también atestiguados en los testimonios de las monjas. Véase lo que trae
en el suyo Sor Ma Consolación Ipiña:
«En sus enfermedades, muy continuas los últimos
años, siempre se mostró paciente y resignada; los meses
últimos de su vida fueron llenos de grandes sufrimientos. Un día en una recreación sorteamos entre las religiosas los pasajes de un cuadro que ella misma había
dibujado. A la sierva de Dios le tocó en suerte el monte
Calvario que representaba la muerte del Señor; ella
cuando vio la suerte que le había tocado empezó a dar
saltos de grande alegría, sin duda por el deseo que tenía
de verse configurada con Cristo Crucificado. En los
23

Cant 4, 6. «Antes que sople la brisa del día, y que huyan las sombras,
me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso».

El camino cristiano según Angeles Sorazu

263

últimos meses de su vida que sus sufrimientos fueron
terribilísimos, ya por el género de su enfermedad, ya
por el estado de debilidad en que se encontraba debido
a que llevaba muchos años sufriendo, una religiosa la
dijo: Ve, Madre, esto nos han traído aquellos saltos de
alegría que dio cuando le tocó en suerte el monte Calvario, y ella contestó: He gozado mucho en mi vida
—refiriéndose a los grandes y extraordinarios favores
que había recibido de Dios N. Sr.—, ahora me toca
sufrir; y a otra religiosa que se hallaba con ella en
momentos de dolor, angustias y humillación consiguiente de la enfermedad, decía: Bendito sea Dios, si
quiere todavía ponerme más inútil o no sé si quería
decir en más abatimiento, estoy dispuesta».
Testimonio de Sor Ma Consolación Ipiña n° 18 (inédito)

También la antes citada Sor Concepción reconoce que
su última enfermedad fue penosísima24.
Como es obvio, cuando la M. Sorazu terminó de escribir su «historia velada», o sea, el tratado, no podía historiar
su propia muerte. Faltaban aún casi tres años para ésta.
Pero a modo de barrunto, presagio o vaticinio puso al fin
del tratado una paráfrasis o comentario del salmo 21, en el
que ve contenidos de algún modo los misterios dolorosos
que Dios le reserva para el último trance25.
El desamparo divino es la característica principal. ¿Por
qué me has abandonado? La propia conciencia se encarga
de contestar a la pregunta. Presenta a su vista intelectual
todas sus acciones como una serie interminable de pecados. «Las voces de mis delitos alejan de mí la salud». La
conciencia le dice que su causa está perdida. Quiere implorar la misericordia divina, pero sin esperanza de obtener la
gracia. Recuerda la misericordia que Dios ejerció a favor
de los santos. Mas ella se halla muy lejos de las virtudes de
24
25

Cf. Le. p. 209.
Cf. Tratado, c. 23, B 6, p. 322 ss. (2a e d ) .
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éstos. Es indigna de la salvación que espera. Pero tiene un
rasgo de semejanza con éstos: como éstos, ha sido desechada y vituperada. Tiene motivos para confiar en El. Implora
el socorro divino para el juicio, porque no cuenta con ningún apoyo fuera del mismo Dios.
«Se repartieron mis vestidos y sobre mi túnica echaron
suerte». Es decir, se apropiaron sus virtudes y obras buenas a causa de las imperfecciones que las acompañan.
Sobre la túnica —la gracia santificante—, echaron suerte.
La suerte declaró que el alma adornada con ella pertenece
a Dios, a pesar del despojo de las obras buenas. Se halla,
pues, desnuda del traje de las virtudes, pero adornada con
la túnica inconsútil de la justicia; mal que les pese a los
demonios se salvará, porque pertenece a su Dios. «Los que
teméis al Señor, alabadle»26.
La participación de la Pasión aparece también en el
opúsculo La ovejita de María Inmaculada —que ella suele
llamar «Las Pastoras»—. En él, comentando 24 postales o
grabados de La Divina Pastora, cuenta la historia de una
religiosa u oveja que bajo la égida de María recorre el
camino que lleva del mundo al cielo. No parece que se
pueda decir que es una autobiografía, pero tiene ciertos
rasgos típicos del camino de la sierva de Dios. Concretamente sobre la participación de la Pasión véanse los coloquios 22 y 2321.

¿Cómo fue su muerte? En la 2a parte o complemento de
la Autobiografía28 viene el relato hecho a base de los testimonios de varias monjas, especialmente de la M. Presen26

Ps 21, 24.
Véase Opúsculos Marianos de la R.M. Angeles Sorazu; Valladolid 1928,
p. 101-171.
28
Cf. Autob. [778 y ss.].
27
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tación, que la atendió muy de cerca en los últimos días y
fue su sucesora en el cargo de Abadesa.
Los médicos dictaminaron que la enfermedad que ocasionó su muerte fue el cáncer, un cáncer muy doloroso. El
hermano religioso de la sierva de Dios, Fr. Pedro, que se
hallaba por estos años en Santiago de Compostela, preguntó por carta a las monjas ciertos detalles, y a la vista de los
mismos confirmó dicho dictamen. Hay que hacer notar
que Fr. Pedro fue en la Custodia de Tierra Santa diestro
enfermero y estaba bien informado sobre enfermedades,
sus signos diagnósticos, etc.
Ahora bien, la muerte típica de los místicos es la muerte
de amor, es decir, una muerte causada por las infusiones
de amor pasivo. ¿Cómo se compagina esto con lo del cáncer? ¿Murió de cáncer o murió de amor? La muerte de
amor ¿es gozosa o dolorosa?
La M. Sorazu padeció ciertamente dolores físicos muy
agudos producidos, por de pronto, por la enfermedad de
cáncer. Tuvo hemorragias fuertes. Padeció además sufrimientos morales como la sensación de abandono, zozobras
de conciencia —hacia las cuales, como sabemos, era propensa—. También tuvo que ser muy sensible para ella la
ausencia en aquella hora del Padre Mariano, su Padre
verdad. Este quiso venir, pero no le dejaron, como le dijo
el P. Pobladura al P. D. Elcid29.
Entre las palabras pronunciadas por la Madre en sus
últimas horas se halla el consabido «Dios mío, Dios mío
¿por qué me has desamparado?», pero a renglón seguido la
M. Sorazu hace una restricción: «pero es en lo material,
pues en lo espiritual Tú jamás me abandonas» 30 . Creemos
29

ELCID (Daniel). Angeles Sorazu. Una maravillosa experiencia de Dios,
p. 270.
30
Cf. Autob. [788],
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que esta salvedad es significativa. No olvidemos tampoco lo
que antes vimos sobre la simultaneidad del dolor y del
gozo en la vocación de la M. Sorazu.
Por lo demás, algunas expresiones proferidas por la
Madre en sus últimas horas parece que tienen que ver con
la muerte de amor:
«Maternidad divina, ayudadme, confortadme con
manzanas —otras31 veces, con flores— que desfallezco,
muero de amor» .
Autob. [788]

«Es imposible que pueda vivir, pues mi constante oración y las causas que la acompañan se imponen de tal
modo, que absorben totalmente mis potencias y me impiden las funciones físicas. Bástame oir la cosa más insignificante para elevarme a Dios, y esto aniquila y destruye mi
naturaleza.
—Cierto, Madre —le añadía la religiosa—, que no
hay verdugo más cruel que el amor.
—No diga eso; pero entendido en el sentido a que tú
te refieres, ciertamente es el mayor verdugo».
Autob. [788]

Es conocida la doctrina de S. Juan de la Cruz sobre la
clase de muerte de estas almas:
«Donde es de saber que el morir natural de las almas
que llegan a este estado, aunque la condición de su
muerte, cuanto al natural, es semejante a las demás,
pero en la causa y en el modo de la muerte hay mucha
diferencia; porque si las otras mueren muerte causada
por enfermedad o por longura de días, éstas, aunque en
enfermedad mueran o en cumplimiento de edad, no las
arranca el alma, sino algún ímpetu y encuentro de
amor mucho más subido que los pasados y más podeCf. Cant 2, 5.
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roso y valeroso, pues pudo romper la tela y llevarse la
joya del alma. Y así, la muerte de semejantes almas es
muy suave y muy dulce más que les fue la vida espiritual toda su vida; pues que mueren con más subidos
ímpetus y encuentros sabrosos de amor, siendo ellas
como el cisne, que canta más suavemente cuando se
muere».
S. JUAN DE
Burgos 1943

LA CRUZ,

Llama 1, 30; p. 661. Ed. P. Silverio,

En relación con la muerte de amor de los místicos, el
P. Juberías ha escrito que nosotros hemos pretendido compaginar dos concepciones distintas: la de la M. Sorazu y la
de S. Juan de la Cruz, pero duda mucho que lo hayamos
conseguido. Y añade que se trata de dos puntos de vista
que son «complementarios y enriquecedores. Y —¿por qué
no?— verdaderos» 32. ¿No equivale esto a reconocer que los
dos puntos de vista se pueden y deben armonizar, y que de
hecho hay lugar para los dos en la realidad?
Recordamos también que un venerable P. Capuchino,
Bernabé de Larraul, nos escribió desde Ecuador preguntándonos por qué habíamos escrito que la M. Sorazu murió de
cáncer, siendo así que la muerte de los místicos es muerte
de amor. Le contestamos que a nuestro modo de ver ambas
cosas son compaginables. El mismo S. Juan de la Cruz, en
el lugar arriba citado, admite que pueden darse ambas cosas a la vez: enfermedad natural y muerte de amor.
Lo que sucede es que los médicos, con los medios a su
alcance, no pueden diagnosticar más que la enfermedad
natural, pues lo otro les resulta inalcanzable con los instrumentos de que disponen y con los que ellos trabajan.
Creemos que nos hallamos, una vez más, ante el secreto
del dolor y goce simultáneos.
32

JUBERÍAS, «Semblanza espiritual de la M. Angeles Sorazu» en La Orden
Concepcionista, vol. 2, p. 323.
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Pero además hay otra cosa. En las cartas al P. Mariano
de la última época, o sea, en el 3er tomo del epistolario
titulado Itinerario místico de la M. Angeles Sorazu, llama

poderosamente la atención la frecuencia con que aparecen
las palabras gemido y gemir33. También en el tratado aparecen con relativa frecuencia34.
Es claro que aquí no se trata de un gemir cualquiera,
sino de un gemir que era consecuencia de las irrupciones
del amor pasivo. Expresamente dice que el «gemido agota mis fuerzas físicas» (Itin. III, p. 217); «aniquilamiento de
la naturaleza, que me produce el gemido casi continuo»
(Itin. HI, p. 276).
La M. Sorazu cree haber sabido por la noticia que Dios
le comunica las tribulaciones que ciertos santos padecieron
en su última enfermedad y muerte35. Por lo mismo se ve
desagradablemente sorprendida al ver que los biógrafos no
narran las cosas como realmente sucedieron, sino que se
complacen en pintar un desenlace feliz, tal vez porque
temen desorientar a los lectores y devotos; pero con ello
privan al santo o santa de lo que constituye su verdadera
grandeza, a saber, el haber apurado el cáliz de la Pasión de
Jesucristo.
Cita concretamente la Vida de Santa Gertrudis. A través
de los favores divinos que recibió en el decurso de su vida,
la M. Sorazu adivina la cruz que el Señor le depara para
el fin de su carrera, pero se lleva un chasco al ver que el
biógrafo nada de esto cuenta, sino que la describe anegada
en océano de amor y felicidad36.
33
Véase una lista (que no es exhaustiva): págs. 35, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
86, 103, 111, 150, 153, 187, 196, 202, 214, 217 passim, 218, 264, 276.
34
Véase por ejemplo c. 15, p. 152 (2a ed.); c. 17, p. 171; id ibíd. p. 175;
c. 18, p. 194 y 195; c. 20, p. 245.
35
Cf. Tratado, c. 23, B 3, p. 317 (2a ed.).
36
Cf. Tratado c. 23, B 3, p. 318 (2a ed.). Probablemente la vida de Santa
Gertrudis que conoció la M. Sorazu fue la de Juan de Castañiza (Madrid
1804). Véase nota del P. Pobladura al lugar.
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Otro ejemplo que nuestra autora cita es la estigmación
sangrienta de S. Francisco de Asís y la luminosa de Santa
Catalina de Sena 37 .
Es de notar la observación que aquí hace la Madre:
donde otros ven el cumplimiento del misterio de la Pasión,
ella sólo ve la inauguración del mismo. Efectivamente, los
dos años que vivió S. Francisco después de recibir las llagas fueron un continuo padecer, y lo mismo sucede con
Sta. Catalina de Sena durante los 5 años que duró su vida
después de la estigmatización.
El mismo esquema hace extensivo ella a la vida de otras
santas: Santa Brígida, Santa Teresa, Santa Magdalena de
Pazzis, Santa Verónica de Juliani 38 . No vamos a adentrarnos a comprobar hasta qué punto lo que aquí dice la sierva
de Dios coincide con la verdadera historia de estas santas.
Además si, como ella dice, las biografías no son siempre
fidedignas en este punto, tal comprobación a veces no será
fácil, ni aún tal vez posible.
Desde luego, en el episodio de la impresión de las llagas
de S. Francisco es significativo que los primeros biógrafos
del Santo señalan el hecho del dolor y gozo simultáneos 39 .

A todo esto, ¿cómo fue la última enfermedad y muerte
de la Madre? ¿Fue algo totalmente tétrico, pavoroso, espeluznante? Tampoco. Sufrió mucho, sin duda, por los dolores de la enfermedad, la humillación de no poderse valer
37

Cf. id. ibid., p. 319.
Cf. Tratado, c. 23, B 4, p. 320-321 (2a ed.).
39
Véase Celano, Vita prima, 2 a parte, cap. III, n. 94, p. 199; SAN BUENAVENTURA, Legenda Maior, c. XII, n. 3, p. 462, en S. Francisco de Asís. Escritos. Biografías, Documentos de la época. Edición preparada por José Antonio Guerra, BAC 399, Madrid, 1978.
38
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a sí misma y estar a merced de otras, por las zozobras de
conciencia, por el gemido, etc., pero también tenía —creemos— la paz y aun el gozo profundo de la parte superior.
María Antonia (alias Ovidia) Navarro, natural de S.
Juan de Alcaraz (Albacete), pero que de niña vino a Santander y luego a Bilbao, fue monja de la Concepción de
Valladolid y era novicia al tiempo que murió la M. Angeles.
Más tarde abandonó la vida religiosa. Nosotros la visitamos y conocimos en Munguía (Vizcaya), c/ Zubiaga, 8 e
incluso conservamos dos cartas de ella y un resumen de las
cosas que nos contó40.
Respecto a la enfermedad y muerte de la Madre dice
textualmente: «Debió de sufrir mucho, aunque externamente no fue cosa de espanto. Estaba tranquila».
Añade que ella fue una de las cuatro que bajaron la caja
en que se enterró a la M. Angeles41.

40

Nuestra visita tuvo lugar el 19-X-1961.
Sobre el testimonio de Ma Antonia Navarro véase nuestro libro M.
Angeles Sorazu. Un mensaje para tiempos difíciles; Editorial Franciscana
Aránzazu, 1981; p. 109-110.
41

CAPÍTULO XI

La familia religiosa

La M. Angeles Sorazu perteneció, como es sabido, a la
Orden de la Inmaculada Concepción (OIC). Pero fuerza es
confesar que en la génesis y realización de su vocación
intervinieron —como hartas veces sucede— muchas circunstancias que parecen fortuitas y hasta peripecias con
aire de leyenda.
Cuando se convirtió a los 16 años de su edad —viviendo
en Tolosa—, su anhelo era ir al desierto para consagrarse
a la oración 1 . No pensaba en ir religiosa, pues sabía que
sus padres eran pobres y no podían proporcionarle la dote
requerida para ello. Cuando el confesor le dijo que el desierto que ella anhelaba lo hallaría en un convento de clausura, ella opuso la citada objeción. Pero entre el confesor
ordinario y el extraordinario resolvieron que el modo de
obviar este obstáculo de la falta de dote era que ingresara
en concepto de cantora, perfeccionando para ello los estudios de música 2 . Florencia realizó efectivamente dichos
estudios recibiendo lecciones del afamado maestro navarro
Sr. Felipe Gorriti, que vivía precisamente en Tolosa.
Pero dónde ingresar o dónde la aceptarían sin dote con
la condición de desempeñar el mencionado cargo de cantora, no lo sabía.
1
2

Cf. Autob. [35].
Cf. Autob. [36].
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Mas he aquí que un buen día Florencia topa en la calle
con el Sr. Párroco de Tolosa, D. Patricio Orcaiztegui, y con
una joven, conocida de Florencia, Pilar Otegui (o Gavirondo) que se dirigen a la estación para tomar el tren con
rumbo a Caspe.
La citada Pilar le dice a Florencia:
—Florencia ¿quieres venir? Voy a Caspe a entrar monja
en las Capuchinas de allí.
La otra, ni corta ni perezosa, replica:
—Esperadme un poco. Voy a casa por dinero.
Y se les agregó. No quería perder aquella ocasión de
conocer un convento que probablemente podría ser su
mansión futura3.
La estancia en Caspe debió de prolongarse unos cuantos días. Florencia fue examinada de música y canto por el
organista de Caspe, y allí conoció a la hija de éste, que
luego ingresará de clarisa en Lerma (Burgos): Madre Esperanza de S. Rafael, muerta también en olor de santidad.
Aun encerradas en sus respectivos conventos de clausura,
la M. Sorazu mantendrá más tarde correspondencia epistolar con la hija del organista de Caspe, y, cómo no, con
Pilar Gavirondo Otegui, que ingresó en las Capuchinas de
esta ciudad4.
Parece que las monjas de Caspe estaban conformes en
recibir a Florencia sin dote con la condición de que fuera
3
Estas circunstancias del viaje a Caspe figuran en la relación de Encarnación Vidal, que fue íntima amiga de Florencia después de la conversión
de ésta. El viaje a Caspe debió de ser en los primeros meses de 1891. Cf.
Autoh. [41].
4
Desgraciadamente no se han conservado estas cartas.
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cantora. De momento ésta regresó a Tolosa pensando que
en un futuro próximo volvería de nuevo, esta vez para
siempre.
Pero los acontecimientos tomaron un rumbo inesperado. El día mismo que pensaba salir de Tolosa para Caspe,
Florencia contrae una enfermedad de carácter grave, y
poco después la hermana mayor, Concepción, enferma y
fallece, sumiendo a toda la familia en una terrible tribulación, «la mayor que conocí en la historia de mi pobre
familia»5.
Con estas palabras la sierva de Dios tiende como un
velo, no del todo opaco, sobre las pruebas que se abatieron
sobre la familia. Parece que corrió por la villa la especie de
que la finada había muerto de viruela, y, sin más, cogieron
el cadáver y lo enterraron sin miramientos; pensaron que
también los familiares podían estar contagiados, los sacaron de casa y los internaron en la Casa de Misericordia de
Arramele (en el mismo Tolosa); y mientras tanto, desaprensivos que no creían en lo de la viruela, les robaron los
pobres enseres de su casa... ¡Faltas de consideración y miramientos de que solían ser víctimas fáciles los pobres!6
Florencia, ante aquellas circunstancias difíciles para la
familia, decidió retrasar medio año su ingreso en Caspe.
Pero he aquí que un buen día recibe una carta inesperada:
era de la M. Abadesa de la Concepción de Valladolid7. Le
proponía el ingreso en este convento en calidad de cantora
sin la obligación de llevar dote.
¿Cómo o por qué conducto tuvieron noticia de Florencia las monjas de la Concepción de Valladolid? Ella no lo
5
6

Cf. Autob. [43].
Estos datos provienen de la sobrina de la M. Angeles, Concepción
Olascoaga Sorazu. Váese nuestro libro de 1981: M. Angeles Sorazu. Un
mensaje para tiempos difíciles, p. 38.
7
Cf. Autob. [44].
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dice, pero el P. Nazario lo explica en una nota de la primera edición de la Autobiografía8. Las Capuchinas de Caspe
tenían un hombre, a quien el vulgo llamaba «el pedigüeño». Este, portando una urna del Niño Jesús, recorría los
pueblos pidiendo limosna para dichas monjas, que eran
muy pobres. Dicho «pedigüeño» llegó a Valladolid y depositó la urna en el convento de las monjas de la Concepción.
Ellas pidieron al Niño Jesús que les trajera una cantora y
por esta intención depositaron su limosna en la urna.
Cuando se iba a marchar el pedigüeño, le preguntaron las
monjas si conocía alguna joven que quisiera ser monja y
pudiera hacer el oficio de cantora, a lo que contestó que sí,
y les facilitó el nombre y las señas de Florencia, a la que
había conocido en Caspe. Entonces la Abadesa de Valladolid, ni corta ni perezosa, escribió a Florencia, como hemos
dicho.
A pesar de todo, Florencia era de parecer que debía
mantener la palabra dada a las Capuchinas de Caspe. La
madre, en cambio, que sabía que éstas eran muy austeras
y rígidas en su tenor de vida, teniendo en cuenta que la
salud de su hija no era muy firme, la aconsejó que optara
por Valladolid. Y por seguir el consejo de su madre, ella lo
hizo así.
El viaje de Tolosa a Valladolid lo realizó por tren,
acompañada de su confesor. «Por eso decían las antiguas
religiosas que el Niño Jesús les había traído a Sor Angeles»
—comenta el P. Nazario9—.
Ya tenemos a Sor Angeles en el convento y aceptada
como miembro de una Orden religiosa: la Orden de la
Inmaculada Concepción (OIC).
8

Cf. Autobiografía, edición de 1929, p. 37, nota 2. Véase también Autob.,
2 edición
[44] nota.
9
Cf. lugar citado.
a
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A buen seguro que Florencia ignoraba, al entrar, la
situación un tanto deplorable de aquel convento, pues la
Abadesa cuando le escribió, se cuidaría muy bien de informarle sobre los lados flacos de la Comunidad.
«Pocos días después de mi ingreso me constituyeron
lectora del refectorio, y la primera vez que leí la santa
Regla, entendí de una manera clara la altísima perfección que entraña el exacto cumplimiento de nuestra
santa Regla, y cuan lejos estaban las religiosas que
constituían la Comunidad del estado de perfección a
que eran llamadas por su vocación religiosa.
Enamorada del estado de santidad que me revelara
el conjunto de leyes que constituye nuestra Regla, anhelaba con ardor conformar mi vida con ella, pero viendo
los obstáculos que me impedían la exacta observancia
de la misma por la relativa relajación de costumbres
introducidas en la Comunidad (lo que no ignoraba),
empecé a luchar con el deseo de perseverar en esta
santa casa y el temor de que en ella no podría responder a mi vocación, que era la altísima perfección que
entraña el cumplimiento de la santa Regla, cuyos preceptos se dirigen a modelar las almas en nuestros divinos modelos Jesús y María.
Con esta lucha, sostenida ocultamente en el fondo
de mi alma, pasé el mes de postulantado más triste que
alegre. A la tristeza se agregó el sentimiento de la separación de mis padres y hermanos, cuyo afecto natural
sentía con mayor viveza que cuando vivía a su lado.
Pocos días antes de tomar el santo hábito comuniqué
mis anhelos y temores relacionados con la observancia
regular a mi Madre Maestra (que a la vez era Abadesa),
quien me dio palabra de facilitarme el exacto cumplimiento de la Regla más adelante, y me aconsejó que
tomase el hábito, y así lo hice».
Autob. [48-49]

Pero aquí topamos con un dato o detalle que puede
parecer chocante y que no puede pasarse por alto sin dar
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una explicación o aclaración del mismo. La M. Angeles en
sus escritos no nombra —que sepamos— nunca a la fundadora de su Orden, Sta. Beatriz de Silva. El hecho es,
cuando menos, sorprendente y un tanto extraño10.
La primera explicación que se nos ocurre es que en vida
de la M. Sorazu Santa Beatriz de Silva no estaba aún
beatificada. Fue beatificada en 1926 y canonizada en 1976.
Además, por falta de estudios históricos actualizados, su
biografía parecía estar situada en los confines de lo legendario y lo histórico, sin que se supiera bien lo que pertenecía al uno o al otro campo11.
Pero aún hay otra razón, que refuerza y completa la
anterior a saber: se trata de una Orden fundada para honrar a la Virgen María en el misterio de su Inmaculada
Concepción; fundada por añadidura, cuando esta creencia
de la Inmaculada Concepción no estaba aún definida como
dogma de fe. Ahora bien: para un alma como Sor Angeles,
totalmente mariana, para quien la Virgen era su maestra,
su madre y su todo, no hacía falta más. Ella —la Virgen—
suplía en cierto modo a la Fundadora.
El siglo XIX no era para Sor Angeles un siglo más, un
siglo como cualquier otro. Era el siglo que había visto la
definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Y al
finalizar el siglo, quiso dar gracias a Dios por este motivo.
Cuando Sor Angeles no era aún Abadesa ni nada, ella fue
la que tomó la iniciativa en la organización de esta fiesta.
Y en aquella función, organizada y planeada hasta en sus
10
Aquí hay que hacer una salvedad. Aunque en sus escritos publicados
no hable de la Fundadora, por el testimonio de Sor Natividad de la Puebla
consta la devoción que le tenía, la Novena y Procesión que por disposición
de ella se hacía anualmente en su honor etc. Cf. Testimonio Io de Sor
Natividad,
p. 77 (inédito).
11
Cf. ENRIQUE GURIÉRREZ OFM
Santa Beatriz de Silva y origen de la Orden
de la Inmaculada Concepción, 2a ed., Burgos 1976. Beatriz parece que nació
en Ceuta en 1424 y murió en Toledo en 1490.
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detalles por Sor Angeles, las buenas monjas oraron por
Escoto, Pío IX, etc. n
Igualmente, cuando la M. Angeles sea ya Abadesa, en
1904, bajo iniciativa suya, la Comunidad celebrará también de modo extraordinario el cincuentenario de la definición de la Inmaculada.
Todos los años la Comunidad de la Concepción celebraba con inusitada solemnidad la novena y fiesta de la Inmaculada, con Predicador, etc.
La M. Angeles, mientras pudo desempeñar el cargo de
cantora, fue la directora de la Schola Cantorum, que lucía
sus mejores galas en esta novena y fiesta. Tanto en la
Autobiografía como en las cartas hay muchas referencias
sobre esta novena y fiesta. En fin, esta celebración es como
un hito de muchos actos importantes de su vida13.
Sor Natividad de la Puebla, en su testimonio sobre la
sierva de Dios, escribe que, al entrar, ésta dijo que entraba
contenta porque veía la devoción a la Virgen que había en
la Comunidad y que se manifestaba, entre otras cosas, en
la profusión de imágenes marianas que había en casa 14 .
Pero esto no obsta para que muy pronto se diera cuenta
también del estado deplorable en que bajo muchos aspectos se hallaba la Comunidad. Más de una vez le pesó haber
dejado Caspe por Valladolid...15
12
13

Cf. Autob. [267] y ss.
Así, por ejemplo, cuando Dios se le mostró disgustado por sus dilaciones en someterse a la dirección y hasta la amenazó con abandonarla
para siempre si no ponía en práctica esta orden, Sor Angeles se vio sumida
en una terrible tribulación. Pero en previsión, sin duda, de lo que el novenario y la fiesta de la Inmaculada significaban para ella, Dios aguardó a
que transcurriera esta fecha para intimarle esta especie de ultimátum. El
hecho ocurrió el 10 de Diciembre de 1903. Cf. Autob. [381 y ss.].
14
Testimonio Io de Sor Natividad de la Puebla, p. 25 (inédito).
13
Cf. Autob. [50].
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Efectivamente, la Comunidad de la Concepción, cuando
ingresó Florencia, por un lado, era muy exigua: ocho, dice
el P. Nazario 16 , todas de edad avanzada y no muy avenidas
entre sí. Y, por otro lado, la disciplina y observancia religiosa dejaban mucho que desear. Parece además —esto
por lo que se refiere a la situación económica de la casa—
que poco antes de que entrara Florencia, la Comunidad fue
víctima de un desfalco por parte del administrador de los
bienes 1? .
Desde luego, y pese a todo,
«nunca pensé —dice ella— en salir del convento
para volver al hogar paterno, porque apreciaba en su
justo valor la vocación religiosa».
Autob. [52]
El cariño con que le trataron las monjas dice que le
ayudó también mucho 18 .
La antes citada Sor Natividad de la Puebla, en su testimonio sobre la M. Angeles, llama a ésta, a boca llena y
sin rebozo alguno, «fundadora y reformadora» 19.
No es, desde luego, una frase dicha a la ligera. Ella,
efectivamente, realizó una profunda transformación de la
Comunidad. Esta labor no se redujo tan sólo al tiempo en
que fue Abadesa (1904-1921), sino que arranca de mucho
antes. La misma informante nos dice que a poco de ingresar Sor Angeles, vino «una vascongada lega» (Sor Visitación Lasa) y luego otras seis, cuyos nombres asimismo cita:
Sor Concepción Prendes, Sor Mercedes, Sor Encarnación,
Sor Asunción, Sor Margarita y Sor María. Pues bien, Sor
Angeles fue su maestra y directora.
16
17
18
19

Véase Ia ed. de la Autobiografía, p. 40 nota.
Cf. Autob. [776].
Cf. Autob. [51].
Sor Natividad, testimonio Io p. 25 y p. 49.
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«Con ellas se estrenaron —dice la citada Sor Natividad— las cualidades selectas de Maestra incomparable
de espíritu que ya el cielo leo había concedido».
Sor Natividad. Testimonio I , p. 48 (inédito)

Las Abadesas de aquella época —Ma Antonia y más
tarde la M. Rosario— conocieron perfectamente el tesoro
que en la santa joven poseían y le dieron amplio permiso
para que instruyese a las jóvenes. Así pues, en los asuetos
que les concedían, ella reunía a éstas, las instruía, hacía
con ellas diversos ejercicios o coloquios, que solía traer
escritos. Entre éstos sobresale el «Ejercicio de buena cristiana y buena religiosa» que Sor Angeles compuso para sí
y practicó durante mucho tiempo20, y luego recomendaba
a las jóvenes. Es un ejercicio reflexivo sobre la Doctrina
Cristiana y la Regla como presupuesto para cimentar la
vida interior sobre roca firme21.
Una vez nombrada Abadesa, llevó a cabo una profunda
obra de transformación, y aunque tuvo oposiciones y aun
persecuciones, «todo acabó en más gloria de ella»22.
A modo de síntesis, resume así Sor Natividad lo que fue
la M. Angeles:
«Nunca me cansaré de decir que esta alma no vivió
en este mundo para sí sola, vivió para todos por medio
de la oración de súplica, consiguiendo para sí y para su
prójimo gracias muy grandes que no sabremos hasta el
día del juicio».
Sor Natividad. Testim. Io p. 134

El hecho de que al ingresar la sierva de Dios la Comunidad fuera tan exigua, constituía un obstáculo casi insuperable para la ansiada renovación. Por ello Sor Angeles
20
21
22

Véase Autob. [105].
Sor Natividad. Testimonio Io p. 104.
Sor Natividad. Testim. 1° p. 132.
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pedía al Señor que enviara vocaciones, y también esto lo
consiguió, pues durante su vida y aun después la Comunidad iba a crecer prodigiosamente.
Pero no contenta con reformar su Comunidad, la M.
Angeles albergaba en su corazón el deseo de reformar también la Orden Concepcionista, aunque no veía el modo.
Esto lo sabemos por una página un tanto ocasional de las
cartas al P. Mariano. La ocasión fue que allá por el año de
1913, el P. Andrés Ocerin Jáuregui y el P. Tomás Soloeta
—ambos franciscanos— propusieron a la M. Sorazu que
fuera ella en persona con varias monjas de su Comunidad
a reformar la Comunidad «Madre de Dios» de las Concepcionistas de Logroño.
Parece que el P. Mariano, Director de la M. Angeles,
desde el principio desaconsejó esta empresa, considerándola erizada de dificultades y a la que no auguraba buen
resultado. Y esto es lo notable: a pesar de conocer la opinión contraria de su Padre verdad, la M. Sorazu asintió al
proyecto y se ofreció a ir en persona a Logroño. Comprendía, empero, que su resolución extrañaría al P. Mariano y
por eso se siente obligada a darle una explicación:
«Claro que le habrá llamado la atención verme obrar
en contrario de sus indicaciones o consejo. Las razones
que me han movido a esto son: 1) la firme convicción
en que he vivido siempre de que Dios Nuestro Señor
tiene determinado infundir o difundir por mi medio en
la Orden Concepcionista el verdadero espíritu divino y
mañano, aunque ignorando cómo y de qué manera se
realizará este designio de Dios; 2) la convicción no
menos firme de que en las comunidades religiosas de
nuestra Orden Concepcionista no reina el espíritu propio (que entiendo) de nuestra Santa Orden, y que nuestra Madre Purísima en el siglo XX quiere reformar la
Orden Concepcionista; 3) no parecerme bien negarme a
los múltiples sacrificios que impone a una religiosa de
clausura —máxime a mi manera de ser— la salida de su
casa para ir a reformar una comunidad extraña, ni de-
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jar como burlado al P. Andrés, quien —como verá por
la adjunta— daba como seguro que me prestaría a ir a
Logroño; 4) el deseo que tiempo ha tienen tres religiosas de esta santa casa de que cese en el cargo de Superiora. Es natural; si se hacen largos tres años, cuánto
más nueve y medio o diez. Ya sabe V.R. que soy la
misma delicadeza en cuanto a no querer servir de estorbo ni mortificar a nadie».
Itin., II, p. 362-363; carta de 17-IX-1913

El Sr. Arzobispo de Valladolid de primeras negó la autorización para el traslado de las monjas; más tarde consintió, pero con la condición de que no marchara la M.
Angeles, a la que creía necesaria en Valladolid. Tampoco la
Comunidad de la Concepción quería su traslado. En su
lugar fue la M. Presentación Abad con dos monjas más.
Permanecieron allí unos seis años, pero antes de la
muerte de la Madre Sorazu estaban de regreso en Valladolid.
Tal como el P. Mariano lo había presentido, no parece
que la experiencia fuera exitosa en alto grado23.
Otra Comunidad Concepcionista con la que el convento
de la M. Sorazu mantuvo estrechas relaciones fue la de
23
Véase también la nota que pone el P. Pobladura en Itin., III, p. 113.
Resumiremos aquí lo que oímos contar al P. Tomás Soloeta, que falleció en
San Sebastián en 1956. Este Padre era a la sazón Guardián de los Franciscanos de Alfaro y fue el encargado de efectuar el traslado de las monjas que
habían de ir de Valladolid a Logroño. Llegó, en efecto, para cumplir esta
misión a la capital castellana, pero se encontró con la negativa del Arzobispo, que no quería dejar salir a las monjas. Ante esto decidió regresar, pero
la Madre se lo desaconsejó, alegando que el Sr. Arzobispo cambiaría de
opinión. Esperó en vano cierto tiempo, y en vista de que no había tal
cambio, decidió regresar. La Madre se lo advirtió: «El Sr. Arzobispo cambiará de opinión y Vd. tendrá que hacer de nuevo el viaje». Y así sucedió.
Recibió telegrama en Burgos para que volviera. Volvió en efecto, y se hizo
el traslado. Este traslado fue en Mayo de 1914. Consta también que a partir
de este contacto entre las dos Comunidades algunas monjas del convento
de Logroño escribían a la M. Sorazu y ésta les contestaba, etc.
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Avila. Nos referimos al convento situado en la capital abulense, c/ Sonsoles n° 5. La razón u origen de estas relaciones, mantenidas durante bastantes años, parece clara. En
el convento de la M. Sorazu había por este tiempo dos
religiosas que tenían sendas hermanas en el convento de
Avila. Eran éstas: Sor Concepción Prendes, asturiana, que
tenía en el convento de Avila a su hermana Aurora (en
religión Visitación). La otra, llamada Sor Encarnación,
tenía asimismo en Avila a su hermana Sor Felipa de Santa
Teresa.
Ahora bien, a través de cartas u otros medios de comunicación llegaron a saber las de Avila el tesoro que albergaba el convento de Valladolid y de aquí se originaron las
dichas relaciones entre ambas comunidades. Concretamente, Sor Felipa de Santa Teresa mantuvo estrecha correspondencia con la M. Sorazu, y también —aunque menos—
Sor Aurora24.
También hubo algún trasiego o traslado de personal de
Valladolid a Avila, etc.
Pero sobre todo las jóvenes de las Concepcionistas de
Avila, deseosas de aprender de la Madre Sorazu, acudían
a ésta en demanda de luz y de ayuda y la Madre accedía
a sus peticiones. Véase lo que hallamos en una carta de la
Madre al P. Mariano:
«Si le parece a V.R., deseo mandar a Sor N. (la
mayor de las jóvenes de las Concepcionistas de Avila)
las oraciones que aquí se recitan por la mañana, pues,
según noticias, aquellas buenas jóvenes son extremadas
en el retiro y temo que la imprudencia suscite la mal24

Véase «Correspondencia epistolar de la sierva de Dios M. Angeles
Sorazu con Sor Felipa de Santa Teresa» Scriptorium Yictorien.se. (1986),
184-218; «Cartas de la sierva de Dios M. Angeles Sorazu a Sor Visitación
Prendes, y testimonio de la hermana de ésta sobre la misma sierva de Dios»
Scriptor. (1987) 187-209.
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querencia y lo pierdan todo por querer demasiado. Amo
singularmente a dicha comunidad, cuyas jóvenes encuentran la vida en los Coloquios, etc., que poseen y
recibieron de esta Casa, y me piden continuamente mi
pobre ayuda para sostener y desarrollar la vida espiritual. Me parece que les será útilísimo el Ejercicio que
pienso o deseo enviarles, y les mantendrá en equilibrio
para que no se desvíen a la derecha y comprometan la
vida interior, el disgusto con que lo verían las religiosas
mayores, quienes hasta el presente han mirado bien el
camino que llevan, y hasta han procurado seguirlas
utilizando los mismos medios».
Itin., III, p. 175; carta de 27-X-1920

Por aquí se echa de ver que las monjas de Avila poseían,
por haberlos recibido de Valladolid, diversos ejercicios,
oraciones, «coloquios», etc. que la Madre había compuesto
primariamente para su propio uso o/y de sus monjas.

Ciertamente la situación de las monjas de clausura en
España tras la ley de desamortización promulgada por
Mendizábal (año de 1835), no era como para soñar en
reformas. Por dicha ley los conventos de las Ordenes religiosas de varones fueron legal y realmente suprimidos (salvo contadas excepciones), con lo que las monjas quedaron
automáticamente privadas de la ayuda y asistencia que
recibían de éstos. Ante la nueva situación la Santa Sede
dispuso que los monasterios femeninos de España dependieran de los respectivos Señores Obispos. La incomunicación de unos monasterios con otros, aun siendo de la misma Orden, era prácticamente absoluta, y la clausura, total.
La situación sociopolítica y económica tampoco era
nada halagüeña. En los monasterios faltaba el trabajo remunerado, por lo que las monjas tenían que vivir de lo que
producían las dotes que aportaban al ingresar. Existía la
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división en clases: por un lado las Madres o Coristas, que
cargaban con la obligación del rezo coral —en latín— del
Oficio Divino; y las legas o hermanas de obediencia, que
cuidaban del trabajo de la huerta, cocina, etc. Los cargos
de gobierno, el derecho a voto, etc. estaban reservados a
las Madres.
Con el Concilio se suprimió la predicha división en clases. Y aún antes del Concilio, en tiempo de Pío XII, se
impulsaron las Federaciones entre los monasterios de la
misma Orden —aunque no con carácter obligatorio—, con
el fin de que pudieran conocerse, relacionarse y ayudarse
mutuamente, aun manteniendo la autonomía de cada
monasterio. La industrialización del país ha permitido
también que el trabajo remunerado llegara a los monasterios, lo que se hacía absolutamente necesario, ya que con
la desvalorización progresiva del dinero en nuestros días
era prácticamente imposible la subsistencia de los monasterios sobre la base de las dotes.
La situación en tiempos de la M. Sorazu era la descrita
en las líneas precedentes. Aún no se había llegado a la
situación posconciliar, ni a las Federaciones ni al trabajo
remunerado en los monasterios. Por otra parte, la M. Sorazu era sumamente respetuosa en acatar y cumplir lo que
estaba legislado y mandado por la autoridad eclesiástica.

¿Son franciscanas las Concepcionistas? Para la M. Sorazu nunca hubo ápice de duda sobre este punto. En sus
escritos aparecen con alguna frecuencia expresiones como
«los Padres de la Orden», «Crónicas de la Orden», etc. y se
trata siempre de la Orden franciscana25.
25

Véase, por ejemplo, sobre «Padre» o «Padres de la Orden» etc. Itin.,
I, p. 29; carta de 21-VII-1910. ídem p. 111-112, carta de 30-IX-1910. Itin.,
I, p. 113, carta de 3-X-1910. Itin., I, p. 135-136, carta de 29-X-1910. Itin.,
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Pero hay que decir que el trato o relación con los Padres de la Orden en los días de la M. Sorazu no era para
ésta fácil ni frecuente, por las razones ya dichas: los conventos de religiosos habían sido suprimidos, las monjas
dependían de los Sres. Obispos, etc. y aunque es verdad
que existían algunas casas legalmente constituidas y que
había algunos conatos de restauración, debido a la inestabilidad política, éstos eran más bien débiles y problemáticos. Así por ejemplo, la M. Sorazu no conoció en su vida
ningún convento de Franciscanos ni de Capuchinos en
Valladolid.
Refiriéndose a la época de su residencia en Jesús María
y a las ansiedades de conciencia que le asaltaban por no
tener quien la guiase, se expresa del siguiente modo en
carta al P. Mariano:
«¡Cuánto sufrí, Padre mío, y cuánto clamé a Dios
Nuestro Señor porque me enviase un Padre de la Orden
con quien desahogar las penas que en silencio devoraba
mi pobre alma».
/fin., I, p. 29; carta de 21-VII-1910

Aun antes de entrar religiosa, viviendo en Tolosa, la
joven Sorazu era ya terciaria franciscana; a la Virgen y a
una imagen de S. Francisco contaba sus cuitas, etc. 26
El mismo día que tomó el tren para ir religiosa a Valladolid visitó por última vez la iglesia de S. Francisco de Tolosa 27 . También vimos que la biografía del Santo fue el libro
que más le aprovechó, que procuraba imitar a S. Francisco, etc. 28
I, p. 159; carta de 25-XM910. Itin.,
II, p. 269; carta de 9-IX-1912. Itin.,
«Crónicas de la Orden» véase Autob.
co antepone «Nuestro Padre». Itin.,
26
Cf. Autob. [46].
27
Cf. Autob. [47].
28
Cf. Autob. [22].

II, p. 257; carta de 13-VII-1912. Itin.,
II, p. 285; carta de 22-XI-1912. Sobre
[70] y [171]. Al nombre de S. FrancisI, 29; carta de 21-VII-1910. etc.
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Asimismo dijimos que Sor Angeles tenía un hermano
franciscano, hermano lego, que sirvió en los Santos Lugares de Tierra Santa.
Su nombre en religión: Fr. Pedro
Regalado Sorazu29.
El Breviario que rezaban las Concepcionistas en tiempo
de la M. Sorazu —lo mismo que las Clarisas— era el de la
Orden Franciscana, o sea, Romano-Seráfico. Sor Angeles
cita las alabanzas que en obsequio de Dios y de la Virgen
compuso N.P.S. Francisco y «que están —dice— al principio de nuestro breviario romano-seráfico»30. Meditar o
contemplar estas alabanzas fue una de sus devociones favoritas en sus primeros años de vida religiosa.
Por lo demás, la Orden Concepcionista tiene Regla propia, aprobada por el Papa Julio II en 1511 y que es de
inspiración netamente franciscana. En cuanto a las Constituciones, en tiempos de la M. Sorazu y en los siglos anteriores, éstas eran comunes a las Clarisas y a las Concepcionistas.
Tratándose de una Orden que tiene por fin honrar a la
Virgen en el misterio de su Inmaculada Concepción y fundada en un tiempo en que esta creencia era fuertemente
combatida dentro de la misma Iglesia, era natural que la
Orden Franciscana, que tanto se distinguía en la defensa
de este dogma, acogiera en su seno a la nueva planta,
respetando su propia personalidad.
Por otra parte, hay que decir que esta Orden, nacida hace 500 años en Toledo, bajo los auspicios y el fa29
Sobre Fr. Pedro, hermano de Sor Angeles véase ARCE (Agustín Ofm)
«Aventuras de un misionero de Tierra Santa» en Boletín de Amigos del País
(1967), 213-223; nuestro artículo en la revista Aránzazu «Tolosatik Jerusalenera» (1968), 18 y nuestro libro M. Angeles Sorazu. Un mensaje para tiempos
difíciles, cap. III.
30
Autob. [141].
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vor de la reina Isabel la Católica, ha crecido y se ha desarrollado sobre todo en España y en tierras donde más se
ha dejado sentir la influencia española (América, Bélgica, etc.).
La M. Sorazu, como hemos dicho, se sentía cordialmente franciscana. Pero no era tampoco cerrada en este punto.
Sabía que en la Iglesia de Dios no hay capillas cerradas o
compartimentos estancos. Tenía gran fe y aprecio para con
los religiosos y sacerdotes en general. De los cinco Directores que tuvo, tres fueron franciscanos (uno de ellos,
franciscano capuchino), uno dominico y uno del clero secular. Entregó sus obras a un Padre jesuita (el P. Nazario
Pérez), etc.
Por las circunstancias históricas en que le tocó vivir, no
le era fácil la comunicación con los Padres de la Orden. El
convento de La Aguilera (Burgos) era el más cercano y con
el que tuvo más relación, aunque tampoco mucha. Hay que
decir también que el Sr. Arzobispo Cos les ponía pegas
para llamar a Padres que no fueran intradiocesanos.
¡Cuando en la diócesis de Valladolid no había ningún convento de franciscanos ni de capuchinos!
Como hemos visto más arriba, la M. Sorazu estaba persuadida de que Dios quería difundir por su medio en la
Orden Concepcionista «el verdadero espíritu divino y mariano» 31 , aunque ignoraba el modo y manera en que se
realizaría este designio de Dios. Y en cuanto se le presentó
una oportunidad, estuvo dispuesta a salir como reformadora a Logroño; pero ni la comunidad ni el Sr. Arzobispo
consintieron en que saliera. En su lugar fue la M. Presentación Abad con dos religiosas, como ya dijimos.
31

Cf. Itin., II, p. 362; carta de 17-IX-1913. Véase el pasaje entero, supra
p. 91. Aquí se apunta —creemos— el auténtico carisma —el mariano— de
la Orden, que Sor Angeles vivió a fondo.
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El P. Juberías en un breve artículo que publicó en la
hojita «Por la causa de la M. Angeles Sorazu»32 parangona
a la M. Sorazu con Santa Teresa en varios aspectos, entre
otros, en el de reformadora de la Orden, y, claro, bajo este
aspecto (y otros que él cita), Sorazu queda un poco por
debajo... Se olvida de decir, empero, que la situación sociopolítico-religiosa de M. Sorazu y la de Teresa son totalmente diferentes. Después de la ley de desamortización los
conventos de varones estaban suprimidos y sólo a cuentagotas empezaban a abrirse algunos; las monjas estaban
desasistidas en cuanto a su peculiar espiritualidad; los
monasterios dependían de los Obispos de las diócesis respectivas y en ellos se guardaba la más total y absoluta
clausura. La incomunicación entre los monasterios de la
misma Orden era casi absoluta. En estas condiciones poco
o nada cabía hacer... Pero deseos y convicciones sobre este
particular no le faltaron.
*

* *

En los últimos años, en un reducido sector de la Orden
Concepcionista ha surgido la cuestión de si el retorno a las
fuentes pedido por el Concilio no implica la vuelta a la
familia cisterciense que se dice existió en los inicios.
La discusión de este problema queda fuera del objeto de
este libro. Solo diremos que Santa Beatriz de Silva nace en
Ceuta, de padres portugueses, hacia 1424. La aprobación
del nuevo instituto por Inocencio VIII tiene lugar en 1489,
y justo al año siguiente muere la fundadora. La Regla,
como hemos dicho, es aprobada por Julio II en 151133.
32

N° 38, marzo 1991.
Véanse los documentos en OMAECHEVARRÍA (Ignacio ofm), Orígenes de
la Concepción de Toledo. Documentos primitivos sobre Santa Beatriz de Silva
y la Orden de la Inmaculada; Burgos 1976.
Sobre biografía de la fundadora, véanse:
— CONDE (Fr Rogerio, ofm), Vida de la Beata Beatriz de Silva fundadora
de la Orden de la Purísima Concepción; Madrid 1931.
33
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Un hecho que tampoco debemos silenciar u olvidar en
modo alguno es que Santa Beatriz de Silva tuvo un hermano franciscano, que floreció en Italia, el Beato Amadeo de
Meneses, fundador de una reforma también de signo inmaculista, que posteriormente se fusionaría en el cuerpo de la
Observancia franciscana34.

Digamos finalmente que el monasterio de la Concepción
de Valladolid, donde vivió y murió la M. Sorazu, fue fundado en 1521 por obra de don Juan de Figueroa y de doña
María Núñez de Toledo, y recibió sus primeras religiosas del
de Olmedo35.
Según el Catálogo publicado por el mismo P. Omaechevarría36, la Orden Concepcionista cuenta en la actualidad
con unos 150 monasterios esparcidos por diversos países.

— GUTIÉRREZ (Enrique ofm) Santa Beatriz de Silva y origen de la Orden
de la Inmaculada Concepción, 2a ed. Burgos 1976.
— Es de advertir que el mondragonés Esteban de Garibay en su Compendio historial o primera historia general de España, que se editó en Amberes en 1570, consagra unos párrafos substanciosos a la «Orden de la
Inmaculada Concepción» y a la biografía de su fundadora. Cf. o.cit. libro
XX, págs 1475-76.
34
Véase «Amadeo Menez de Sylva, beato» en Enciclopedia Cattolica,
Cittá del Vaticano, 1948.
35
Véase OMAECHEVARRÍA (Ignacio ofm), Las monjas Concepcionistas. Notas históricas sobre la Orden fundada por Beatriz de Silva, Burgos 1973, pág.
87.
36
OMAECHEVARRÍA (Ignacio ofm), Catálogo de monasterios de monjas franciscanas de vida contemplativa; Burgos 1973. Otra gran figura de la Orden
Concepcionista fue la Venerable Madre Agreda, y su vida se halla también
totalmente inmersa en el mundo franciscano.

CAPÍTULO XII

La participación de los atributos divinos

Dentro del estado de la divina unión o matrimonio espiritual la M. Sorazu distingue dos grandes etapas, épocas
o estadios —como ya dijimos—, estadios que denomina,
respectivamente: I o la contemplación simple de la pura
Divinidad, y 2o la contemplación mixta. Como los mismos
nombres ya lo dicen, en el primer estadio el alma se sumerge en la contemplación de la pura Divinidad; en el
segundo, en cambio, agrega a ésta el aspecto externo que
presenta Jesús, el Dios-Hombre con sus misterios. Anteriormente no había podido hacerlo por no estar adaptada
para ello.
El primer estadio abarca en su vida desde 1911 a 19151.
En este primer estadio la participación de los atributos
divinos por el alma y las relaciones de ésta con la Ssma.
Trinidad viene a ser lo más característico. En el tratado La
Vida Espiritual coronada por la triple manifestación de Jesucristo hallamos descrita esta época en los capítulos 17-20,
ambos inclusive.
Nosotros trataremos de presentar aquí de forma un
tanto detallada lo que en estos capítulos se encuentra,
completando el texto del tratado con algunas noticias exter1

140.

Véase carta al P. Mariano de 25-26 Agosto de 1920; Itin., III, p. 118-
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ñas tomadas de otras fuentes. Como en el tratado la autora
no da señas o noticias individuantes, sino que habla en
forma abstracta y un tanto general, para conocer las circunstancias de lugar, tiempo, etc. se hace necesario recurrir a otros documentos.
Para ello nos serviremos, sobre todo, de la nota final que ella puso a la Autobiografía2 y de las cartas al
P. Mariano, especialmente de las de la última época3.
Si miramos a los acontecimientos de la vida externa de
la sierva de Dios que ocurrieron en el mencionado tramo,
veremos que éstos fueron en extremo graves y transcendentales y nada halagüeños para la interesada. Durante estos
años, en efecto, tiene lugar la elevación de la M. Angeles al
estado de matrimonio espiritual o unión divina —el año
anterior, 1910, había hallado a su Padre verdad, el capuchino P. Mariano de Vega, que con su atención solícita, sus
instrucciones, cartas y aun escritos de más largo aliento, le
ayudará mucho a responder a las gracias de Dios—. Pero
en Octubre de 1913 viene el golpe fatal: por orden del
Gobernador eclesiástico, «sede plena», se le prohibe a la
Madre todo trato y relación de palabra o por escrito con el
citado Padre. La Madre habla de una persecución que con
esta ocasión se desata y dura hasta cuatro años4.
Es verdad que en el Tratado, en los capítulos correspondientes a esta época, no faltan alusiones a tribulaciones,
persecuciones y hechos adversos, pero, con todo, hay que
decir que lo que predomina con mucho en estos capítulos
es la relación de favores que colman al alma de bienandanza. Si por otra parte no lo supiéramos, se nos haría muy
difícil sospechar que simultáneamente con goces inefables,
2

Cf. Autob. [580].
Itinierario místico de la M. Angeles Sorazu, t. III, Madrid 1958. Edición
del P. Melchor de Pobladura OFM cap.
4
Cf. Tratado, 2a ed., cap. 20, p. 248.
3
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otros hechos luctuosos se abatían sobre ella. Hechos que
sirvieron más bien para manifestar y contrastar la solidez
y verdad de los bienes interiores que gozaba.
A raíz del alejamiento del P. Mariano la M. Angeles se
mantuvo durante algún tiempo sin Director. Pero a mediados de 1915 se confía a la dirección del franciscano P.
Narciso Nieto, que era capellán de las Clarisas de Calabazanos (Palencia) y había venido algunas veces a Valladolid
en calidad de confesor de témporas. Durante la dirección
de éste tendrá lugar la inauguración del segundo período,
o sea, el de la contemplación mixta.
La participación de los atributos divinos que nos describe la M. Sorazu es algo que nos sobrecoge y suspende;
pero, claro, saber estas cosas como de oídas no es lo mismo que gustarlas por propia experiencia. Nos lo dice ella
misma:
«—pues no es lo mismo pensar y reflexionar esta
verdad en la oscuridad de la fe, que verlo en Dios con
la evidencia y estimación inmensa que se aprehende en
esta visión»5.
Cf. Tratado, c. 19, p. 230, 2a ed.

No debemos silenciar tampoco que la M. Sorazu, para
escribir sobre el tema, contó, en primer lugar, con su experiencia propia insustituible de las gracias que describe
y también con ayudas indirectas provenientes sobre todo
de su Padre verdad, quien, además de animarla y guiarla
con su palabra oral —mientras fue su Director—, lo hacía
asimismo por escrito, no sólo con cartas frecuentes, sino
incluso con escritos monográficos más extensos, tales
como la Epístola Mística o la exposición de los atributos
divinos (no se olvide que el P. Mariano había sido y aun era
5

Advertimos que donde hemos puesto aprehende ella dice aprende. Valga
la advertencia para todas las veces en que aparece este término.
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por entonces profesor de teología en el convento capuchino
de León), la exposición del Cantar de los Cantares, etc. La
relativa abundancia de términos técnicos que se hallan en
estos capítulos —toques sustanciales, palabras sustanciales,
noticia sustancial, heridas de amor, etc; términos escolásticos como aseidad, amor estimativo, lumen gloriae; el denominar relaciones a las Personas de la Trinidad, etc.— todo
ello se debe, sin duda, al influjo de su santo y sabio Director, el P. Mariano.
Pero aun hay más. La M. Sorazu no podía con aquellas
vivencias que le rebasaban y desbordaban, y sintió la necesidad de plasmarlas de algún modo; para ello se metió a
dibujante sin haber estudiado este arte, y así nos dejó una
serie de dibujos alusivos a las experiencias de esta época.
Algunos de estos dibujos, después de la muerte de ella, los
reprodujo mejorados un tal Cellino, pintor italiano que
residía en Valladolid. He aquí los títulos de varios de estos
dibujos. Como salta a la vista, estos títulos están tomados
del Cantar de los Cantares y puestos por ella misma: «Sub
umbra illius quem desideraveram sedi» (Cant 2,3), «Laeva
ejus sub capite meo» (Cant 8,3), «Ego flos campi» (Cant
2,1) e «Introduxit me in cellam vinariam» (Cant 2,4). Véanse fotos de estos dibujos, tales como ella los hizo, en nuestro trabajo de 19506.
Y sin más pasamos a exponer en forma un tanto escueta o esquemática lo que en los supradichos cuatro capítulos
nos relata la M. Sorazu sobre los atributos divinos y su
participación de los mismos, limitándonos por nuestra
parte a algunas aclaraciones precisas.

VILLASANTE, L., M. Angeles Sorazu. Estudio místico, 1950, 2 vols.
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1. Cap. 177
El alma quiere identificarse con Dios en el atributo de
la Justicia. Se siente su antítesis. Da voces a la Justicia para
que la coma y aniquile. Solicita su rehabilitación por vía de
justicia. Dios se le presenta en el atributo de la misericordia, pero ella huye de ésta. Por fin comprende que Jesús
unió ambas en su Persona. Jesús se le revela en el misterio
de la Encarnación e imprime en ella un ósculo.
Estas referencias un tanto abstractas adquieren inesperado valor con los detalles concretos que aparecen en la
nota explicativa final de la Autobiografía, que dice así:
«El beso que recibí de Jesús en el misterio de la
Encarnación, que refiere el capítulo 17, tuvo lugar en la
celda prioral, y uno de los encuentros de la divina Misericordia, personificada en Jesucristo, que refiere el
mismo capítulo, se verificó en la salita situada junto al
confesonario. Y como huyese de la Misericordia para
buscar la Justicia, me metí en el cuarto oscuro, adonde
me siguió, y allí fue donde vi a la divina Misericordia
identificada con la Justicia en el Verbo Encarnado».
Cf. Autob. [580]

Pide a Jesús la comunicación de las perfecciones divinas. Ya que esto no puede ser, ruégale que la funda en su
vida. Quiere amar a Dios como otro Cristo. Las comunicaciones penetran en el alma como influencia más o menos
dolorosa y deleitable a la vez, más penosa que sabrosa,
animada de un amor estimativo. El amor estimativo le
hace ansiar las divinas comunicaciones, arrancando de su
corazón profundos gemidos, que agotan sus fuerzas.
Y aquí vienen las dos comparaciones que son ya clásicas: la del niño que busca el seno de la madre, y ésta, para
7

Cf. Tratado, 2 a ed., p. 168-186.
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probarle, ora se retira, ora se acerca; y la de la llama de
fuego, que se adhiere al leño y luego se retira, hasta que
por fin se apodera de él enteramente. Parecido es el proceder de Dios, quien por fin se apodera del alma por medio
de los toques sustanciales.
Atribuye la dilación a sus infidelidades. No es que se
trate de almas amigas del comercio humano8. Pero somos
tan miserables, que en todo cometemos faltas.
Experimenta un desamparo universal de las criaturas,
especialmente de las que más ama. No es que le abandonen las criaturas, sino que su capacidad de amar se ha
vuelto casi infinita y no ve correspondencia. Las criaturas
le parecen frías, mezquinas y egoístas.
Dios, cuyo nombre es Zeloso y que quiere ser amado El
solo, como dice la Escritura9, siente mucho los extravíos
del corazón humano, sobre todo en las almas que favorece
con su predilección.
Poco más adelante, en el cap. 20,5 vuelve a aparecer
esta advertencia de que Dios tiene por nombre Zeloso, y en
idéntico contexto, a saber, que es más exigente y perdona
menos a las almas que ha favorecido con gracias de predilección.
También el Director le hace sufrir, inculcándole el recurso a la misericordia, precisamente cuando ella anhela la
identificación con la Justicia.
«Esto parece soberbia, pero no lo es», anota la interesada. Y compara su caso con la necesidad que sienten las
8

Comercio en el sentido de comunicación y trato de unos con otros es
expresión
bastante frecuente en la M. Sorazu.
9
Cf. Ex 20,5.
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almas del Purgatorio de reconciliarse con la Justicia eterna
de Dios mediante el sufrimiento o los sufragios que se les
aplican.
El anhelo del alma por la Justicia —puntualiza aún—
no se opone a la necesidad que tenemos de los méritos de
Cristo.
Esta preferencia del alma por el atributo de la Justicia
veremos que continúa en los capítulos siguientes. En éste
habla también de las penas y torturas que le ocasionan los
trabajos «escriturarios» impuestos por el Director y de las
consiguientes tentaciones que con este motivo le asaltan.

2. Cap. 18 10
Entiende el alma que es un ser incompleto, que debe
fundirse en Dios para conseguir su perfección; que la razón
de su existencia es la gloria de Dios, a la que está vinculada
su felicidad. El mismo Dios no tiene otro destino que
amarse en sus relaciones esenciales y por medio de las
criaturas.
El alma pide al Padre que la revista de alas —que son
la Segunda y Tercera Personas de la Trinidad— para vivir
en vuelo ascendente. Se sirve para ello de las palabras:
«¿Quién me dará alas como de paloma?» n
Repite esta petición muchas veces con creciente anhelo
de conseguir las místicas ascensiones que pretende y para
las que la requiere el mismo Dios con fuerza misteriosa. A
pesar de ignorar la naturaleza de las gracias que espera, se
10
11

Cf. Tratado, 2a ed., p. 187-207.
Ps 54,7. Véase también Itin. II, p. 288; carta de 30-XI-1912.
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las pide a Dios, que inspira en ella el deseo de lo mismo
que quiere concederle, o sea, los toques sustanciales. Solicita este soberano favor con las palabras de la Esposa de
los Cantares: «Osculetur me ósculo oris sui» n.
Refiriéndose a Dios Trino y Uno en general, le suplica
con más vivo anhelo que la bese con el atributo de su
divina Justicia, concediéndole la participación más perfecta posible de esta divina perfección.
Sale de su habitación diciendo: «Oh Justicia divina,
¿dónde estás?».
Sobre estos extremos también hallamos precisiones
puntuales y valiosas en la citada nota final de la Autobiografía. Dice así:
«El toque sustancial de Dios en el atributo de su
Justicia, que refiere el capítulo 18, lo recibí en el mes de
Julio de 1912, y tuvo lugar en medio del coro, adonde
fui desde la celda grande o sala prioral, ebria de amor
por la Justicia, diciendo: «¿Dónde estás, hermosa mía?»
Cf. Autob. [580]

Dios, pues, se le comunica con un toque sustancial y
sacia su sed de Justicia por el momento y cumple sus
deseos mucho mejor de lo que ella había pedido. Lo que
siente es inefable y no se puede expresar con humano lenguaje. Dura brevísimo momento y el toque se verifica como
a oscuras por modo puramente espiritual; pero las riquezas
que deposita perduran toda la vida.
Después de cortada la corriente, por varios días se ve el
alma en una especie de pasmo, ligada a Dios con un lazo
secreto, cual nunca se viera. Aunque después de algún
tiempo desciende de esta elevación, toda su vida conserva
«Béseme con el beso de su boca». Cant 1,1.
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las huellas divinas que Dios imprimió en ella, y cuya sola
vista, memoria, etc. basta y sobra para recogerla y llevarla
a Dios en las horas de mayor aridez y disipación, aun
después de muchos años.
Entra en nueva fase de vida. Empieza para ella la vida
no celestial, sino divina. Los toques sustanciales se repiten
con frecuencia, y a veces todos los días. En este soberano
favor se comunica Dios al alma, ya en un atributo, ya en
otro.
A partir de este momento hace progresos admirables en
el conocimiento, amor y unión divina, porque cada una de
las comunicaciones la aleja inmensamente del lugar que
ocupaba antes de la misma. Diríase que vuela en la esfera
de la Divinidad de una mansión divina a otra más divina,
o que da saltos gigantescos, tales que con cada uno franquea un espacio inmenso.
Merced a estos saltos o vuelos y distancias que salva, se
desconoce a sí misma, repitiéndose esta extrañeza cada vez
que recibe el favor del toque sustancial; no sólo por el
sorprendente desarrollo de su vida espiritual, sino también
por la ciencia divina que le precede y acompaña, quedándole además este hábito. Le parece que Dios la dota de
nuevos ojos espirituales o de una facultad mucho más
potente para comprender los arcanos
de su Divinidad, cuya
existencia ni siquiera sospechaba13.
No ha acabado de formar un juicio cuando la visita el
Señor con otro toque sustancial y la ilumina con nuevas y
extrañas claridades, acompañadas de un amor, extraño
también, que la abrasa en divinos ardores.
13
El P. Melchor de Pobladura, que preparó la 2a ed. del Tratado, cita en
este lugar (p. 193) una carta de la M. Angeles al P. Mariano de fecha 7-IX1912; Itin. II, p. 264, donde le dice que ahora está muy contenta y conforme
para escribir su vida y la del Verbo Encarnado. ¡Ella que siempre se quejaba de que este trabajo superaba sus fuerzas!
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Después del toque sustancial el alma permanece en una
especie de estupefacción, contemplando con asombro,
amor y estimación los misterios y perfecciones divinas. Un
ciego de nacimiento que por vía milagrosa consigue el
sentido de la vista y por vez primera contempla las maravillas de la creación, no experimenta tanto asombro y
placer.
Sin embargo, a su deleite acompaña una pena insoportable, hija del amor y estima que siente por su Dios y de
su impaciente anhelo de poseerle por asimilación perfecta
en la gloria.
Este amor estimativo produce en ella un vacío inmenso,
una capacidad como infinita, que reclama la posesión perfecta de Dios, por lo que gime y suspira, como si padeciera
mortales angustias, al mismo tiempo que goza una especie
de beatitud o participación de la bienaventuranza de Dios.
Ni el sentimiento de la presencia de Dios —que goza en
altísimo grado— ni el conocimiento claro que tiene del
grande avance que acaba de dar en el camino de la perfección y de las distancias que ha salvado, bastan para acallar
sus gemidos. Todo le ayuda a sentir más vivamente la pena
del destierro.
Unas veces se siente protegida por Dios o la esencia
divina, que se extiende sobre ella a manera de transparente
pabellón y le aprehende como Padre afabilísimo que la
trata como hija predilecta. Otras, se siente pequeña en
comparación de Dios. Gime y suspira con su mirada fija en
El y le requiere para que la eleve a su seno divino, como
hace la avecilla caída en tierra que pía para que venga su
madre a recogerla.
No formula palabras, pero sus gemidos expresan el
amor y estima que siente por Dios. Estos gemidos son tan-
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to más dolorosos a la naturaleza y perjudiciales a la salud cuanto que apenas se exteriorizan, y si alguna vez llegan a la garganta o salen de la boca, los percibe la persona más cercana a manera de notas perdidas de lejana
armonía o ecos de gemido de tórtola que anida en lejano
valle 14 .
Aparte del conocimiento, amor de Dios y unión más
estrecha con El, uno de los efectos principales que los
toques sustanciales producen en el alma es la humildad,
pero una humildad generosa y nobilísima, que la hace
incapaz para todo lo que se relaciona con la soberbia y
estimación propia y de las criaturas en sí mismas, porque
no puede amar o estimar nada fuera de Dios15.
He aquí los atributos en que Dios se le comunica: Sabiduría, Verdad, Amor, Bondad, Santidad, Justicia, Simplicidad o Unidad. Pero cualquiera que sea el atributo, Dios
se presenta siempre al alma como infinito. Lo que se sabe
de El en la creación, incluso los ángeles, es una verdadera
nada en comparación con lo que les queda por saber.
La incomprensibilidad de Dios la aprehende el alma
con tanta viveza, que queda estupefacta, repitiendo: «¡Qué
grande es!». Esta noticia de la infinita grandeza de Dios
produce en ella efectos maravillosísimos de humildad y
menosprecio de las grandezas humanas y un ardiente deseo de morir para verle «facie ad faciem».
14

A lo largo de todo este capítulo, consagrado a la participación de los
atributos divinos, aparece con frecuencia la mención del gemido, que agota
las fuerzas humanas y es perjudicial a la salud —lo que, por otra parte, no
quita que sea gratificante—. Se trata de infusiones de amor pasivo. Una de
ellas romperá la tela y se llevará la joya. Es la muerte de amor.
13
Como anota el P. Pobladura (cf Tratado, 2a ed., p. 195 nota), en los
años de 1912-1913, el P. Mariano fue proponiendo a la consideración de su
dirigida, en una Carta o Epístola mística, los atributos divinos. Sobre los
efectos que este escrito causó en la Madre véase carta de 30-XI-1912, Itin.
II, 287. Esta Epístola mística se conserva en el archivo de la Concepción
(Carpeta X-l).
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Lo que desea, es pues, la visión beatífica:
«No quiero verte con los ojos corporales ni con la luz
de la razón natural, sino con la fe, con esa fe, rayo lucidísimo que reverbera en el entendimiento vacío, puro y
elevado o identificado con la verdad. Ni quiero percibirte con el sentido, sino con el corazón informado en la
caridad; esto en esta vida, pues en la otra con el lumen
gloriae, y que consiga pronto esta dicha, si conviene a tu
gloria. Sí, Dios mío, pronto, porque ya no me satisface,
sino que desprecio todo lo que ven mis ojos, comprende
mi entendimiento, percibe mi sentido y experimenta mi
corazón en esta vida, pues entiendo que no eres Tú, sino
una oscura sombra de tu bondad, y yo Te amo y anhelo
poseer a Ti, sumo Bien mío, y poseerte perfectamente,
lo que no conseguiré mientras viva en carne mortal».
Cf. Tratado, p. 197, (2a ed.)
En la comunicación del atributo de la divina verdad,
ante la realidad divina que palpa, conoce la nada y vacío
que es la creación, comprendiendo la verdad de la Sagrada
Escritura: «Omnis homo mendax» 16.
Todos los hombres le parecen pequeños, ignorantes y
ciegos, los cuales se presentan a su vista con los ojos vendados, la humanidad entera como un vasto cañaveral, inclinándose a un lado o a otro según el viento que sopla,
mudando de opinión a cada momento.
En vista de esto repite:
«Dios es la única verdad, yo y las criaturas pura
mentira, cañas vacías de vida y de verdad. Una aglomeración de ciegos que vivimos en tinieblas. Buscamos la
verdad y no damos con ella...— Existe en la tierra, pero
tan velada en su manto de luz inaccesible como lo está
Dios, porque la verdad es Dios».
Cf. Tratado, p. 198 (2a ed.)

Todo hombre es mentiroso (Ps 115,2).
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Después de estas comunicaciones en los atributos dichos, Dios se le revela en el misterio de su Trina Unidad
por modo maravillosísimo, produciendo mayor estupefacción que en las demás comunicaciones. Esto sucedía por
Junio de 1912, justo al año de su elevación a la unión
divina17.
Se trata de una profundización del mismo bien recibido
el año anterior. El alma repite, refiriéndose a Dios. «¡Qué
grande es!», «qué divino! ¡Y... es mío!».
En adelante siempre que oye nombrar el santo Nombre
de Dios, de la Trinidad o de cualquiera de las divinas Personas, de repente se siente devorada de un fuego divino y
aprehende a Dios Uno y Trino como viva realidad que se
comunica a ella y la arrastra. Unida a El y como informada, repite muchas veces —no con los labios, sino con profundos gemidos del corazón—: «mío, mío, mío»; porque
entiende que Dios, el Dios infinito que adora y ama, es todo
suyo, y ella se siente toda de Dios.
«Esta noticia, mejor dicho, experiencia, produce en
ella una angustia amorosa que la hace gozar y sufrir
mucho simultáneamente».
Cf. Tratado, p. 200 (2a ed.)

En este período —nos dice la autora— lee su historia en
el Cantar de los Cantares, donde ve realizados los misterios
de amor que ve cumplidos en sus relaciones con Dios,
sobre todo los que encierran los capítulos 1 y 3 de ese libro. Ya hemos dicho que fue el P. Mariano el que le inició
en la inteligencia mística del Cantar. Ella misma escribió
también exposiciones de varios capítulos o pasajes de este
libro18.
17

Cf. Itin. II, p. 248; carta de ll-VI-1912.
Cf. Opúsculos Marianos, p. 211 y ss. — Exposición de varios pasajes de
la Sagrada Escritura, p. 97 y ss.
1
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«Porque mejores son tus pechos que el vino y que los

más preciados aromas» 19. La autora aplica este texto a las
perfecciones de Dios y a la necesidad que tiene de alimentarse de ellas.

20
«Las doncellitas te quieren» 20
. Estas son las almas vírgenes, que aspiran a la divina unión y anhelan el honor de
llevar el nombre santo de Dios como esposas suyas, por
cuyo amor renuncian a los placeres y honores terrenales y
afectos humanos, cifrando su felicidad en pertenecer al
Amante eternal, único capaz de corresponder a su afecto
virginal, y de colmar sus anhelos de perfección y grandeza.

«Me senté a la sombra de Aquel a quien había deseado» 21. Este es el título de uno de los cuadros dibujados por
la M. Angeles22.
Según nos dicen las monjas de la Concepción, en el
jardín del claustro bajo existió un árbol membrillo que
había sido plantado por la propia M. Angeles Sorazu, y
que actualmente ya no existe, porque se secó. Sobre el papel que jugó dicho árbol en las gracias recibidas por la
Madre, véase lo que se nos dice en la nota final de la
Autobiografía:
«La comunicación que refiere el mismo capítulo, relativa al puro amor con que le aman los Santos en el
cielo, y que tan altamente participé, me concedió el
Señor en el claustro bajo. Como vivía tan endiosada y
protegida del Ser divino, que parecía cubrirme o que
me servía de firmamento, al llegar al claustro bajo y ver
el árbol membrillo que estaba en medio del jardín, recordé las palabras del libro de los Cánticos: «A la som19

Cant
Cant
21
Cant
22
Vide
p. 256.
20

1,1.
1,2.
2,3.
VILLASANTE, Estudio

místico

de la M. Angeles Sorazu,

vol. I,
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bra de aquel a quien yo había deseado, me senté, y su
fruto dulce a mi garganta», y súbitamente aprendí la
presencia real de Dios Padre, figurado en el árbol, y del
Verbo y del Espíritu Santo como fruto del árbol de la
Divinidad, y se cumplió en mi alma todo lo que el citado capítulo refiere. En el mismo claustro recibí la participación de la suma Verdad y el desengaño de la creación, que contiene el capítulo de referencia».
Autob. [580]

O sea, el árbol representa al Padre, y los dos frutos que
penden de él y de los que se alimenta el alma, son el Verbo
y el Espíritu Santo. Sentada a la sombra de Dios, el alma
recoge, pues, los frutos. Acoge en su seno al Verbo y al
Espíritu santo, por su medio envía al Padre infinitos besos
y mensajes relacionados con su gloria y con la felicidad de
la creación.
Empieza a amar a Dios con una pureza de amor parecida a la que le profesan los bienaventurados, cuyos sentimientos y aspiraciones conoce con claridad sorprendente.
Ya no puede amar a Dios porque es bueno para ella ni
agradecer la encarnación, redención y demás beneficios
por razón de la utilidad que reportan al género humano
—primariamente se entiende—, sino que le ama por ser
quien es y agradece la encarnación, redención, etc. por la
gloria que de ellos resulta a Dios y secundariamente por los
bienes que reporta a la humanidad.
Sin embargo, no por eso los estima menos, sino al
contrario. Cuanto más identificada está con la gloria de
Dios y le ama con amor más puro y desinteresado, más
vivo interés le inspiran las almas y con más ardor procura
su felicidad y ama la propia alma.
En este período, en sus relaciones con Dios no padece
el alma inquietudes, sino que goza mucha paz, por la seguridad que producen en ellas las comunicaciones divinas;
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pero sí padece penas exteriores en sus relaciones con las
criaturas, v. gr. desamparos, persecuciones, juicios temerarios, etc.
En este estado el alma no puede hallar a Jesús sino en
tres lugares: en el seno de Dios, a la derecha del Padre y
en el Santísimo Sacramento.
Termina este capítulo exponiendo la parte que tiene el
Director en estas gracias y comunicaciones.

3. Cap. 19 23
En este capítulo lo más original es, indudablemente, la
participación por el alma del atributo divino de la fecundidad. No conocemos otro místico que haya tratado el tema,
al menos con esta extensión y realismo.
Desde el principio nos advierte la autora del temor que
le embarga al describir este período.
Así pues, Dios muestra al alma otra perfección suya: la
fecundidad. Primero entre sombras. Dios virgen y fecundo.
Ella nunca había reparado en esta perfección,
«pues quizá es un alma que ignoraba los elementos
más esenciales de la vida de la creación y de su desarrollo, hasta el punto de admirar y hacer reir a cuantos
escuchaban sus infantiles conceptos sobre esta materia» 2 4 .

23

24

Cf. Tratado, p. 217 (2a ed.)

Cf. Tratado, p. 208-243 (2a ed.).

Avisa también que Dios le ordena revelar estas comunicaciones, pero
pide que se contemplen como pura espiritualidad; cf p. 209.
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Con estas palabras la autora nos está indicando la ignorancia absoluta que tenía o había tenido sobre todo lo
referente al problema del sexo y de la transmisión de la
vida humana.
Ahora, iluminada con luz celestial, mira la creación
desde el punto de vista divino, y en cosas que parecen
rastreras ve reflejos de Dios. Se siente llamada a dormirse
en Dios. Pide que la esencia divina se reproduzca en ella.
De puro anhelar, el alma sueña; y en su místico dormir
sueña con los textos y pasajes de la Santa Escritura, que
encierran el misterio que en ella se cumple, especialmente
con dos: las siete mujeres que echaron mano de un solo
hombre25, y Raquel cuando pedía hijos a Jacob26.
Sueña que los ángeles y santos del cielo, que tan perfectamente reproducen a Dios y sus divinas perfecciones en la
visión beatífica, la tildan y reprochan por su esterilidad; no
que sea absolutamente estéril, sino que su fecundidad no
corresponde al grado de pureza que posee y a la correspondiente unión que goza con Dios.
Sueña que su alma es hermosa en la estimación de Dios,
y más favorecida en sus predilecciones que lo fuera Raquel
del patriarca Jacob; pero que no será feliz, ni honrará al
Amante eternal y Esposo divino —que así la distingue entre
las vírgenes favorecidas con su divina unión—, mientras no
conciba al mismo Dios con sus divinas perfecciones.
Ve en sí misma el fiel ocumplimiento de los misterios
que contiene el capítulo 3 del Cantar.
Busca a Dios en su lecho propio y no le halla. Sale
afuera y va por calles y plazas de la creación, y tampoco
25
26

Cf. Is 4,1.
Cf. Gen 30,1.
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le halla, hasta que, siguiendo el consejo de los ministros de
la Iglesia, se estableció en el mismo Dios, en quien debe
buscar y poseer la creación, incluso su propia existencia.
«Porque, aunque es cierto que puede hallarse a Dios
en las criaturas, esto no se entiende de las almas que
están llamadas a vivir en el seno de Dios, abstraídas de
todo y enajenadas de sí mismas a la manera que el
Verbo vive en el Padre, Este en el Verbo y singularmente el Espíritu Santo vive en el Padre y en el Hijo, su
Principio eterno, en cuyo Principio se mira y contempla
la propia belleza y ama y se goza en su propia bondad
o personalidad divina».
Cf. Tratado, c. 19, p. 221, (2a ed.)

El alma desarrolla una actividad prodigiosa en su empeño de concebir a Dios, quien se porta pasivamente y se
complace en permanecer como abandonado a los afanes de
su esposa.
Busca, ya una perfección, ya otra. Pide que pase a ella
el Bien infinito. Ansia ver al Espíritu Santo encarnado en
sí misma, pide la vista clara de Dios. Las criaturas notan
su transformación. Mas ella se siente pobre, porque tiene
delante a la Virgen, a los Santos, a la Iglesia y a Dios
Humanado...27
Por Julio y Agosto de 191328 recibe una noticia sustancial de las íntimas relaciones que unen a Dios con la creación, y singularmente con ella. Esta noticia empieza a trabajarla y la adapta para nuevas y más altas comunicaciones
que quiere concederle el mismo Dios.
Mientras dura esta influencia, el alma aprehende a Dios
como bondad infinita inclinado con infinito peso a comu27
Renunciamos, en gracia a la brevedad, a seguir a la autora en sus
desarrollos. El que lo desee puede acudir al tratado, p. 226 y ss. (2a ed.).
28

Cf. Autob. [580].
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nicarse a las criaturas y dispuesto a comunicarle a ella
nuevas gracias. En vista de este designio y de la bondad
infinita de Dios, quisiera morir de pena de haberle ofendido y aniquilarse o dejar de existir en un sentido que no se
explica, pero que le hace bajar al abismo de su nada y
pecado.
Por fin, Dios le comunica una noticia general confusa,
que luego se aclara: Dios se le revela en el atributo de su
Aseidad29. Dios plenitud de ser. Ve en El su principio. Ve
en Dios la razón de su felicidad. Su felicidad se halla ligada
a la gloria divina. Se abraza con su Dios proclamándole su
Padre, su Madre. Ve la afinidad que tiene con Dios. Ansia
responder al fin de su creación.
Antes quedaba estupefacta ante el incomprensible amor
de Dios al hombre. Ahora ha hallado la explicación: el
secreto está en las íntimas relaciones de Dios con nosotros.
Ve con pena los extravíos de los hombres. Llora el detrimento causado a la gloria de Dios por los propios pecados.
Ahora es cuando se abre en ella una fuente de felicidad.
Ya no hay sufrimientos verdaderos. Salta de gozo al oir
nombrar la voluntad de Dios. Los sufrimientos no penetran
su espíritu. Cuando viene el acontecimiento adverso, se
abraza con su Dios en el fondo de su ser y recuerda los
textos bíblicos que hablan de los justos perseguidos.
Siente necesidad de participar las perfecciones de Dios
en grado más alto. Busca en el seno de Dios su divino
entendimiento. Pide a Dios que le hable su palabra. Dios
así lo hace y ella aspira al Verbo. Aspira los sentimientos
y aspiraciones de la Santa Humanidad. Luego arde en
amor de la tercera Persona. Jesús la adhiere a la facultad
amativa de Dios. Busca al Espíritu Santo en la divina voluntad.
Cf. Tratado, p. 229 (2 a ed.).
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Puesto que el Espíritu Santo no tiene en la Divinidad a
quien comunicar sus dones, le pide que lo haga con ella,
que quite el oprobio de su esterilidad. El Espíritu Santo,
por su parte, ansia comunicarse. La ama porque ella está
destinada a arder con El en divinos incendios.

Pero veamos por qué ella es doblemente hermosa30. Por
medio del Director Dios muestra al alma los tesoros que ha
depositado en ella, o sea, la maravillosa fecundidad alcanzada: celo de la salvación de las almas, tesoro de ciencia y
caridad, es pozo de aguas vivas, etc.
Entiende que sus labios son panal que destila, y debajo
de su lengua tiene leche y miel31. Conoce que las palabras
que brotan de sus labios penetran en las almas que la
escuchan, saturadas del espíritu que la anima —espíritu de
gracia y caridad—, e inculca en ellas la vida divina. Y
quiere utilizar este don a gloria de Dios y utilidad de las
almas en conformidad con las instrucciones recibidas de su
Director espiritual, por cuyo criterio regula sus acciones y
relaciones externas, así como su vida íntima.
El alma aprehende que le esperan duras pruebas, y ella
misma pide a Dios que la despoje de la reflexión de sus
dones a la parte inferior y la deje en absoluta pobreza, en
su propio ser y vida, y sin otra riqueza que el mismo Dios,
que posee y quiere poseer eternamente. «Venga mi amado
a su huerto, y coma el fruto de sus manzanos»32.
Dios otorga la súplica de su amada, la despoja de todas
las riquezas que en ella depositara. La priva de los toques
30
31
32

Cf. Cant 4.
Cf. Cant 4,11.
Cant 5,1.
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sustanciales y demás comunicaciones; sólo le queda el sentimiento de la divina presencia en el fondo de su ser y la
influencia gloriosa que en ella ejerce el divino beneplácito.
«He venido a mi huerto, hermana mía, esposa; he
segado mi mirra con mis aromas; he comido panal con
mi miel; he bebido mi vino con mi leche. Comed, amigos, y bebed; embriagaos los muy amados».
Cant 5,2
4. Cap. 20 33
Sus anhelos con las místicas concepciones se han cumplido. Es como una segunda encarnación de Dios y de sus
perfecciones. Pero ahora surgen el Aquilón y el Austro, dos
vientos contrarios 34 .
El Austro es el Espíritu Santo. El alma se siente informada por el amor increado. Se estremece de júbilo al oír
«Amor de Dios». Participa la caridad divina en su acto de
benevolencia para con las criaturas. Adherida a Dios ama
con El sus creaciones por contribuir al acrecentamiento
del bien. La divina Voluntad ejerce en ella un imperio
soberano. Mientras se siente bañada de este riego glorioso,
se halla fuera de las humanas perturbaciones.
Entre otros fines, para que comprenda el bien que goza,
Dios permite que las criaturas le ocasionen graves molestias. Una negra atmósfera se difunde en torno suyo: delaciones falsas, traiciones; los mismos superiores eclesiásticos la mortifican de mil maneras. Esta actitud severa es
una de las pruebas más duras para una alma que ve a Dios
en sus superiores y ha depositado en ellos su confianza. La
persecución perdura por espacio de uno, dos, tres y cuatro
33
34

Cf. Tratado, p. 244-269; 2 a ed.
Cf. Cant 4,16.
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años, y la negra atmósfera se condensa cada vez más, y
todo este cúmulo de males, con otros que no es necesario
citar, padece el alma en profundo silencio, sin comunicarlo
a persona viviente, ni a su Director espiritual, por no afligir
su corazón de padre o porque ve extenderse hacia él la
negra atmósfera...
Quizá permite Nuestro Señor que la malicia humana
triunfe hasta el extremo de privarla de los medios de santificación que posee, y entre éstos, del Director espiritual,
que dirigía su conciencia y era todo su consuelo y apoyo,
y que los Confesores que le sustituyen, prevenidos contra
ella, la califiquen de ilusa y de tonto al Director que aprobara su espíritu, etc.
5

Es claro que la Madre Sorazu se refiere aquí a la prohibición del Gobernador eclesiástico, que. puso fin —por
entonces— a la dirección del P. Mariano. Este alejamiento
del «Padre verdad» se prolongará durante casi siete años35.
Parece que la Madre da a entender que la persecución
propiamente dicha duró cuatro años36, con lo que llegamos
a 1917. La tormenta que se concitó contra ella acabó deshaciéndose por sí misma. 1917 es también el año en
que se confió a la dirección del dominico P. Alfonso.
La autora enjuicia así su situación durante la tormenta:
Miradas las cosas desde el punto de vista humano, nada
más triste que la situación de esta alma perseguida y calumniada de sus émulos, traicionada y abandonada por
algunos de sus íntimos, oprimida y contrariada en sus más
nobles y legítimas aspiraciones de sus superiores (merced
35
Cf. POBLADURA (Melchor), Sor María de los Angeles, una flor siempreviva, Madrid 1941; p. 57 y ss.
36
Cf. Tratado p. 248; 2 a ed.
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a la perniciosa influencia de sus perseguidores, que ante
ellos la delataran), y privada de todo humano apoyo y
consuelo y hasta de los medios de santificación, que aprehendiera necesarios y que su espíritu reclama constantemente para continuar su marcha progresiva hacia la perfección, constituyendo esta privación el vasto e incomunicado desierto que se ha dicho37.
Pero no está triste, sino feliz, rebosa júbilo, exceptuando breves momentos en que siente la presencia del dolor.
El tentador le sugiere que ésta es señal visible de que está
en desgracia de Dios. Siente también tentaciones contra la
fe y contra la institución divina de la Iglesia. Pero merced
a su identificación con el beneplácito divino goza de bienaventuranza inefable.
Dios la sustrae a la dolorosa influencia. Le dice: «Gózate, no te aflijas». Son palabras sustanciales, que hacen lo
que dicen, y así desaparece la tentación. Goza de una dicha
que se refleja en su exterior y admira a las personas que
la ven y que ignoran el secreto de su identificación con el
divino beneplácito.
Algunos la toman por un alma dulzarrona y le inculcan
el camino de la cruz...
Fuera de la dirección espiritual —que desea porque
sabe que Dios lo quiere—, no es capaz de desear nada
eficazmente, salvo el cumplimiento de la voluntad de Dios.
La mutua comunicación de bienes es otro de los fenómenos de la Vida divina en el alma. Se goza en las perfecciones divinas. Goza tanto, que se pregunta si no tendrá
Dios en el mundo otra alma a quien comunicarse, pues
tanto la favorece. Por otra parte, ella ama el sufrimiento
con más ardor que nunca.
Cf. Tratado, p. 249, 2 a ed.
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A través de la gloría y beatitud que goza, el alma ve la
cruz, y la desea, pero Dios le dice que se la reserva para la
hora señalada.
Su oración es: «Favorécenos por amor de Ti mismo».
Se presenta a Dios en el atributo de su Justicia y le pide
se deje reemplazar por la misericordia. Conjura a la Justicia para que retire su azote del mundo o de la patria o lo
descargue sobre ella.
Busca en Dios la divina Misericordia, la invoca, y habiéndola hallado, se abraza a ella para conducirla al seno
de la humanidad desterrada del paraíso, que reclama su
acción bienhechora. «Vamonos —la dice—, vamonos a la
creación que hiciste surgir de la nada y la conservas para
ejercitar tu piedad y clemencia, que sin ella estuviera ociosa, pues no hubiera culpas que perdonar ni miserias que
remediar... Son tus hijos, los caros medios ordenados por
la Providencia para el ejercicio de tu amorosa clemencia y
la glorificación de tu Bondad infinitamente bienhechora...»38
«Melior est misericordia tua super vitas, labia mea laudabunt te»39.

La participación del misterio de la Trinidad es otro de
los fenómenos de este período. Lo goza en el fondo de su
ser. En su seno halla a Dios Trino y Uno siempre que lo
busca. Lo posee como un tesoro divino. A veces se oculta,
sin retirarse. Esta privación padece en períodos de prueba,
o cuando comete alguna falta, o niega a Dios la cooperación que le pide. Aprehende a la primera Persona ocupada
38
39

Cf. Tratado, 2 a ed., p. 258.
«Tu amor es mejor que la vida, mis labios te alabarán». Ps 62,4.
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en la generación del Verbo. Oye que le dice: «Para ti lo
engendro, a la vez que para mi gloria, para que haga tu
felicidad como hace la mía».
Y en cuanto a la tercera relación, oye que le dice: «Existe para tu felicidad, como para nuestra gloria». En ella el
alma lee la historia del amor eterno, que ama sus divinas
creaciones.
Ve, pues, al Espíritu Santo como centro donde convergen el Padre y el Hijo, Corazón volcánico, que calcina con
sus ardores la divina Esencia. Lo ve rebosando de vida,
gloria y santidad, ansioso de reproducirse en movimiento
de amor jubiloso y benévolo girar perpetuamente en el
círculo de fuego que establecen la primera y segunda relación buscando un tesoro donde depositar sus riquezas,
alguien que reciba las corrientes divinas que fluyen de su
Bondad, santidad y gloria rebosantes.
No hallando en el seno de la Divinidad el medio de
cumplimentar su ardiente e infinito anhelo, lo ve refluir en
su Principio eterno, y con su soplo divino inspirar en él la
feliz —aunque libre— necesidad de comunicarse fuera por
la creación, mover al Padre a exteriorizar la generación, y
al Hijo a formar parte de la creación por la Encarnación.
Lo ve asomarse a las ventanas de la Divinidad —la Sabiduría y Omnipotencia divinas— para contemplar las tinieblas
extendidas en el vacío y la nada, de la cual quiere hacer
surgir la vida, y llamar en su ayuda al Padre y al Hijo...40
El Espíritu Santo, apasionado por el Verbo Encarnado,
se derrama en Cristo y en las almas adheridas a El. He
aquí lo que el Espíritu Santo dice al alma:
Cf. Tratado, p. 262 (2a ed.). Renunciamos a seguir copiando, en gracia
a la brevedad. Como se ve, la M. Sorazu presenta al Espíritu Santo como
el instigador —si vale la palabra— de la Creación, de la Encarnación y de
la formación de la Virgen.

316

Luis Villasante

«Quiero perfeccionar en ti esta vida divina cristiana,
que inspiré en tu alma en la fuente bautismal y he desarrollado en nuestras mutuas y divinas relaciones.
Préstate a mis designios...».
Cf. Tratado, p. 263 (2a ed.)

En el fondo de su ser siente la presencia del Hijo divino41.
Goza la procesión, aprehende y goza el infinito amor de
Dios al género humano. Como palpa la realidad de lo que
la fe nos enseña, repite: «Nosotros hemos conocido y creído a la Caridad que Dios tiene por nosotros... En esto
consiste la caridad, no que nosotros hayamos amado a
Dios, sino que El nos amó primero a nosotros y envió a su
Hijo en propiciación por nuestros pecados»42.
En sus relaciones con la tercera Persona bebe el amor
que ésta siente por el Verbo Encarnado. Juntamente con el
amor de Jesús se desarrolla en el alma el de la Virgen
Santísima.
Anteriormente —en el período de la contemplación simple de la Divinidad, que ahora toca a su fin— aprehendía
a la Trinidad independiente de la Humanidad de Cristo, y
experimentaba visible movimiento cuando se dirigía al
Verbo Encarnado; ahora siente por El amor y entusiasmo
divinos. Ve a Jesús identificado con Dios; lo aprehende y
goza su presencia sin experimentar movimiento en las facultades. En sus relaciones con la primera y tercera
Personas de la Trinidad percibe amor y entusiasmo por
Jesucristo y se acrecienta la estimación que por El siente,
y en sus relaciones con Jesús arde en el amor de Dios
Padre y en el del Espíritu Santo.
41
42

Cf. Tratado, p. 264 (2a ed.).
1 Jo 4, 9-10. Cf. Tratado, 2a ed., p. 265.
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En este momento el alma aprehende a Dios como aparece en Apocalipsis 4 43 . Aprehende a la primera y tercera
Personas. No ve a Jesús, pero lo siente en el Señor que está
sentado en el trono. La primera y tercera Personas le dicen
que no lo ve por no tener ella suficiente capacidad para
contemplarlo como es, Dios y Hombre; y que procure
adaptarse.
La primera y tercera Personas la conducen, pues, a
Jesucristo. La contemplación de la Divinidad o la divina
unión, lejos de apartarnos de Jesús, nos arrastra y conduce
a El, hacia la perfecta fusión de nuestra vida con la suya
humano-divina.
«Gracias, Dios mío, gracias mil por la gloria que
procuras a tu divino Hijo Humanado mi Señor Jesucristo conduciendo a El las almas que favoreces con tu
intimidad para que en unión tuya lo amen y glorifiquen. Así sea».
Cf. Tratado, p. 268 (2a ed.)

Termina el capítulo advirtiendo que, a pesar de su elevado estado, el alma incurre en algunos defectos leves,
hijos de la humana miseria, pero no comete ningún pecado
mortal ni venial de transcendencia, y cuando cae en alguna
falta, en seguida se levanta y procura resarcir su debilidad
con la contrita confesión y las virtudes que practica.

Hemos querido ofrecer al lector en este capítulo una
como sucinta panorámica de los grandes favores y comunicaciones recibidas por esta alma en la primera época o
fase de su elevación al estado de unión: la participación en
los atributos divinos, la visión de Dios Uno y Trino, etc. Los
conceptos que enuncia al describir estas comunicaciones,
Cf. Tratado, p. 267 (2a ed.).
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sin ser radicalmente nuevos o diferentes de los que enseña la fe, no dejan de presentar acentos propios y aun originales.
A primera vista uno pensaría que el alma que recibía
estos favores tenía que estar anegada en un mar de gozo y
felicidad total. Dicho de otro modo: que estos favores interiores en manera alguna nos permitirían sospechar que
una serie de acontecimientos adversos se abatían sobre ella
en este mismo tiempo. Sin embargo, así fue en efecto. Es
ahora cuando la autoridad eclesiástica la priva de su Padre
verdad, el P. Mariano, dando con ello pie a que se desataran infundios, descrédito, persecuciones, etc.
Ella, aludiendo bellamente al Cantar 44 , nos lo dice: Los
guardias que rondan por la ciudad me golpearon y se llevaron mi manto, es decir, mi Director espiritual 45 . Ante
tales sucesos no faltaron momentos en que le asaltaban
dudas y tentaciones incluso contra la fe y el origen divino de la Iglesia, como también lo hace constar expresamente 46 .
Pero ni la M. Sorazu ni el P. Mariano se defendieron,
sino que obedecieron y callaron. Y con el tiempo el nubarrón se deshizo por sí solo, como un castillo de naipes se
viene abajo.

44
45
46

Cf. Cant 5,7.
Cf. Tratado c. 21, 4, p. 272 (2a ed.).
Cf. Tratado c. 20, 3, p. 249 (2a ed.).

CAPÍTULO

XIII

Biblia y Liturgia

Una particularidad realmente llamativa en la M. Sorazu
es el amor que de palabra y obra demuestra sentir hacia la
palabra de Dios inspirada —o sea, la Biblia— y hacia la
Liturgia. El hecho no deja de ser sorprendente, pues en sus
días, al menos en España, no había apenas movimientos o
iniciativas en este sentido y por lo mismo faltaban los
medios humanos para crear la correspondiente conciencia
entre los fieles1.
Para comprobar las numerosas citas de la Biblia que
hace la M. Sorazu en sus escritos bastaría por sí solo releer
los abundantes pasajes suyos citados en este libro y muy
particularmente en el capítulo XII.
Aquí trataremos de recoger y sintetizar —sin pretensiones de agotar la materia— lo que sobre el tema del epígrafe
hallamos en la vida y escritos de la sierva de Dios.
1. Biblia
Para empezar, ¿tenían en el convento de la M. Sorazu,
cuando ella ingresó, alguna Biblia en castellano? No lo
sabemos, pero es probable que no. Respecto a los Evangelios en lengua vulgar, sabemos cuál fue su sorpresa y gozo
1

Con esto no queremos desconocer o ignorar las iniciativas de los Papas
León XIII y S. Pío X, pero, a pesar de ello, creemos que sigue siendo
verdad lo que afirmamos.
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al descubrirlos: fue cuando residía temporalmente en Jesús
María, en el año de 1896. Ella nos cuenta sus peripecias y
su emoción con todo lujo de detalles 2 .
Para el resto de la Escritura tenía el recurso al Breviario, que estaba —eso sí— literalmente empedrado de textos
y trozos bíblicos, pero ¡ay!, se hallaba compuesto en latín,
o sea, en una lengua que las monjas que lo tenían que
recitar, no entendían.
¿Adquirieron la Biblia en castellano en 1907, o sea,
cuando ella era ya Abadesa? Es probable, puesto que señala ese año como el año en que conoció el Antiguo Testamento 3 . En aquella fecha, Biblias católicas en castellano
existían dos: la de Scío y la de Torres Amat.
De Sor Angeles solían decir las monjas que entendía el
latín; pero parece claro que esto hay que tomarlo cum mica
salis; además ella misma lo desmintió, aunque no del
todo 4 .
En la Autobiografía5 Sor Angeles hace el recuento de
los libros que ha usado para meditación y lectura espiritual
desde que vino al claustro hasta 1911. Por lo que se refiere
a la Biblia, he aquí lo que nos dice: los Evangelios los
conoció en 1896, el Antiguo Testamento en 1907, las epístolas del Nuevo Testamento en 1908 ó 9 «si bien —dice—
ya conocía estos libros en el Breviario y entendía varios
2
Cf. Autob. [205-207]. En la biblioteca del convento existe ciertamente
la Biblia
de Scío en 2 tomos, pero no sabemos cuándo la adquirieron.
3
Cf.
Autob.
[71].
4
Sobre que entendía
el latín, cf. el testimonio de Sor Concepción Prendes publicado en la Ia ed. de la Autobiografía, p. 59 nota. El desmentido de
la interesada se halla en una carta al P. Nazario cf. Scriptorium Victoriense
(1984), p. 164. Dice, pues, que no es cierto que entienda el latín, si bien
admite una excepción, o sea, entiende lo que Dios quiere que entienda,
para su provecho y de otras almas. Es claro que, al escribir esto, Sorazu
contesta
a una pregunta hecha sobre este particular por el P. Nazario.
5
Cf. Autob. [70y ss.].
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misterios en ellos encerrados, que Nuestro Señor se dignó
revelar a mi pobre alma».
Y prosigue:
«La Sagrada Biblia, especialmente los Evangelios, y
la Mística Ciudad de Dios, desde que los conocí, fueron
los libros que más me interesaron y casi los únicos que
he usado fuera de los SS. Ejercicios, durante los cuales
procuré siempre acomodarme a las meditaciones y lecturas que prescriben».
Autob. [71]

Después de decir que nunca ha sido aficionada a leer
tratados de oración o de mística, añade:
«En cambio, los libros que tratan de los misterios de
N. Señor y de la Sma. Virgen me interesaron siempre
mucho y ayudaron a santificarme. En ellos encuentro la
vida, y debo a N. Señor la gracia de la luz asombrosa
que poseo para penetrar los misterios que encierran
dichos libros, v. gr., el Catecismo, la Sagrada Biblia,
especialmente el Nuevo Testamento y la Mística Ciudad
de Dios y el Breviario».
:

••--••-.•••.

Autob.

[73]

En cuanto a los libros que leyó en su vida seglar después de su conversión, hay que decir que entre ellos no
figura ninguno de la Biblia6.
La asturiana Sor Concepción, coetánea en religión de
Sor Angeles y particular amiga suya y conocedora de sus
gustos y preferencias, nos dice:
«Entendía el latín, así que siempre la veía andar con
los breviarios a vueltas, y con los santos Evangelios, y
con la sagrada Escritura».
Véase la primera edición de la Autobiografía, p. 59 nota
Cf. Autob. [27].
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La misma Sor Concepción nos dice también en su testimonio:
«Poseía el don de penetrar las cosas divinas de la
sagrada Escritura, que daba gusto oírla cómo lo explicaba, pues N. Señor la dotó de mucho talento, y un entendimiento muy claro para penetrar las cosas divinas, y
aunque algunas cosas de la sagrada escritura al leerla
parecen muy bastardas, ella las espiritualizaba muy
divinas; asimismo poseía también en su alma todos los
dones del Espíritu Santo, porque todo lo entendía muy
bien, y además lo sabía esplicar (sic) y escribir, y por
último dibujarlo en figuras, y esto son dones de Dios;
ERA UN ALMA TODA DE DIOS, QUE POSEÍA MUCHOS CARISMAS en su preciosa alma».
Cf. Scriptorium Victoriense (1987), 209

El descubrimiento bibliográfico de los Evangelios en
lengua vulgar aparece lisa y llanamente contado por ella,
así como la estupefacción que le causó su lectura. Esto
ocurrió, como ya dijimos 7 , cuando residía accidentalmente
en Jesús María.
La misma Sor Concepción nos informa también que
cuando la autoridad eclesiástica privó a M. Angeles y a su
Comunidad de todo trato y comunicación con el P. Mariano —que era director de la M. Abadesa y de muchas otras
monjas—, la sierva de Dios dijo en una plática:
«tenemos que recibir todos los sucesos como venidos
de Dios N. Señor, y como él quiera, y si ahora es su
voluntad que estemos sin director, N. Señor será el que
nos dirija en nuestra vida espiritual; procurando bien
inculcar en nuestras almas la dotrina (sic) cristiana, los
consejos Evangélicos, y la Mística Ciudad de Dios, y con
estos tres libros, si procurabos (sic) imitar lo que nos
dicen llegaremos todas a nuestro fin de ser todas de
Dios, pues es la dirección más perfecta, por ser el mismo Dios N. Señor Jesucristo, y su Stma. Madre, quien
7

Cf. supra, cap. V.
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dirije nuestras almas, hasta que sea la voluntad de Dios
que tengamos director».
Cf. Script. Vict. (1987), p. 206
Los tres sucedáneos para suplir la falta del director
eran, pues, el Catecismo, los Evangelios y la Mística Ciudad. Aunque Sor Concepción dice Consejos evangélicos,
parece claro que quiere referirse a los Evangelios sin más,
ya que en el mismo texto puntualiza: «estos tres libros».
En el testimonio de Sor María Refugio (Matea Ruiz de
Gauna) encontramos también la siguiente declaración:
«Los santos Evangelios era su libro predilecto, lo
estimaba con todo su corazón, no pasaba día sin que
leyera algún capítulo o por lo menos algunos versículos
aunque tenía buena memoria para recordarlos, haciéndolo así para más unirse a Dios N. Señor y penetrarse
de su espíritu, y no es de extrañar que tanto le estimara
y deseara penetrarse de su espíritu, pues su vocación
era para imitar lo más perfectamente posible a Jesucristo N. Señor».
Cf. Script. Vict. (1985), p. 232

Mención aparte merece el libro del Cantar de los Cantares, del que tanto partido sacará al describir los estados
místicos superiores por los que ella pasó 8 . Fue su director
principal, el P. Mariano de Vega, el que la inició en la
inteligencia de este libro, proporcionándole incluso algún
pliego o fascículo escrito expresamente por él mismo 9 .
Las alusiones al Cantar de los Cantares abundan en el
epistolario de la M. Angeles a su Padre verdad.
8

Véase MARÍA VICTORIA TRIVIÑO O.S.C., El Cantar de los Cantares vivido

en 9Sor Angeles Sorazu;
Madrid 1989.
Cf. Tratado, 2a ed., p. 200 nota; p. 220 nota; p. 221 nota; p. 239 etc. La
Carta o Epístola Mística que le dirigió el P. Mariano se conserva en el
archivo de M. Sorazu (carpeta X-l). Consta de 196 cuartillas a máquina.

324

Luis Villasante

Citaremos solamente dos textos:
«No puedo más. Pida al Señor y a su Santísima
Madre me hagan muy suya..., que aunque tan perversa
y tibia, lo deseo con toda mi alma. Esta revienta días ha
por hablar a satisfacción de sus deseos con V.R. y contarle algunas cosas; pero yo no la dejo por miedo de que
la oiga Aminadab y venga con sus tropas y carruajes a
meterme en los infiernos antes de tiempo. Pida por mí».
Itin., II, p. 109; carta de 14-X-1911
«Como hace tiempo que no me visita aquel que V.R.
llama «Aminadab», soy muy obediente y estoy en condiciones de recibir la gracia y dones que en la suya me
indica quiere comunicar constantemente a mi alma;
con que no se descuide».
Itin., II, p. 249; carta de ll-VT-1912
Como ya hemos dicho, la M. Sorazu sacará partido de
este libro —el Cantar de los Cantares— para exponer sus
propias vivencias místicas, para intuir cómo fue la vida
interior de la Virgen, etc.

Digamos también —siquiera sea de paso, ya que el tema
se ha tocado anteriormente— que la M. Sorazu, en cuanto
a lecturas, tiene sus preferencias o gustos, que no coinciden con los de otras religiosas; y entre los libros que a ella
le gustan, aparece por supuesto, la Biblia:
«los libros que tratan de los misterios de N. Señor y
de la Sma. Virgen me interesaron siempre mucho y
ayudaron a santificarme. En ellos encuentro la vida, y
debo a N. Señor la gracia de la luz asombrosa que
poseo para penetrar los misterios que encierran dichos
libros, v. gr., el Catecismo, la Sagrada Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y la Mística Ciudad de Dios
y el Breviario.
Hago estas manifestaciones porque entiendo que mi
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afición a dichos libros, el consuelo y entusiasmo que me
inspiran y la claridad con que entiendo los misterios
que contienen, entra en el número de los beneficios que
he recibido de N. Señor, y que responde a mi vocación,
cual es la perfecta conformidad con mis divinos Modelos Jesús y María, porque me consta que algunas religiosas, aunque muy santas, los miran con frialdad, y si
alguna vez los leen, no los entienden ni perciben la vida
que recibe mi alma en su meditación o lectura, acompañada de la meditación. Leer por curiosidad los libros
santos no lo hice nunca».
Autob. [73-74]

Aparte de las numerosas citas bíblicas que se hallan
esparcidas en sus obras mayores, hay que decir que la M.
Sorazu es autora de diversos opúsculos o escritos breves
independientes, que tienen por objeto explanar o glosar
ciertos pasajes, capítulos o partes de libros bíblicos. He
aquí los publicados:
1 .•—Exposición de varios pasajes de la Sagrada Escritura
por la R.M. Angeles Sorazu; Salamanca 1926; 136 páginas.
(Aparte de la revista «La Vida Sobrenatural»). El libro
comprende la explanación de: a) la visión del profeta Isaías
(Is 6), b) los 5 primeros capítulos del Apocalipsis, c) el
prólogo del evangelio de San Juan, d) el salmo 92 (Dominus regnavit), y finalmente, e) Consideraciones sobre el
Cantar de los Cantares (Cant 2,6; 8,3; cap. 5, cap. 8, cap.
6, 12 — 7, 3: la Inmaculada).
Entre los originales de estos escritos hay uno que parece fue excluido de la publicación por motivos de escuela:
«Conceptos sobre los versículos 7 y 8 del Salmo 2».
2.—Opúsculos Marianos revisados y anotados por el P.
Nazario Pérez, S.J.; Valladolid 1928. En esta compilación
tenemos también dos exposiciones de la Madre sobre sec-
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ciones del Cantar de los Cantares: a) capítulo 4o, aplicado
a la Virgen en el período que va desde la Ascensión a
Pentecostés; b) y otra que partiendo de Cant 7,1, se refiere
a la Inmaculada Concepción de María.
3.—Cinco episodios del Cantar de los Cantares explicados
gráfica y literariamente por la gran sierva de la Sma. Virgen
M.R.M. María de los Angeles Sorazu y Aizpurua; Vergara,
1925; folleto de 18 páginas, cuyo texto es explicación de un
grabado o dibujo original de la propia M. Sorazu.
La M. Sorazu, como es obvio, no hace una exégesis
científico-crítica de los pasajes bíblicos que comenta, sino
que, guiada por la fe y también en parte por sus propias
experiencias, toma esos textos a modo de cañamazo para
hilvanar sobre ellos de forma semivelada las vivencias vividas por ella, vivencias que a su vez le sirven para conocer
el interior del alma de la Virgen y aun de Cristo.
Por poner un ejemplo, en las «Meditaciones sobre el
misterio de la Encarnación», que figuran en los Opúsculos
Marianos 10, parece traslucirse esto que decimos. Glosando
las páginas evangélicas, la M. Angeles vierte al papel observaciones sumamente personales y originales, que, en parte
al menos, son como eco o resonancia de su propia vida y
experiencia interior.
Con el fin de hacernos una idea del número de citas
bíblicas que aparecen en sus escritos mayores, tomaremos,
a fuer de muestra, los capítulos 17 a 20 (ambos inclusive)
del tratado La Vida Espiritual... El resultado es como sigue:
En el capítulo 17 se encuentran 4 citas bíblicas; en el 18
hay 9; en el 19 ascienden a 18; en el 20 son 611.
10

Cf. o.cit., p. 63-98.
Para hacer este cómputo hemos seguido las notas puestas al pie de
página por el editor P. Pobladura.
11
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La M. Sorazu cita generalmente el libro y a veces también el capítulo, pocas veces el versículo. Los libros que
aparecen citados en los predichos capítulos son los siguientes: Cartas de S. Juan, Salmos, Cantar de los Cantares,
Isaías, Primer libro de los Reyes, Éxodo, Génesis, evangelio
de S. Juan, Primera a los Corintios. El libro que más veces
aparece citado es el Cantar de los Cantares.
Digamos también, por último, que los dibujos originales
de la Madre son todos referentes a episodios bíblicos.
Episodios que de alguna manera ve relacionados con experiencias místicas por las que ella ha pasado.
Creemos que queda claro, por todo lo dicho, que la
M. Sorazu se distingue por su suave amor a la palabra de
Dios inspirada y por el partido que ha sabido sacar de la
misma.
2. Liturgia de las horas, celebración de las fiestas,
tiempos fuertes, etc.
El rezo coral de la liturgia de las horas será una de las
fuentes primordiales de la vida espiritual de Sor Angeles.
Para poder cumplir esta obligación cada religiosa de coro
tenía su Breviario, y aunque éste estaba en latín y en esta
lengua se hacían los rezos, Sor Angeles sabrá sacar gran
partido también de este libro para alimentar su vida espiritual.
Muchas de las gracias las recibió durante el rezo coral.
Considerará que el cumplimiento digno y fiel de la liturgia
de las horas es la primera y principal obligación de la
religiosa de clausura, y desde que fue Abadesa se esmerará,
como dicen los que la conocieron, por satisfacer a perfección este deber, corrigiendo los defectos que se introducían, etc.
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Véase lo que ella misma nos dice al respecto:
«Desde el noviciado reconocí el inapreciable don de
penetrar los misterios que encierra la sagrada liturgia y
grande afición a ésta. No sabía la lengua latina ni entendía el sentido literal, y a pesar de esto comprendía
sus misterios, aunque no todos, ni siempre en el mismo
grado de luz. No había leído en lengua vulgar los salmos ni ninguna parte del antiguo ni nuevo testamento,
ni sabía que los hubiera siquiera. Sólo aquello entendía
que Dios N.S. se dignaba revelarme de lo que leía en el
breviario, y lo que entendía me quedaba como impreso
en el alma.
Lo primero que entendí fueron los responsorios que
se dicen a continuación de las lecciones en el oficio de
los santos Confesores y en las horas, luego los textos del
santo Evangelio que escuchaba durante los Maitines y
en la santa Misa, después una o varias partes que componen la santa liturgia de las solemnidades de nuestro
Señor, de la Virgen, y de los Angeles y Santos, con creciente luz y efectos cada vez más divinos.
Últimamente, el propio de Adviento» n.
Autob. [324]

Y lo que nos dice Sor Natividad de la Puebla en el
primero de sus testimonios:
«También vivía de la liturgia sagrada sobre todo de
los misterios de la de sus divinos amores Jesús y María
para enamorar a las religiosas de estos misterios y que
los celebrásemos con mucho entusiasmo y fervor nos
reunía en capítulo, o celda prioral a toda la comunidad
con el fin de explicarnos el misterio que aquel día se
celebraba en la liturgia sagrada, a este fin nos explicó
varios rezos del oficio Divino, como son la casa de
Loreto, el oficio de la Natividad del Señor, el de la Inmaculada Concepción y otros muchos que omito por no
hacerme pesada, y por tenerlo escrito en la memoria
12
Los párrafos que siguen en la Autob. son también sumamente ilustrativos y reveladores, pero los omitimos en gracia a la brevedad.
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que escribí recien muerta mi Sta. Madre. Todas estas
pláticas nos hacía con el fin santisimo de hacernos vivir
de la vida tan divina que ella vivía, y hacernos tan felices como era ella pues nos decía que la única ocupación de una religiosa perfecta consistía o tiene que consistir, en cumplir bien con estas obligaciones, sobre
otra obligación, en dar alabanza, honor, y culto, en
todo tiempo y lugar, lo mismo en el coro que fuera de
él, al Dios tres veces santo, y esto en nombre de todas
las criaturas, en agradecimiento a tantos beneficios
como está continuamente derramando sobre nosotras y
toda la creación. Era de ver con qué fervor hacía ella
estos oficios de rezar en el coro alabando y cantando las
misericordias del Señor y esto, en espíritu, y en verdad,
no había más que fijarse en ella, y observar que su
espíritu estaba más donde vivía, que donde animaba, se
le notaba a veces un rostro no de criatura humana sino
más bien de criatura angélica».
Testimonio Io de Sor Natividad, p. 3-5 inédito
Y continúa la misma testigo:
«En el oficio divino recibió (según la oí decir a ella
misma) los más señalados favores, y las noticias más
sublimes y elevadas de los misterios más profundos e
insondables de la Beatísima Trinidad, y vida gloriosa
del Verbo. Dichosa criatura que también supo aprovechar y aprehender aqui en el suelo, la vida que hace
ahora, por eternidad de eternidades en el cielo».
Testimonio Io de Sor Natividad, p. 5 inédito
Un poco más adelante nos dirá también cómo pedía
identificación con la Liturgia:
«También se daba cuenta de cómo celebraban las
religiosas estos augustos misterios del Nacimiento del
Niño Dios; si alguna religiosa en la noche de Navidad
no se acercaba al Belén a tocar y cantar villancicos, al
día siguiente, les preguntaba la causa, si veía era por
algunos enfadillos mujeriles y por tristezas infundadas,
nos reprendía, y nos decía que la religiosa perfecta y
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que desea con verdad santificarse, debe estar muy identificada con la liturgia sagrada, y con el espíritu de la
Iglesia, de modo que la religiosa que en estos dias de
Navidad, se pone triste, y a llorar la muerte del Señor
va encontra del Espíritu de la Iglesia, y lo mismo si en
día de semana santa, se pusiese a reir y celebrar las
pascuas de Navidad, sería un contrasentido. De este
modo nos enseñaba nuestra Sta. Madre a celebrar13 las
fiestas del Señor, y a dar a cada cosa su tiempo» .
Testimonio Io de Sor Natividad, p. 18-19 inédito

Una de sus devociones favoritas fue la recitación frecuente y privada de las antífonas, capitulas y responsorios
de Adviento y Cuaresma, que de tanto recitar sabía de
memoria14.
Sobre cómo celebraba las fiestas y en especial la Navidad, véase lo que nos dice su compañera Sor Concepción:
«Aseguro que la sierva de Dios, la R.M. Sor Angeles
Sorazu, poseía en su preciosa alma y su grande espíritu,
la virtud de la fe más viva y ferviente, siempre estaba
haciendo actos de fe, esperanza y caridad, y un amor
grandísimo a todos los misterios que celebra Ntra. Snta.
Madre la Iglesia, y celebraba sus fiestas con gran fervor,
preparándose para ellas con obras espirituales que ella
hacía, ho (sic) invitaba algunas de sus hijas.
Yo solo puedo decir que para celebrar la fiesta del
nacimiento de N. Señor Jesucristo, tenía todos los responsos y antífonas de Adviento escritas, y las traía consigo para decirlas con frecuencia, y estaba deseando llegara ese día, así que cuando llegaba la noche buena
estaba toda llena de Dios N. Señor, y con deseos grandes
de berle nacido, y nos echaba una plática a la Comunidad, preparando nuestros espíritus para recibirle con
fervor, y nos hablaba del misterio que se iba a celebrar,
con un fervor y una fe tan viva que parecía tenía los
13
Hay que decir, no obstante, que a ella misma le costaba a veces
adaptar su vida interior al ritmo de los tiempos litúrgicos. Véase, por ejemplo,14 Autob. [474 y ss].
Cf. Autob. [329],
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misterios patentes a su vista, y nos decía unas cosas tan
divinas, que a todas nos dejaba enfervorizadas para recibir bien la venida de Ntro. Sr. Jesucristo. Así que con
esa preparación rezábamos el oficio divino (que ese día
lo rezamos a las 12 de la noche) todas endiosadas, y
deseando el momento de la sagrada Comunión para
unirnos más y más con Dios Nuestro Señor, y después
de la misa, y Laudes, pasábamos parte de la noche cantando y tocando al Divino Niño, y después íbamos todas
en procesión con el Divino infantito, por todo el Convento con todos los istrumentos pastoriles, así que pasábamos una noche felid, y cuando el Sto. Padre prohibió los estrumentos, ella enseguida los dio, pero como
aquella función era sola para nosotras, y sin estrumentos estaba muy soso, nos íbamos a la cocina, cojíamos
almireces, tapas, o lo que más nos convenía y con ellos
íbamos dando música al divino niño Jesús, así pasábamos la noche buena».
Scriptorium Vict. (1987), p. 198

Acerca de la Semana Santa, véase Autob. [368-371].
Sobre la celebración de las festividades por la sierva de
Dios y la ocurrencia o «salida» que solía tener al concluirse
el ciclo de éstas, véase lo que dice Sor Lourdes:
«En estas festividades era muy favorecida del Señor,
se la notava una devoción, que solo el verlo llevava a
Dios, parecía un serafín.
Cuando pasava la S. Sma Trinidad, decia, ya sean
terminado todas las fiestas; a ora todo el mundo se va
a veranear pues nosotras tanbién iremos al Sagrario y
desde allí en unión del divino prisionero aremos nuestras escursiones por los campos de la eternidad» 15.
Testimonio de Sor Lourdes, p. 6 (inédito)

Sor Purísima (Enriqueta Heras) refiere lo que le oyó
decir acerca
de los músicos, o sea, que entran en el cielo
sin billete16.
15
16

Respetamos la ortografía del original.
Testimonio 2°, p. 31.
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Sobre su empeño en corregir y desterrar defectos en el
rezo del Oficio nos dice Sor Natividad:
«Una vez que dos religiosas estuvieron llorando en el
oficio Divino, por cosas que no tenían fundamento las
castigó severamente, haciéndolas rezar al día siguiente
los maitines en presencia de la comunidad, en el acto
del refectorio durante la comida, quedaron enmendadas
para no llamar otra vez la atención en tan sagrado acto
como es el oficio Divino. Trabajó lo indecible por desterrar del coro lo que se llama entre nosotras, las colas
y tonillos y sobre todo rezar nasalmente o con la nariz,
esto último no lo podía ver, así que devido a sus desvelos, en esta Comunidad nunca se ha rezado ni cantado
de nariz, cosa que se devía desterrar de todos los conventos de Monjas, pues esto en vez de causar devoción
y recogimiento en el Templo, causa no poca distración
y risa».
Testimonio 1° de Sor Nativ., p. 41 (inédito)

Celebraba con particular fervor la festividad del 25 de
Marzo ".
Sobre su empeño en solemnizar las fiestas de la Virgen
véase lo que nos dice la misma Sor Natividad:
«Por el amor que tenía a la Sma. Virgen y deseo de
glorificarla, y honrarla, puso como constumbre y ley
que en todas sus festividades, como son su Presentación
en el Templo, su Purificación, La Anunciación, Asunción, Natividad, se cantase con solemnidad la Misa, y
en sus advocaciones, se tocase la Misa, y se cantase
después de la elevación, un motete en latín a la Sma.
Virgen, y así se sigue haciendo hasta la fecha. En la
Novena de la Inmaculada no hay que decir el desbordamiento de su espíritu, para celebrarla con el mayor
explendor posible; no reparaba en gastos, para que todo
17

Véase Sor Natividad, testimonio Io, p. 55. Sobre esto hay también
muchos datos en la Autobiografía. Véase p.ej. [569-570].
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se hiciese con el mayor entusiasmo y deseo de glorificar
a su Excelsa Madre y Patrona» 18.
Sor Natividad, testimonio Io, p. 65

Introdujo la procesión por los claustros y dormitorios
en todas las festividades de la Virgen cantando la Letanía
lauretana y Ave Maris Stella19.
En honor de N.P.S. Francisco y de la fundadora Beatriz
de Silva se hacía asimismo, por orden suya, novena y procesión con sus imágenes por el claustro, cantándose los
himnos20.
En fin, y como dice la misma testigo21, fue fidelísima en
pagar a Dios la deuda de la alabanza y culto que se le debe.
Con motivo de algunas fiestas domésticas que ella preparaba y hacía celebrar con todo esmero y quería que
fuesen como hitos o puntos de referencia en la vida de la
Comunidad, escribía después, en pliegos independientes
la crónica de dichos actos. Así, por ejemplo, se conserva la
crónica, escrita por ella con todo detalle, de la solemnísima
entronización del Corazón de Jesús en el convento, fiesta
que tuvo lugar el 9 de Octubre de 1914.
Hay que decir, a todo esto, que el convento de la Concepción no lleva Crónica. De haber existido tal Crónica, por ella podríamos conocer mejor la vida de la Comunidad con sus incidencias, etc. A falta de ella, tenemos
relatos —escritos por ella— de ciertos actos extraordinarios, como el de esta entronización del Corazón de Jesús o
el de la elección de la Virgen como Abadesa perpetua del
convento, que tuvo lugar el 7 de Diciembre de 1904, quin18
19
20
21

Sobre el Novenario de la Inmaculada cf. Autob. [210].
Testimonio I o de Sor Nativ., p. 69.
Id ibid., p. 77.
Id ibid., p. 123.
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cuagésimo aniversario de la definición del dogma de la
Inmaculada.
Compuso también la letra de algunos cantos que se
cantaban en la Comunidad. No olvidemos que durante
algunos años fue la «cantora» del convento y directora de
la schola cantorum del mismo.

3.

El sacrificio de la misa, Sacramentos
y sacramentales, etc.

Cuando hablemos del sacramento de la Eucaristía, nos
referiremos también a la misa. Vamos a recorrer, pues, por
orden los siete sacramentos, resumiendo lo que sobre la fe
y el amor de la sierva de Dios a ellos encontramos en sus
escritos y en los testimonios de las religiosas que la conocieron.
1. Bautismo. La M. Sorazu tiene conciencia viva de
haber recibido gracias especiales en el santo bautismo. Las
referencias a este hecho abundan en sus escritos: unas
veces lo afirma directa y expresamente; otras lo hace indirectamente, como cuando establece una clasificación de
las almas: a) las que recibieron gracias especiales en el
bautismo, y b) las que recibieron gracias meramente comunes u ordinarias. Dirá que aquéllas se distinguen de
éstas por sus sentimientos y aspiraciones totalmente específicas o diferentes.
Véanse algunos pasajes:
«Otra vez tuve una manifestación del amor y estimación infinita que Jesús me profesa y cierta noticia confusa del valor que su amor prestaba a mi alma y de las
gracias especiales que me prodigó en el S. Bautismo».
Autob. [30]
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Este pasaje se refiere a la época de su conversión.
Sobre los sentimientos y aspiraciones que caracterizan
a las almas que en el bautismo recibieron gracias especiales, véase lo que hallamos en el umbral mismo del tratado:
«Las nombradas en tercero y cuarto lugar, durante
su extravío, apenas se distinguen, porque, dejándose
arrastrar de la corriente del mundo, lo mismo unas que
otras corren hacia su perdición. Si se las observa de
cerca, se ve que difieren mucho, no en sus procederes,
sino en los sentimientos y aspiraciones que abrigan. Las
almas singularmente favorecidas por Dios en la fuente
bautismal, aun después de haber perdido la gracia y en
el período de su extravío, son tan nobles y generosas,
conservan un no se qué tan divino, que revelan las gracias singulares que recibieron al venir a la vida; sus
aspiraciones son tan elevadas, que admiran a las mismas almas piadosas que no han perdido la inocencia».
Tratado, c. Io, p. 19-20 (2a ed.)
Véase también la siguiente descripción que se refiere a
la época de su conversión a los 16 años de edad:
«Las almas que, arrastradas por la corriente del
mundo, siguieron sus vanidades y vivieron por algún
tiempo bajo el dominio de satanás, cuando de veras se
convierten a Dios, siéntense libres del enorme peso que
las oprimía, henchidas de gozo, fuerte y suavemente
atraídas por Dios y dispuestas a inmolar en sí mismas
todo lo que se opone a su divina voluntad y al cumplimiento de sus deberes. El inmenso y triste vacío que
experimentaban en las diversiones mundanales y placeres terrenos desaparecen; las negras tinieblas que envolvían su alma y cegaban su inteligencia se disipan; su
conciencia, que parecía haberse muerto, revive; y sus
potencias, antes embotadas para comerciar con el mundo superior de los espíritus y ejercitarse en las virtudes,
quedan como revestidas de cierta facultad para el ejercicio de sus nobles funciones; adquiere de nuevo los
dones y virtudes que recibiera en la fuente bautismal,
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especialmente la fe, esperanza y caridad, cuya presencia siente visiblemente, y halla energías hasta entonces
desconocidas en el fondo de su ser para practicar el
bien, venciendo los obstáculos que se le presentan en su
nueva vida».
Tratado, c. 2o, p. 26 (2a ed.)
Con ocasión de u n viaje que el P. Mariano tenía que
hacer a Roma —por razón de sus cargos en la Orden—, su
penitenta le pide lo que sigue:
«Agradecería mucho, amadísimo Padre, que obtenga
a mi favor del Padre Santo una bendición papal y absolución general para la primera vez que me confiese con
V.R., a fin de que quede perdonada a culpa y pena
como el día del santo bautismo. No deseo esta gracia
para sustraerme a la penitencia, pues estoy dispuesta
para padecer cuanto conviene a la gloria de Dios, sino
para mayor pureza y tranquilidad de mi conciencia, ya
que tuve la desgracia de perder la gracia bautismal y no
tengo seguridad de haberla recobrado en mi santa profesión; y aunque la hubiera recobrado entonces, ¡cuántas veces la habré perdido!
Mi deseo es repetir la confesión general la primera
vez que me confiese con V.R., para que quede absuelta
a culpa y pena, y antes o después de recibir la absolución renovaré las promesas del bautismo y profesión en
la forma que acostumbro practicarlo con frecuencia».
Itin., III, 20-21; carta de 20-V-1920

Por aquí se echa de ver que la M. Angeles tenía conciencia de haber perdido la gracia bautismal. Y aunque no
parece que esto fuera así en realidad, tal persuasión le
ayudó sin duda a humillarse y a redoblar sus esfuerzos
para responder mejor al Señor.
Por otra parte, vemos que el tener conciencia de haber recibido gracias especiales en el bautismo no impedía
en absoluto que se creyera pecadora, que por tal se tuvo
siempre.
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Por su relación con el bautismo, digamos también lo
que oímos contar al Sr. Canónigo D. José María Olaizola (q.e.p.d.), zumayano como la M. Sorazu, quien en
su juventud estudió en Valladolid y por esta razón tuvo
algún trato con la M. Angeles. En cierta ocasión D. José
María trajo a la Madre una foto o postal de la iglesia
parroquial de Zumaya, que le entregó el Sr. Párroco de
esta villa D. Manuel Beovide. Dicha foto había sido solicitada por la propia M. Angeles, que la quería para ponerla junto a su cama y recordar de ese modo su santo bautismo...22
2. Confirmación. Florencia recibió el sacramento de la
confirmación cuando contaba 4 años de edad y vivía en
Zumaya, o sea, en 1877. D. Sebastián Herrero y Espinosa
de los Monteros, Obispo de Vitoria, fue quien le confirió
este sacramento. La diócesis de Vitoria comprendía entonces las tres provincias vascongadas. Al bautismo, como
hemos visto, la M. Sorazu alude con alguna frecuencia,
sobre todo en cuanto principio fontal de gracias extraordinarias recibidas por ella. En cambio, respecto a la confirmación no hallamos algo semejante. No la menciona, que
sepamos.
3. Eucaristía. Aquí, como es obvio, la información que
poseemos es mucho más abundante y rica. A fin de proceder con cierto orden distribuimos el material en 3 apartados: a) el sacramento, b) la adoración a Jesús presente en
el Sagrario, c) el sacrificio de la misa.
a) El Sacramento. Florencia hizo su primera Comunión cuando contaba 11 años, residiendo ya en Tolosa.
Véase lo que sobre el particular nos dice:
22
Cí. VILLASANTE, Mere izena zan Plorentxi, Zarautz 1961; p. 6. Vide además Autob. [261], [289].
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«A los 11 años hice la primera Comunión y me alisté
en la congregación de las hijas de María. Me confesaba
mensualmente».
Autob. [8]

A los 16 años tiene lugar su conversión y nos ha conservado el horario que entonces empezó a practicar. Transcribimos lo que a la eucaristía se refiere:
«Habiendo cumplido con mis devociones, me iba al
templo, recibía la sagrada Comunión y oía dos Misas.
En el altar del Comulgatorio, en la presencia de Jesús
Sacramentado y de la Sma. Virgen, a quien estaba consagrado el altar, oraba un rato a mi manera, y me retiraba a casa para cumplir mis obligaciones».
Autob. [23]
Esto, por la mañana, y por lo que a la tarde se refiere:
«De siete a ocho y media permanecía en el templo,
donde rezaba el santo Rosario, escuchaba la vida del
Santo que el Sr. Sacerdote leía en el pulpito, hacía el
ejercicio del viacrucis, acompañaba un rato a Jesús
Sacramentado, y practicaba otras devociones en obsequio de Jesús y de la Virgen».
Autob. [25]

Apunta ya aquí la devoción a Jesús Sacramentado, o
sea, a Jesús presente en el sagrario, devoción que tanto
lugar va a tener en su vida.
Cuando ella ingresó en el convento, las monjas sólo
comulgaban los jueves y domingos y en algunos días contados. Sor Angeles sufría mucho por esta privación. En un
período concreto de su vida —a su regreso de Jesús María,
por 1898— se dedicó a cultivar su jardín de flores y nos
cuenta las reflexiones y razonamientos que tenía con ellas.
Les decía, pues, la analogía que veía entre ellas y su alma
por razón de la ausencia de su amado:
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«Como había padecido tanto en materia de desamparos y privaciones divinas en mi vida religiosa, y continuaba padeciendo, me lastimaba ver a mis margaritas
mustias y marchitas y me ponía a razonar con ellas
como si quisiera alentarlas y desahogar mis penas contándolas mis amores y ansias de poseer a mi Dios.
"¿Qué os pasa, queridas mías (las decía) que tan
tristes os encuentro? ¿Quién robó vuestra hermosura y
lozanía?» «Se alejó nuestra vida —parecíame que contestaban—, ocultóse a nuestra mirada, y quedamos
como nos ves». Decíales: «¡Pobrecitas! con razón lamentáis vuestra soledad, pero animaos, porque pronto volveréis a verle. Si esperase yo mañana la visita de mi Sol
divino, mi vida, mi hermosura, mi felicidad rebosaría
contento, no estaría lánguida como vosotras, sino que
rebosaría vida y entusiasmo. Mas no soy tan afortunada
que merezca su aparición diaria en el firmamento de mi
alma. Hace 20, 40, 60 y más horas que le recibí en mi
pecho la última vez y no espero recibirle hasta que
pasen muchas más. ¡Cuánto me cuesta su ausencia!,
¡qué largos me parecen los días que no comulgo, las
noches y los días que separan el jueves del domingo y
éste del jueves! ¿Por qué no me haría N. Señor margarita para que gozara, la presencia del ser que constituye
mi vida y sustraerme al vacío inmenso que experimento
en su ausencia y tanto me lastima? Consolaos conmigo,
hermanitas mías, porque sois más afortunadas que yo;
dad gracias al Creador porque os sustrae a mi pena
haciendo nacer al sol sobre vosotras todos los días. Si
supierais lo triste que es vivir ausente de la vida, del
sumo Bien ardorosamente amado, vivamente anhelado
y rara vez poseído, os sentiríais dichosas con vuestra
suerte. Qué felices sois: yo, en cambio, ¡QUE DESGRACIADA!"».
Autob. [227-228]

Nos refiere también que en la época anterior a la entrega de Dios del 25 de Septiembre de 1894, el Señor, la víspera de los días de comunión, le instaba a que anhelase su
visita y para ello le recordaba con qué ilusión solía esperar,
cuando niña, la visita de su padre en San Sebastián:
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«En este período —si mal no recuerdo era el fin de
la primavera del año 1894— recibía consuelos especiales los días de Comunión. Comulgábamos dos veces a la
semana, los jueves y los domingos, más los primeros
viernes del mes. La víspera de la Comunión, unas veces
por la tarde, otras por la noche, algunas después de
acostarme, se imponía la presencia de Jesús en mi
alma, primero de lejos, después delante de mí.
Por medio de una insinuación amorosa decíame:
«He aquí que vengo presto» —se refería a la Comunión—. «Soy tu Padre, me preparo para enriquecerte
inmensamente; de mis tesoros depositados en el seno
del Padre he recogido muchas riquezas de inestimable
valor, las cuales difundiré mañana en tu alma; cuento
los momentos que faltan hasta la hora de la Comunión
para testimoniarte mi cariño paternal».
Mientras esto me significaba, me requería para la
preparación, para que anhelase su visita sacramental y
las gracias que me ofrecía con más ardor y entusiasmo
que esperaba a mi padre natural cuando volvía a casa
de sus frecuentes excursiones a Tolosa. Advierto que en
mi niñez, cuando vivía en S. Sebastián en compañía de
mi madre y hermanos, y mi padre pasaba la mayor
parte del tiempo en Tolosa, donde teníamos casa puesta, me costaba mucho la ausencia de mi padre. Muchas
veces el día mismo que había salido de casa para ir a
Tolosa preguntaba a mi madre cuándo pensaba venir
mi padre y cómo tardaba tanto aquella vez, persuadida
de que hacía mucho tiempo que faltaba en casa. ¡Tan
larga se me hacía su ausencia! Acostumbraba visitarnos
cada tercer día, por lo que mi madre me respondía: «Se
marchó esta mañana y ¿ya quieres que vuelva?».
Todos los días repetía la pregunta, y el día que esperaba su visita, si llegaba de noche, me costaba trabajo
acostarme sin haberle visto. Quisiera estar despierta
para escuchar su voz, y lo procuraba, pero algunas
veces me dormía. Cuando despertaba del primer sueño,
llamaba al tabique o pared intermedia, y a voces le
preguntaba a mi madre si había venido mi padre. Si me
contestaba afirmativamente, despertaba a mis hermanos y no les dejaba dormir de puro contento. Esperaba
con ansia suma la aurora para ir al cuarto de mis pa-
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dres y gozar la compañía de mi padre, cuya ausencia
tan larga y penosa me había parecido, repitiéndose el
episodio en todas las excursiones de mi padre. A mi
ardiente anhelo por la llegada de mi padre, a la felicidad que experimentaba en su compañía y a la estimación que hacía de los presentes que me traía se refería
Jesús cuando me requería para repetir en su obsequio
mis filiales homenajes. Después de la Comunión experimentaba el cumplimiento de la divina promesa».
Autob. [142-143]
Sobre cómo se preparaba para recibir a Jesús en la
Comunión nos habla largamente en Autob. libro III,
cap. XV [313-323]. Al bajar al coro bajo, antes de acercarse
a la cratícula, tiraba del manto a una imagen de la Virgen que allí había, instándole a que la acompañase y diciendole «Sé tú quien en mí le reciba para que le sea grata
la habitación» 23 . Todo esto sucedía en los comienzos del
siglo XX24.
Sobre la preparación que hacía Sor Angeles antes de ir
a comulgar nos hablan también las monjas que la conocieron y escribieron testimonios acerca de ella25.
Como no comulgaban todos los días, Sor Angeles procuraba suplir la falta del sacramento con la comunión
espiritual 26 .
Por fin, siendo ya Abadesa, a principios de 1906, tan
pronto como tuvo conocimiento del Decreto del Papa S.
Pío X sobre la comunión frecuente y aun diaria, introdujo
ésta en su comunidad 27 .
23

24
25

Cf. Autob. [319].

Véase también sobre esta materia Autob.
[410].
Véanse Sor Purísima, testimonio I o , 23; Sor Natividad, 1", 34; 2'
30, etc.
26
Véase testimonio 2o de Sor Natividad, p. 32 y p. 36.
27

Cf. Autob. [752].
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b) La adoración a Jesús Sacramentado. Capítulo aparte
merece este tema. En efecto, la devoción de Sor Angeles a
la Eucaristía no se limitaba al momento de la Comunión,
sino que se extendía al Señor sacramentado presente en el
Sagrario. Esta inclinación a adorar, visitar, etc. a Jesús en
el Sagrario la tuvo ya desde el siglo. En los primeros años
de su vida religiosa, empero, nos dice que le atraía más la
meditación de los misterios de la vida mortal de Jesús.
Fue en el año de 1900 cuando empezó Jesús a llamarla
desde el fondo del Sagrario. Desde entonces el hacer compañía y adorar a Jesús en unión con los ángeles que le
hacen la guardia en el Sagrario adquirirá un notable incremento y desarrollo en la vida espiritual de Sor Angeles28.
Como es sabido, Sor Angeles se levantaba a media
noche, y lo primero que hacía era dirigirse al Coro y permanecer allí en oración y adoración ante el Sagrario por
espacio de dos horas y media 29 .
Digamos, finalmente, que el amor ardiente que tenía
Sor Angeles a Jesús sacramentado la impulsó a promover
las obras eucarísticas fuera del convento, aunque sus gestiones en este sentido no en todas partes hallasen igual
acogida30.
La implantación de los Jueves Eucarísticos en la iglesia
de los PP. Claretianos de Tolosa, por ejemplo, se debió a
iniciativa de ella. Es decir, ella escribió a su hermana
María, que vivía casada en Tolosa, y ésta fue la que realizó
las gestiones, etc. Refiriéndose a este asunto, Sor Angeles
le dice en una carta a su hermana cómo ha escrito a Fr.
Pedro —el hermano franciscano— contándole sus tareas
2S
Sobre ello nos ha dejado páginas bellísimas Cf. Autob. [284-296],
[363],
[408], [410].
29
Cf.
Autob. [408]. Véase también el testimonio Io de Sor Nativ., p. 29.
30
Véase tes.timonio de Sor Consolación, p. 18.
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apostólicas —las de María—, para que se ría un poco; lo
que indica que Sor Angeles también tenía un cierto sentido
del humor.
Hoy que la adoración a Jesús presente en el Sagrario ha
sufrido un declive, creemos que por eso mismo interesa
subrayar esta faceta. En el capítulo dedicado a los ángeles
volveremos sobre ello. Las testigos que vivieron con 31
la
Madre dicen que ésta buscaba el consuelo en el Sagrario ,
pero nos equivocaríamos de medio a medio si de ahí dedujéramos que ella iba allí a dar pábulo al sentimentalismo
o a alimentar la sensiblería. Cierta vez que, hallándose en
Ejercicios, su compañera Sor Concepción le escribió una
carta exponiéndole la desolación en que se hallaba, la
Madre le contestó diciéndole —entre otras cosas— cuan
alto precio tenía que pagar ella por los favores que recibía
y exponiendo a su amiga que hay dos clases de amores:
uno que produce consuelo y otro que no es sabroso, sino
sufriente; y por éste purga
Jesús «la escoria del amor sensible de nuestras almas»32.
c) El sacrificio de la misa. Aunque a primera vista
pueda parecer extraño, la misa ocupa menos lugar en las
obras publicadas de la M. Sorazu; menos que la eucaristía
como sacramento y aun que la liturgia de las horas. Pero
ello tiene —creemos— su explicación. Las monjas tenían
acceso al Sagrario y poseían sus Breviarios. En cambio, no
tenían acceso al misal. El capellán de la Comunidad decía
la misa en voz baja y en latín; las monjas asistían a ella
desde el coro alto y sólo para comulgar bajaban al coro
bajo, donde estaba la cratícula.
Con todo, en el testimonio de las monjas y en los escritos originales de ella encontramos algo y más que algo
sobre el particular.
31
32

Testimonio 2o de Sor Nativ., 7.
Testimonio de Sor Concepción, Scriptorium Victoriense (1987), 203.
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Desde su convento Sor Angeles podía oir cuando tocaban a misa en varias iglesias próximas. Sobre lo que entonces sentía nos dice:
«Otro día, cuando tocaban a Misa en la Iglesia de S.
Pablo, vi el cielo abierto y a Jesús que se preparaba para
bajar a la Iglesia de referencia, donde vi después reproducidos los misterios de la Encarnación, Nacimiento,
vida, pasión y muerte del Salvador por misterioso modo
con dulcísimos y soberanos efectos en mi alma. A partir
de este momento me sentí favorecida con una noticia
sustancial soberana del Verbo Encarnado Sacramentado, cuya presencia gocé con viveza varios meses, y después me duró su influencia dos o tres años. Por esto
cuando oía tocar a Misa me bañaba de gozo».
Autob. [182]
Véase este texto sobre lo que hacía durante la Misa:
«En el santo sacrificio de la Misa me unía a las intenciones de la Sma. Virgen cuando asistió a los misterios de la vida, pasión y muerte de su divino Hijo, y me
inspiraba en Ella para todos los actos que deseaba realizar a favor de Jesús Víctima en el altar».
Autob. [411]
Y aun este otro:
«Parecíame que oía a Dios Padre las palabras del
profeta Malaquías referentes al sacrificio del Redentor:
«Ab ortu solis usque ad occasum, magnum est nomen
meum in gentibus, et in omni loco sacrificatur, et offertur nomini meo Oblatio 33munda, quia magnum est nomen meum in gentibus» , y con cierto sentimiento de
presencia asistía en espíritu a todas las misas que se
celebraban en el orbe católico en las veinticuatro horas
del día.
En todas las Misas o altares me ofrecía a Dios Padre
en unión de su divino Hijo para los altísimos fines que
33
Mal 1, 11. «Pues desde donde sale el sol hasta donde se pone, grande es mi Nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso a
mi Nombre y una oblación pura. Pues grande es mi Nombre entre las naciones».
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este divino Señor se ofrece. Y no sólo en todas las Misas, si que también en todos los Sagrarios y Tabernáculos, donde yace Jesús Sacramentado reservado o expuesto a la veneración de los fíeles, me ofrecía a Dios
Padre en unión suya, y todos mis pensamientos, palabras, obras y deseos en unión de la gloria y complacencias infinitas que el mismo divino Jesús le procura cada
instante en la Sagrada Eucaristía.
En unión de Jesús, y para los fines que este divino
Señor se ofrece, me ofrecía también al Padre en el fondo
del alma y en todos los corazones que recibían la sagrada Comunión el día presente, y hacía intención de recibir
en mi pecho a Jesús, y anhelaba recibirle tantas veces
cuantas eran las almas que pudiendo no le reciben sacramentado».
Autob. [511-512]

Siendo ella abadesa, dispuso que en la Nochebuena se
celebrara la misa de gallo a puerta abierta con acceso libre
para los seglares, aunque algunos se lo desaconsejaron por
temor a los abusos o excesos que podrían darse. Ella confiaba en34que no los habría y de hecho no parece que los
hubiera .
4. El Sacramento de la Penitencia. Este sacramento,
juntamente con el anterior —el de la Eucaristía—, o sea,
ambos a dos, son con mucho los que más relieve tienen y
con más frecuencia aparecen en la vida de la M. Angeles.
Hay que decir además que, aunados entre sí, cooperan en
la salud y fortalecimiento de la vida del alma. El debilitamiento o abandono del uno trae a la larga la ruina del otro.
Hoy que parece que estamos asistiendo a un retroceso de
la práctica del sacramento de la Penitencia no estará de
más recordarlo.
Dicho esto, también hay que decir que todo lo referente
a este sacramento en la M. Sorazu reviste unos caracteres
especiales: por un lado, es una confesión que, al menos
Cf. Sor Nativ., testimonio Io, p. 16.
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desde que se sometió a la dirección espiritual, va unida a
ésta (he ahí otra realidad —la dirección espiritual— que
hoy parece poco menos que relegada); y, por otro, su confesión es la confesión de quien se siente pecadora y favorecida, por otra parte, con gracias de excepción. De esto
último la M. Sorazu tiene conciencia muy viva. Ella, aludiendo a la Escritura, recordará que Dios tiene por nombre
«Celoso» y perdona menos a las almas que ha favorecido
con gracias de predilección35.
Veamos ya, un poco a grandes rasgos, lo que sobre este
sacramento de la Penitencia encontramos en su vida.
La primera mención la tenemos con ocasión de su primera comunión:
«A los 11 años hice la primera Comunión y me alisté
en la congregación de las hijas de María. Me confesaba
mensualmente, y todas las veces que recibía el sacramento de la Penitencia experimentaba en mi alma una
cosa muy divina y permanecía unida a Dios y en oración continua por espacio de uno o varios días hasta
que cometía la primera falta deliberada, cuyo remordimiento me retraía de nuestro Señor y abandonaba la
oración pensando que con ella más le ofendía que agradaba. Pero continuaba practicando el ofrecimiento de
obras y otros ejercicios de piedad que hacía todos los
días».
Autob. [8]

Este detalle de que no podía orar después de haber
cometido una falta deliberada hasta que se reconciliase
con Dios y con el prójimo, persistirá en ella durante toda
la vida.
Después de la conversión, cuando aún vivía en Tolosa,
Florencia conocía que debía abrirse al ministro de Dios y
35
Sobre que Dios tiene por nombre Celoso cf Ex 20, 5 y 34, 14. Véase
tratado, 23 ed., p. 232; testimonio de Sor Lourdes, p. 250.
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descubrirle las gracias que recibía, sus sentimientos, aspiraciones, etc., o sea que, además de la manifestación de sus
pecados, buscara la dirección espiritual para saber cómo
responder a dichas gracias; pero por retraimiento, falsa
humildad, vergüenza, etc., durante muchos años no lo
hizo, siendo esto causa de retroceso, estancamiento, etc.
Después de su ingreso en el convento, Sor Angeles
seguirá la misma conducta: confesará sus pecados al
confesor, pero no le dirá nada de las gracias que recibe, aspiraciones que siente, etc. En los capítulos anteriores ha aparecido ya todo esto, por lo que aquí no insistimos más.
Además, y puesto que Dios depositaba las gracias de
predilección en un alma tan miserable como era ella, hacía
poco aprecio de las mismas. Y precisamente por ello necesitaba de un Director que le enseñase a estimar las gracias
y a responder a las mismas 36 .
A todo esto, ¿cada cuánto tiempo se confesaba Sor
Angeles, después de su entrada en el convento? En este
punto, a primera vista parece haber divergencia entre unos
testimonios y otros; pero en realidad no hay verdadera
contradicción. Veamos, Sor Lourdes dice que se confesaba
dos veces por semana 37 . Sor Natividad, que cada 8 días 38 .
Sor Concepción, empero —y ésta era amiga íntima de
ella—, afirma:
«También aseguro tuvo siempre grande horror a
toda clase de culpa por leves que fueran, y cuando por
nuestra fragilidad caía en alguna pequeña falta, en seguida se arrepentía y hacía actos de contrición; pero
alguna vez me a (sic) dicho, que hasta que se confesa36
37
18

Cf. Autob. [263].
Testimonio, p. 3.
Testimonio Io, p. 44.
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ba de ella, que no podía entrar en Dios en la oración,
así que siempre que podía iba al Sacramento de la penitencia».
Cf. Scriptorium Victoriense (1987), 202

Teniendo en cuenta que esto no dependía de ella sola,
sino también de las oportunidades que se le ofrecieran,
etc., creemos que la divergencia no es tal.
De todas formas, la confesión era muy frecuente y precedida de una preparación individual o personal intensa y
concienzuda.

En 1903, tras una especie de ultimátum por el que Dios
la amenazó con abandonarla para siempre —si no cumplía su voluntad de que se sometiera a la dirección espiritual—, Sor Angeles pone, por ñn, en práctica lo que Dios
le pide 39 . Contaba entonces 30 años de edad.
De aquí en adelante comienza en su vida el régimen de
confesión unida a la dirección espiritual. Ella se siente
especialmente llamada a una vida de obediencia. Y aunque
la dirección espiritual le reportó incalculables bienes, y
merced a ella pudo responder a la vocación a la que era
llamada, también hay que decir que le ocasionó múltiples
sinsabores y trabajos.
Conoció cinco Directores. De alguno de ellos —concretamente, del segundo—, después de recibir grandes ayudas,
tuvo que sufrir incluso persecuciones. Pero su principal
Director, su «Padre verdad» —como ella decía— fue el
P. Mariano, capuchino, con el que se sintió plenamente
identificada. Una de sus pruebas más duras fue que la
autoridad eclesiástica la privara —temporalmente— de
esta dirección, que le era tan beneficiosa. Pero, en fin, de
39

Cf. Autob. [382].
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todo esto ya hemos hablado anteriormente y no vamos a
repetir lo dicho.
Hay un punto que en las fuentes está bien atestiguado
y que es preciso tener en cuenta. Es el siguiente: en los
directores de la M. Angeles ocurre algo que parece estar
fuera de la ley común. Aparte del director humano, hay
una gracia de la que éste está revestido y que es la que hace
que su palabra obre maravillas en la dirigida; y cuando
esta gracia se retira, deja de serle útil el Director.
Esto
aparece claramente por lo menos en el caso del 5o director,
el dominico P. Alfonso Vega. Dicho con otras palabras:
para que la dirección siga siendo tal, es necesario que esa
gracia o quid especial repose sobre el director, y cuando
esto falta, deja éste de aprovecharle; y puede ocurrir, oy
ocurrió, que un determinado director (por ejemplo, el 5 )
en un determinado espacio de tiempo le fue muy útil y
luego no, por la razón indicada,
y sin que al parecer hubiera falta ni en él ni en ella40.
Las testigos nos dicen también que la sierva de Dios
sentía mucho cuando los confesores se limitaban a darle la
bendición. 41Por lo visto, no hallaban en ella materia de
absolución . Pero cabría preguntarse si de hecho era así,
aunque los confesores, dejándose guiar por la Moral en
uso, pensaran eso.
En cierta ocasión quiso hacer confesión general porque
su conciencia se hallaba turbada, pero el confesor no42se lo
permitió y la despachó, alegando que era escrupulosa . Su
desconsuelo no tuvo límites, pero reaccionó43 haciendo la
confesión ante el Sagrario, y recobró la paz .
40
VILLASANTE, L., «Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu
con su quinto director el P. Alfonso Andrés Vega, O.P.». Script. Víctor.
(1990), 342-412.
41
Cf. Testimonio de Sor Lourdes, p. 3.
42
Cf. Autob. [341].
43
Cf. Autob. [348]. Esta sección es de las más bellas y emotivas de la
Autobiografía. Sor Angeles no era aún Abadesa.
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¿Era realmente escrupulosa? ¿O tenía para sí misma un
metro más estricto que el que suele tener el común de la
gente piadosa? Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que en
ciertas épocas padeció mucho por sus cavilaciones de conciencia; luego parece que ya no 44 .
Desde luego que siempre dio mucho trabajo a sus directores. Así lo reconoce ella misma:
«Buena cruz es esta pelma, y lo fue siempre para
todos sus Directores».
Autob. [674]
Y el P. Mariano llegará a decir que la dirección de la M.
Angeles le pesa más que cien otras direcciones 45 .
Desde luego, las tentaciones contra la dirección no la
abandonaron del todo nunca.
Por otra parte, dirección sin confesión no le satisface46.
Digamos también que en el director halla a la santa
Iglesia47.
¿Qué decir a todo esto? Hoy no faltan quienes piensan
que la confesión se puede sustituir o remplazar con el
«diálogo». Desde luego ya hemos visto lo que la M. Sorazu
pensaría sobre esto.
5. La Unción de los enfermos. Sobre la recepción de
este sacramento por la sierva de Dios he aquí lo que hallamos en el «Complemento» o segunda parte de la Autobiografía:
44
45
46
47

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Autob. [349].
Itin., III, 16; carta de 9-V-1920.
Itin., II, 172; carta de 7-I-I912.
Itin., III, 140; carta de 25-VIII-1920.
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«Para la santa unción se preparó con algunos ejercicios que ella misma había compuesto, y la recibió con
la mayor alegría, cuyo acto no nos impresionó tanto
porque se había iniciado una pequeña mejoría».
Autob. [783]

Sor Lourdes, por su parte, en su testimonio, refiere:
«El sacramento de la extrema unción lo deseaba ardientemente. Decía que no quería verse privada por
toda una eternidad de la hermosura que poseen los que
le reciben; lo recibió, previa una larga preparación, con
mucho fervor y júbilo. Este deseo le tuvo toda la vida».
Testimonio, p. 3
Sor Purísima nos habla de cómo se preparó p a r a recibir
este sacramento:
«La sierva de Dios veneraba con espíritu de verdadera fe el catecismo que leía con tierna devoción y singular afecto de su espíritu, como lo demostró cuando hizo
el ejercicio de buena cristiana y religiosa (compuesto
por la sierva de Dios) para prepararse a recibir el Sacramento de la Extremaunción empleando en dicho ejercicio una hora recitando el texto de la doctrina cristiana
con singular veneración y devoción que causaba grande
admiración el verla».
Testimonio Io, p. 4-5
Sor Consolación testifica:
«En su última enfermedad pidió los S. Sacramentos
que los recibió con demostraciones de afecto y fervor
nada común, que grandemente conmovieron al Sr. Capellán que se los administraba y a la Comunidad. Todos
los días recibía la S- Comunión, aún enferma se levantaba para recibirla y sólo entraban a dársela cuando era
imposible levantarse. Muchos meses antes de agravarse
su enfermedad nos manifestaba los grandes deseos que
tenía de recibir la Sta. Unción por temor a que acaso no
diese tiempo su muerte si acaso la sorprendía o si enloquecía por lo mucho que por entonces padecía de la
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cabeza. Nos decía que no quería morir sin recibir este
S. Sacramento para que N.S. Jesucristo se recrease más
en el cielo viendo en ella las señales de este Sacramento».
Testimonio, p. 25-26
Sor Concepción, por último, nos dice:
«Y antes de recibir la Extremaunción mandó a una
de sus hijas le ayudara hacer el 'ejercicio de la buena
cristiana', y le solía hacer con mucha frecuencia».
Testimonio, Script. Víctor. (1987), 200

6. Sacramentales, etc. Sor Refugio (María Alonso Ruiz
de Gauna), en su testimonio sobre la sierva de Dios, subraya la impresión que ésta le causó cuando, recién admitida
ella en el convento y acompañada de la Madre Angeles,
entró por primera vez en el Coro y la Madre tomó el agua
bendita:
«Una cosa al parecer insignificante manifestará el
efecto que hizo en mi alma, cuando por primera vez al
entrar en el Coro y tomar el Agua Bendita, ¡qué fe, qué
devoción y qué de súplicas hizo en un momento, pidiendo nos concediera todas aquellas gracias que Ntra. Sta.
Madre Iglesia impetró de la Divina Bondad cuando la
bendijo! Tan grabado ha quedado este acto en servidora, que va hacer ya veinte años y puedo decir, que siempre que entro y salgo del Coro, la recuerdo».
Testimonio, Scñpt. Víctor. (1985), 229

Digamos también que la sierva de Dios pedía siempre
con grande fe la bendición a los Superiores eclesiásticos,
sacerdotes, etc. Y lo que es más notable y significativo, en
su última enfermedad pidió que viniera a bendecirla el Sr.
Arzobispo, y lo obtuvo, cosa que agradeció muchísimo:
«Hízonos escribir al Excmo. Prelado rogándole con el
mayor encarecimiento se dignase venir a bendecirla; así
lo hizo el bondadosísimo Sr. Arzobispo, y el mismo día
13 de Junio entró en clausura próximamente a las seis
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de la tarde para concederle la gracia que anhelaba y que
agradeció muchísimo. A partir de esta fecha fue mejorando mucho, abandonó el lecho y llegó a seguir algunos actos de Comunidad, y el 22 de Julio nos predicó la
última plática sobre la imitación de Jesús, tomando por
modelo a Sta. María Magdalena, a quien profesó una
devoción especial por el amor tan grande que había
mostrado a su divino Maestro».
Autob. [783]

También fue devota o inclinada a organizar procesiones
en fiestas de la Virgen y de algunos Santos, beatos, etc.
dentro de clausura en acto de Comunidad, a visitar imágenes, a hacer ante ellas postraciones, genuflexiones, etc.48
Véase lo que Sor Concepción dice al respecto:
«Solía andar visitando todas las Imágenes de la Virgen
por el grande amor que tenía a Ntra. Inmaculada Madre.
Pues aunque la Comunidad tenía la costumbre de hacer
algunas procesiones con Ntra. Madre Purísima en algunas festividades, ella para obsequiarla más ordenó que
tuviéramos procesión en todas las festividades más
principales, como así se hace. Y algunas veces la e (sic)
visto el día de Ntra. Madre, cuando estaban tocando las
campanas, estar ella con las campaneras, diciendo alavanzas a Ntra. Madre Purísima».
Testimonio de Sor Concepción, Scripíorium Victoriense
(1987), 199
E n fin, era una alma toda llena de fe en Cristo, su
Iglesia, sus representantes, etc.

Cf. Autob. [413].

CAPÍTULO

XIV

Angeles y Demonios

En la profesión de fe o Credo llamado «apostólico», al
referirse al Dios Creador se dice «Creador del cielo y de la
tierra». El símbolo llamado «Nicenoconstantinopolitano»,
por su parte, dice lo mismo de esta otra forma: «creador
de las cosas visibles e invisibles». O sea, distingue en la
creación una realidad espiritual y otra material. Entre las
dos hay un espacio intermedio, que es el del hombre, el
cual participa de ambos órdenes.
Cuando el Credo dice que Dios creó el cielo, se refiere
con estas palabras también a los seres que están especialmente cerca de Dios y le glorifican perpetuamente, es decir, a los ángeles. Estos son seres espirituales, creados por
Dios. La misión propia de ellos es la gloria de Dios. Realizan, pues, el fin más importante del sentido de la creación. En la historia de Dios con los hombres los ángeles
son ministros y enviados de Dios. Son también personificaciones de la protección y solicitud de Dios por los fieles.
«Espíritus servidores, enviados para ayudar a aquellos que
han de heredar la salvación», leemos en el Nuevo Testamento '.
De estas afirmaciones ha nacido la convicción de que
Dios da a todo creyente, es más, a todo hombre, un ángel
1

Hebr 1,14. Vide Conferencia episcopal alemana, Catecismo Católico
para adultos, I, p. 111 ss.
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de la guarda especial2. La Biblia, la Liturgia, la doctrina de
la Iglesia enseñan de consuno esta naturaleza y misión de
los ángeles.
G. Tavard ha escrito: «Por sí mismo se entiende que la
fe en la existencia de ángeles buenos y malos es parte de
la dogmática católica. Esta fe está contenida en la Sagrada
Escritura, es declarada por Concilios ecuménicos, confirmada por el acuerdo unánime de los Padres y enseñada
por todos los teólogos»3.

Viniendo ya al caso de Sor Angeles, se hace preciso
recordar que nos hallamos en presencia de un alma que
cree tener una afinidad muy particular con los ángeles, a
los que profesa una devoción muy particular. Quiere vivir
en íntima relación con ellos, acompañarles haciendo guardia al Señor en el Sagrario, criarse y educarse con ellos,
etc. Esta es una faceta muy particular y señalada de esta
alma.
En el tratado La Vida Espiritual coronada... hay un
pasaje que, aunque escrito en ese estilo abstracto y genérico, propio de esta obra, Sor Angeles se traiciona, por así
decir, a sí misma, ya que el pasaje en cuestión es rigurosamente autobiográfico.
Helo aquí:
«A algunas almas Jesús Sacramentado se revela rodeado de los ángeles que le hacen la corte en el fondo
del Sagrario. En este caso los espíritus angélicos sirven
de intermediarios al alma en sus relaciones con Jesús,
a la vez que la aceptan como hermana, se le proponen
2

Cf. obra citada, p. 116.
G. TAVARD, ¿05 ángeles: Historia de los dogmas, Madrid 1973; citado
por C. Pozo, María en la obra de la salvación, p. 207.
3
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como modelos y viven en intimidad con ella. Estas relaciones no perjudican, sino que favorecen la intimidad
del alma con Jesús; son puramente espirituales y de
orden elevadísimo, como todas las comunicaciones que
se consuman en la parte superior o ápice de la inteligencia y del afecto. Las almas favorecidas con ellas
sienten la presencia de los ángeles en el fondo del Sagrario y los aprenden informes como irradiaciones de la
inteligencia, caridad y bondad de Dios, revestidos de
majestad y belleza soberanas y dignos de la mayor estima y veneración después de Jesús y su divina Madre.
Estas almas se distinguen de las demás por sus sentimientos y aspiraciones elevadísimas y su excepcional
espiritualidad y prodigiosa actividad de las facultades
intelectuales en el servicio de Dios y de su Unigénito
Humanado, participación de la virtud o fuerza intelectual divina, que poseen los ángeles. Asimismo, distínguense por su humildad y pureza y por el respeto y
veneración profunda con que tratan a Jesús y la infinita
estimación que sienten por El, cuyos sentimientos inculca en ellas el comercio angélico».
Tratado, c. 10, p. 115 (2a ed.)

Creemos que este texto no tiene desperdicio y resume
cuanto sobre el particular aparece desparramado en sus
escritos. Pedía y quería educarse con los ángeles, solicitaba
vivir en su compañía y participar de su vida, vocación y
quehaceres.
En la Autobiografía nos dice que desde la infancia profesó devoción cordialísima a su ángel custodio4.
El último año que vivió en el siglo se sintió llamada a
cierta intimidad con los espíritus angélicos y concibió la
idea de emparentarse con ellos, llamándose en la religión
«Sor María de los Angeles», como en efecto lo hizo en el
día de su toma de hábito. De lo que se deduce que la
Cf. Autob. [279].
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adopción de este nombre se hizo por pura iniciativa suya.
Incluso creemos haber oído a su sobrina Concepción —hija
de María, la hermana menor de Florencia— que ésta, antes
de ir monja, había escrito en las paredes de su habitación
de Tolosa el susodicho «Sor María de los Angeles», Los
ángeles la encandilaban, y ella les pedía que la admitiesen
en su compañía.
Dando un paso todavía, su nombre de religión «Sor
María de los Angeles» se transformará o concretará aún
más con este otro: «Sor Angeles de Jesús Sacramentado».
Esta variante aparece en la época en que empieza a vivir
«vida de sacramento», como ella dice 3 . Esto sucede después del año 19006. Con la expresión «vida de sacramento»
quiere decir, como es obvio, la que hacía viviendo horas de
adoración a Jesús en unión con los ángeles que le hacen
guardia en el Sagrario.
Sor Angeles nos dice también que no recuerda que viviera en intimidad con los ángeles por vía de comunicación
sobrenatural hasta el tercero o cuarto año después de su
entrada en religión 7 . Precisamente es ahora cuando nos
describe cómo eran sus relaciones con ellos 8 .
Sobre estas relaciones con los ángeles y efectos que le
producían, véase cómo se expresa:
«Con gusto relataría la naturaleza de mis relaciones
con los Angeles, pero no puedo expresarlo, por ser una
comunicación intelectual, muy espiritual y elevada, los
cuales no se revelaban a mi alma en forma humana,
sino como reflejos de Dios y de su Unigénito Humanado, como Espíritus llenos de gracia y santidad, purísimos, invisibles, pura inteligencia y amor, que sólo
Véase la expresión en Autob. [284].
Cf. Autob. [284].
Cf. Autob. [279].
Cf. Autob. [279].

El camino cristiano según Angeles Sorazu

359

pueden verse con el ápice de la mente, o sea, intelectualmente si se revelan como son sin formas extrañas,
y mi comunicación con ellos era también muy espiritual
y elevada, no verbal como se cuenta que la tuvieron
algunas almas santas».
Autob. [283]

En el año de 1900 empieza Jesús a llamarla desde el
fondo del sagrario en concepto de Buen Pastor9. Y es ahora
precisamente cuando ella comienza a adorar a Jesús en
compañía de los ángeles que le hacen la guardia en el
sagrario10.
Viniendo al cambio de nombre que en cierta época de
su vida efectuó la sierva de Dios denominándose a sí misma «Sor Angeles de Jesús Sacramentado», digamos que la
novedad aparece en las cartas al P. Mariano (pero si tuviéramos cartas de ella de los años anteriores, seguramente
que también aparecería).
Las cartas al P. Mariano están publicadas, como se
sabe, en tres partes o volúmenes, por el P. Melchor de Pobladura, capuchino. El tercero y último volumen corresponde a los años 1920-1921 y en él no aparece ya ni una
sola vez el nombre de «Sor Angeles de Jesús Sacramentado».
En el volumen primero, en cambio (1910-1911), aparece muchas veces, aunque no como exclusivo. Queremos
decir que aparecen también otras firmas: «Sor Angeles», a
veces, «Sor Angeles Sorazu», etc.
En el volumen segundo (1911-1912) el aditamento «de
Jesús Sacramentado» aparece solamente dos veces; y en el
volumen tercero —como ya se ha dicho— ni una sola vez.
9
10

Cf. Autob. [285 ss.].
Cf. Autob. [292 ss]. Son trozos muy bellos, que omitimos por no alargarnos.
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Por lo demás, ni en las cartas al P. Nazario ni en las
escritas al P. Alfonso aparece lo de «Sor Angeles de Jesús
Sacramentado». Por todo ello podemos concluir que esta
novedad en la forma de firmar su nombre fue cosa de un
período concreto y aun entonces no desplazó o suplantó
enteramente a las otras.
Digamos ñnalmente que hay un momento en su vida en
que ángeles y santos —pero no la Virgen— se ocultan a sus
miradas, como si estuviera de más su intervención, pero
toda su vida les conserva afecto y los invoca:
«Si el alma profesaba devoción especial a los ángeles
y a los santos, cuando entra en este período cesa la
protección e influencia de los intermediarios, y los mismos ángeles y santos parece que se ocultan a sus miradas, como si estuviera demás su intervención, excepción hecha de la Santísima Virgen, a quien se adhiere
ella cada vez más fuertemente y se inspira en ella para
todo, lo mismo que en los principios de su vida espiritual. Fuera de la Señora, ningún ángel ni santo le sirve
de medio para unirse con Dios, aunque le hubiesen sido
muy útiles hasta aquí; pero toda su vida conserva el
afecto y veneración que les profesa y los invoca con
frecuencia».
Tratado, c. 11, p. 123 (2a ed.)

¿A qué época de su vida corresponde este ocultamiento
de los «intermediarios» —ángeles y santos—, excepto la
Virgen? No lo podemos determinar taxativamente. Desde
luego, antes de Junio de 1905, cuando la misma Virgen le
pide que vaya directamente a Dios, y ella obedece, pero
haciendo un pacto o especie de protesta en que hace constar su voluntad de seguir siendo ñel a la práctica de la vida
mariana11.
11

Cf. Autob. [420-426]. Pudiera ser, tal vez, que ambos hechos, el narrado en el tratado y el que se cuenta en la Autobiografía, sean uno mismo y
ocurrieran en la misma época, o sea, en 1905.
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Finalmente, véase un texto que pertenece a las cartas al
P. Mariano de la última época de la vida de la sierva de
Dios. Es una preciosa síntesis de cómo están presentes a su
alma Dios, el Verbo Encarnado, la Creación con la Virgen
María, los ángeles, la Iglesia, todas las almas capaces de
conocer a Dios, el Purgatorio, etc. Ni siquiera de los condenados se olvida:
«Respecto del recurso y adherencia a la santa Humanidad, se me olvidaba decirle que todos los misterios de
vida, méritos, sentimientos, etc., los hago míos con una
mirada amorosa, agradecida y suplicante, y los tengo
presentes sin discurrir en la luz que me asiste. Los actos
de amor, ofrecimiento, etc., que practico, comprenden o
se extienden a todas las criaturas del cielo y de la tierra,
pues así como en Dios veo y amo la Encarnación, del
propio modo en el Verbo Encarnado veo y amo y me
siento unida a la creación que existe por El y para El,
sin olvidarme ni de los condenados, cuya existencia y
beneficios que recibieron agradezco a mi Dios. El primer lugar ocupa la Santísima Virgen; después, mi Padre
del alma y los santos Angeles, a quienes me unen relaciones de intimidad mayor —según creo— que a la propia vida natural. Entre los mortales excuso decirle que
la santa Iglesia es la primera, aunque no puedo limitar
a ésta mi amor y mi plegaria, sino que necesariamente
amo a todas las almas capaces de conocer a Dios. El
purgatorio se me representa como parte integrante de la
Iglesia militante, o un departamento destinado para
purificar las almas que todavía le pertenecen y se preparan para la visión beatífica».
Itin., III, p. 195; carta de 25-XI-1920

II
En el día de hoy existe, por supuesto, una tendencia
muy generalizada a poner en duda o negar la existencia del
demonio; pero es claro que dicha existencia es afirmada de
consuno por la Biblia, por la fe de la Iglesia y por el
magisterio de ésta. Los demonios son espíritus puros, pero
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que se rebelaron contra Dios y procuran impedir que el
hombre consiga la salvación, que sólo en Dios se alcanza.
Tal vez en ninguna parte aparece tan clara y meridianamente la existencia del demonio como en los
evangelios,
12
concretamente en la vida pública de Cristo .
Volviendo ya a la vida y obra de nuestra autora, hay que
decir que la presencia del demonio ocupa en ellas un lugar
bastante destacado, si bien no siempre es fácil determinar
si se trata de intervenciones preternaturales o de acciones
que no traspasan el ámbito de las causas segundas.
Sor Angeles, como es sabido, a los dos años de su ingreso en el convento, pasa por la terrible prueba de la noche
pasiva del espíritu, que ella denomina «purgatorio de la
vida espiritual» y que tan magistralraente nos ha descrito.
Las referencias a la acción del demonio durante esta prueba son numerosas.
Véanse algunos pasajes:
«Imposible explicar lo que sentí y padecí en este sentido, si bien lo sufría todo con resignación y paz admirables. A este y otros sufrimientos agregóse la opresión
que me producía la presencia de Dios, las angustias que
me producía su aspecto severo, y la firme convicción de
que me odiaba más que a los demonios, era mi capital
enemigo y que lo sería eternamente, porque cansado de
sufrirme, disgustado porque me desvié del sendero de la
perfección, después de mi primera conversión, descuidando las prácticas piadosas, etc., había determinado
condenarme al fuego eterno y entregádome a satanás.
Que me había excluido del beneficio de la Redención y
que para mí no había perdón ni salvación, que era imposible recobrar la gracia, reconciliarme con Dios, por
el decreto de condenación que existía en contra».
Autob. [91]
12

Cf. J.L. MARTÍN DESCALZO, Vida y misterio de Jesús de Nazaret, p. 470,

p. 681, etc.
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La intervención del tentador, que le sugiere el abandono del servicio de Dios, ya que no halla correspondencia
por parte de Este, no se hace esperar:
«Sin otro interés que servir a N. Señor —esto era
grande felicidad y recompensa para rni alma enamorada— practicaba las virtudes con la perfección posible a
mi flaqueza, ayudada de la gracia. Me imponía privaciones y sacrificios continuos y padecía con resignación
los sufrimientos físicos y morales que la Providencia me
procuraba sin buscar alivios, v.g., las inclemencias del
tiempo. Vivía en el más completo abandono, y el demonio, aprovechando la oportunidad, me tentaba para que
abandonase el camino de la perfección, o por lo menos
que moderase mis penitencias, me procurase los alivios
que pedía la naturaleza, viviendo como una de tantas
religiosas que se contentan con seguir a la Comunidad
y consagran el tiempo libre al descanso y recreaciones
lícitas.
La grande estimación que profesaba a N. Señor y
hacía del honor de servirle, aunque fuese a costa de mil
vidas sin esperanza de recompensa, me obligaba a rechazar la sugestión. Insistía el demonio, y procuraba
que abandonase la oración y vida que hacía temporalmente, hasta que llegase a la ancianidad, y que entonces satisfaría la necesidad que sentía de amar y servir
a Dios, viviendo entre tanto como las demás religiosas,
toda vez que no me decidía a abandonar para siempre
el camino emprendido».
Autob. [96]

Sor Angeles que, como se recordará, desempeñaba el
cargo de cantora en la Comunidad, y como tal tenía la
semanitta de los Oficios de Semana Santa, leía estos textos
sagrados con frecuencia, y en ellos dio con la respuesta
adecuada para cerrar la boca al tentador: «Bueno es para
el hombre soportar el yugo desde su juventud»13. Es un
pasaje de las Lamentaciones de Jeremías.
lj
Lam 3,27. Aquí tenemos un ejemplo de un texto que ella leía en latín
entendía
su significado, sin que al parecer tuviera a mano su traductor,
y
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«Rechazaba la sugestión con estas palabras de la
santa escritura que leía con frecuencia en la semanilla
cuando repetía los oficios de la semana mayor, que fue
una de mis devociones favoritas: Bonurn est viro cum
portaverií jugum ab adolescentia sua. Significábale al
tentador que mal podría testimoniar mi amor al Señor
practicando la penitencia y demás virtudes en la ancianidad, si no me habituaba de joven, pues quizá entonces no dispondré de las energías que me prestaba la
naturaleza y la gracia. Que no servía a N. Señor por
interés, sino por ser quien es y porque el culto divino
era mi centro, y que si me concedía el Señor el privilegio que solicitaba, practicaría las virtudes, no solamente en la tierra, sino que también en el infierno, donde
pensaba continuar mi vida religiosa en compañía de
alguna o de varias almas que quizá participan mis sentimientos en la eternidad desventurada».
Autob. [97]
Bajo el influjo de la luz purgativa y de las sugestiones
del demonio, Sor Angeles parece admitir que se halla excluida de la bienaventuranza eterna, pero aun en esta hipótesis no titubea un ápice en mantenerse fiel al género de
vida de servicio de Dios, que ha abrazado.
En la primera fase de la purgación Dios se le presentaba como enemigo; en la segunda como indiferente: notaba
que la favorecía, pero como sin intención:
«A pesar de esta y otras pruebas de fidelidad, de mi
amor y estimación crecientes y del celo con que defendía su honor cuando me tildaba el demonio del poco
fruto que sacaba de mis esfuerzos por servirle, etc., N.
Señor continuaba mostrándose dormido y olvidado de
mí. Lo aprendía presente a mi lado o en mística altura,
fija su mirada en la creación, ocupándose de todas las
criaturas menos de mí. Como el Padre de antes y el
ni director que se lo indicase. Por casos como éste decían las monjas que
entendía el latín. La sierva de Dios, como vimos, lo negó, pero haciendo
alguna salvedad. Cf. supra cap. XIII.
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misterioso durmiente del presente, que no se daba
cuenta de mi existencia. Que fue mi Padre, pero que
dejó de serlo, y al presente ni siquiera me conocía; que
no se acordaba de haberme criado y que su olvido era
castigo de haberme desviado del sendero de la perfección después de haberme favorecido con la vocación
religiosa.
Mientras esto aprendía, recibía gracia abundantísima y experimentaba visible mejoría y elevación de espíritu. Notaba las distancias que salvaba en los caminos
de Dios, merced a las gracias que recibía, pero como
veía a N. Señor indiferente, pensaba que me favorecía
sin intención, a la manera que el sol prodiga sus rayos
a cuantos quieren participarlos y llenan la condición
requerida para gozar su benéfica influencia».
Autob. [98]

Expresamente nos dice Sor Angeles que hubiera preferido cualquier castigo a éste. Pero precisamente la conducta observada por Dios produjo lo que la sierva de Dios
llama la «muerte mística» y le inspiró el puro amor:
«El olvido aparente de Dios hería mi corazón y me
trituraba. Hubiese preferido cualquier castigo a éste.
Procuraba despertarlo de su profundo sueño, pero no lo
conseguía. «¿Qué haré para que se acuerde de mí un
momento siquiera?», me preguntaba, y añadía: «Si esperase al menos hacerme ver de El dentro de diez años,
me consolaría, me impondría los mayores sacrificios
para merecer esta gracia, y llegado el suspirado momento, me arrojaría a sus pies, le pediría perdón, recibiría el
beso de paz y me quedaría tranquila para toda la eternidad, y aunque no volviese a acordarse de mí, tendría el
consuelo de saber que me había perdonado y que no
está disgustado conmigo. Mas no merezco este consuelo. Le fui infiel y me niega su amor como Justo que es.
Adoro sus justísimas disposiciones, beso su mano vengadora en las penas que me inflige, y la besaré eternamente, cualquiera que sea la suerte que me espera».
La conducta que N. Señor observó conmigo, su influencia dolorosa, produjo en mí la muerte mística, des-
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truyó mi soberbia y amor propio, aniquiló el yo pecador, me despojó de las propiedades que heredado había
del viejo Adán y de los vicios que contraje, me estableció en la pobreza de espíritu, en la humildad y soledad,
y me inspiró el puro amor. Contribuyó también a estrechar mis relaciones con la Sma. Virgen. Esta identificación es, quizá, el primero y mejor de los frutos que
produjo en mi alma y el que estimo sobre todos, porque
los comprende».
Autob. [99]

«Muerte mística», expresión de uso bastante frecuente
14
en nuestra autora
«Puro amor» o amor puro. También esta expresión es
familiar a la M. Sorazu. Indica la actitud de servir a Dios
por ser quien es, haciendo caso omiso de la recompensa.
En el lugar paralelo del Tratado aparece aún más claro, si
cabe, lo que es este puro amor y cómo éste es uno de los
frutos más preciosos o principales que produce la noche
oscura:
«El diablo, que no conoce este amor puro y admira
la perseverancia de esta alma en el amor y servicio de
su Dios que la rechaza como si fuera repulsiva, la tienta
para que deje sus prácticas piadosas y se dé a la buena
vida en el tiempo, ya que en la eternidad sólo la esperan
tormentos. Le persuade que Dios no sólo ha rulminado
sentencia de condenación eterna contra ella y la ha
dejado en sus criminales manos para que la atormente
a su placer, sino que también la ha relegado al olvido
para siempre, y jamás por jamás se acordará de ella ni
por un minuto.
14
Véanse algunos lugares en que la M. Sorazu emplea la expresión:
Itin., I, p. 40; voto de obediencia, 8-XII-1907; «morir místicamente».
Itin., I, p. 115; carta de ll-X-1910 («muerte mística o moral»).
Itin., I, p. 257; carta de 29-111-1911 {ojo, viene en la nota del editor).
Itin., I, p. 328; carta de marzo-mayo
1911).
Tratado c. 3, 5, p. 39 (2a aed.).
Tratado c. 16, 1, p. 158 (2a ed.).
Tratado c. 17, 2, p. 170 (2a ed.).
Tratado c. 19, 8, p. 227 (2 ed.).
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Estas y otras ideas terribilísimas le sugiere el demonio para apartarla del servicio y amor de su Dios. El
alma lo cree a pies juntitos (sic, por a pie juntillas),
porque siente que merece que Dios la castigue con esto
y mucho más. Y por dolorosa que sea para ella esta
noticia y desesperante su situación, se conserva serena,
cifrando su felicidad en amarle y servirle; le presta servicios cada vez más perfectos, y le estima y ama cada
vez con más ardor, no por interés sino por cumplir con
su deber, que entiende es servirle y amarle por ser
quien es.
Practicando este servicio santo un día y otro día, se
funda en la verdadera humildad, abnegación y desprecio propios, y adquiere una pureza de amor y de intención tan inefables, que en adelante no será capaz de
buscarse a sí misma, su propia gloria y su felicidad, en
sus palabras, obras, pensamientos y afectos, sino que
todo lo hará por puro amor de Dios y por cumplir su
divino beneplácito.
Este es uno de los frutos principales que produce la
gracia pasiva, cuyo primer período hemos descrito».
Tratado, c. 4, 11, p. 54-55 (2a ed.)
En su descripción de la noche oscura Sor Angeles nos
habla también de embestimientos
del demonio:
«He aquí un caso. Hallábame una mañana en el
Coro rezando Prima con la Comunidad, padeciendo horrrorosamente uno de los embestimientos dolorosos de
satanás. Enajenada por el dolor, no sabía dónde estaba,
porque el Coro se había transformado en desierto, en la
espantosa soledad que dije, sufriendo la penosa opresión del demonio que me parecía montaba sobre mí
como si fuera un jumento. No recuerdo si hacía muchas
horas que padecía la dolorosa influencia, pero sí estaba
firmemente convencida que Dios N.S. me había entregado a satanás y le pertenecía como esclava, que era mi
dueño y lo sería eternamente. Oí nombrar a la Sma.
Virgen en el martirologio que en aquellos momentos se
leía en el Coro, y en el mismo momento que el nombre
de la Virgen penetró en mis oídos se impuso la Señora
a mi alma o su presencia por modo admirable. Escu-
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char el nombre de la Virgen, imponerse ésta a mi alma
y desaparecer el diablo, todo fue uno. Mi situación cambió completamente, una felicidad inefable sustituyó a la
penosa opresión y pasé un día felicísimo alabando a la
D. Señora por la protección que me dispensaba y su
poder soberano sobre el demonio».
Autob. [103]

Para superar con éxito esta prueba de la noche pasiva
del espíritu, la M. Sorazu aconseja la verdadera devoción
a la Virgen o práctica de la vida mañana, que para ella fue
el principio de todos los bienes
y la semilla de los espléndidos desarrollos ulteriores15.

Por Junio de 1907 sitúa la M. Angeles un período de
sufrimiento que se prolongará a lo largo de tres años.
Entre estos sufrimientos la autora cita expresamente las
amenazas del diablo. No se atrevía ni a salir de la celda de
noche, dice.
Estas amenazas del demonio venían motivadas por el
hecho de que Sor Angeles se dedicaba a escribir, cosa que
hacía contra su voluntad por obedecer al Director, que a la
sazón era el Deán D. José Hospital Frago:
«Imposible describir lo que sufre la infeliz, porque a
su terrible tribulación se agregan nuevas torturas, innumerables trabajos, de los cuales uno es infernal. Son las
pavorosas visiones del demonio, que la cerca y rodea,
amenazándola con la muerte eterna, porque le asegura
que Dios le ha dado poder absoluto sobre ella por tales
y cuales pecados u obras que ella realizara, y se ve
obligada a realizar por obediencia; los cuales, según el
tentador, son pecados horrendos, y por tales los estima
Dios nuestro Señor. En una palabra, la zarandea de
continuo con mil pavorosas sugestiones, casi todas diCf. Autob. [104]; cf. Tratado, c, 3, p. 39-40 (2 a ecL).
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rigidas a persuadirla de que se encuentra en pecado
mortal y desesperarla».
Tratado, c. 13, 3, p. 133 (2a ed.)

La tentación de desesperación parece ser típica o característica de la M. Sorazu, la que con más frecuencia le
asaltaba; tentación que, en parte al menos, podía tener su
origen en los múltiples y graves padecimientos físicos que
en su vida conoció, y que en buena medida se debieron,
según parece, a sus penitencias, ayunos,16a su voluntad de
no procurarse alivios contra el frío, etc.
En la nueva edición de la Autobiografía17 figura una
carta del Cardenal Cos a la Madre, en la que se hace referencia a la tentación de desesperación que a la Madre
asalta algunas veces; y aunque la Madre, escribiendo al P.
Alfonso, rectifica alguno de los puntos contenidos en la
carta del Cardenal, pero sobre lo de la desesperación
nada
dice, pues bien sabía ella que esto era cierto18.
Y Sor Refugio (Ma Alonso Ruiz de Gauna) en su testimonio sobre la Madre dice que ésta solía decir:
«Que no se extrañaba que los que no tienen fe y
resignación cristiana se desesperen, pues a nuestra
pobre naturaleza una de las cosas que más le cuesta es
el sufrir».
Testimonio de Sor Refugio. Cf. Scriptorium Victoriense
(1985), 232

A buen seguro la Madre, al decir esto, hablaba por
propia experiencia. Queremos decir que había conocido en
su carne terribles sufrimientos y dolorosas enfermedades,
ocasionadas por las imprudentes penitencias, que —sobre
16
17
18

Cf. Autob. [96], [211], [367], etc.
Cf. Autob. [596].
Cf. Autob. [597].
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todo en los primeros años de su
vida religiosa— se imponía
en su afán de imitar a Jesús19.
Todo ello influyó, sin duda, en causarle graves enfermedades y dolencias, y la frase antes citada que la Madre
solía decir es eco, seguramente, de esta experiencia vivida
por ella20.

En un lugar dice la sierva de Dios:
«Cultiva la virtud de la santa humildad porque entiende que éste es el
medio más eficaz de confundir y
torturar a satanás»21.
Tratado, c. 22, p. 298-299 (2a ed.)

Esto no obsta para que en otro lugar nos diga que
«en el sentimiento que tiene de su bajeza encuentra
el tentador su auxiliar poderoso».
Tratado, c. 23, p. 309
Concepto de su bajeza dice, y no precisamente humildad, y el matiz debe ser tomado en cuenta. De todas formas creemos que aquí se indica algo que fue mucha verdad
en su caso, o sea, que el bajo concepto que de sí tenía se
convertía hartas veces en aliado del demonio en contra de
ella. Dado este bajo concepto, se le hacía imposible creer
que Dios le regalara a ella gracias de predilección. «Una de
dos: o no hay tales gracias o no deben de valer mucho
cuando a mí se me dan»: éste parece que era su modo de
razonar. Esta incredulidad o falta de aprecio de tales gra19
Sor Refugio en el citado testimonio dice que la Madre era muy sensible al frío. Cf. Scriptorium Vict. (1985), 231.
20
Hay que reconocer que lo de la falta de salud causada por imprudentes penitencias etc. se ha dado en numerosos santos, p. ej. en Santa Clara,
San Francisco, etc.
21
Sobre escribir satanás con minúscula, véase Autob. [9] nota.

El camino cristiano según Angeles Sorazu

371

cías —consecuencia a su vez del bajo concepto que tenía de
sí— se convertía, pues, en un aliado del demonio en contra
de ella22.

Y aunque parezca paradoja, la M. Sorazu, que solía ser
tentada de desesperación o de creerse condenada, tenía
una gracia especial, por otra parte, para infundir esperanza y para consolar a las atribuladas, escrupulosas, etc.,
como expresamente atestiguan las religiosas que vivieron
con ella. Era también particularmente solícita y maternal
en asistir a enfermas y moribundas; tanto, que las monjas
solían decir que querían morir antes que la sierva de Dios
para poder tener la dicha de ser asistidas por ella en el
último trance...
Véanse algunos extractos de algunos de estos testimonios:
C

T

A

Sor Lourdes:
«todas deseábamos morir antes que ella para que
nos asistiese y tener la dicha de morir como las que
presenciamos, con la sonrisa en los labios; que el Señor
nos conceda la gracia de que nos asista desde el cielo».
Testimonio, p. 9
Sor Purísima:
«La sierva de Dios procuró siempre infundir esta
esperanza en las almas y de una manera especial en las
personas atribuladas, afligidas y enfermas, como por
experiencia pude ver en varias ocasiones, que con sus
santas palabras y saludables consejos de celestial unción dilataba mi corazón en la Santa Esperanza dejando mi alma grandemente consolada».
Testimonio Io, p. 17
Cf. Autob. [263].
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Sor Concepción:
«También tenía un total desapego y desprecio de las
cosas de la tierra, y unos deseos ardientes de unirse con
su Dios, como lo he visto en su última enfermedad, con
una confianza y esperanza grande de conseguir el cielo,
pues la víspera de su muerte estuve un ratito con ella
sola, y me dijo que estaba muy tranquila, y que pronto
estaría en la presencia de su Dios y que entonces le
adoraría con la más profunda humildad como entonces
pudiera, tanta era la esperanza que tenía de llegar a
gozar de su Dios.
Y aseguro que esta misma gracia de confianza de
poseer a Dios inculcaba a las almas que a ella acudían
afligidas, y escrupulosas de su salvación, pues era 21muy
compasiva y bondadosa para las almas afligidas» .
•k

*

*

En el último capítulo del tratado24 la M. Sorazu nos
adelanta cómo va a ser su tentación o prueba final, y su
resultado y coronación, tal como ella se la figura. Para ello
toma como base el salmo 21, del que nos hace una especie
de paráfrasis, muy original por cierto. La prueba tiene dos
componentes: por una parte, la enfermedad física, con
dolores intensos, imposibilidad de valerse por sí misma, etc.; por otra parte, el desamparo divino y la sugestión
de que no ha hecho más que pecar y que está condenada:
«Los enemigos, empeñados en precipitarla en el
abismo de la desesperación, la zahirieron por su amor
y confianza en Dios, cuando la vieron sometida a la
dolorosa influencia, desamparada de la divina misericordia padecer sin alivio divino ni humano en cuerpo y
alma».
La Vida Espiritual..., c. 23, p. 324-325 (2a ed.)
23

SOR CONCEPCIÓN PRENDES. Testimonio Cf. Scriptorium Vicíoriense
(1987), 201.
La Vida Espiritual.., c. 23, p. 322 ss. (2a ed.).
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Pero, a pesar de todo, ella confía en Dios:
«Luego, refiriéndose a la tribulación que le espera en
el tránsito del tiempo a la eternidad, o sea el juicio
divino que decidirá su suerte eterna, implora el socorro
divino, porque no cuenta con ningún apoyo divino ni
humano fuera del mismo Dios. No con el testimonio de
la buena conciencia, pues ésta la tortura como si fuera
un verdugo; ni con la compañía y protección de las
obras buenas, porque no ve en sus operaciones sino una
suma inmensa de pecados. Sólo cuenta con el socorro
de la divina misericordia para salvar la difícil situación
de su alma en el tribunal divino, y la invoca con anticipación, diciendo: Me discesseris a me, quoniam tribulatió próxima est, quoniam non est qui adiuvet. No te
alejes de mí, porque la tribulación está cercana, pues no
hay quien me ayude».
Tratado, c. 23, p. 325 (2a ed.)
«Los espíritus infernales la sitiaron, horadaron sus
manos y sus pies y contaron todos sus huesos. Esto es,
horadaron sus facultades superiores e inferiores, fijándolas en la cruz de la enfermedad física, que las absorbe por la intensidad de los dolores que padece. Habiéndola reducido a la impotencia, contaron todos los actos
virtuosos que practicó durante su vida. La estuvieron
observando y mirando; y el resultado del examen fue
que se apropiaron sus virtudes y obras buenas y se
repartieron entre sí a causa de las imperfecciones que
las acompañan. Y sobre su túnica, la gracia santificante
que no pudieron atribuirse a sí mismos, porque es don
gratuito de Dios y ninguno fuera de El puede producirla, echaron suerte. La suerte declaró que el alma adornada con ella pertenece a Dios a pesar del despojo de
las obras buenas llevadas a cabo por los malignos.
Se ve, pues, desnuda del rico traje de las virtudes,
que creía poseer; pero adornada con la túnica inconsútil de la justicia, y mal que les pese a los demonios, se
salvará, porque pertenece a su Dios».
Tratado, c. 23, p. 326 (2a ed.)
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«Entiende que Dios otorga su petición; y reconocida
a su infinita misericordia que le promete la salvación,
un trono de gloria en la eternidad bienaventurada, le
promete fidelidad en lo sucesivo y los servicios que de
ella espera el corto tiempo que le resta de vida y tributo
de alabanza perpetua de la eternidad. Anunciaré tu
nombre a mis hermanos —dice—; en medio de la Iglesia
grande —triunfante— te alabaré»25.
Tratado, c. 23, p. 326 (2a ed.)

¿Dio la Madre en el clavo al describir por adelantado
cómo sería su prueba final? La M. Presentación, que la
asistió en este trance, nos dice que sí, que todo se cumplió
al pie de la letra26.

.

25

Al final del capítulo, en la 2a ed. se ha deslizado una errata importante: «Iglesia
militante» dice, donde debía decir «triunfante», tal como se lee
en 26
la Ia ed.
Cf. Autob. [784].

CAPÍTULO XV

La oración privada o personal

I. La oración litúrgica —de la que hablamos en el capítulo XIII—, es la oración pública de la Iglesia. Ahora nos
toca hablar de la otra, de la privada o personal —aunque
ninguno de los dos nombres es del todo apropiado—. Es
cierto que la distinción entre ambas estaba un tanto desdibujada antes del último Concilio y que hacía falta subrayarla y destacarla. Al fin y al cabo, la primera está llamada
a alimentar la segunda y a ser en cierto modo pauta de
ella; pero, a la inversa, sin el apoyo de la segunda tampoco
se sostiene la primera.
Sin embargo, como hartas veces sucede entre los humanos, la distinción se ha convertido a menudo en colisión,
enfrentamiento y antinomia, en ensalzamiento incondicional de la primera a expensas de la segunda, cuando la
verdad es que las dos se necesitan mutuamente y ninguna
de ellas puede vivir y sostenerse sin la otra.
Para superar todo exclusivismo en materia de tanta importancia bastaría observar el ejemplo y la práctica' de
Jesucristo. El iba al templo y a la sinagoga, pero iba también al monte y a los lugares solitarios para orar a solas,
e invita expresamente a orar en el retiro de la propia habitación 1 , etc.
La M. Sorazu no conoció, ciertamente, estas pugnas y
dicotomías que en realidad no tienen sentido. La oración
1

Cf. Mt 6,6; Le 6,12; Le 9,18; Mt 14,23; Me 1,35; 6,46; 14,32.
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alcanzó un plenísimo desarrollo en su vida. Al querer explanar el tema del epígrafe, sabemos que nos metemos en
un mar sin fondo ni límites ni contornos precisos.
La dificultad es tanto mayor cuanto que, por una parte,
la oración —sobre todo la llamada privada— lo llena todo
en su vida; y por otra, ella no nos ha dejado —que sepamos— ningún método de oración propio suyo, al que se
atase y a nosotros nos facilitase la exposición. Expresamente nos dice, además, que nunca fue aficionada a leer tratados de oración; que algunos leyó o comenzó a leer,
y no
sacó de ellos otro fruto que fatigar su inteligencia2. Creemos, pues, que dentro de su fidelidad a la oración, había
lugar para la inspiración del momento o para una cierta
libertad, flexibilidad, variedad y aun improvisación. Pero,
por otra parte, veremos también que algo, o más que algo,
solía tener previamente programado.
II. Expresiones características o reveladoras.—En el
lenguaje de la M. Sorazu afloran con alguna frecuencia
ciertas expresiones que son de algún modo características
o indicadoras de la actitud o disposición de alma que ella
adoptaba para salvaguardar el espíritu de oración. Véanse
en concreto dos:
1) Abstracción de las criaturas o de las cosas temporales. Es una expresión que le es familiar. Con ella quiere
decir que para poder orar le era preciso buscar la separación de las cosas de este mundo que podían apartarla de
su trato con Dios, y así lo hacía ella.
Indicamos en la nota una serie de lugares en que aparece la expresión3.
2
3

Cf. Autob. [72].
Cf. Autob. [21] [190] [218 [389], /fin., II, p. 67, carta de 25-VIII-1911;
Itin., II, p. 123, carta de 31-X-1911. Tratado c. 4, 3, p. 43 {2a ed.) y un largo
etcétera.
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2) Otro de los términos familiares a la M. Sorazu, que
viene a ser sinónimo del anterior, es evitar el «comercio»'''
innecesario con las criaturas, con el mundo, etc.
Véanse en la nota algunos lugares5.
Según esto, ¿era Sor Angeles una de esas personas hipocondríacas que huyen de la sociedad y de toda compañía? Nada de eso. Ella sabe que existen personas de esta
clase, que se dan en todas partes —y también en los conventos— y que en todas están de sobra. Al fin y al cabo, se
trata de una enfermedad. Véase cuan claramente lo dice:
«A otras las tienta —el diablo— con las repugnancias y rebeldías que sustenta en su corazón contra la
obediencia a las órdenes y consejos del Director; y a
otras con juicios, sospechas y torcidas interpretaciones.
Este último procedimiento lo emplea generalmente
el diablo con las almas predispuestas al sufrimiento,
que todo lo ven negro, porque sólo miran las cosas por
el lado malo. Estas almas abundan en el vulgo devoto,
y forman parte hasta de las comunidades religiosas;
sobrando en todas partes, a pesar de su intimidad con
Dios, porque constituyen la cruz de cuantos viven con
ellas, al propio tiempo que se sienten agobiadas bajo el
peso de una enorme cruz, que forma para ellas el comercio humano, pues todo las hace sufrir y todo contribuye a labrar su desventura temporal o purgatorio de la
tierra, hasta su propia imaginación, que las atormenta
de mil maneras».
Apéndice sobre la Dirección, en Tratado, p. 354-355
(2a ed.)
4
5

Así suele decir ella usando ala palabra en la acepción de «trato».
Tratado c. 16, 1, p. 158 (2 ed.); c. 17, 2, p. 177; c. 20, 3, p. 249.
Apéndice sobre la dirección c. 2, p. 342 (2a ed. del tratado); c. 3, p. 354,
p. 355. Itinerario III, p. 28; carta de 25-VI-1920; p. 59, carta de 27-VII-1920;
p. 67, carta de 29-VII-1920; p. 110, carta 18-VIII-1920; p. 121, carta de 25VIII-1920; p. 153, carta de 8-IX-1920; p. 165, carta de 6-X-1920; p. 168,
carta de 6-X-1920; p. 179, carta de 9-XI-1920; p. 206, carta 28-XM920;
p. 211, carta de 29-XI-1920; p. 244, carta de 10-1-1921. Autob. [214] etc.
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Sor Angeles no era ciertamente de estas almas, ni era
la soledad por la soledad lo que ella buscaba con su apartamiento del tráfago mundano. Quería responder a su vocación divina: eso era todo.
Y sabía, como afirma Sor
Lourdes en su testimonio6 «que para poseer el todo hay
que dejarlo todo».
Sor Angeles, después que en su convento pasó la noche
pasiva del espíritu, y gustó —aunque por poco tiempo— la
elevación a la unión transformante, vivió, como se sabe,
algunos años en otro convento, en el de Jesús María. En él
padeció algunas enfermedades o indisposiciones, motivadas por sus excesos en ayunos y penitencias. Las monjas
—porque la querían— se desvivían por atenderla, acompañarla, le prohibían lo que consideraban excesos en materia
de soledad, penitencias, etc.
Véase el juicio que a ella le merece el estado al que por
la presión de sus hermanas se vio reducida:
«Parecíame que me habían bajado del cielo a la tierra, de la divina contemplación al comercio humano,
pues casi todo el día vivía en compañía de las religiosas
y en conversación con ellas, sin hacer otra cosa que
hablar, comer y dormir, lo contrario de lo que antes
hiciera y me sentía llamada.
Al verme exteriorizada, tan lejos de la perfección a
que me sentía llamada, me retraje de Dios N.S., dejé la
oración o el trato familiar con Dios, y me quedé como
muerta. Imposible describir lo que sufrí».
Autob. [214]

«Al verme exteriorizada». He aquí la palabra con que
ella designa las relaciones superñciales de los humanos
entre sí, relaciones sin hondura, que les mantienen en un
mundo de fruslerías y naderías que les impiden centrarse
en el verdadero centro, que es Dios.
SOR LOURDES,

testimonio p. 8.
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En el siguiente pasaje Sor Angeles nos dice por qué
procuró evitar que la nombraran Abadesa. La razón no es
otra que el temor de perder la soledad y de verse inmersa
en el tráfago mundano con el consiguiente daño para su
vocación divina:
«Toda mi vida religiosa amé singularmente la soledad, el retiro y la completa abstracción de las criaturas,
de todo lo que se relaciona con la vida temporal, y el
temor de verme privada del bien que poseía en mi retiro
y soledad fue uno de los motivos que tuve para procurar
sustraerme al cargo de abadesa. Pero Dios, que me
había dado el cargo, me ayudó con su gracia a conducirme en el cargo de abadesa de suerte y manera que no
me perjudicase a mí propia por atender a mis obligaciones».
Autob. [389]

Pero esta alma que por responder a su vocación divina
buscaba la soledad, es la misma que, según añrman los
testimonios de las que la conocieron, sentía no
haber nacido hombre para ir a misionar entre infieles7.
A Sor Angeles nunca le abandonará el empeño por
promover el reino de Dios. Y ya que las cosas no fueron
como ella hubiese deseado que fuesen, buscará la alternativa para compensar esta carencia. Es decir, no vivirá para
sí, sino para los demás. Véase cómo nos lo dice la misma
testigo Sor Natividad:
«... nunca me cansaré de decir que esta alma no
vivió en este mundo para sí sola, vivió para todos, por
medio de la oración de súplica, consiguiendo para sí y
para su prójimo gracias muy grandes que no sabremos
hasta el día del juicio, donde se descubrirán todos los
secretos de las almas santas, que vivieron sacrificándose por el bien de sus semejantes».
SOR NATIVIDAD. Testimonio I, p. 134-135
7

Cf. SOR NATIVIDAD, Testimonio I, p. 1.
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III. Los primeros tramos de su itinerario.—Viviendo
aún en Tolosa, antes de entrar monja, desde que se convirtió a los 16 años, Florencia —como entonces se llamaba—
abrazó un género de vida totalmente retirada y consagrada
a la oración.
«Debo a la D. Misericordia la gracia de la abstracción de las cosas temporales, de todo lo que se relaciona
con el mundo, que experimenté en el momento que
acepté la gracia solicitante que me requirió para la
confesión general, y gocé después hasta que vine al
claustro, más la inclinación a la virtud. Me consagré a
Dios sin reservas, y dediqué al culto divino todas las
horas del día sin perjuicio de mis obligaciones, procurando consagrar éstas con varias devociones.
Elegí para mi habitación el cuarto más retirado de la
casa, y lo transformé en oratorio. Puse un altarcito con
el crucifijo y las imágenes de los Sagrados Corazones, la
Inmaculada, etc., y en él me recogía el tiempo libre para
practicar mis piadosos ejercicios. No hablaba más que
lo preciso, abstraída de todo comercio innecesario de
las criaturas, incluso de mis hermanos; vivía sólo para
Dios, buscaba su voluntad, y conocida la cumplía».
Autob. [21]

En el mismo lugar nos cuenta cuál fue su primer horario 8 . Deseaba retirarse al desierto, y véase cuál era la razón: ¡la contemplación, con la que ya Dios la favorecía de
vez en cuando!
«Deseaba retirarme al desierto para perfeccionar la
oración de contemplación con que se dignaba favorecerme N. Señor alguna que otra vez».
Autob. [35]

Pero el temor de verse privada de la comunión le retraía de poner en práctica este deseo de retirarse al desierto. Uno de los libros que leyó en este tiempo fue justa8

Cf. Autob. [23 ss.j.
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mente El cuarto de hora de oración, entonces recién aparecido 9 .
A los cuatro años de su primera conversión y dos de su
ingreso en el convento, concretamente el 15 de Agosto de
1893, coloca Sor Angeles su segunda conversión, en la que,
según nos lo dice expresamente, intervino N.P. San Francisco10. En este momento sale del estado que denomina
desierto y entra en el que llama purgatorio de la vida espiritual o noche pasiva del espíritu. El «desierto» sucedió, a
su vez, a la época de los primeros fervores y consuelos
sensibles, y Sorazu ve este estado —él desierto— como un
castigo de Dios por su resistencia a manifestar al confesor
las aspiraciones y llamadas de la gracia, que sentía 11 .
Los propósitos que hizo en este momento de su segunda
conversión, especialmente el I o y el 4o, tendrán gran importancia en el desarrollo ulterior de su vida de oración.
El I o dice textualmente:
«consagrar a la oración mental el tiempo libre de
mis obligaciones, empezando por añadir una hora al
tiempo que dedicaba la Comunidad a dicho ejercicio
para habituarme poco a poco».
Autob. [80]

Y el 4o:
«Mortificar el cuerpo con el ayuno y penitencias razonables que podía imponerme sin notable perjuicio de
la salud, y privarme una o dos horas del sueño, levantándome cuando despertaba del primer sueño para
practicar mis ejercicios de piedad».
Autob. [80]

Nos dice también que en la 2a conversión, a diferencia
de lo que le pasó en la Ia, todo se le hizo cuesta arriba.
9
10
11

Cf. Autob. [27].
Cf. Autob. [78].
Cf. Autob. [37 ss.].
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Sentía aversión a la oración, embotamiento de las potencias, repugnancia al retiro, aunque después de vencer esta
repugnancia, se le facilitaban las cosas u.
*

* *

El estado en que se hallaba la Comunidad a la que
pertenecía Sor Angeles no era normal sino a todas luces
deficiente; pero esta misma situación anómala la ayudó en
cierto modo, en cuanto que le dejó vía franca para seguir
su vocación. La Comunidad se hallaba reducida casi a su
mínima expresión —las religiosas no llegaban a diez—; por
otra parte, estaba dividida en bandos: el partido de la
Abadesa por una parte, y el de la oposición por otra.
No había recreación común y las monjas se reunían en
grupos —cada una con su amiga, etc.— para charlar, pasar
el tiempo, murmurar, etc. Sor Angeles no quería saber
nada de eso, no quería participar en conversaciones que
degeneraban en pérdida de tiempo, en murmuraciones y
en faltas de caridad. Las otras monjas parece que le dejaban «hacer su vida», de modo que Sor Angeles vino a llevar
una vida casi totalmente solitaria dentro del mismo convento. Es claro, por otra parte, que en esta época de la
noche oscura 13Sor Angeles se encuentra bajo el influjo de la
luz purgativa . Veía a Dios como su enemigo, se sentía
fuera de los dominios de la salvación, bajo el poder del
demonio, etc. En esta situación la Virgen le servía de alivio
y refugio. Su oración era pasiva o mística, pero esto no
quita que ella interviniera también con sus actos, lectura
reflexiva, etc.
IV. La oración nocturna de Sor Angeles.—Hemos visto

que uno de los propósitos que hizo Sor Angeles en su se12
13

Cf. Autob. [82-86].
«Trabajada por la luz puriñcadora», dice ella. Cf. Autob- [89].
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gunda conversión fue el de levantarse por la noche después
del primer sueño, o sea, poco antes de las doce, y dedicar
un par de horas a la oración nocturna, al cabo de las
cuales volvía a acostarse para entrar en calor y levantarse
luego juntamente con la Comunidad.
A este propósito parece que Sor Angeles se mantuvo fiel
durante toda su vida —excepto, claro está, cuando se hallaba imposibilitada por la enfermedad—, y su cumplimiento contribuyó en gran manera al desarrollo de su vida
de oración. A veces, con todo, sucedía que se dormía y no
se despertaba a la hora convenida. Entonces pedía a Dios
que le perdonara por aquella vez, pero le conjuraba que la
siguiente vez
no le perdonase, sino que la mandase al infierno (!)'4. Con el tiempo pudo hacerse con un despertador, con lo
que el cumplimiento del propósito quedaba
aseguradoIS.
¿Qué es lo que hacía Sor Angeles durante estas dos
horas largas que consagraba a la oración
nocturna? Nos lo
cuenta Sor Natividad en su testimonio16. Ante todo saludaba a la Virgen que presidía el dormitorio de las monjas y
oraba ante ella. Luego se dirigía al coro alto, y desde allí,
puesta en presencia del Santísimo, oraba según la inspiración y necesidades del momento. A veces salía también
del coro y se iba a otros lugares del convento, a veces se
servía del canto (en sitios en que no podía ser oída de las
monjas), etc.
Sor Concepción nos cuenta cómo una vez, estando ella
en el refectorio, entró la Madre17«cantando a Ntra. Madre
Purísima como una descosida» . Hacia las dos de la ma14
15
16

17

199.

Cf. Autob. [179].
Cf. Autob. [406].
Cf. SOR NATIVIDAD, Testimonio I, p. 29 ss.

Cf. Testimonio de Sor Concepción, en Scriptorium Victoriense, 1987,
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ñaña, antes de regresar a la cama, le gustaba mirar al
firmamento y decir: Allí están mis Amores, etc. 18
V. ¿Conoció Sor Angeles la meditación discursiva, al
menos en los principios de su itinerario espiritual?—Parece
que la respuesta a la pregunta debe ser afirmativa. En la
carta al P. Nazario de fecha ló-XI-1919, al hablar de las
almas a quienes perjudica la lectura de los libros que tratan de Mística, dice estas palabras:
«Otras almas inclinadas al quietismo, ante la dificultad que encontramos todos en los principios para ejercitar las potencias en la meditación, buscan en dichos libros la aprobación de su inclinación al ocio, y se cruzan
de brazos. Sin haberse ejercitado en la meditación esperan el don de la contemplación, y mientras lo esperan el
menor mal que hacen durante la oración es dormirse.
Lo gracioso del caso es que se imaginan que tienen oración de quietud. Así pasan cinco, diez y más años hasta
que conocen su yerro. Mas como tropiezan con las mismas dificultades, no todas tienen energías para vencerse; muchas mueren sin adquirir el don de la oración».
Cf. Scriptorium Vtctoriense (1984), 149

Seguramente que aquí la palabra quietismo no tiene
el sentido técnico que se da a este nombre en teología, sino
que es simplemente algo que la autora asocia con quieto.
De todos modos, en el texto parece admitirse como algo obvio la necesidad del ejercicio de las potencias en la oración.
Anteriormente 19 vimos ya el papel importante que jugó
en su vida espiritual el Catecismo de la Doctrina cristiana,
es decir, el ejercicio reflexivo sobre éste —así como sobre
la Regla, leyes de la vida religiosa, etc.—. Para ello compuso lo que llamaba Ejercicio de buena cristiana y buena re18
Cf. Autob. [152], [155], [447], [25], cf. Tratado, c. 2, 5, p. 31 (2a ed.).
Sobre el lenguaje de la estrella de la mañana, cf. Autob. [326] ítem Autob.
[315].
19
Cf. supra c. II.
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ligiosa20, y sirviéndose de él hacía su oración con el fin de
modelar su vida sobre este molde. Sabemos que luego recomendaba este mismo ejercicio a las religiosas jóvenes.
Observaba, sin duda, que las que ingresaban carecían, por
lo general, de instrucción y base religiosa suficiente. A esta
base necesaria llama ella establecerse en Jesucñsto2i. En
oposición a un cierto antinomismo que hoy se observa y
difunde, ella mira la ley
«como brillante antorcha que guía sus pasos y regula
sus operaciones, y como manjar que alimenta a su alma
y contribuye al rápido desarrollo de su vida moral».
Tratado, c. 5, 5, p. 60 (23 ed.)
Véanse aún los siguientes textos:
«Ahora, para que realmente la segunda Persona de
la beatísima Trinidad se establezca en nosotros, ruego
y suplico a las almas piadosas que caminan a la perfección y anhelan unirse perfectamente a su Dios, que
procuren estudiar la doctrina cristiana, meditar los
misterios, observar con perfección los preceptos y practicar las virtudes que contiene, y por este medio adherirse firmemente a Jesucristo y asimilarse sus pensamientos, sus afectos, sus sentimientos y sus aspiraciones; en una palabra, su espíritu. Porque si así lo
hacen, edifican la perfección que persiguen sobre la
firmísima base de la fe y virtudes cristianas y merecerán, se lo aseguro, la asistencia y protección singularísima del Espíritu Santo, que las guiará y arrastrará con
su influjo soberano hacia la perfección y unión divina
que anhelan, hasta que la consigan (que sí la conseguirán, tal vez pronto), y merecerán también las predilecciones del Padre y sus bendiciones y las complacencias
y comunicaciones inefables del mismo Jesucristo, que
las anima. A quien sea honra y gloria infinita, por los
siglos de los siglos. Amén».
Tratado, c. 5, 10, p. 64-65 (2a ed.)
2(1
21

Cf, Autob. [105-106], [130].
Cf. Tratado, c. 5, 6, p. 61 (2 a ed.).
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Sobre la perfección que entraña la ley:
«Bajo la mirada de la Santísima Virgen, previa la
invocación del Espíritu Santo, hacia cuya persona siente afecto y confianza filiales en este período, medita o
recuerda el texto literal de la doctrina cristiana. En esta
meditación, iluminada con luces especiales del cielo, ve
de maravillosa manera el alma la perfección altísima
que contiene y un arsenal de virtudes cada mandamiento divino; y su cumplimiento hace del cristiano la imagen perfecta de Jesucristo y le eleva a la cumbre de la
santidad. Esta noticia de la perfección que encierra la
ley no es árida, sino fecundísima para el alma, y obra
en ella maravillosos efectos, de los cuales el primero es
su firme e inviolable adhesión a Jesucristo, cuyo espíritu se asimila (casi sin darse cuenta) mediante el fiel
cumplimiento de sus divinos preceptos y la práctica de
las virtudes consignadas en el catecismo.
Con gran viveza gusta los misterios divinos que medita y constituyen el Símbolo y los artículos de la fe. E
inspirándose en ellos y en los mandamientos, preceptos
y demás virtudes consignadas en el catecismo, camina
con paso firme a la perfección de su vida cristiana,
consiguiendo en breve la inestimable merced de establecerse en Jesucristo, apoderándose de su vida divina, que
toda entera hace pasar a su alma. Dichosa el alma que
por este medio, tan fácil como seguro, tan sublime
como sencillo, trillado, divinísimo y lleno de encantos,
camina a la verdadera santidad y perfecta unión con
Dios en Jesucristo y por Jesucristo, porque el desarrollo
de su vida moral será rápido, y perfectísimo y altísimo
el grado de unión divina que consiga, inestimable y
glorioso para el Padre celestial, que singularmente se
complace en que seamos discípulos de su divino Hijo, y
adheridos a El salvemos el infinito abismo que de Dios
nos separa, y demos mucho fruto. Dichosa, sí, mil veces, porque la perfección más sublime está en el fiel
cumplimiento de los deberes de la religión cristiana y
en las prácticas de las virtudes que enseña, aconseja la
misma y la santa Iglesia nos propone a todos en este
precioso libro del catecismo. El alma que con perfección practica las enseñanzas en él contenidas, se iden-
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tifica con Jesucristo, asimilando su vida y virtudes y
llegando a ser como la encarnación de su espíritu.
La soberana influencia que Jesús ejerce en esta alma
no se limita sólo a este período, sino que comprende
todas las fases de su vida, porque la meditación entusiasta y fiel cumplimiento de lo que enseña y ordena la
doctrina cristiana no se modifica, sino que se perfecciona cuando ha llegado a fundir su vida en la vida misma
de Dios por la unión íntima de la Divinidad».
Tratado, c. 5, n. 5-6, p. 60-61 (2a ed.)
«En el ejercicio de buena cristiana y buena religiosa
que practicaba por la mañana o después de medianoche, esto es, en la meditación del catecismo y de la
Regla, merced a las soberanas luces que me comunicó
la Virgen Sma., conocí los tesoros de perfección cristiano-divina que encierran las leyes que contienen, amé
con ardor y estimación crecientes dicha perfección y
virtudes divinas y procuré adquirirlas aborreciendo al
propio tiempo su contrario el pecado, el desorden, el
abuso de la libertad, el error y la mentira.
Conocí asimismo los altísimos misterios de la fe,
contenidos en el Credo y los 14 artículos, y perfeccioné
mi oración, elevándose ésta a contemplación, y contemplación altísima. Abriéronse a mi vista horizontes divinos y aprendí en ellos los dogmas católicos de la teología cristiana y divina y me los asimilé por modo
admirable, recibiendo éstas y otras comunicaciones a
los pies de la Sma. Virgen, mientras recordaba el texto
literal del catecismo bajo la mirada maternal de mi divina Maestra y Señora».
Autob. [130-131]

Naturalmente, al menos en los principios, Sor Angeles
se ayudaba de libros: del texto del Catecismo y, sobre todo,
de la Mística Ciudad de la Vble. M. Agreda, en la que
hallaba largamente explanados 22los misterios de la vida de
Cristo y las virtudes cristianas .
22

Hay edición moderna de esta obra: Mística Ciudad de Dios. Vida de
María, Madrid 1970. De venta en el convento de la Venerable, en Agreda
(Soria).
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El Evangelio no lo tuvo Sor Angeles a su alcance hasta
algo más tarde (1896), cuando residía en Jesús María23.
Otro escrito, sumamente breve por supuesto, que tomaba como tema de meditación, pero que se convertía en
contemplación y contemplación altísima, era el que contiene las alabanzas a Dios y saludo a la Virgen que compuso
S. Francisco y que Sor Angeles tenía —en latín— en las
páginas preliminares del breviario seráftco-romano24. Empezaba en meditación y terminaba en contemplación y
contemplación altísima.
Naturalmente, no todo fue favorable en su vida para el
desarrollo de la oración. Queremos decir que también halló
obstáculos y contradicciones, pero ella supo resistir y
aguantar. El primer oficio que tuvo Sor Angeles después de
su profesión fue el de tornera segunda, lo que quiere decir
que estaba a las órdenes de la tornera mayor o primera25.
Parece que en el desempeño de su oñcio le tocaba presenciar cosas que su conciencia no aprobaba, y tuvo que sufrir
por algún tiempo los denuestos de la tornera primera. Para
mayor contrariedad, la misma Abadesa estaba más o menos en connivencia, o sea, de acuerdo con la tornera mayor.
¿Qué haría Sor Angeles? ¿Ceder, obrando contra su conciencia? Eso jamás. Véase cuál fue la estratagema de que se
sirvió para que la Abadesa la dejase en paz1, hablar a ésta
siempre de rodillas, tanto en presencia de las monjas como
a solas26. Con este ardid, que sólo a una hija de pescadores
del Cantábrico se le ocurre, consiguió Sor Angeles mantenerse fiel a lo que su conciencia le dictaba. Seguramente
que la Abadesa debió de decir para sus adentros: «Con éstas
no hay nada que hacer: o dejarlas o matarlas».
23

Cf. Autob, [205-207].
Cf. Autob. [141]. Véase San Francisco de Asís. Escritos. Biografías.
Documentos de la época, BAC nQ 399, p. 25 y 47.
24

25
26

Cí. Autob. [63].
Cf. Autob. [81]. Sobre la tornera primera véase también Autob.
[147-148],

El camino cristiano según Angeles Sorazu

389

¿Sintió Sor Angeles en su vida de oración épocas de
embotamiento de las potencias, aridez, incapacidad para
orar, etc.? En el comienzo de la segunda conversión, por de
pronto que sí, pues lo afirma ella expresamente; pero venció los obstáculos, y, con la ayuda de S. José, se le facilitó
la práctica; y en adelante la oración constituyó su banquete
perenne, su felicidad, su vida27.
Sufrirá —eso sí— ansiedades de conciencia, escrúpulos,
tentaciones diversas, pero el recurso a la oración y la acogida benévola por parte de Dios la tendrá siempre franca.
Lo que ella llama ausencias de Jesús conoció muchas28.
En un momento que, según parece, debe situarse en los
comienzos del s. XX, refiere que Jesús le dijo:
«"Mucho has padecido en mis ausencias, pero consuélate porque no te dejaré jamás ni volverás a padecer
ausencias mías: dondequiera que me busques, me hallarás, propicio siempre a favorecerte aun el tiempo mismo que por debilidad o descuido caes en alguna falta
como me has pedido tantas veces".
Referíase el Señor a mis reiteradas súplicas por espacio de muchos años rogándole que cuando tuviese la
desgracia de caer en alguna falta (cosa que lo sentía en
el alma) me castigase si era menester, que en ello me
daría mucho gusto porque deseaba satisfacer a su Justicia y resarcir el detrimento causado a su gloría con
mis pecados, pero ausentarse de mí, dejarme sola y
abandonarme, eso jamás por jamás lo hiciese por muchas y graves que fuesen mis culpas, porque prefería el
infierno (si cabiera poseer a Dios en él) a vivir ausente
del mismo divino Señor».
Autob. [349]

27
28

Cf. Autob. [83].
Cf. Autob. [267].
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VI. Temas de oración, medios para incentivarla, etc.

a) Los Novísimos. El tema de los Novísimos aparece
tanto en la primera conversión29 como en la segunda o
época de purgación, y aflorará también más tarde.
Véase el siguiente pasaje, que pertenece al tiempo que
ella llama purgatorio de la vida espiritual:
«En la meditación de los novísimos, que practicaba
por la mañana y antes de acostarme, aquilaté la pureza
de mi alma acrisolando las virtudes del orín de las imperfecciones que las acompañaban. Más tarde me ayudaba este ejercicio para perfeccionar o completar la
muerte mística, el desprecio de lo temporal y terreno
con el vivo anhelo de identificarme con la Iglesia triunfante.
Tan penetrada estaba de la brevedad de la vida, que
cada momento esperaba la muerte. Vivía como de paso
en la tierra pensando cada día que sería el último de mi
vida. Cuando salía de la celda para ir al coro u otro
lugar, pensaba que tal vez volvería a ella en brazos de
las religiosas, o que no volvería. Así vivía en vela siempre, y esperaba el llamamiento definitivo de N. Señor,
que debía decidir mi suerte eterna.
No esperaba la muerte con pena, sino con alegría,
porque hacía lo que estaba de mi parte para merecer la
salvación, y esperaba con resignación la eternidad dichosa o desventurada, la que Dios infinitamente Justo
quisiera concederme, prefiriendo el cumplimiento de su
voluntad a mi felicidad, si no convenía a su gloria concederme la salvación. Mas no por esto dejaba de sentir
la pérdida irreparable del sumo Bien y solicitar con ardor creciente el beso de paz y reconciliación divina, la
unión indisoluble con Dios, mi Principio y Fin y el centro de mis amores. Todo lo dicho y mucho más que hice
y recibí, se lo debo a la Sma. Virgen, mi Modelo y Reina
divina»30.
Autob. [135]
29
30

Tratado c. 2, 5, p. 30 (T ed.).
Cf. Autob. [80].
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b) Los Ejercicios Espirituales. Sor Angeles practicaba los Ejercicios anualmente en unión con la Comunidad, pero no se contentaba con ellos, sino que los hacía
también con alguna frecuencia en particular, sin nota de
las religiosas.
Véase lo que nos dice al respecto:
«Mas no me contenté nunca con los ejercicios una
sola vez al año, sino que los repetía varias veces privadamente sin nota de las religiosas para satisfacer
la imperiosa necesidad que sentía de renovar el espíritu, resarcir las pérdidas habidas y adquirir o merecer
nuevos grados de perfección. Continúo haciendo lo
mismo, aunque hace varios años que paso la mayor
parte del tiempo consagrado a los SS. Ejercicios en las
meditaciones que señala S. Ignacio para el día primero».
Autob. [71]

Al decir meditaciones para el día primero suponemos
que se refiere al «Principio y Fundamento», o sea, al tema
del fin del hombre.
c) Los Artículos de la fe. Formaban parte del «Ejercicio
de buena cristiana...», de la meditación del Catecismo, etc.
«Conocí asimismo los altísimos misterios de la fe,
contenidos en el Credo y los 14 artículos, y perfeccioné
mi oración, elevándose ésta a contemplación, y contemplación altísima. Abriéronse a mi vista horizontes divinos y aprendí en ellos los dogmas católicos de la teología cristiana y divina y me los asimilé por modo
admirable, recibiendo éstas y otras comunicaciones a
los pies de la Sma. Virgen, mientras recordaba el texto
literal del catecismo bajo la mirada maternal de mi
divina Maestra y Señora.
En mi infancia reconocí que mi inteligencia tenía
facilidad admirable para penetrar los divinos misterios
del sagrado libro de la doctrina cristiana por la asom-
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brosa claridad y eficacia [con] que se me imponían y
quedaban grabadas en mi memoria, entendimiento y
voluntad, y más de una vez fui requerida para explicarlos de algunas personas que observaron el don que
poseía, singularmente de la maestra de la sección a que
pertenecía en la escuela de primera enseñanza, única
que cursé.
Mas yo ignoraba el valor del talento que poseía y por
esto sin duda no lo cultivé. Pero llegó por fin la hora de
utilizarlo en el servicio de Dios y la Virgen, a quien
había consagrado mi mente y corazón, lo empleó hábilmente y arrancó de él inefables notas en obsequio
del Señor. Desde entonces estimo el librito del catecismo y lo amo con tanto ardor, que no me desprendo
de él. Lo llevo al pecho como precioso joyel y retrato
de mi Esposo divino con veneración y entusiasmo crecientes».
Autob. [131-132]
O mucho nos equivocamos, o aquí topamos con lo que
constituye la vocación germina de la M. Angeles, su camino
espiritual.
d) La Pasión de Cristo. Fue éste un tema obligado y
preferente desde la primera conversión.
Véase el horario que observaba en Tolosa, cuando trabajaba en la fábrica de boinas, antes de entrar monja:
«Después, sintiéndome llamada a la meditación, sin
alterar las devociones de la mañana y los obsequios
que tributaba a la Sma. Virgen durante el día, me
dediqué a la meditación de la Sma. Pasión de N. Señor, a imitación de S. Francisco, mi Modelo. A las cinco de la tarde inauguraba la meditación de la Pasión
leyendo y reflexionando el lavatorio de los pies y la institución de la sagrada Eucaristía, lo que hacía sin
perjuicio de mis obligaciones. A las siete iba al templo, donde practicaba las devociones que dije, excepto el viacrucis, y continuaba mi meditación hasta la
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hora de la cena. Después de cenar, retirada en mi oratorio, leía y reflexionaba un rato sobre la oración del
huerto y la prisión de N. Señor. Me acostaba pensando
en esto.
Si despertaba por la noche, unas veces sobre la cama
para que no me sintieran mis hermanos, otras levantada, oraba un rato puesta en cruz, continuando la meditación de la noche. Si no me despertaba —cosa que
sentía mucho— reanudaba la meditación cuando me
levantaba por la mañana y reflexionaba la historia de la
Pasión hasta los azotes. Cumplidas mis devociones de la
mañana en casa y en el templo, me dedicaba a las labores, y mientras tenía ocupadas las manos en la labor,
continuaba la meditación hasta el medio día, hora en
que practicaba el ejercicio del viacrucis, empleando en
esto de doce a una. A la una comía, hacía mi lectura
espiritual, y me dedicaba a las labores. Hasta las cinco
de la tarde miraba como tiempo libre para emplearlo en
las prácticas marianas y otros ejercicios de mi devoción. A las cinco empezaba de nuevo las meditaciones
de la Pasión».
Autob. [26-27]

Como se ve, en este horario todo se halla centrado en
la meditación de la Pasión.
Véase aún este otro pasaje del Tratado en el que se hace
mención de las dificultades que halló en orar con la mente:
«Habiéndose ejercitado algún tiempo en las prácticas piadosas que hemos insinuado, la fervorosa penitente, tránsfuga del mundo, siéntese llamada a la oración mental y trato íntimo y familiar con Dios; y
empieza por la meditación de los novísimos y de la
Pasión del Señor, dedicando a ésta todos los días varios
ratos y a aquélla breves momentos. Al principio siente
alguna dificultad en orar con la mente; y alguna que
otra vez siente repugnancia grande a dicho ejercicio
cuando se acerca la hora de emplearse en él, tanto que
con gusto vería sustituida la oración por sangrientas
disciplinas u otras penitencias. ¡Tanta es la repugnancia
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que siente! Conoce que es tentación, y procura vencerla;
y venciéndola, lo mismo que los demás obstáculos, un
día y otro día, logra adquirir el hábito de la oración,
que cada vez se perfecciona más.
Jesús paciente la atrae dulcemente y subyuga su corazón con su bondad y su amor, por manera que muy
pronto siente la imperiosa necesidad de consagrar a la
meditación de su santísima Pasión todas las horas del
día y parte de la noche, si puede, y así lo practica. Lo
que principalmente contempla en Jesús paciente son
sus afrentas y tormentos corporales o externos, pues de
sus penas interiores sólo tiene una idea vaga; pero en
todos los sufrimientos que contempla ve el corazón de
Cristo abrasado de amor y celo por la salvación de las
almas. Ve en Jesús un padre, una madre que ama al
hombre con infinita ternura; un amante divino que no
rehusa sacrifícios y que agota todos los recursos de su
amor omnipotente para conquistarla. Agradecida a tanta fineza y amor, procura corresponderle, amándole
con todo el ardor de que es capaz; y este mismo amor
que por El siente le hace llorar sus penas con amargura
misteriosa que sabe a cielo, y le obliga a reproducir en
su cuerpo, en la forma que sufre su flaqueza, los tormentos que le ve padecer.
El sentimiento de la Pasión la penetra y rodea continuamente, la abstrae del mundo y de todo lo que pertenece a la tierra, y no le permite gozarse en ninguna
cosa fuera de Jesús; y muchas veces le impone sacrifícios y privaciones de cosas necesarias a la naturaleza,
verbigracia, el sueño y el alimento. Dolorosamente impresionada a la vista de los sufrimientos de su Dios, no
se atreve a sonreír siquiera, y el bullicio y alegría exterior que observa en las criaturas acrecienta su pena y la
hace gemir y llorar, como igualmente cuando oye tocar
instrumentos musicales, cual si estuviera de duelo por
la muerte de su padre muy querido.
Pasado algún tiempo, su meditación se confunde a
ratos con la contemplación y contemplación muy subida, pues queda su mente como enajenada y fija en Dios,
cuya bondad saborea sin comprenderla. Esta noticia sabrosa de Dios la sorprende cuando menos lo espera,
aunque de ordinario recibe este favor mientras lee, re-
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cita alguna oración, hace su meditación, o contempla el
cielo»31.
Tratado c. 2, 5, p. 30-31 (2a ed.)

e) El Rosario.—El Rosario fue otra de las devociones favoritas de Sor Angeles. Parece que lo estimaba sobre
todo por la vinculación que guarda con los misterios de
nuestra salvación, que María vivió y rumió antes que
nadie32.
Impulsada por su 5o Director, el dominico P. Alfonso,
escribió tres Mensajes en torno al Rosario33.
f) Las «vacaciones» con ocasión del «trabajo escritura-

rio».—El trabajo de escribir, al que por obediencia tenía
que dedicarse Sor Angeles, no sólo le quitaba tiempo para
la oración, sino que le obligaba a permanecer como represada, a vivir en la ladera de acá, por decirlo de algún modo,
sin poder dar rienda suelta a lo que constituía su vocación.
Era éste uno de sus sufrimientos más vivos. Por ello solía
pedir a su Director, el P. Mariano, que de vez en cuando le
concediera vacaciones en dicho trabajo escriturario, y éste
se las daba. Es claro que ella aprovechaba dichas
vacaciones para sumergirse por completo en la oración34.
No estará de más, a este propósito —ya que hablamos
de las vacaciones que pedía para resarcirse de las «pérdidas habidas» por causa del «trabajo escriturario»— indicar brevemente la naturaleza del sufrimiento y violencia
que tal trabajo le ocasionaba. No era sólo el tiempo material que el trabajo de escribir quitaba a la oración. Buscar
31
Véase además «Pasión» en el índice analítico de materias de la Autobiografía Espiritual.
ñ
Cf. Autob. [199], [615].
33
Cf. Opúsculos Marianos, p. 184 ss. Cf. Le 2,19.
34
Véase Itin., II, p. 325-326; carta de 28-V-1913, en que se queja al
Director de los daños y perjuicios que le ocasiona con los trabajos «escriturarios» que le impone. El daño principal era este de no poder «vacar a
Dios» como quisiera.
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los términos para expresar en lenguaje humano el objeto
de contemplaciones inmateriales e informes, con el riesgo
de no acertar en este empeño: he ahí un trabajo cuya índole,
responsabilidad y riesgo, solo el interesado conoce. Añádase el suplicio de tener el alma represada, tratando con
Dios como de lejos, ya que las potencias tienen que ocuparse en el trabajo intelectual: he ahí el otro suplicio, no
menor.
Véase los términos con que describe Sor Angeles este
suplicio:
«Así pues, aun en el tiempo libre tiene que renunciar
a la apremiante necesidad que tiene de perderse en
Dios, y en la oración tratar con El como de lejos, sin
salvar el abismo que media entre lo infinito y los asuntos temporales, limitados términos y formas humanas
en que se ocupa, hasta que, terminados sus trabajos, o
el Director le concede vacaciones por ocho o más días,
que emplea en la oración, y abandonada a la acción
divina descansa de sus fatigas y se resarce de las penas
padecidas. Pero ¡cuánto le cuesta esperar a las vacaciones para perderse en Dios! ¡Qué horrible violencia la
que padece y qué triste y penosa
situación la suya!».
Tratado, c. 17, B 5, p. 184 (2a ed.)
Sor Angeles, como es sabido, halló en el capuchino
P. Mariano a su «Padre verdad», como ella decía; este
Padre fue el que mejor la comprendió y con el que se sentía
plenamente identificada. Por un septenio tuvo que vivir
privada de su dirección. Y cuando al fin de su vida pudo
de nuevo regresar a la casa paterna, su alegría, a pesar de
ser grande, se vio empañada por dos temores: el temor de
que el Padre le mandara escribir, y el temor de que tal
mandato fuera contrario al querer de Dios.
Véase cómo se lo dice al propio P. Mariano:
«Lo que yo sé es que siempre, continuamente, repercute en mi seno esta vocación, y que yo naturalmente,
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o en cuanto a la naturaleza, no lo quiero, al contrario,
prefiero vivir en ocio o reposo absoluto, y así lo pido y
deseo, si es de igual gloria para Dios y su Verbo Encarnado, y que temo mucho que me obliguen a escribir,
más todavía que por los sacrificios y privaciones divinas, dolorosas, que supone y temo acompañen el trabajo escriturario, porque temo ofender a mi Dios escribiendo, pues aun en el caso que sea voluntad de Dios
que escriba, si no hace un milagro no podré escribir
misterios tan divinos sin distraerme para buscar los
términos humanos con que deben expresarse, lo cual es
insoportable y una especie de prisión sumamente penosa, que me impide el cumplimiento de mi vivo anhelo,
de la inclinación y fuerza irresistible, que me arrastra a
perderme cada vez más en la infinidad de Dios, a la
identificación cada vez más perfecta y luminosa de la
inefabilidad e incomprensibilidad del Verbo Encarnado,
quien se impone a mi alma en su infinita excelencia,
admirable, inexplicable e inconcebible, y por esta razón
me parece bajo y rastrero (y casi mentira o distinto de
la realidad, que entiendo o creo) todo lo que puede
decirse de El»35.
Itin., III, p. 257; carta de 17-1-1921

g) Temas de oración en la época que podemos llamar
«la vía iluminativa» de Sor Angeles.—Hay una época en la

vida de Sor Angeles que podemos denominar la vía iluminativa. Es la que se extiende desde el descenso de la primera entrega de Dios hasta la elevación al matrimonio espiritual definitivo, o sea, desde 1895 hasta 1911, es decir, por
un espacio de 16-17 años. Durante este tiempo el tema de
su oración serán los misterios de la vida de Cristo, desde
la Encarnación a la Ascensión:
35

En este pasaje reconoce por una parte —se trataba de escribir sobre
la Vida divina del Verbo— que el tema entraba dentro de su vocación, pero
por otra, detestaba el trabajo por el detrimento que causaba a su vida de
oración, por el riesgo de errar en que le ponía y porque además temía que
no fuese voluntad de Dios el que escribiera.
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«El girasol parecíame un retrato de mi alma, la cual
fija su mirada en el Sol de Justicia, le seguía paso a paso
en la carrera de su vida mortal desde la Encarnación
hasta su triunfante Ascensión a los cielos, y cuando el
Salvador se ocultaba a mi mirada con el impenetrable
velo de su inefable gloria a la diestra del Padre, me quedaba como suspensa mirando al cielo (como el girasol
queda suspenso vuelto hacia el occidente cuando pierde
de vista al rey de los astros) hasta que pasado un rato
volvía a buscarlo en el misterio de la Encarnación».
Autob. [226]

Evidentemente, con esto no queremos excluir que la
meditación-contemplación de estos misterios no aparezca
también fuera de esta época, pero es lo más característico
y típico de ella. Véase el siguiente pasaje:
«Estas carreras en seguimiento de Jesús las repite el
alma no dos, ni cuatro, ni cien vees, sino más, muchas
más, algunos millares de veces y con creciente entusiasmo, recogiendo frutos copiosísimos de santidad y con
visibles progresos en el conocimiento y amor de Jesús,
quien se revela al alma que así le busca y acompaña
cada vez más claro, descubriéndole sus virtudes y perfecciones y ocultos arcanos de su vida divina gradualmente, hasta que por fin, hallándola capaz, se le revela
en su doble naturaleza en el esplendor de su bondad y
realeza divina, cumpliendo a su favor la Escritura, que
dice: "El que me ama será amado de mi Padre, y Yo le
amaré y me manifestaré a Mí mismo"»36.
Tratado, c. 9, 6, p. 105 (2a ed.)

Carreras en seguimiento de Jesús: desde el seno de
María hasta el monte Olive te. ¿Cómo eran estas carreras?
¿Eran unas meditaciones de tipo puramente ascético a
base del ejercicio de las potencias naturales? No parece;
pues ella misma nos habla de noticia sustancial reproductiva de sus divinos misterios31.
36
37

Cf. Jo 14, 21.
Cf. Tratado, c. 9, 5, p. 105 (2a ed.).
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Pero, como ya hemos indicado, la meditación de los
misterios de la vida de Cristo no es exclusiva de este período. Así, por ejemplo, cuando la noche oscura de Sor Angeles tocaba a su fin, tenemos un período consagrado al
nacimiento e infancia de Jesús y a la imitación de las
virtudes que en estos pasos resplandecen38.
i) En la vía unitiva de Sor Angeles.—Después de la
elevación de Sor Angeles a la unión transformante (10-VI1911) tenemos lo que podríamos llamar la vía unitiva,
aunque tampoco aquí hay que tomar esto como una acotación excluyente. Sobre las ocupaciones de Sor Angeles
durante la vía unitiva hemos hablado ya39, y no vamos a
volver sobre ello.
Por lo demás, ejercicios que son claramente unitivos y
que suponen actos de caridad perfecta abundan en la oración de Sor Angeles de épocas anteriores a su elevación al
estado de unión transformante. Recuérdese el ejercicio por
el que se dedicaba a dar gracias a Dios en nombre de todo
el género humano por el beneficio de la Encarnación40. La
fiesta del 25 de Marzo en que se anuncia a la Virgen la
Encarnación fue una de sus fiestas predilectas.
Por el año de 1909 al ejercicio que practicaba para
agradecer el beneficio de la Encarnación sustituyó el «afecto de complacencia», con el que amaba y se gozaba en Dios
y en sus divinas perfecciones. He aquí otro acto de purísima caridad: 41gozarse de que Dios sea el que es, perfecto,
dichoso, etc.
Amor de complacencia y afecto de complacencia son términos con que la M. Sorazu designa el amor puro que se
38

Cf. Autob. [144 ss]. Excusado decir que los excesos imprudentes que
por imitar a Jesús cometió en materia de ayunos, desabrigo etc. perjudicaron a su salud.
39
Cf. supra cap. XII y cap. X.
40
Cf. Autob. [389 y ss.].
41
Sobre cómo era este ejercicio cf. Autob. [526 ss.].
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goza en los bienes del amado sin ninguna referencia al
provecho propio. En nota citamos
algunos lugares del tratado en que aparece el término42.
Amor estimativo —de Dios, se entiende— es otro término más o menos sinónimo del anterior, que la M. Sorazu
emplea también con frecuencia. Véanse en la nota algunos
lugares43.
VIL Reglamentación de la oración de Comunidad.—La

M. Sorazu fue Abadesa de su Comunidad desde 1904 hasta
su muerte, o sea, durante 17 años seguidos. En este tiempo, entre otras reformas, introdujo una hora de oración
mental por la mañana y otra por la tarde44. Introdujo también, siguiendo a la M. Agreda, el ejercicio de la cruz y el
Vía Crucis45, etc.
VIII. Auxiliares de la oración.—Más arriba vimos cómo
buscaba la abstracción de criaturas, la soledad, etc. como
un requisito y auxiliar precioso para la oración. Concretando y particularizando más lo dicho, digamos que estableció
—aunque esto no era invento de ella, sino que se hallaba
en la tradición de la Orden, si bien parece que había caído
en desuso—, estableció, decimos, que las religiosas, cuando
acudieran al locutorio, llevasen el velo echado sobre la
cara. Parece que por esto tuvo que sufrir burlas «incluso de
personas que, por su estado y carácter, debieran aprobarlo.
Pero, mujer verdaderamente fuerte, no era alma que retrocediera ante el respeto humano»46.
42
Cf. Tratado, c. 16, 6, p. 165 (2a ed.); c. 20, 12, p. 245; c. 20, c. 6,
p. 265.
43
Cf. Tratado, c. 17, B 1, p. 175 (2a ed.); c. 19, B 5, p. 220; c. 19, D 4,
p. 232. Itin., II, p. 341, carta de l-IX-1913; Itin., III, 144, carta de 27-VIII1920.
44
Cf. Autob. [763],
45
Cf. Autob. [752] [753]. Véase el Testimonio I o de Sor Natividad, p. 39.
46
Cf. Autob. [752]. La Fundadora, Sta. Beatriz usó mucho el velo.
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El silencio era otra de las cosas que inculcaba muchísimo. Para acostumbrar a las jóvenes a no decir palabra
alguna en horas o lugares de silencio les compró unas
pizarritas, y cuando alguna religiosa tenía que preguntar a
otra alguna cosa, lo hacía por escrito en su pizarra, contestando la otra en idéntica forma47.
IX. Condición «sine qua non»: la reconciliación con la
hermana.—Sor Angeles sabía y sentía vivamente que no
podía acercarse a Dios en la oración si había faltado a la
caridad en sus relaciones con las hermanas. La situación
de la Comunidad en la época anterior a su nombramiento
de Abadesa era un tanto anómala —como ya dijimos más
arriba—. En este ambiente o estado de cosas las faltas de
caridad —críticas, murmuraciones, choques, etc.— eran
casi inevitables. Sor Angeles no pertenecía a ninguno de los
dos bandos en que estaba dividida la Comunidad, y llevaba
una vida un tanto solitaria. Pero no le era posible evitar
todos los roces.
Si había hablado contra alguna, tenía que reconciliarse
con ella, pedirle perdón y retractarse ante las que habían
oído sus palabras. Si le tocaba oir la murmuración de una
hermana contra tercera, no podía permanecer callada sin
expresar su desaprobación 48 .
Las monjas comprendieron por fin que con Sor Angeles
todas «tenían las espaldas guardadas» 49 .
X. Cómo se preparaba para la oración y para la Comunión.—En la Autobiografía, libro 3 o , capítulo XV50 hay un
largo capítulo en que Sor Angeles nos cuenta con todo
47

Cf. Autob. [751],
Cf. Autob. [303-304], [334], [360-361].
49
SOR NATIV. Testimonio Io, p. 135. La misma testigo nos dice —testimonio 2o, p. 21— que era inexorable con las faltas de caridad.
50
Cf. Autob. [301 ss].
48
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detalle cómo se preparaba para la oración y en qué consistía la tal preparación.
Pero antes de entrar en materia nos informa sobre dos
beneficios singulares que Dios le ha hecho. El primero: no
poder pertenecer a Dios a medias, es decir, no poder entregarse a El con reservas. El segundo: el trato familiar con
Dios, o sea, cierta imposibilidad de tratar con Dios de lejos
o como extraña. Le era necesario comunicar directa y familiarmente con El, con una confianza enteramente filial, y
con un amor jubiloso y acendrado, a la vez que respetuoso.
Sor Angeles reconoce que estos dos beneficios han sido
para ella fuente de bien y de inefables consuelos, pero
también de sufrimientos, y de sufrimientos muy vivos51.
Dada su extremada docilidad e inclinación a condescender
con las criaturas que la trataban, este don la sustrajo a los
abismos de pecado abiertos a sus pies por el mundo y el
demonio:
«Jamás me he puesto en oración y comunicación
con Dios con la conciencia manchada o turbada con
alguna desordenada pasión, o con el corazón atado a
alguna criatura, sin experimentar un cambio radical, y
convertirme a Dios de todo corazón, pues ponerme en
oración y ver a Dios, o imponerse su Voluntad divina
a mi alma y conformarme perfectamente con ella,
era todo uno, de tal manera que me era imposible abrigar en mi corazón sentimiento contrario a los que
entendía que abriga nuestro Señor, ni dejar de aborrecer la más ligera falta e imperfección, todo lo que se
opone a la infinita santidad de Dios y es contrario a su
divino querer y al grado de perfección que me sentía
llamada.
Si sentía algún afecto puramente natural hacia alguna criatura, era necesario desligar mi corazón y desprenderme de todo lo que no es Dios, y que amaba por
otra razón que el mismo Dios, antes de ponerme en
51

Cf. Autob. [301-302].
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oración; de lo contrario no hacía la oración por no
presentarme a Dios, mejor dicho, porque no podía ponerme en comunicación con Dios con el corazón atado
u ocupado por alguna criatura».
Autob. [302-303]
«Cuando alguna o varias religiosas, abusando de mi
docilidad y natural condescendiente, inclinado a complacer a todas y no disgustar a ninguna, me habían
hecho cometer alguna falta de caridad habiéndome de
esta o de aquella religiosa en sentido poco favorable, y
cerrando mis labios con sus razonamientos para que no
pudiese exteriorizar mis sentimientos internos, contrarios a los suyos (lo cual me remordía muchísimo aunque no tomase parte en la murmuración, y mucho más
si tenía la debilidad de cometer la misma falta tomando
parte en la murmuración), antes de ponerme en oración
tenía que retractarme de lo dicho si había criticado, y
si sólo había escuchado y con mi silencio había dado
lugar para juzgar que participaba de su criterio y sentimientos de aversión, tenía que volver a las religiosas
de referencia para expresarles los sentimientos de caridad que abrigaba mi corazón, y lo que pensaba con
respecto a las religiosas de quien me habían hablado y
desentenderme de ellas con las mejores maneras posibles, haciéndolas ver que no quería tener parte en sus
designios contra dichas religiosas, y romper los lazos de
amistad que me parecía me unían a las murmuradoras
para todo lo que fuese ofender a Dios y al prójimo.
Si no hacía esto no podía ponerme en oración, porque me parecía que estaba en peligro próximo o remoto
de pecar y disgustar a mi Dios y Padre celestial, o cuando menos atada a las criaturas, y presentarme a nuestro
Señor con intención de cometer pecado, por leve que
fuese, o en peligro de caer en él, aunque estuviese remoto, no podía en manera alguna».
Autob. [303-304]
«Asimismo, antes de ponerme en oración, tenía necesariamente que purificar mi alma con repetidos actos
de contrición de mis culpas y confesión de las mismas
a Dios N. Señor (y al Confesor si podía) y propósito de
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la enmienda, porque me era imposible presentarme en
el acatamiento de Dios, pureza y santidad infinita, con
mi conciencia manchada con culpas aunque fuesen leves, y si aprendía que había ofendido al Señor gravemente, huía de su presencia y no me ponía en comunicación directa con El hasta que, desvanecidas mis
aprensiones, me persuadía que estaba en gracia y amistad del mismo divino Señor, prefiriendo padecer las
penas y horrorosa soledad que experimentaba en su
ausencia a comparecer en su divino acatamiento con
pecados. Porque no podía allegarme a Dios con mi alma
inquieta o manchada con faltas, aunque sólo fuesen veniales; dicho favor fue siempre para mí una fuente de
sufrimientos a la vez que de consuelo, pues si hubiera
podido comunicar con Dios de lejos sin intimarme ciertamente que no me impidieran su trato divino los pequeños apegos de criaturas y otras faltas e imperfecciones que cometía y no impidiéndome comunicar con
Dios no padeciera ausencias y privaciones divinas y los
duros tormentos y ansiedades que acompañaban las
mismas».
Autob. [305]

Creemos que estas consideraciones previas que nos
hace Sor Angeles son de capital interés para conocer las
características peculiares o propiedades de su oración.
Intimidad total, he ahí el distintivo, pero no se trata de
una intimidad lograda sin pagar un alto precio, es decir,
sin llenar ciertos requisitos, que para ella eran fuente de
vivos sufrimientos, al mismo tiempo que de bienes y consuelos.
Después de estos prenotandos previos, pasa a describirnos con morosidad y detalle cómo se preparaba para
la oración. Desde las cinco de la tarde hasta las ocho o
nueve de la mañana siguiente era un tiempo particularmente consagrado a la oración, para la cual debía prepararse dando un adiós al mundo y fijando la atención en
Dios.
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Antes que nada leía alguno o varios versículos en el
libro de los Evangelios que llamase más su atención y la
fijara en Dios hasta las ocho o nueve de la mañana siguiente, hora en que tenía que ocuparse nuevamente de las cosas
temporales. Un día le salió la frase: «Aquí está quien es
más que Salomón» 52 . Para presentarse, pues, ante su divino acatamiento con la veneración y sentimientos que lo
hacía el Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento cuando
penetraba en el Sancta Sanctorum, propuso practicar en
sentido espiritual las diligencias que aquél practicaba.
Primero, descalzarse espiritualmente negando todos los
pensamientos relacionados con las criaturas, quedándose
en absoluta desnudez, soledad y desamparo de las criaturas, en condiciones de comunicar con Dios. Y para que la
envoltura terrena participara los sentimientos del alma, se
quitaba las medias hasta la mañana siguiente y así reproducía la descalcez del Sumo Sacerdote.
Luego remedaba las purificaciones y lavatorios del
Antiguo Testamento con el arrepentimiento de todos los
pecados de la vida pasada y en particular de todas las faltas
que había cometido desde la última confesión, y suplicaba
a Dios la adornase con la túnica de la inocencia simbolizada en la violada que se ponía el Sumo Sacerdote.
Suplicaba asimismo a Dios le concediese la más alta
participación posible de su divino amor, simbolizado en el
efod, cualidad necesaria para la contemplación.
Preparada de esta forma, penetraba en el Sancta Sanctorum del cielo con el incensario en las manos, esto es,
invocando a los Angeles y Santos.
Postrada de hinojos en la presencia de Dios, reiteraba
su consagración a la Virgen y en unión de ella se ofrecía
a la Beatísima Trinidad. Ofrecíale también los méritos de
52

Mt 12,42.
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los santos Apóstoles, figurados en los doce panes de la
proposición, pedía que prodigase su gracia a la Iglesia,
solicitaba la renovación del espíritu cristiano, etc.
Formulaba infinitas plegarias a favor de los hijos de la
Iglesia, y también por los paganos, para que entrasen todos
en el reino del Evangelio.
«Era tan activo el amor y celo que ardía en mi pecho, que no es posible que exprese las peticiones que
hacía y los actos que practicaba a favor del género
humano, sin excluir a los Bienaventurados que pertenecieron a la religión judía, a quienes obsequiaba con
cariño y les pedía los sentimientos que abrigaron en la
tierra y las peticiones que formularon en el acatamiento
del Eterno para repetirlas en obsequio de la Iglesia
católica, y así lo hacía.
En las 7 lámparas que ardían en el Santuario me
figuraba los 7 Sacramentos, los 7 dones del Espíritu
Santo y los 7 Angeles que asisten ante el trono de Dios.
Tributaba a Jesús humildes y fervientes gracias y alabanzas por la institución de los 7 Sacramentos, ponía al
servicio de su gloria las virtudes y méritos de los Bienaventurados del cielo y Justos de la tierra que deben su
rehabilitación a los SS. Sacramentos, y por su intercesión le suplicaba que inspirase en los mortales la necesidad de utilizar este medio de salvación y les conceda
los socorros necesarios para recibirlos con las disposiciones requeridas.
Agradecía a la primera y segunda Persona de la Trinidad la soberana difusión de su D. Espíritu, y a esta
Persona divina los dones que ha prodigado a las almas
y continúa prodigándonos, y procuraba interesarle en
favor de la Iglesia militante, especialmente del Padre
Santo, Prelados y Ministros de la misma, cuyo ministerio reclama especial asistencia del Espíritu Santo y sus
dones».
Autob. [311]

«Hecho esto —concluye—, me abandonaba a la acción divina, o sea, a la divina inspiración para ejecutar
lo que me insinuaba, cuya divina inspiración me condu-
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cía a la divina Persona del Verbo Humanado, en quien
me abismaba durante la oración de la tarde.
Así me preparaba todas las tardes para la oración o
contemplación. La preparación venía a constituir una
elevadísima contemplación y comunicación divina, y
fuente de gracias y bendiciones celestiales para mi pobre alma».
Autob. [312]

De lo que hemos visto se sigue que Sor Angeles, en su
oración, no lo dejaba todo a la inspiración del momento.
Por lo menos la preparación a la misma —preparación que
era ya oración— la tenía más o menos planificada de antemano.
A continuación nos relata cómo se preparaba para recibir a Jesús en su pecho los días de comunión (dejando en
silencio las maneras de preparación con que disponía su
alma en ciertas solemnidades y épocas del año)53.
La preparación consistía en construir en su alma un
sagrario viviente54, en que morase Jesús.
Al bajar al coro inferior para comulgar, corría a los pies
de una santa imagen de la Señora y, tirándola del manto, le
decía: «Ven, Madre mía, sé tú quien en mí le reciba», etc.55
33
Como ya dijimos más arriba (cf. cap. XIII, p. 87 ss) las monjas de la
Concepción introdujeron la Comunión diaria en 1906, o sea, siendo ya
Abadesa la M. Angeles. Con anterioridad a esta fecha sólo comulgaban los
jueyes y domingos y en algunas fiestas y días especiales.
54
Cf. Autob. [314]. Véase en los números siguientes qué entendía ella
por construir ese sagrario viviente. Excitar el dolor y propósito de la enmienda de los pecados, formar la rectitud de intención, practicar la modestia y el recogimiento, las virtudes teologales y cardinales, los dones del
Espíritu Santo, el amor a la Virgen etc. Con meticulosidad un tanto femenina enumera Sor Angeles las clases o especies de piedras preciosas que
deben tachonar el techo, las paredes y el suelo de este sagrario viviente.
Huelga decir que cada piedra preciosa representa una virtud o cualidad,
que ella señala por su nombre Cf. Autob. [315] y ss.
55
Cf. Autob. [319].
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Al recibir la sagrada forma, se abrían a su vista intelectual dos horizontes divinos: el bautismo de Jesús y el establo de Belén56.
Después de comulgar, y hechos los consabidos actos de
adoración, amor, etc. «hacía lo que me inspiraba mi afecto
y el mismo divino Señor»57.
Como se ve, aunque tenía unas formas o moldes más o
menos previamente establecidos, dejaba también algo para
lo que le inspirase el Señor, o su afecto.

56
57

Cf. Autob. [321].
Cf. Autob. [323].

CAPÍTULO XVI

Simbiosis casi perfecta entre lo natural
y sobrenatural

Sor Angeles es un caso en el que se ha alcanzado en
grado muy alto la armonía, simbiosis o congenialidad
—valga la palabra— entre el mundo natural y el sobrenatural. Tanto es así que, a las veces, los límites entre ambos
mundos parecen como esfumarse.
¿Cómo se llegó a este injerto, siempre difícil de lograr
en el hombre caído? Digamos de entrada que Sor Angeles
fue desde su nacimiento hija de la Iglesia. De ésta —y de
la familia, escuela, sociedad, etc.— recibió la fe, recibió el
Catecismo, que tanto amó y rumió durante toda su vida.
J.L. Martín Descalzo no disimula su sorpresa y desazón al
comprobar que en la mayoría de las nuevas Cristologías la
Iglesia está ausente o es como un agregado del que quisieran desembarazar a Cristo 1 .
¿No es acaso cierto que Cristo la fundó para que le
diera a conocer a El? ¿No es gracias a ella como Cristo es
conocido de los pobres? ¿Y no es gracias a su magisterio
como la fe de los pobres es defendida contra tantas insidias
y mistificaciones que hoy la amenazan y corrompen?
Florencia desde su primera infancia recibió de manos
de la Iglesia el don de la fe, que será su alimento y norte.
1
Vida y misterio de Jesús de Nazaret, p. 73: «Quieren librar a Cristo de
esta carga...»
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Además, desde su primera
infancia ella vio claro que «Servir a Dios es reinar»2.
Aquí tenemos ya los presupuestos de la oración, que
alcanzará un desarrollo tan prodigioso en su vida. De la
Iglesia ha recibido las verdades de la fe, la gracia, la vida
cristiana, que se vive, alimenta y robustece en el seno de la
comunidad de los fieles, empezando por la comunidad
doméstica. En el caso de Florencia la iglesia doméstica fue,
en efecto, la primera misionera, junto con la parroquia y
la escuela.
Florencia era hija de una familia pobre, pobrísima,
pero recia en su fe. Para Florencia, desde niña, el mundo
de la fe será tan real, o más, que el mundo natural:
«Mis padres y abuelos eran muy católicos, siempre
nos hablaban de Dios, de la Virgen y de los Santos,
tanto que los primeros años de mi vida los pasé en un
ambiente parecido al que rodeó la existencia de los
primeros cristianos. Como éstos, miraba a Jesús como
Jefe de familia, y a los Santos los identificaba con mis
padres y abuelos, especialmente a S. José, S. Joaquín y
Sta. Ana, a los santos Apóstoles, y a S. Ignacio de Loyola, Patrón de Guipúzcoa, singularmente venerados de
mi familia. Desde mi infancia sentí la soberana influencia de la fe cristiana, del amor y adhesión firmísima a
Dios N.S. y a la santa Iglesia, y de otras virtudes que
recibí en el santo Bautismo».
Autob. [4]

Excusado decir que todo esto facilitaría a su tiempo ese
trato de tú a tú con Dios, con la Virgen, con los ángeles, etc.
Y de hecho, cuando Florencia, a los 16 años, se convierta —y después, a lo largo de toda su vida—, sentirá la
necesidad de tratar con Dios de tú a tú, con una confianza
Cf. Autob. [5].
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total, dentro, eso sí, del máximo respeto. El mundo sobrenatural será para ella tan real o más real que el natural.

Tendrá siempre algo de niña
Digamos también que Sor Angeles tendrá siempre algo
de niña. En cierta ocasión en que se vio precisada a hacer
su confesión general ante el Sagrario —porque el sacerdote
la había despedido, alegando que era escrupulosa—, entendió que Jesús la recibía bajo su tutela y haría con ella
los oficios de Director espiritual, mientras viviese sola, sin
un ministro que se interesara por ella. O sea, que Jesús
haría con ella de Padre cariñoso sin cansarse con sus sim-

plezas, etc. 3

Más arriba hemos contado ya lo que hacía cuando
descendía del coro alto al bajo para comulgar. Antes de
recibir la sagrada forma, se arrodillaba ante la imagen de
la Virgen, la tiraba del manto y le decía: «Ven, Madre mía,
vamonos, y sé tú quien
en mí le reciba, para que le sea
grata la habitación»4.
Reacción infantil es también aquella que tenía cada vez
que, por haberse dormido, no se levantaba para la oración
nocturna; entonces pedía a Dios que por aquella vez la
perdonase, pero le conjuraba para que en la siguiente no
lo hiciese, sino que la mandara al infierno (sic)5.
Aquí viene también a cuento el diálogo que mantuvo
con una monja de Jesús María, en el que protesta que ella
no es ni quiere ser esposa de Jesús hasta cumplir los 25
3
4
5

Cf. Autob. [348].
Autob. [319].
Cf. Autob. [179].
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años (entonces tenía 22), pues mientras no llegara a esa
edad temía de su flaqueza y poca formalidad 6 .
Sor Refugio en su testimonio sobre la Madre nos dirá
también que en un sorteo que se tuvo en la recreación, a
ésta le tocó en suerte la participación de la Pasión. Ella, al
verlo, empezó a dar saltos de gozo como una niña. También el testimonio de Sor Concepción se hace eco de este
suceso. Asimismo en las cartas al P. Mariano la propia
interesada cuenta el hecho 7 .
En la celda nunca se sentaba en la silla, sino en el suelo.
(Salvo, naturalmente, cuando la índole del trabajo le exigía
sentarse en la silla) 8 .
El lenguaje de la creación
Tras la entrega de Dios de 25-IX-1894 Sor Angeles conoció un estado de unión sumamente elevado, pero que no
duró más que unos tres meses; y no duró, porque ella
misma, deliberadamente opuso resistencia. La causa de la
resistencia fue que, hallándose sin director, temió que no
sabría cómo conducirse en aquel estado, que haría locuras,
etc. Por otra parte, si no tenía director, no era porque no
lo hubiera intentado 9 .
En la Autobiografía hay un capítulo precioso —el
cap. XI del libro 2o— en el que nos describe cómo era
aquel estado. Véase en concreto lo que nos dice sobre cómo
percibía el lenguaje de la creación:
«La creación entera me hablaba de Dios, como a
Adán en el paraíso, y de sólo escuchar el piar de un
6
7

Cf. Autob. [192-193]. Esta idea la tuvo desde la infancia. Cf. Autob. [5].
Cf. Scriptorium Victoriense (1985), 231. Id. (1987), 207. Itin., III, p.
174;8 carta de 14-XI-1920.
Cf. Itin., III, p. 189; carta de 14-XI-1920. Cf. Autob. [60].
9
Cf. Autob. [163].
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pajarillo, u observar el movimiento de las hojas de un
árbol me liquidaba de amor divino. El mundo se presentaba a mi vista visiblemente transformado, impregnado todo de Dios, y hacía o repercutía su armonía en
mi alma como notas inefables que me transportaban a
regiones sobrenaturales desconocidas. Veía todas las
cosas bajo el punto de vista divino. Sentía un amor
grande hacia los pecadores que viven alejados de Dios,
y un ardiente celo de su salvación.
Sentía la imperiosa necesidad de compartir con ellos
mi felicidad y quisiera ir a buscarlos dondequiera que
estuvieran, hasta en las tabernas, para convertirlos y
elevarlos a la divina unión, para que fueran felices
como yo. Esto me parecía fácil porque los creía más
dignos que yo de las predilecciones de Dios. Muchas
veces decía: «Si a mí que soy tan pecadora hace Dios
estas mercedes, me ama con tales extremos, ¿cuánto
más a ellos, mucho mejores que yo?»
Tenía un corazón de hermana, de madre para con
los pecadores, y para todos los hijos de Adán, a quienes
miraba como otro yo, porque los miraba y amaba en mi
Dios, donde todos somos como una sola cosa. Así lo
veía y experimentaba yo. Por esto, y porque acostumbraba tratar con Dios de corazón a corazón, sin reservas de ningún género, no sabía poner límites al amor y
confianza en mis relaciones con las criaturas. Llamaba
la atención con mi simpleza, caridad y candor divinos
o sobrehumanos. Sin darme cuenta y sin poder contenerme, penetraba en el santuario de la conciencia de las
personas que trataba para remediar sus necesidades y
remover los obstáculos que impedían a Dios comunicarse a ellas, y lo hacía sin que lo advirtiesen las almas
favorecidas».
Autob. [166-167]

Después del descenso Sor Angeles se verá constituida en
un estado más común —aunque no ordinario del todo—, y
en virtud de las «divinas huellas»10 que le quedaron de
aquella entrega de Dios, percibirá también —aunque con
Cf. Autob. [191].
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sus más y sus menos—, este lenguaje de la creación, que
le hablaba de Dios.
En el período de tiempo que vivió en el convento de
Jesús María (1895-1898) parece que es cuando con más
frecuencia y viveza le hablaba Dios por este medio. Véanse
algunos pasajes:
«La naturaleza entera parecía que me hablaba al
alma y me elevaba a Dios tan pronto como me retiraba
de las criaturas y quedaba sola en la celda, huerta u
otra parte cualquiera del convento, a no ser que hubiese
cometido alguna falta notable, y los remordimientos de
conciencia no me dejasen acercarme a mi Dios.
Sólo el canto de las ranas era suficiente para elevar
mi espíritu, pues todo, todo parecía que me convidaba
a una vida sobrenatural y divina, a un acto de alabanza
y amor constante con Dios».
Autob. [191-192]
Téngase en cuenta que la Esgueva —como parece que
llaman a este río los vallisoletanos— pasaba entonces junto
a aquel convento, por lo que no es de extrañar que Sor
Angeles escuchara el croar de las ranas.
Véase también este otro pasaje:
«En este período continuaba experimentando el favor que dije en otro lugar del vivo sentimiento de la
presencia real de la Divinidad en todas partes. Lo gustaba con tanta viveza, que aunque la fe no me lo enseñara, lo creyera y diera mi vida en testimonio de esta
verdad que experimentaba visiblemente. La presencia
divina me producía maravillosos efectos siempre, pero
singularmente en el retiro de mi celdita, a no ser que
estuviera preocupada con las ansiedades que padecía
con frecuencia y me retraían de Dios.
Nuestro Señor no me favorecía ni me regalaba como
antes, pero sí me procuraba deleite y descanso cuando
me actuaba en su presencia. Una de mis devociones
consistía en derramar mi alma en la presencia de Dios
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con mis cuidados, necesidades y deseos, y resignarme
enteramente en su divino querer. Otra, atender o escuchar la dulce armonía de la creación, que me hablaba
de mi Dios y al unísono con ella tributarle alabanzas.
Otra, contemplar a Dios en la forma que me inspiraban
los divinos misterios que contienen el Credo y los artículos de la Fe e inculcaba en mí la oración Dominical
o las alabanzas que recitaba N.P.S. Francisco antes del
oficio divino y están al principio de nuestros breviarios.
Otra, practicar los actos de religión y virtud que la Virgen Santísima aconsejó a la Vble. M. Agreda y contiene
la doctrina que sigue y pertenece al capítulo 21, libro I o
de la Mística Ciudad de Dios.
En cada una de estas devociones experimentaba
cierta elevación de espíritu y unión con Dios y gozaba
mucho ordinariamente, aunque no me correspondiera
con manifestaciones visibles de su infinito amor, porque era Dios mi centro: fuera de El vivía muriendo
como el pez fuera del agua.
Todos, o casi todos los días, meditaba unos momentos en el trance supremo y también en esta meditación
gozaba mucho y me unía a mi Dios. Una fuerza secreta
me impulsaba hacia Dios constantemente y me arrastraba al completo abandono a su voluntad santísima, y
cuando resistía a ella, padecía horrible violencia.
Me consideraba en estado de gracia común y ordinaria, y a pesar de eso notaba las distancias que me separaban de las religiosas con quien vivía, y que estaba
más cerca de Dios que de éstas, más unida a El que a
las criaturas».
Autob. [200-201]

El primer día que pasó en su propio convento después
del regreso de Jesús María, le despertó el canto de la codorniz. Véase el comentario que ella hace:
«El día 23 de Junio de 1898, a las tres de la mañana,
me despertó el canto o graznido de una codorniz. Lo
mismo fue oír este canto o graznido que elevarse mi
espíritu a Dios por la contemplación de las obras de la
creación, a cuyo himno de alabanza me asocié para
alabar y bendecir al Creador. Hacía tiempo que la crea-
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ción no me hablaba ni elevaba a Dios, y al verme nuevamente favorecida del Señor con este lenguaje de amor
que las criaturas me hablaban, me sentí dichosa, y
debía serlo, pues en adelante todo me hablaba de Dios
y me elevaba a El, y de sólo oír el mugido de una vaca
o el ladrido de un perro, me transportaba al mundo de
los espíritus, a una región divina donde todo era orden
y armonía y sólo existía Dios como Creador y Conservador, vivificando la creación y recibiendo el tributo de
alabanza y gratitud de sus criaturas».
Autob. [220]

He aquí otra particularidad de Sor Angeles —al menos
en esta época—, particularidad que, sin duda, se nos hará
extraña: deseaba la muerte para sus familiares y allegados,
porque así los poseía mejor o estaba más cerca de ellos.
Naturalmente, esto molestaba a las monjas11. No estaba
lejana la fecha del fallecimiento de su padre12 y de su
hermano13. Ella misma deducirá años más tarde que Dios
quiso prevenirla con el deseo, a fin de que sufriera menos
cuando se cumpliesen los hechos. El padre de Sor Angeles
murió el 8 de Mayo de 1900 y el hermano once meses
después. En casa quedaban solas la madre y la hija...
La frase de que veía a Dios hasta en las tejas del tejado
la repiten varias testigos, sin duda por habérsela oído a
ella14. Lo dice ella misma por escrito en carta al P. Mariano15. En otro lugar dice «Cantos de la huerta y tejas del
tejado» 16.

11

Cf. Autob. [201], [250].
Cf. Autob. [252].
Cf. Autob. [277].
14
SOR LOURDES, testimonio p. 2; SOR CONCEPCIÓN, Scriptorium
(1987), p. 205.
15
Cf. /fin., II, p. 222; carta de 22-IV-1912.
16
Cf. Tratado, c. 14, n. 3, p. 142 (2a ed.).
12
13

Victoriense
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Actitud hacia las gracias extraordinarias
Sor Angeles es un alma que sabe muy bien que Dios
la ha favorecido con gracias de predilección, gracias ex-

traordinarias, etc. —por usar las denominaciones que ella
emplea—. Nunca comprenderá por qué Dios la ha distinguido de ese modo. De haber estado en su mano la elección, ella hubiera elegido el camino trillado o común, el
de la fe desnuda17. No se explica por qué Dios le ha dado
a ella estas gracias. Diríase que no las ama, sino que más
bien las teme; pero también reconoce los bienes que le
reportan.
Su irrefrenable amor a la verdad y el bajo concepto
que tiene de sí —pues siempre se tuvo por pecadora—
harán que con frecuencia se incline a la duda o a la
incredulidad o a tener en poco tales dones o gracias. Pero
no le quedará más remedio que rendirse a los hechos y
aceptar la verdad.
Por otra parte, si Dios le ha dado a ella más que al
común, comprende que El sea también más exigente con
ella; tiene derecho a esperar más
de ella. La frase bíblica
«Dios tiene por nombre Celoso» 18 aparece más de una vez
en sus escritos para indicar que El es más riguroso y exigente con19las almas a las que ha favorecido de modo más
particular .
Aunque ella procuraba ocultar y guardar secreto de las
mercedes que Dios le hacía, no le era posible ocultarlas del
todo, de forma que no se trasluciera algo, y más que algo,
a las que vivían con ella. Guardaba su secreto, nos dice Sor
17
De Santa Teresa del Niño Jesús se cita alguna frase que revela un
sentimiento parecido: No deseo ver a Dios en la tierra, prefiero vivir de la
fe, 18
la fe desnuda.
Ex 20,5 y Ex 34,14.
19
Cf. Tratado, c. 19, D 5, p. 232 (2a ed.). Véase también el testimonio de

SOR LOURDES, p. 20.
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Concepción20. Por otra parte, deseaba comunicar tantas
cosas21divinas como tenía en su mente para provecho de
otros . Si hubiera estado en su mano, con gusto haría
partícipes de sus gracias a otros22.
Ocultaba, eso sí, las mercedes que Dios le hacía, y cuando las monjas querían sacárselas, decía «mi secreto para
mí»23. Sabía, en suma, que no estaba en su mano el alterar
la providencia de Dios en el reparto de las gracias.
A algunos teóricos de la Mística parece que no les cabe
en la cabeza que un alma tan mística como la M. Sorazu
tuviera esta especie de alergia hacia lo místico; les parece
un contrasentido24.
Esta actitud, empero, nos parece perfectamente lógica
y coherente desde su punto de vista. Sor Angeles siempre
se tuvo por pecadora, y no pecadora como quiera, sino en
sumo grado25. Ahora bien, siendo esto así, es claro que,
según su modo de razonar, no le correspondían en absoluto tales gracias.
A Santa Teresa de Jesús ¿no le sucedió algo de lo mismo? ¿Y a los «expertos» que ella consultaba? Aquellas
gracias no correspondían al estado o virtud de ella, que era
deficiente26.
20
21
22
23

24

Testimonio, Script. (1987), 199.
Testimonio, Script. (1987), 200.
SOR REFUGIO (Matea Alonso Ruiz de Gauna), Script. (1985), 233.
SOR NATIV., I, p. 88.

«Alguna alusión he hecho a ello anteriormente, al hablar de los recelos y desvío que sentía hacia los fenómenos místicos y hacia los libros que
de ellos se ocupaban. Cosa bastante inexplicable en un caso como el de la
Madre Angeles, tan saturada del más alto y continuo misticismo» JUBERÍAS
(Feo., CMF), «Semblanza espiritual de la M. Angeles Sorazu» en La Orden
Concepcionista. Actas del I Congreso Internacional, v. II, p. 327.
25
Véanse sobre este particular algunos lugares de sus cartas al P. Mariano: Itin., I, p. 81, carta de l-IX-1910; p. 201, carta de 13-1-1911; Itin., III,
p. 122, carta de 25-VIII-1920. etc.
26
Véase SANTA TERESA, Vida escrita por ella misma, c. XXIII, n. 9 y ss.
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Hasta que Dios le dijo: «¿Y qué tiene que ver eso, si yo
quiero darte esas gracias?» O sea: son un don gratuito de
Dios, y punto.
En cuanto a S. Juan de la Cruz, basta leer la Subida del
Monte Carmelo, libro 2o, donde pide al alma que rechace
todas las gracias extraordinarias que redundan en los sentidos exteriores o interiores v.gr.: visiones intelectuales,
locuciones, etc. sin pararse siquiera a examinar si son de
Dios o no. En cuanto a las gracias de unión no dice el
Santo que se rechacen, expresamente reconoce su excelencia, valor, etc., pero aun respecto de ellas pide resignación,
humildad y desinterés. Y añade: «Estas mercedes no se
hacen al alma propietaria» 27 .
En cuanto a Sor Angeles, ya sabemos cuál era la razón
por la que necesitaba de Director, según lo que el mismo
Señor le dio a entender:
«La razón de esta necesidad entendí que era el poco
aprecio que hacía de sus dones y gracias de predilección, las que derrochaba por el mero hecho de haberlos
depositado el Señor en mi alma pecadora, y que era
necesario que un Ministro suyo me enseñase a estimar
sus dones y a corresponder a ellos, obligándome a vivir en conformidad con sus designios de amor en mi
alma».
Autob. [263]

O sea, Sor Angeles en su despego de estas gracias a
veces se pasaba de la raya. Y necesitaba de Director precisamente para que éste le enseñase el justo medio: ni
apego desordenado a estas cosas ni cerrarse en banda a las
mismas, sino aceptación de la voluntad de Dios.

27

Subida 2, XXVI, n° 10. HERNÁNDEZ, Guiones, 1960, p. 357.
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Los pies sobre la tierra
Digamos, pues, que Sor Angeles tiene los pies bien asentados sobre la tierra. No hará nada sin orar y reflexionar28.
Su carácter es condescendiente, pero a las veces también
resuelto y enérgico. No se lanza a hacer obras sin tener los
medios29. Comprará los géneros al por mayor, porque así
resultan más baratos30. Se negó en redondo a pagar la
contribución urbana31. Como Abadesa que era, quería en
sus hijas la solidez de las virtudes32. «Nos amaba a todas
en general y a cada una en particular con amor muy entrañable»33.
Sor Natividad refiere que la sierva de Dios se ganó una
reprimenda por no querer meterse a reformadora antes de
tiempo, o sea, cuando aún no era superiora. Con ello alude
a un hecho que está recogido también en la Autobiografía34. Es, en efecto, un rasgo que revela la prudencia y
cordura de la sierva de Dios.
El hecho fue como sigue. En el año de 1900 el P. Ocerin
Jáuregui dirigió los Ejercicios a la Comunidad, y, aprovechando esta ocasión, introdujo ciertas innovaciones en la
Comunidad, confiando en que Sor Angeles las apoyaría, y
así arraigarían. Esta empezó, en efecto, a apoyarlas, pero
las religiosas ancianas no estaban conformes. Empeñarse
en seguir con las dichas innovaciones no servía más que
para sembrar la desunión, y por esta razón Sor Angeles,
con el fin de restablecer la paz, «que era lo esencial»,
abandonó las indicadas reformas. Enterado de ello el
28
29
30

31

SOR PURÍSIMA, testim. II, p. 36.
SOR NATIV., testim. I, p. 121.
SOR NATIV., testim. I, p. 120.

Cf. Autob. [756], Cf. Cartas al P. Alfonso, carta n° 1, Script. (1990),

360.

32
33
34

SOR REFUGIO (Matea Ruiz de Gauna) Script. (1985), 235.
Id ibid., p. 237.
Cf. SOR NATIV. test. III, p. 80. Autob. [335].
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P. Ocerin, la reprendió «con alguna severidad». Esto ocurría en 1901. Esto no obsta para que dos años más tarde el citado Padre sea el primer Director que tenga la
M. Sorazu.
Expresamente nos dirá ella que fue el mismo Señor
quien le indicó el sujeto que había de ser su Director; y,
claro, teniendo en cuenta lo que había sucedido antes, si
encontraba obstáculos en franquearse a los Ministros de
Dios con la plenitud y totalidad que El quería, esta dificultad crecía de punto al tener que traducirse al citado
Padre35.
A todo esto, digamos que Sor Angeles no era precisamente una sentimental —lo que no quiere decir que no
fuera afectuosa—. En ella predomina la inteligencia36.
Tendrá siempre por guía la luz de la fe y las verdades que
ésta nos enseña. Vivir en la verdad y lejos del error será su
máxima preocupación; y el saber que ha habido místicos o
seudomísticos que han sido víctimas de engaños será una
razón más para que mire con prevención los caminos extraordinarios37.
Sor María Consolación —una religiosa bilbaína— nos
dice en su testimonio y lo repite hasta 38
tres veces en el
espacio de pocas líneas: «era veracísima» .
A pesar de su soledad y abstracción de criaturas, no
dejaba de vivir en la realidad de este mundo. Hacia 1910,
cuando Canalejas estaba en el Gobierno, debieron de correr rumores de que venía una nueva exclaustración de
religiosos, y la M. Sorazu, en previsión de esto y por esto
35

Cf. Autob. [379].
Cf. Testimonio de Sor Refugio (Matea A. Ruiz de Gauna), Script.
(1985), 230
37
Cf. Autob. [171].
38
Testim. de Sor Consolación p. 18.
!6
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—entre otras razones—
decidió construir una hospedería
para religiosos39.
Los frutos
Una santidad tan relevante como la de la M. Angeles no
podía menos de producir frutos palpables.
El P. Mariano, su Director principal y —como ella decía— su «Padre verdad», nos dice lo siguiente:
«La vida externa de la Madre Angeles, durante los
seis años que comprende el libro cuarto de su Autobiografía, se desarrolla en el régimen de su Comunidad,
reformándola y elevándola a tal altura de paz, observancia, caridad y unión, que dudo haya ninguna de su
Orden que la aventaje».
Autob. [750]

Y a continuación detalla ciertas innovaciones más bien
externas que introdujo, tales como el declarar a la Virgen
Abadesa perpetua (detalle éste inspirado en la M. Agreda),
el horario que implantó, el silencio y abstracción de criaturas que inculcó, la comunión diaria, el ejercicio de la
Cruz (tomado también de la M. Agreda), el Via Crucis, el
capítulo de culpas y penitencias en el refectorio, las instrucciones espirituales, la pobreza, el trabajo material, las
mejoras en el convento, etc.
Y como no podía menos de suceder, la M. Angeles tuvo
una pléyade de discípulas aprovechadas, formadas en su
espíritu. Sobre este punto de la labor que realizó la sierva
de Dios, aun antes de ser Abadesa —y después, por supuesto—. en la formación de las religiosas jóvenes que habían
ingresado posteriormente a ella hablamos en otro libro
Cf. Autob. [547].

El camino cristiano según Angeles Sorazu

423

anterior40, basándonos sobre todo en el testimonio de Sor
Natividad de la Puebla, y no vamos a repetir lo que allí
dijimos.
Cuando ingresó Sor Angeles eran muy pocas. Ella pedía
a Dios vocaciones, pues siendo tan pocas no se podía cumplir bien la Regla, y, en efecto, llovieron las vocaciones. En
el citado testimonio Sor Natividad traza breves semblanzas
de religiosas formadas en su espíritu, pero se limita a hablar de las que volaron al cielo antes que la propia M. Sorazu, a la que, después de Dios, debían el espíritu de que dieron muestras. Son 8 en total las que reseña Sor Natividad.
Es claro que este número habría que incrementarlo no
poco si hubiéramos de incluir las hijas formadas en su
espíritu y aventajadas en virtud, que fallecieron con posterioridad a su Madre y modelo. Pero, por no haber hecho
investigaciones al respecto, omitimos con pena este punto.
Caso aparte es el de la M. Valeriana, religiosa de Jesús
María. Era de oficio cantora. Como Sor Angeles tenía el
mismo oficio, por esta razón la M. Valeriana tuvo ocasión
de conocer más de cerca a la sierva de Dios y llegó a decir
que sus palabras y trato le hicieron más bien que todos los
sermones, pláticas, etc. Cuando llegó la hora de despedida
de las dos Comunidades, la M. Valeriana debió de decir
que ella no podría superar aquel desgarro. Y en efecto
murió al cumplirse el mes de la separación41.
Dios siempre transcendente
Aunque Sor Angeles tuvo una intimidad tan grande con
Dios, esto no quiere decir que la vida no le reservara sorpresas y acaecimientos —más bien adversos— que no se
40
M. ANGELES SORAZU, Un mensaje para tiempos difíciles. Editorial Franciscana, Aránzazu, 1981, p. 275.
41
Cf. libro citado, p. 71.
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esperaba. Y no le quedaba sino adorar los designios de
Dios.
Una de las monjas jóvenes de la que M. Sorazu más
esperaba para el futuro de la Comunidad fue Felisa Rosch
(en religión Sor Ma Inmaculada de Jesús Sacramentado).
Palentina. La Madre la mandó a Logroño entre las tres
escogidas para reformar aquel convento, pero enfermó de
tuberculosis. Al saberlo, hizo que volviera a Valladolid
pensando que allí se repondría, pero, pese a todos los cuidados, murió en 191742.
Otro caso, sumamente doloroso para ella, fue el de Sor
Anunciación43. También ésta era palentina. Por sus dotes,
etc., la Madre esperaba mucho de ella, a pesar de que el
médico que la examinó al entrar dijo de ella que era neurasténica44. Pasaba por ser una de las más adictas e incondicionales de la Madre, pero un buen día, de improviso y
sin causa conocida —tal vez porque no fue de las escogidas
para ir a Logroño—, se volvió contra ella y le ocasionó
serios disgustos, hasta el extremo de que su permanencia
en la Concepción de Valladolid se hizo imposible. Al fin,
con gran dolor de la Madre, de acuerdo con la interesada
y mirando por su bien y después de haber recabado los
debidos permisos, fue trasladada al convento de Clarisas de
Calabazanos (Palencia), donde vivió muchos años y donde
murió con muerte muy edificante, por cierto45.
A pesar de su santidad y de que el grueso de la Comunidad se hallaba identificado con ella, la Madre tuvo también opositoras. Como ha escrito J.L. Martín Descalzo: «La
santidad es molesta, insoportable para los mediocres»46.
42
43
44

Cf. libro citado, p. 281-282.
Cf. Autob. [735 nota] [778].
Cf. Cartas al P. Nazario, carta de 3-1-1920, Script. Victoriense (1984),

163.

45
46

Hay referencias en las Cartas al P. Nazario, al P. Alfonso, etc.
Vida y misterio de Jesús de Nazaret, p. 876.
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Una la llamó en cierta ocasión «santa de paja». Pero parece que fueron dos principalmente sus contrarias: Sor Mercedes y Sor Toribia.
La tormenta se desató cuando entró en crisis la dirección del Sr. Deán, que era también el confesor de la
Comunidad. La Madre tuvo que abandonar esta dirección
por consejo del Sr. Arzobispo, pero no podía decir que
existiera tal orden o consejo ni la causa del mismo, de
modo que ni el Deán ni las monjas lo sabían. Como el
Sr. Deán seguía siendo confesor de la Comunidad y no
atinaba a la causa del cambio que observaba en su dirigida, debió de reaccionar muy mal contra la Madre. Las
citadas monjas se pusieron también a favor del confesor
contra ella, etc.
Con media palabra que hubiera dicho, hubiera podido apaciguar la tormenta; pero el Sr. Arzobispo le había
ordenado que no dijese a nadie de quién provenía el consejo de abandonar la dirección del Sr. Deán, y ella obedeció, cargando con todas las consecuencias. Parece que
con el tiempo también estas contrarias reconocieron su
yerro y la principal de ellas murió en sus brazos, pues en
su última enfermedad no quería que la Madre se apartase
de ella.
Siendo así que por expresa y reiterada orden de Dios se
sometió a la dirección espiritual, tenía que resultar bastante incomprensible para ella que por causa de la dirección
le vinieran tantos líos y problemas como le vinieron; tanto
más cuanto que los enredos le venían de los representantes
de Dios, o sea, de la Iglesia.
El caso más resonante en este sentido fue, sin duda,
cuando, por orden de la autoridad eclesiástica se vio privada de su Padre verdad. No deja de notar que entonces
sintió tentaciones contra la fe e institución divina de la
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Iglesia47. No era para menos. Al rededor de un septenio
durará esta privación, pero, a la postre, la misma autoridad eclesiástica le devolverá su Padre verdad. En fin —y
para terminar—, M. Sorazu conoció en su vida grandes
claridades y luces referentes al mundo de Dios. Pero pese
a todas las luces, la incomprensibilidad de Dios y de sus
designios sigue en pie.
Lo que dicen las testigos
Los testimonios escritos por las religiosas que la trataron y vivieron con ella son, como fácilmente puede entenderse, de gran peso y valor para conocer el pensamiento de
la Madre, sus ideas, modo de ser, porte, el ambiente en
torno a ella, etc. La mayor parte de estos testimonios permanecen aún inéditos, aunque existen fotocopias de los
mismos. Algunos se publicaron en Scriptorium Victoriense,
y cuando los textos alegados pertenecen a estos últimos, las
citas remiten a dicha revista. Otros se hallarán también en
nuestro libro de 1981 (M. Angeles Sorazu. Un mensaje para
tiempos difíciles).
Dividimos este apartado en dos secciones: a) Cosas que
solía decir, b) cómo aparece la Madre en los testimonios.
Advertimos, desde luego, que esta exposición de los testimonios dista mucho de ser exhaustiva. Se omiten bastantes
cosas que han aparecido ya en otros lugares o capítulos de
este libro.
a) Cosas que solía decir
«Lo que poseo nadie me lo puede quitar» 48
47

48

Cf. Tratado, c. 20, n. 3, p. 249 (2a ed.).
Testimonio de Sor Concepción, Scriptorium Victoriense (1987), 209.
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— Decía «que si en su mano estuviera a todas nos haría
partícipes (de las gracias que recibía)»49.
— «Somos nada y nada podemos por nosotras mismas
sino pecar, pero con la fe y confianza en Dios N. Señor que
nos requiere para la santidad y unión divina, lo podemos
todo»50.
— «Para poseer el todo hay que dejarlo todo»51.
— «Hay que vivir de presente»52.
— Sus últimas palabras: «Maternidad divina, asísteme»53.
— Lamentaba que no se conozca «este tesoro (el Sagrario)»54.
— «He sido muy alabada y aplaudida, pero también he
sido muy humillada y he pasado por pruebas muy dolorosas por venirme de personas que menos esperaba»55.
— Ocultaba sus cosas y decía: «mi secreto para mí»56.
— «Vencer al mal con el bien», enseñaba57.
— Cuando ingresó e hizo el primer recorrido del convento, viendo la profusión de imágenes marianas que ha49
Testimonio
(1985), 233.
50
Testimonio
51
Testimonio
52
Testimonio
53
Testimonio
54
Testimonio
55
Testimonio
56
Testimonio
57
Testimonio

de Sor Refugio (Matea Alonso Ruiz de Gauna), Script.
de Sor Refugio, Script. (1985), p. 234.
de Sor Lourdes, p. 8.
de Sor Lourdes, p. 8.
de Sor Lourdes, p. 23.
Io de Sor Nativ., p. 25.
1° de Sor Nativ., p. 84.
Io de Sor Nativ., p. 88.
Io de Sor Nativ., p. 109.
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bía, dijo que entraba contenta porque había notado la gran
devoción que profesaban las religiosas a la Virgen58.
— «Vencer siendo vencidos» era su táctica59.
— Decía que nunca se debe dejar de obrar el bien por
respetos humanos 60.
— «A mí me dijo que las grandes gracias que a ella le
había concedido el Señor siempre habían ido precedidas de
grandes humillaciones y enfermedades, pues son el lastre
donde se conservan seguras las gracias de Dios»61.
— «Estoy contenta y soy feliz sobremanera con tal de
ver a mi Dios honrado, amado y glorificado por todas sus
criaturas, y me gozo sumamente en que Dios sea el que es:
tan grande, Omnipotente, Sabio, Justo, un conjunto de perfecciones y atributos que no tienen fin, y me gozo también
en ver que todas las criaturas lo recibimos todo de El, y que
de El dependemos en absoluto y sin su concurso no podríamos hacer nada ni para el alma, ni para el cuerpo»62.
— «Me decía que el alma tanto alcanza y consigue de
Dios cuanto es su confianza y esperanza en El, que Dios no
se deja vencer en generosidad por sus criaturas, que el
mayor agravio que podemos inferir a Dios N.S. es el no
confiar en su Bondad y Misericordia»63.
— «Estimaba tanto que Dios fuese el que es y se gozaba
tanto en ello, que muchas veces decía al día aquella hermosa frase de S. Agustín: que dejaría de ser Dios para que lo
58
59
60
61
62
63

Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio

I o de
I o de
I o de
I o de
2° de
2o de

Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor

Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.

p.
p.
p.
p.
p.
p.

25.
119.
127.
138.
2.
2.
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fueseis Vos, que es la cosa más grande que a Dios podemos
desear; que sea El que es; y nos decía que de tal manera se
agrada Dios de esta complacencia y estima tanto esta nuestra buena voluntad, que lo recibe como si efectivamente le
diésemos aquellos bienes que en El nos complace ver, y en
un cierto modo parece que juzgue que el gozar que El sea
Dios, sea hacerlo Dios, y comunicarle aquella dignidad con
todo género de atributos y perfecciones que jamás le puede
faltar»64.
b) Cómo nos la presentan o describen los testimonios
— Era «veracísima»65.
— «Hasta en los animales veía rasgos de Dios»66.
— Siempre se la veía limpia y arreglada, pero sin vanidad67.
— Quería que el convento estuviese limpio, pero pobre68.
— Era afabilísima, simpática y atractiva69.
— Su vida fue toda orientada a la santificación70.
— Nada hacía sin orar y reflexionar71.
— No escribía ninguna carta sin permiso72.
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio

3o de Sor Nativ., p. 11-12.
de Sor Ma Consolación, p. 18 y p. 26.
de Sor Ma Consolación, p. 19.
de Sor Lourdes, p. 16.
de Sor Lourdes, p. 16.
de Sor Lourdes, p. 18-19.
2o de Sor Purísima, p. 35.
2o de Sor Purísima, p. 36.
2° de Sor Purísima, p. 37.
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— Respetaba los derechos ajenos73.
— Era agradecida a los servicios74.
— Firme en cumplir los deberes75.
— Tenía dominio de la ira76.
— Pobreza en todas sus cosas77.
— Modestia angelical78.
— Concepto bajo de sí79.
— Inculcaba rogar por los misioneros80.
— Inculcaba ensayar en el suelo la vida del cielo81.
— Comunicaba sin envidia los dones82.
— Tenía una salud precaria83.
— En Navidad salía de sus casillas84.
— Sabía hacer la felicidad de los otros85.
— Hacía innumerables actos en un momento86.
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio

2° de
2o de
2o de
2o de
2o de
2° de
2o de
Io de
I o de
I o de
I o de
I o de
Io de
I o de

Sor Purísima, p. 37.
Sor Purísima, p. 38.
Sor Purísima, p. 38.
Sor Purísima, p. 40.
Sor Purísima, p. 41.
Sor Purísima, p. 45.
Sor Purísima, p. 42.
Sor Nativ., p. 2.
Sor Nativ., p. 5.
Sor Nativ., p. 5.
Sor Nativ., p. 8.
Sor Nativ., p. 11.
Sor Nativ., p. 18.
Sor Nativ., p. 18.
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— En Navidad, hasta Reyes, nos reunía de 9 a 10 para
cantar villancicos87.
— No hacía caso de la comida88.
— Tenía devoción a S. José. Le había alcanzado vocaciones89.
— Al entrar Abadesa procedió con sumo tacto para no
suscitar oposición a sus reformas90.
— Buscaba primero el reino de Dios91.
— Vivía sólo para Dios; no temía, sino que deseaba la
muerte92.
•— No desconocía los dones recibidos93.
— Su gozo era que Dios sea el que es94.
— Quería satisfacer en vida la pena debida95.
— Todo lo veía bajo el prisma divino96.
— En su semblante se conocía una cosa excepcional97.
— Era inexorable con las faltas de caridad98.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Testimonio

Io
Io
Io
1°
Io
Io
2o
2o
2°
2o
2o
2o

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor

Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.
Nativ.

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

19.
22.
77.
80.
82.
82.
1.
2.
4.
14.
20.
21.
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— Llevaba el Crucifijo al pecho".
— Las monjas no conocían del todo el valor de esta
alma100.
— Pasó por el mundo desconocida101.
— Tenía alma de misionera y apóstol102.
— Se daba maña para ocultar103.
— 104
Fue víctima de calumnias ocasionadas por su 2o Director .
— Dos le fueron contrarias, pero ambas tuvieron una
muerte edificante105.
— Era accesible y tratable106.
— Su familia sufrió reveses de fortuna y por ello tuvo
que ponerse a servir107.
— Decía que era obligación de la religiosa de clausura
orar por los sacerdotes y religiosos, sobre todo por los
misioneros, y salvar almas108.
— Su celda estaba patente para recibir a todas 109
99

Testimonio 2 o de Sor Nativ., p. 28.
Testimonio 2o de Sor Nativ., p. 33.
101
Testimonio 2o de Sor Nativ., p. 34.
102
Testimonio 2° de Sor Nativ., p. 39.
103
Testimonio 2o de Sor Nativ., p. 34.
104
Testimonio 2° de Sor Nativ., p. 41.
105
Testimonio 2° de Sor Nativ., p. 53.
106
Testimonio 2o de Sor Nativ., p. 66.
107
Testimonio 3 o de Sor Nativ., p. 35. Acerca de esto véase la I a ed. de
la Autobiografía, p. 19, nota 2.
108
Testimonio 3 o de Sor Nativ., p. 55.
109
Testimonio 3o de Sor Nativ., p. 56.
100

El camino cristiano según Angeles Sorazu

433

— Corregía con la mirada 110 .
— Amaba a todas sin parcialidad 111 .
— Construyó hospedería para religiosos y religiosas112.
— Daba los postres para los pobres 113 .
— No abandonaba lo emprendido 114 .
— Tenía un porte fino115.
— Parecía hija de grandes señores 116 .
— Ayudaba a las legas en sus trabajos 117 .
— Ocultaba los favores del cielo118.
— Sobrellevó sufrimientos que con una palabra hubiera
evitado119.
— Sufrió acusaciones y calumnias 120 .
Necesidad de un Dios visible
Es harto conocido el papel que representa la dirección
espiritual en el camino de santidad de la M. Sorazu; y
110

Testimonio 3 o de Sor Nativ., p. 57.
Testimonio 3 o de Sor Nativ., p. 58.
112
Testimonio 3 o de Sor Nativ., p. 63. (Nota. El motivo debió de ser que
se temió que el gobierno decretara una nueva exclaustración y ella quería
acoger a los que pudiera. Cf. Autob. [547]).
113
Testimonio 3o de Sor Nativ. p- 66.
114
Testimonio 3 o de Sor Nativ. p- 81.
115
Testimonio 3o de Sor Nativ. p- 91.
116
Testimonio 3 o de Sor Nativ. p- 91.
117
Testimonio 3 o de Sor Nativ. p- 97.
118
Testimonio 3 o de Sor Nativ. p- 98.
119
Testimonio 3 o de Sor Nativ. p- 99.
120
Testimonio 3 o de Sor Nativ. , p. 100.
111
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aunque hay largos períodos de su vida en que vivió sin
director, es preciso añadir que en esos mismos períodos
ella sentía la falta o necesidad de esta mediación121.
En otro lugar122 hemos hablado ya del tema de la dirección, por lo que aquí nos ceñiremos a algunos pocos aspectos muy particulares.
Sor Angeles nos dirá desde luego que en la dirección no
busca al hombre sino a Dios123.
En una carta a su «Padre verdad» le dirá que quiere
morir antes que él y que el Padre esté allí presente en
aquella hora124. Pero esto no se le había de conceder, pues
al Padre no le dejaron ir (los superiores)125. Mirando más
allá de las causas segundas, pensamos que Dios quiso que
la sierva de Dios participara del abandono que Jesús mismo sufrió en la cruz126.
De hecho la dirección empieza a hacerse realidad en su
vida después que lleva 13 años de monja; y aun después de
esta fecha habrá problemas: cambios de director, directores que le serán útiles hasta un determinado momento y
después no, etc.127
La M. Sorazu suele hablar de relaciones directas y
mediatas (con Dios, se entiende)128. Es claro que para ella
121

Cf. Itin., I, p. 22; carta de 20-VI-1911.
Cf. supra cap. VIII.
Cf. Itin., I, p. 34; carta de 21-VII-1910.
124
Cf. Itin., II, 55; carta de 15-VIII-1911.
125
Cf. Autob. [790] nota.
126
Cf. Mt 27,46.
127
Véase lo que dice de su 5o director: «Hace unos días supe que mi
Director marchará dentro de poco. Yo conocía que había terminado su
misión respecto de servidora y que sería fácil que los Superiores lo trasladasen, porque me estorba su dirección desde que retiró de él la luz N.
Señor». Script. (1984), 168.
128
Apéndice sobre la dirección c. 1, p. 334 (2a edición del tratado).
122
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lo primero e insustituible es el trato directo del alma con
Dios en la oración. Relaciones directas o inmediatas, es
decir, auténtico trato con El por la fe y el amor. Si falta
esto, de poco sirve lo demás. En algún lugar habla ella de
«arcas vacías»: llama así a ciertas almas que tienen mucho
trato con los Directores, pero poco o nada con Dios; todo
se les va en consultas y conversaciones interminables con
confesores, directores, etc. Sorazu no era ciertamente de
éstas.
En su vida aparece claro que el trato con Dios en fe
precede y alcanza un gran desarrollo, al paso que las relaciones que ella llama mediatas sólo se desarrollan relativamente tarde y como consecuencia de repetidas intimaciones y requerimientos de Dios. Ya vimos también que Dios
mismo le dio a entender cuál era la causa o una de las
causas por la que ella tenía necesidad de dirección, a saber,
el poco aprecio que hacía de las gracias de predilección y
necesitaba de un director que le enseñase esto129. Dado el
bajo concepto que tenía de sí, no comprendía que Dios le
regalara estas gracias que ella llama de predilección, extraordinarias, etc.130
Su primera reacción ante este hecho es negar la realidad de estas gracias, o sea, la incredulidad; o bien, el tenerlas en poco, ya que se conceden a un alma tan indigna
como es ella. Un tercer sentimiento es el de temor: temor
de ser engañada por el diablo transfigurado en ángel de
luz. Ella quiere ante todo vivir en la verdad; por eso ama
el camino ordinario, el camino «trillado» 131.
Véase también dicho apéndice c. 2, p. 349. Sorazu nos dirá también que las
relaciones entre Dios y el alma no las comprende
quien no tiene experiencia de ellas. Cf. Tratado, c. 20, B 4, p. 258 (2a ed.). Cartas al P. Nazario, p.
154.129
Cf. Autob. [263].
130
Véase cuántas veces aflora en su tratadito sobre la dirección el término
«extraordinario», «caminos extraordinarios» etc. a
131
Véase la expresión en el tratado, c. 5, 6, p. 61. 2 ed.
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Pero esta actitud un tanto cerrada se convertía en remora y obstáculo para responder a los planes de Dios sobre
ella; y a fin de remover este obstáculo, para enseñarle a
agradecer los dones de Dios y a responder a los mismos, es
por lo que tendrá una particular necesidad de la dirección
espiritual.
Y como las tentaciones contra la dirección serán en ella
frecuentes y prácticamente no la abandonarán nunca, es
por ello que su vinculación con la dirección será tanto más
estrecha y se sentirá llamada a llevar una vida de obediencia respecto del Director, etc.
Sor Natividad de la Puebla132, refiriéndose al papel del
Director en la M. Sorazu, emite unos conceptos que creemos exigen alguna puntualización y tal vez rectificación. Dice que un Director —de la Madre, parece querer
decir— le dijo a ella —a Sor Natividad— que con almas
como la M. Sorazu «los directores somos nada más que
unos guardas que estamos como a la mira para que el
enemigo no penetre en esa fortaleza, y si acaso se acerca,
para darle un latigazo; lo demás que se obra en esas almas
es todo obra de Dios, el Director apenas tiene parte; en los
principios puede hacerle al alma mucho bien, pero cuando
son almas menos extraordinarias, que éstas pocas ayudas
necesitan».
No sabemos quién fue el Director que dijo esto a Sor
Natividad. De todas formas, los precedentes conceptos no
creemos que puedan admitirse en el caso de la M. Sorazu
sin hacer muchos distingos.
Es cierto que en la dirección la Madre buscaba a Dios,
no al hombre, pero esto no quiere decir, claro está, que el
Director no le hiciera falta. Y cuando el P. Arintero, resCf. Testimonio 3o p. 104.
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pondiendo a consultas de la Madre, dijo a ésta que, tratándose de almas muy adelantadas, a veces Dios quiere comunicarse a ellas directamente y no por medio del Director,
la Madre entendió que esto no valía en su caso133. La
Madre se sentía llamada a una vida de obediencia al Director, y esto aun en cosas que podían parecer contrarias a las
manifestaciones directas de Dios134.
Para entender cuál fue el papel de la dirección en el
camino de santidad de la M. Sorazu, creemos que es necesario admitir que éstos —los Directores—, mientras tuvieron el don de dirigirla, poseían un plus o gracia especial
sobreañadida con el que obraban maravillas y la interesada
percibía la fuerza de la que venía revestida la palabra del
Director; y esto sucedía aun cuando las palabras de éste,
miradas en sí mismas, fueran ordinarias o corrientes135.
Dios se complacía en concederle sus gracias más insignes
por conducto o a través del Director. Así, por ejemplo, en
la entrega de Dios o elevación de la Madre al matrimonio
místico intervinieron o tuvieron de algún modo parte la
Virgen y el «Padre verdad» (el P. Mariano)136.
Por todo ello se comprende que la Madre se sintiese
llamada por Dios a llevar una vida de obediencia al Director. Tal vez Dios lo quiso así para contrarrestar la fuerte
tentación que asaltaba con frecuencia a la Madre contra la
dirección y contra los caminos extraordinarios que los directores le enseñaban a secundar.
En este sentido el papel del Director en la vida de la M.
Sorazu fue esencialísimo.
133
Cf. Itin., III, 136-137; carta de 25-VIII-1920; VILLASANTE «Relaciones
de la M. Sorazu con el P. Arintero» Verdad y Vida (1991), 112.
134
Cf. Itin., III, 32; carta de 25-VI-1920.
135
Véase cartas al P. Alfonso A. Vega, Script. Víctor. (1990), p. 354.Véase
también Itin., III, p. 132).
136
Cf. Autob. [578-579].
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Pero también hay que hacer una restricción: esa gracia
sobreañadida —por decirlo de alguna manera— que se
posaba en el Director y que obraba maravillas en la interesada, podía faltar o desaparecer del Director cuando Dios
así lo decidiese, y desde ese momento aquel Director dejaba de hacerle bien, y por ende debía buscar otro. Y la cosa
podía suceder, a lo que parece, sin que dicho Director
hubiese incurrido en culpa. Es decir, que el Director le
fuese útil en un determinado tramo del itinerario y después
ya no. Esto aparece claro en el caso del 5o Director de la
Madre, el dominico P. Alfonso A. Vega. También con el 2o
Director, el Sr. Deán de la Catedral de Valladolid, el catalán José Hospital Frago, sucedió algo de lo mismo. Pero
hubo un Director que fue por excelencia «su Director», su
«Padre verdad»: el capuchino P. Mariano de Vega. La identificación y compenetración con éste fue total, sin altibajos
ni eclipses.
El lugar de la Virgen María
en su camino espiritual
Pocas líneas más arriba hemos hablado de la intervención que tuvo la Virgen Santísima en la entrega de Dios o
elevación de la M. Angeles al matrimonio místico 137 .
Si por algo es conocida la M. Sorazu lo es precisamente
por este carácter mariano de su espiritualidad.
La testigo tantas veces citada, Sor Natividad de la Puebla, nos dice:
«conoció a Dios como pocos lo habrán hecho, pero
primero conoció a la Virgen».
Testimonio I, p. 93
Cf. supra p. 95. Cf también Tratado, c. 15, n. 3, p. 152. (2a ed.).
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En carta escrita al P. Nazario con ocasión de enviarle
el manuscrito del tratado (La Vida Espiritual coronada por
la triple manifestación de Jesucristo), véase lo que la autora
dice al Padre:
«Confieso ingenuamente que mi identificación con
la Sma. Virgen es mayor de lo que revela el tratado, lo
siento así, porque todo, absolutamente todo se ha consumado en mi vida mariana, negándome muchas veces
a las amorosas solicitaciones de N. Señor cuando quería favorecerme, para adherirme una vez más a la Señora y recibir por su medio como premio de mi identificación con la misma las soberanas efusiones de la D.
Bondad que quería entregarse a mi alma, quedando N.
Señor complacido de mi amoroso empeño y obligado a
entregárseme en condiciones ventajosas. Como estoy
persuadida que no me he sabido explicar al relatar mis
relaciones marianas, pido a N. Señor que le inspire a
V.R. lo que falta para completar mis escritos y con esta
esperanza me consuelo y tranquilizo».
Carta al P. Nazario, Scriptorium Vict. (1984), p. 139-140;
carta de 28-X-1919

La autora reconoce, pues, que el libro no refleja suficientemente el grado o nivel de sus relaciones marianas.
En otra carta escrita al mismo P. Nazario leemos también:
«Me da pena y me produce vacío horroroso oír hablar de vida interior de oración y trato íntimo con Dios,
sin que aparezca la intervención de N. Señora y Modelo.
No concibo que los Santos y Santas que se citan en los
tratados de teología mística hayan prescindido de la
Sma. Virgen en sus relaciones con Dios, y si no consta
esto por sus biógrafos me parece que debemos presumir que sí, y decir algo sobre esto para que procuren
todas las almas piadosas consagrar con la vida mariana
su vida de oración, o lo que es lo mismo compartir el
enjesusamiento de la Sma. Virgen, que es el mejor
medio de conseguir la transformación en N.S. Jesucris-
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to, y la identificación con la Sma. Trinidad. Hágalo
V.R., amado Padre, que dará mucha gloria a Nuestro
Señor y a N. Madre Pma. y se lo pagarán muy bien,
aunque no debe hacerlo por interés, sino por la gloria
que les procurará su trabajo».
Cartas al P. Nazario, carta de 20-V-1920, Script. Víctor.
(1984), 170

Dice esto la Madre refiriéndose al libro Cuestiones místicas que el P. Arintero les había dejado para leer.
En otro lugar hemos hablado del componente mariano
de su espiritualidad, por lo que aquí no nos vamos a alargar más138.
Sor Angeles se consagró a la Virgen a raíz de su profesión y la tomó como maestra en su vida religiosa139. No
duda que por intercesión de la Señora le han venido tantas
gracias. La Virgen le ha llevado a Cristo y a Dios. Cree
además que su vida y sus escritos tienen una misión: la de
inculcar la vida mariana. Y por esto, sin duda, quiso que
un apóstol de la devoción mariana —el jesuíta P. Nazario
Pérez (1877-1952), a quien nunca conoció personalmente— se hiciera cargo de la custodia y publicación de sus
obras.
La primera noticia que M. Sorazu tuvo del P. Nazario
fue por el año de 1913 ó 14, cuando ella llevaba ya bastantes años de Abadesa y de práctica de la vida mariana. La
ocasión fue que un sacerdote de «María Reina de los Corazones» regaló a la Comunidad un ejemplar del140libro del
P. Nazario titulado precisamente Vida Mariana . No es
para decir el consuelo y alegría que sintieron las monjas al
138

Cf. supra cap. III.
Cf. Autob. [54-55, 58-62], Hizo esta consagración sin que hubiera
sido inducida a ello por humano consejo, libro etc.
140
Cf. Cartas al P. Nazario, Scriptorium Víctor. (1984), p. 132; carta de
23-X-1919.
139
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comprobar que el camino que preconizaba aquel libro era
sustancialmente idéntico al que ellas ya hacían. Por este
libro vinieron también a conocer a S. Luis Grignion de
Monfort (entonces beato). De esta fecha arranca la simpatía de la Madre hacia el P. Nazario «porque enseña a amar
a la Virgen» 141.
Hay que advertir que la M. Sorazu no conoció nunca personalmente al P. Nazario ni trató con él hasta que
decidió constituirle depositario de sus escritos, mandándoselos a Carrión, donde a la sazón residía el Padre. Esto
sucedió a fines de 1919, y de entonces data la correspondencia que mantuvo con él. Basta leerla para echar de ver
que la sierva de Dios se dirige al Padre con plena confianza. Si M. Sorazu escogió al P. Nazario para depositario y
tesorero de sus escritos fue, sin duda, porque confiaba que
así éstos quedaban en buenas manos y que tal era la voluntad de la Virgen, de lo cual nunca dudó. Con ello se salvaguardaba además la recta y genuina interpretación de los
mismos 142 .
En una de estas cartas M. Angeles cuenta al P. Nazario la pregunta que le hizo en cierta ocasión su 2o Director
—el Sr. Deán—, su reacción ante la misma y la ulterior
explicación que le dio el Señor al respecto:
«En una ocasión mi segundo Director me preguntó
si no me estorbaba la Virgen cuando comunicaba con
N. Señor y añadió que me hacía esta pregunta porque
sabía de alguna que no podía pensar en N. Señora, sino
sólo en Dios. Como si me hubiese herido la fibra más
delicada del corazón le contesté: «No Padre, ni permita
Dios tamaña desgracia. No sólo no me estorba mi D.
Madre, sino que me une más estrechamente con Dios».
141

Cartas al P. Nazario, Script. (1984), p. 133.
Existe biografía del P. Nazario: CAMILO Ma ABAD S.J., El R.P. Nazario
Pérez de la Compañía de Jesús. Una vida totalmente consagrada a Nuestra
Señora, 1954, Edit. Sal Terrae, Santander.
142
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Me retiré de los pies del Director transida de pena, me
dirigí a las tres divinas Personas, que se dejaron encontrar inmediatamente, y puesta en comunicación con la
Santísima Trinidad, me querellé amorosamente. Con
penoso anhelo repetí en su divino acatamiento la historia de la Señora, sus virtudes, méritos, todo lo que
entendí podía obligar a N. Señor para interesarle en su
obsequio. Imposible describir la actividad que desplegué para poner al servicio de la gloria de mi Reina los
divinos Atributos.
Mientras suplicaba a N. Señor que no me llevase por
el camino que el Padre espiritual me había significado,
ni permitiese que éste abrigara sentimientos contrarios
a los míos en orden a la Señora, porque no quería reconocer por padre a quien no ama a mi D. Madre, Dios
N. Señor me dijo que la causa de no poder atender a la
Virgen la religiosa de referencia era su limitada capacidad, pero que no creyera que la Señora no interviene en
sus relaciones con las almas, incluso en las que creen
éstas que reciben de Dios directamente, y que cumpliría
con gusto mis anhelos de glorificación mariana. Procedí
así siempre, si bien reconozco que mi fidelidad a la
práctica de la vida mariana es un don de Dios, el que
más estimo y agradezco a mi Dios querido».
Carta al P. Nazario de 16-XI-1919, cf. Script. Víctor.
(1984), p. 147

Según esto, la limitada capacidad de las almas es causa
de que éstas, o algunas de éstas, no tengan conciencia de
la intervención de la Señora en sus relaciones divinas, lo
cual no quiere decir que la Virgen no tenga parte en ellas,
aunque las interesadas no lo perciban. La observación
parece oportuna y aun necesaria para evitar exclusivismos
y estrecheces de espíritu en esta materia.
En esta misma carta da su pleno asentimiento a una
frase de S. Luis Grignion de Montfort, a saber, que la Virgen siempre dice «Dios», y Dios siempre dice «María» 143.
Carta de 16-XI-1919; cf. Script. Víctor. (1984), 148.
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Y prosigue:
«Esto es verdaderísimo, porque yo he visto siempre
a la Virgen extasiada de amor glorificando a mi Dios, y
a Dios extasiado de amor por María ocupado en su
alabanza y glorificación».
Carta de 16-XI-1919; cf. Script. Víctor. (1984), 148

En la misma carta apunta la M. Sorazu cuál es, a su
juicio, la razón o causa de la soberana atracción o poder
que ejerce la Virgen:
«Una larga y constante experiencia me ha enseñado
que la Sma. Virgen viene a ser para Dios como una
cuarta relación. Que Dios ama tanto a la Virgen, que la
fuerza del amor que la profesa le produce un éxtasis
perpetuo, la apremiante necesidad de comunicarse a la
Señora absolutamente, del propio modo que en la Encarnación. Como esto no puede ser, ante la imposibilidad de comunicarle su naturaleza divina busca en su
propio seno el medio de honrarla. Lo encuentra en la
fuerza soberana de su D. Bondad, o en otros términos,
lo halla en el poder mágico, belleza y bondad fascinadoras de su D. naturaleza y lo extiende a la Virgen para
que le reemplace en sus relaciones con los hombres. Así
se explica la soberana influencia que ejerce la Virgen en
las almas, influencia más eficaz que la del mismo Dios,
si juzgamos por los efectos que palpamos todos los días.
No porque Dios N. Señor sea menos poderoso que la
Virgen, ni porque tenga menos atractivos, lejos de mí
creer semejante absurdo, sino porque ha confiado a la
Señora el ejercicio de su virtud subyugadora, de aquella
fuerza soberana, bondad poderosa que necesariamente
subyuga el corazón humano cuando se le impone».
Carta de 16-XI-1919; cf. Script. (1984), p. 146
¿Desconocida?
«Pasó por el m u n d o desconocida» 144
144

Testimonio 2o de Sor Nativ., p. 34.
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Así nos lo dice textualmente Sor Natividad de la Puebla,
la monja que sucedió a Sor Angeles en el cargo de cantora.
El hecho es cierto, al menos hasta cierto punto. Ella misma
procuró siempre ocultarse, y sus Directores, con buen criterio sin duda, procuraron también mantenerla bajo resguardo, evitando cualquier publicidad. Además el camino
místico de la Madre, por lo mismo que pasó muy pronto
la noche pasiva del espíritu, apenas dejó lugar para las
llamadas «exterioridades».
El P. Francisco Juberías (q.e.p.d.) en un breve artículo
que publicó en la hoja Por la causa de Madre Angeles Sorazu, «Angeles Sorazu y Teresa de Jesús», hace un parangón entre ambas figuras. Entre otras cosas dice en dicho
artículo:
«Santa Teresa, además, está aureolada con la gloria
de ser la Madre de la Reforma carmelitana, es decir, la
Madre de una gloriosa y prolongada descendencia en la
Iglesia; la actividad de la M. Angeles apenas si llegó a
irradiar fuera de los muros de su convento de Valladolid»I4S.
A este texto que, en líneas generales expresa bastante
bien la realidad, habría que hacer, con todo, algunas acotaciones: 1) las monjas de su convento, en sus testimonios,
llaman a M. Sorazu «fundadora y reformadora» a boca
llena, refiriéndose a la transformación que obró en su comunidad 146.
2) Consta que quiso también salir a reformar el convento de Logroño, aun en contra del parecer de su Director, el P. Mariano; pero el Sr. Arzobispo de Valladolid no
lo permitió. Permitió que fueran otras monjas, pero no la
Madre Sorazu, que a su juicio era necesaria en la Concepción de Valladolid.
145
146

Cf. n° 38, Marzo 1991.
Cf. Testimonio I o de Sor Nativ., p. 25, p. 49 etc.
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3) No hay que olvidar, por otro lado, que las circunstancias históricas del tiempo de Santa Teresa y las de la
época de la M. Angeles son totalmente diferentes. En tiempo de M. Sorazu las religiosas de clausura están sometidas
a los Ordinarios de lugar, o sea, a los Obispos diocesanos,
que apenas les permiten ninguna libertad de movimientos.
4) Las Ordenes religiosas de varones, por efecto de la
ley desamortizadora de Mendizábal, fueron suprimidas, y
aunque es verdad que poco a poco y muy lenta y tímidamente empezaban a resurgir, la situación era aún francamente precaria.
Téngase en cuenta que en vida de la Madre no hubo en
Valladolid ningún convento de Franciscanos ni de Capuchinos. Las relaciones de las monjas con los Padres de la
Orden no eran fáciles, ni los Sres. Obispos por lo general
les daban facilidades para tenerlas. Añádase que los mismos conventos femeninos de clausura que pertenecían a
una misma Orden se hallaban prácticamente aislados e
incomunicados unos de otros entre sí, o en el mejor de los
casos, la comunicación entre ellos era francamente escasa
o casi nula.
5) Y no olvidemos, en fin, cuál era la situación política
de España: situación de inestabilidad, con amagos revolucionarios, etc. En vida de la Madre ocurrió la semana trágica de Barcelona, hubo planes o proyectos de volver a
suprimir los conventos de religiosos, etc.147
6) La legislación canónica de la Iglesia era también
muy distinta de la del tiempo de Santa Teresa, etc.
Con todo esto queremos decir que una reforma de su
Orden en las circunstancias en que le tocó vivir era práctica147
En la correspondencia de la Madre hallamos algún eco de esta situación. Cf. Autob. [547 ss.].
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mente imposible. No obstante —y esto es lo notable—, la
M. Angeles alimentaba estas aspiraciones.
Véase, al respecto, el siguiente pasaje de las cartas al
P. Mariano, que es francamente diáfano y esclarecedor:
«Claro que le habrá llamado la atención verme obrar
en contrario de sus indicaciones o consejo. Las razones
que me han movido a esto son: 1) la firme convicción
en que he vivido siempre de que Dios Nuestro Señor
tiene determinado infundir o difundir por mi medio en
la Orden Concepcionista el verdadero espíritu divino y
mariano, aunque ignorando cómo y de qué manera se
realizará este designio de Dios; 2) la convicción no
menos firme de que en las comunidades religiosas de
nuestra Orden Concepcionista no reina el espíritu propio (que entiendo) de nuestra Santa Orden, y que nuestra Madre Purísima en el siglo XX quiere reformar la
Orden Concepcionista; 3) no parecerme bien negarme a
los múltiples sacrificios que impone a una religiosa de
clausura —máxime a mi manera de ser— la salida de su
casa para ir a reformar una comunidad extraña, ni
dejar como burlado al P. Andrés, quien —como verá por
la adjunta— daba como seguro que me prestaría a ir a
Logroño; 4) el deseo que tiempo ha tienen tres religiosas de esta santa casa de que cese en el cargo de Superiora. Es natural; si se hacen largos tres años, cuánto
más nueve y medio o diez. Ya sabe V.R. que soy la
misma delicadeza en cuanto a no querer servir de estorbo ni mortificar a nadie. No había sido aún confirmada
en el cargo de Abadesa en este tercer trienio y ya leía en
el corazón de algunas el sentimiento y pesar de que
hubiese sido reelegida, no obstante aparecer una de
ellas que era y es la más adicta a servidora. ¡Si viera,
Padre mío, cuántas pildoras amargas he tragado y trago
en gracia a la doblez de corazón de alguna que otra
religiosa y a la exquisita sensibilidad y delicadeza de
corazón de que me ha dotado mi Dios y Señor! Sólo el
amor grande, entrañabilísimo, que he tenido y tengo a
mis queridas jóvenes y novicias y tres religiosas de las
mayores, y mi temor de que retrocedan en el camino de
la perfección me ha sostenido y sostiene para no desen-

El camino cristiano según Angeles Sorazu

447

tenderme del gobierno de la Comunidad; pues hasta en
el que debía ser como el apoyo y sostén del principio de
autoridad, no he encontrado, hasta el presente, más que
enemigos y, a veces, sembradores de cizaña (no se escandalice). Pero Dios es grande, sobre todo con mi alma
pecadora; es por esto que cuanto menos apoyo humano
he tenido, más respetado y firme ha estado y está el
principio de autoridad, que descansa hoy en mi humilde, y por tantos títulos despreciable, persona. Pero no
pensaba continuar en el cargo de Abadesa más que este
trienio; con que lo mismo da que me desentienda de él
cinco meses antes que después, caso que Dios disponga
que vaya a Logroño y el Prelado me permita».
Itin., II, p. 362-363; carta de 17-IX-1913
Volviendo a Jo de «desconocida», digamos que no Jo fue
tanto. Por su prolongada permanencia en eJ cargo de Abadesa 148 , Ja M. Sorazu tuvo que relacionarse con muchas
personas: sacerdotes, reJigiosos, seglares, padres y familiares de las reJigiosas, que venían a visitar a éstas, etc. El
Párroco de S. MígueJ, D. Anastasio Serrano, Ja apreciaba
muchísimo I49 . Dígase Jo mismo de destacados miembros
deJ cJero de ValJadoJid, que habían tenido Ja ocasión de
escuchar aJguna pJática de Ja Madre con motivo de Ja profesión reJigiosa de aJguna monja, etc.
El convento de las concepcionistas de AviJa fue uno de
Jos que tuvo reJaciones muy particulares con la Madre,
como ya dijimos en su lugar. Además, la Madre sostuvo
una correspondencia bastante proJongada con una reJigiosa de dicha Comunidad 150 .
Sobre Ja prodigiosa actividad que despJegaba Ja Madre,
véase Ja siguiente nota puesta por eJ 5 o Director, P. Alfonso
148

En sucesivos trienios fue reelegida por Jas monjas.
Cf. Autob. [756].
50
Cf. Fr. Luis VIIXASANTE «Correspondencia epistolar de la sierva de
Dios M. Angeles Sorazu con Sor Felipa de Sta. Teresa», Script. Víctor
(1986), 184-218.
149
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A. Vega O.P., que se halla en las cartas dirigidas a él por
la sierva de Dios:
«Lo de escribir a vuela pluma creo que era natural
en ella y me parece que al escribir volaba tanto la pluma como el pensamiento, que no era perezoso ni tardo,
porque si no no se concibe cómo tenía tiempo para
escribir tanto como escribió y tan pronto, sin dejar de
contestar a tantas cartas como recibía y de atender a
los deberes de Abadesa y además aconsejar y dirigir a
muchas religiosas que le pedían luces para caminar a la
perfección y con [las que] empleaba horas enteras. A
esto hay que añadir que en algunas festividades dirigía
la palabra a sus religiosas y estaba dos horas largas
hablando sobre un punto de vista espiritual».
Cartas al P. Alfonso, Script. Víctor. (1990), 392

Otro detalle que conocemos por estas mismas cartas es
el siguiente: las monjas tenían un aparato «copiador» y en
él reproducían ciertos escritos de la Madre para divulgarlos, según parece. El P. Alfonso, al enterarse, cortó esta
divulgación, por las razones que apunta:
«Creyendo algunas religiosas que me iban a dar una
grata sorpresa me enseñaron algunas copias que habían
hecho de ciertos escritos de la Madre, sin pensar que
aquella obra me había de desagradar, aun cuando ellas
ponderaran como ponderaron la necesidad de hacer dichas copias para tener facsímiles de los escritos de la
Madre. Disimulé cuanto me fue posible, pero como los
escritos eran acerca de materias trascendentales, no
habían sido revisados por la competente autoridad y
sobre mí recaía no pequeña responsabilidad de su divulgación, callé y me fui al confesonario, que era a lo
que había ido, y la hice ver a la Madre la necesidad que
había de suspender aquella tarea y prohibí se hicieran
nuevas copias. Por esto dice en su carta que esté tranquilo, que no volverá a dar los escritos a las religiosas
para el copiador».
Cartas al P. Alfonso, Script. Víctor. (1990), 400
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Al poner término a esta somera enumeración de los
rasgos que constituyen, por así decir, la contextura espiritual de esta sierva de Dios, debemos retornar a lo que es
el principio o comienzo de todo, a saber: la M. Angeles es,
ante todo, hija de la Iglesia, hija amante y agradecida.
Sabe que de ella lo ha recibido todo: la fe que ardientemente profesa, de la que vive y se alimenta, los sacramentos
que le comunican la gracia, la familia religiosa que es su
hogar, etc.
Hay en la Autobiografía un capítulo particularmente emotivo, y que ahora que nos acercamos al final del
siglo XX cobra cierta actualidad: es el capítulo XII del libro 3o151. En él se nos describe el acto que se celebró en la
Concepción de Valladolid para clausurar el siglo XIX y dar
inicio al XX. Para una Orden que tiene como fin específico
honrar a la Virgen en el misterio de su Concepción Inmaculada, el siglo XIX entrañaba una significación peculiar
por cuanto que en él tuvo lugar la definición dogmática de
este privilegio mariano.
Sor Angeles, que a la sazón no era aún más que una
simple religiosa que casi pasaba desapercibida, nos dice
que en los últimos días de Diciembre del año 1900 se sintió
presa de un cierto espíritu de oración y amor mariano152.
En consecuencia, Sor Angeles se atrevió a insinuar a la
Comunidad que debían hacer algo para santificar las últimas horas del siglo que fenecía y los comienzos del nuevo.
A las Madres les pareció bien y le encargaron a ella la
organización del acto. Este consistió en Exposición del
Santísimo y vela ante El, Rosario, etc., todo entreverado
con textos preparados por ella.
151

Cf. Autob. [267 ss].
Hay que advertir que el Sr. Arzobispo (Cascajares) pidió a los fieles
que conmemorasen el fin del siglo XIX y comienzo del XX con actos especiales.
152

450

Luis Villas ante

No insitimos en la descripción del acto, que se halla en
el lugar citado de la Autobiografía. Sólo mencionaremos
un punto que ella no menciona; lo menciona, en cambio,
Sor Concepción, que, como contemporánea de Sor Angeles, asistió a aquel acto memorable. Véase, pues, cuál fue
la intención por la que quiso se ofreciera la primera decena
del Rosario. Nos lo dice dicha Sor Concepción en su testimonio sobre la sierva de Dios:
«También aseguro que la Sierva de Dios tuvo siempre gran afecto y veneración a la S. Sede apostólica y a
la persona del Sumo Pontífice y a toda la Jerarquía
apostólica, como lo demostró al empezar el siglo veinte,
invitando a toda la Comunidad a pasar toda la noche en
el coro con Nuestro Señor de manifiesto como así se
hizo, y ella compuso las decenas del rosario de quince
misterios, haciendo los ofrecimientos por todas las necesidades empezando la primera decena por las necesidades de nuestra santa Madre la Iglesia
y por el Santo
Padre, que todo era muy precioso» 153.

153
FR LUIS VILLASANTE, OFM «Cartas de la sierva de Dios M. Angeles
Sorazu a Sor Visitación Prendes, y testimonio de la hermana de ésta sobre
la misma sierva de Dios» Script. Víctor. (1987), 199.

CAPÍTULO

XVII

Repaso aa los pasajes que se omitieron
en la I edición de la Autobiografía

En la primera edición de la Autobiografía —que se hizo
en Valladolid en 1929 bajo la dirección del P. Nazario
Pérez SJ.—, se omitieron una serie de pasajes o textos del
original. No hay que olvidar que la obra, antes que saliera
a la luz, fue examinada por Padres doctos de la Compañía,
que fueron, sin duda, quienes mandaron o aconsejaron
dichos expurgos, por razones que más o menos se adivinan
o sospechan. En el original autógrafo de la Madre dichos
pasajes están indicados con unos paréntesis a lápiz. En la
2 a edición, efectuada en 1990, se han incorporado al texto
todas estas secciones que en la edición de 1929 fueron
objeto de censura, pues ya no se veía razón alguna para su
omisión; y al contrario, el seguir presentando al público
obras mutiladas de la Madre podía infundir sospechas que
en modo alguno le beneficiaban.
Entre los jesuítas que examinaron los escritos de la
Madre, casi con toda seguridad se puede afirmar que uno
fue el P. Isacio María Moran, que a la sazón era Maestro
de Novicios en Carrión de los Condes 1 . En sus cartas al
1
El P. Isacio murió en Ona en 1958. Era hombre muy versado en teología y extraordinariamente espiritual. También el P. Jerónimo Seisdedos,
autor de Principios Fundamentales de la Mística, 5 vols., se hallaba retirado
en Carrión. Se le leyeron —pues a la sazón estaba semiciego— los escritos
de la Madre o partes de ellos y dio fe de su valor e importancia. Cf. «Cartas
al P. Nazario», Script. Vict. (1984), 125, notas 5-8.
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P. Nazario, la M. Angeles varias veces envía saludos para
dicho Padre, llamándole no por su nombre, sino por el
cargo (P. Maestro). Esto quiere decir que ella estaba más
o menos al tanto de lo que en Carrión se hacía con sus
escritos, pues sabemos por las mismas cartas que el P.
Francisco García iba periódicamente de Carrión a Valladolid y visitaba a la Madre para informarla.
Tal vez no esté de más echar un vistazo a los textos
entonces omitidos y tratar de ver cuál pudo ser la razón de
su omisión, que en realidad nosotros ignoramos; y todo
ello sin ningún ánimo, por supuesto, de criticar a los censores. No eran los mismos los tiempos ni el talante mental
de entonces y el de ahora.
El P. Nazario Pérez, que realizó la I a edición —parcial—, nos dice al respecto:
«Pero las personas discretas y en estos asuntos entendidas, fácilmente echarán de ver que no pueden lanzarse a la publicidad obras como ésta, sin que precedan
muchos estudios y consultas: ya para completarlas con
notas y nuevos datos, que se echarían muy de menos si
faltaran; ya para cerciorarse de que no hay error dogmático ni inexactitud histórica en el escrito; ya para
inquirir, sobre todo, hasta qué punto la prudencia permite publicar hechos tan recientes, sin ofensa de la
caridad.
Verdad es que nada hallamos en la autobiografía de
esta virgen prudente, que no sea muy edificante y conforme al olor de santidad que en pos de sí ha dejado; pero algo que no habrá inconveniente en publicar
andando los años, pudiera ahora dejar entrever ciertas
faltas de personas que con ella trataron y no poco contribuyeron a labrar su corona; y eso a pesar de la extrema delicadeza con que la escritora procura ocultar
siempre cuanto redunde en desdoro de sus prójimos.
Por esta razón tendremos que omitir algunos párrafos del original (poquísimos) y algunas cartas y documentos, que esperamos podrán salir en ediciones pos-

El camino cristiano según Angeles Sorazu

453

tenores de esta obra. Por lo demás no omitiremos, ni
añadiremos, ni mudaremos palabra alguna en el texto. En cambio ilustraremos y completaremos, y alguna vez corregiremos en las notas lo que la escritora
calla y lo que por humildad exagera; y esto lo haremos
casi siempre con palabras de personas fidedignas, que
trataron con ella, sobre todo de sus padres espirituales
y de sus religiosas. Por no privar al lector de notas tan
interesantes y a veces del todo necesarias, hemos demorado más de lo que quisiéramos la publicación de este
libro y hemos de retardar aún más la publicación completa.
Pues, para satisfacer en parte los anhelos de tantas
almas devotas, repartimos la obra en dos tomos, dando
en éste los cuatro primeros libros de la autobiografía y
reservando para el otro el quinto y la segunda parte o
complemento, que añadiremos nosotros para dar idea
del último período de la vida de la M. Angeles (19111921). Esta segunda parte tendrá también mucho de
autobiográfica, pues aprovecharemos cuanto podamos
las cartas y otros escritos suyos»2.
Prólogo a la Ia ed., p. 5-6. En Autob. 2a ed., p. 79-80

Como salta a la vista por la lectura de este texto, el P.
Nazario murió sin ver realizada la edición completa de la
obra, tal como él la tenía planeada. La 2a edición —que se
efectuó en Madrid en 1990—, trata de ajustarse en lo posible a la obra tal como el Padre la proyectó, sirviéndose
para ello de los originales que obran en el archivo de la
Concepción.
Aquí, como es obvio, nos ocuparemos únicamente de la
parte de la Autobiografía que se editó por primera vez en
1929, y, en concreto, de los textos que se omitieron en
dicha edición. Estos textos o pasajes omitidos suman en
2
En el texto que hemos transcrito el P. Nazario da a entender claramente que la omisión de ciertos pasajes en la Ia edición es a sus ojos algo
provisional o temporal y que pasados los años tal omisión no tendría ya
razón de ser.
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total 16. Algunos de ellos son sumamente breves; otros, en
cambio, son bastantes extensos.
Vamos a examinar los 16 pasajes uno por uno, tratando
de indagar cuál pudo ser en cada caso la razón que aconsejaba su «aparcamiento» o expurgo, al menos temporal.
Como se verá, la mayor parte de las veces la omisión ha
sido decidida con el fin de salvaguardar el buen nombre de
personas que aún vivían o cuyo óbito era aún reciente.
Alguna que otra vez la omisión se ha hecho verosímilmente
por salvar la ortodoxia o evitar expresiones que desde el
punto de vista teológico parecían menos propias o ajustadas.
Pero veamos los textos uno por uno.
Texto omitido n° I 3
Hay que notar que este texto se halla en papel de distinto formato, en letra autógrafa de la Madre, pero que se
halla incorporado a la Autobiografía. El suceso que refiere
no aparece muy claro si ocurrió antes o después de la
conversión que Florencia tuvo a los 16 años de su edad.
Lo que propiamente se nos narra en el pasaje es el
origen o modo como se originó y levantó contra ella una
«horrorosa calumnia» cuando aún vivía en Tolosa. Su
comportamiento en el caso dio motivo a que Jesús la recompensara con ciertas gracias.
Aun independientemente de este documento se sabía,
en efecto, que Florencia, cuando vivía en Tolosa, antes de
ingresar monja, fue víctima de alguna calumnia que se
Cf. Autob. [31-34], p. 109-111.
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propaló contra ella, y lo que aquí se nos narra es cómo se
originó el infundio.
También se nos informa sobre la ignorancia que siempre tuvo de las cosas referentes al sexo, de la turbación o
alteración que experimentaba al tratar con chicos o varones, etc. A propósito de esto, al hablar en el tratado de la
participación del atributo divino de la fecundidad hace la
siguiente observación:
«A su vista se abren horizontes desconocidos, cuya
existencia no había sospechado siquiera, pues quizá es
un alma que ignoraba los elementos más esenciales de
la vida de la creación y de su desarrollo, hasta el punto
de admirar y hacer reír a cuantos escuchaban sus infantiles conceptos sobre esta materia».
Tratado, c. XIX, n B 3, p. 217 (2a ed.)
La índole especial de este pasaje y el estar escrito en
papel de otro formato, etc. pudo ser la causa de su omisión.

Texto omitido n° 2 4
El texto que en este lugar se omitió y que ahora por
primera vez se ha publicado, refiere los sufrimientos que
padeció inmediatamente después de su profesión por causa
del torno. Ella había sido nombrada tornera segunda, lo
que quiere decir que estaba a las órdenes de la tornera
primera. Esta, a lo que parece, mantenía con personas de
fuera ciertas relaciones que Sor Angeles en conciencia no
podía aprobar. Dio parte a la Abadesa, la cual no dio
importancia a la cosa, como tampoco el confesor.
La razón de la omisión de este texto es, sin duda, el
salvaguardar el buen nombre de la Comunidad, en general,
y el de la Abadesa, tornera, confesor, etc. en particular.
Cf. Autoh. [63], p. 126-127.
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Texto omitido n° 3 5
Este tercer texto tiene relación con el inmediato precedente, aunque la cosa que en él se narra ocurre unos diez
meses más tarde. En el intermedio la tornera de que se nos
habla en el texto anterior ha sido nombrada Abadesa. De
Abadesa sigue teniendo, en compañía de otra religiosa, las
mismas relaciones irregulares de antes. Además pretende
asociar a Sor Angeles a su relajación.
Este 3er texto omitido se halla en la narración de la
2 conversión de Sor Angeles y de los propósitos que con
este motivo adoptó. Estos propósitos son seis. Y precisamente el sexto es el omitido.
a

La situación de Sor Angeles era delicada: la Abadesa
quería inducirla a cosas que ella en conciencia no podía
aceptar. Resistirle de frente tampoco podía. Urdió una
estratagema que le surtió efecto: hablar siempre de rodillas
a la Madre, tanto cuando hablaba con ella a solas, como
cuando lo hacía en presencia de las monjas. Reconoce que
le costó mucho cumplir este propósito6, pero gracias a él
consiguió lo que quería: que la Abadesa la dejara en paz.
¿Por qué se omitió este pasaje? Sin duda porque deja
traslucir cosas desfavorables sobre el estado del convento
en aquellas fechas, porque podían ser fácilmente identificadas las personas a las que se refiere, etc.
Texto omitido n° 4 7
Nos hallamos aquí ante un pasaje que sin duda fue
censurado por prudencia o precaución o, por decirlo más
claramente, por un cierto prurito de ortodoxia. En el pasa5
6
7

Cf. Autob. [81], p. 135.
Cf. Autob. [86],
Cf. Autob. [108-109], p. 154-155.
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je en cuestión, la Madre Angeles —que se hallaba entonces
sufriendo la noche oscura y sólo en la Virgen encontraba
consuelo— nos cuenta los desahogos que tenía con la Señora, diciéndole que Ella era su todo, etc. Quería decirle
también que era su Dios, pero se detenía, porque se imponía a su alma la fe en el único verdadero Dios. Se extrañaba de que Dios no elevase a la Virgen al ser divino. Pero
a continuación añade: «Ignoraba, ruda de mí, que N. Señor
es incomunicable».
Está, pues, claro que Sor Angeles, que conocía bien el
Catecismo, en ningún caso pretende traspasar los límites
que la fe cristiana nos enseña en materia de devoción y
amor a la Virgen.
Texto omitido n° 5 8
El pasaje en cuestión pertenece a la última época de la
purgación pasiva, cuando Sor Angeles palpaba ya la transformación que se había obrado en sí misma: el tosco
madero se ha transformado en hermosa imagen. Veía que
le separaba un abismo de las religiosas que vivían con ella,
etc. Pero Sor Angeles no se olvida de incluir el inciso: «sin
perjuicio de la humildad y de la caridad».
La razón de haberse omitido este breve pasaje parece
ser porque al lector podría sonarle a arrogancia u orgullo
la tal afirmación. Sin embargo, Sor Angeles no hace más
que expresar algo que se le presentaba como evidente.
Texto omitido n° 6 9
Al llegar a este lugar, en la primera edición de la
Autobiografía, el P. Nazario pone una nota, que dice: «Re8
9

Cf. Autob. [119], p. 160.
Cf. Autob. [127-128], p. 165-166.
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fiere aquí un caso muy instructivo, en conformación (sic,
por confirmación) de esta doctrina, que aun no es prudente
publicar». Seguramente se omitió el pasaje porque la persona a la que se refiere podía ser reconocida o identificada,
aunque la M. Angeles no facilita nombre alguno.
El caso en puridad es como sigue: a dos religiosas les
tocaba profesar juntas. Una de estas religiosas, de acuerdo
con la M. Superiora, eligió para profesar un día que era
fiesta de la Virgen, pero la otra se emperró en que debían
profesar en un día que fuese fiesta de Jesús, y tanto insistió
y removió, que al fin salió con la suya. Poco después de la
profesión esta religiosa se vio sumida en la tribulación,
sufrió horrorosamente, llegó a ser piedra de escándalo de
la Comunidad, etc.
Texto omitido n°o 7T 10
El pasaje en cuestión es un breve inciso en el que la M.
Sorazu cuenta cuál era su actitud o estado de alma en
medio de los sufrimientos y pruebas de la noche oscura.
En el mismo se da a entender que Sor Angeles dudaba
realmente si se salvaría o se condenaría, y, sin duda, porque esta actitud parece contraria a la virtud teologal de la
esperanza, por esta razón ha sido omitido el dicho pasaje.
Pero es sabido que en la noche oscura o infierno místico las almas pasan por trances semejantes. No se trata de
una verdadera convicción, sino de una idea fija venida de
fuera, metida violentamente en el alma y de la cual no
acierta ella a deshacerse11.
10

Cf. Autob. [135], p. 170.
Cf. HERNÁNDEZ (Eusebio), Guiones para un cursillo práctico de dirección espiritual, p. 236; 1960.
11
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Texto omitido n° 812
También el pasaje aquí omitido pertenece a la época de
la noche oscura. En él refiere los denuestos que tenía que
padecer por parte de la tornera, en cuya compañía tenía
que pasar casi todo el día en el torno. La tornera padecía
una enfermedad que la ponía a veces furiosa. Entonces
ensañaba en ella su furor y le decía cuanto se le antojaba.
Pero cuando esta religiosa la despreciaba, Sor Angeles
sentía el efecto que si colocasen su alma en una carroza de
gloria y la elevasen al cielo.
Año y medio o dos años duraron los desprecios, pero
después la mencionada religiosa vino a ser en extremo
deferente con ella.
La omisión de este pasaje parece deberse también al
deseo de salvaguardar el anonimato de la persona a la que
alude.
Texto omitido n°o 9o 13
El pasaje aquí omitido se refiere al tiempo de la estancia de Sor Angeles en el convento de Jesús María. Sor
Angeles practicaba muchos ayunos y vigilias en su afán de
imitar a sus divinos modelos; pero, por otra parte, como
era cantora, no podía cumplir bien con su oficio —por
ejemplo, durante la Novena de la Inmaculada— sin alimentarse incluso mejor que las otras monjas. Esto le
producía una violencia extrema. Pedía a la Virgen que le
concediera el poder cantar sin necesidad de tener que alimentarse, pero la Virgen no le concedía esta gracia.
12
13

Cf. Autob. [147-148], p. 179.
Cf. Autob. [216-217], p. 223-224.
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Un día que se hallaba resentida por esto, se acercó al
cuadro de la Inmaculada que tenía en la celda y movió la
mano en ademán de amenazar a la Señora, porque no
había otorgado sus súplicas; y en lugar de besar a la Virgen, besó la estampa de la Vble. M. Agreda, que tenía
colocada en dicho cuadro; y dijo a la Virgen: «En adelante
a ésta besaré y amaré en lugar tuyo, pues te has burlado
de mi fe y confianza».
Al punto dice que se sintió bañada de gozo y favorecida
con el sentimiento de la presencia de la Señora. Reconoce
que su amenaza y sus palabras no le habían salido del
corazón ni mucho menos...
Son salidas de su sencillez, ingenuidad y confianza. El
texto se omitió, sin duda, porque el ademán de amenazar
a la Señora parecía impresentable...
m 14
Texto omitido n°o 10

Se trata de un breve pasaje en el que elogia a su ángel
custodio, a quien dice estimar con preferencia a los demás.
La devoción a los ángeles, y en particular a su ángel custodio, ocupa un puesto de excepción en la vida espiritual
de la M. Angeles, sobre todo en el tramo que podríamos denominar «vía iluminativa», o sea, antes de su elevación a la unión transformante. El texto a que nos referimos pertenece a esta época (fines del s. XIX y principios
del XX).
El entusiasmo con que ensalza a su ángel custodio
debió de parecer a los censores un tanto exclusivista o
parcial, aunque no se ve motivo para censurar el texto.
Pero no se olvide que era la primera vez que se publicaba
la obra y había que extremar el cuidado.
Cf. Autob. [296], p. 276-277.
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Texto omitido n° I I 1 5

Este texto fue omitido, sin duda, por salvaguardar el
buen nombre del que fue Deán de la Catedral de Valladolid
D. José Hospital Frago, segundo Director de la M. Sorazu,
que había fallecido hacía algunos años. Por lo demás, es un
texto notable por la adhesión que muestra la autora hacia
la santa Humanidad paciente de Cristo, de la que el susodicho Director quería apartarla.
Texto omitido n° 12 16
Este pasajes se halla en el mismo contexto que el anterior. Las tres divinas personas, como a porfía, solicitan su
amor. Ella sostiene como una lucha, en la que, sin dejar de
amar a las otras, mantiene su amor en cierto modo preferente por el Verbo Encarnado.
La omisión de este texto parece motivada por esa especie de parcialidad que manifiesta a favor de la segunda
Persona.
Texto omitido n° 13 17
En este largo pasaje que se suprimió de la primera
edición, habla la autora del terrible período de prueba y
ansiedades que padeció por espacio de casi tres años: desde
Octubre de 1907 hasta Julio de 1910. La causa de las
ansiedades de conciencia, escrúpulos, etc. que padeció en
este período fue que diversas personas le hablaron contra
su Director —que era el Sr. Deán—, diciéndole que era
15
16
17

Cf. Autob. [476], p. 403-404.
Cf. Autob. [478-479], p. 405.
Cf. Autob. [486-489], p. 410-412.
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bueno, pero sobradamente crédulo y aficionado a los fenómenos extraordinarios.
Entre las personas que le hablaron de esto una fue el
mismísimo Arzobispo Sr. Cos, quien le aconsejó que buscara otro Director, pero al mismo tiempo le ordenó que no
dijera al interesado que él le había dado semejante consejo.
Esto dejó a la M. Angeles en una situación casi desesperada, pues, por una parte, perdió la confianza en su Director,
y, por otra, tampoco hallaba otro. El resultado fue que
quedó hecha un mar de ansiedades de conciencia, escrúpulos, etc.
Este período de prueba terminó con la entrada del
P. Mariano como Director (Julio de 1910).
La razón de la omisión del pasaje pudo ser el respeto
debido al buen nombre del ex Deán.
Texto omitido n° 1418
El texto omitido corresponde a Marzo de 1910, o sea, a
la época en que aún se hallaba, al menos oficialmente, bajo
la dirección del Sr. Deán. Un confesor de témporas habla
a la Madre contra dicho Director y le dice que comunique
sus cosas con otro. Al decirle la Madre que ya lo ha hecho
y haberle citado el sujeto con quien se había franqueado,
igualmente le habló contra éste, y por la misma razón.
Posiblemente el confesor de témporas era del convento
de franciscanos de La Aguilera (Burgos), lo mismo que el
otro a quien aquél puso también en mal lugar. Por lo
demás, el Director de la Madre —al menos oficialmente,
aunque no ya realmente—, seguía siendo el Sr. Deán. TamCf. Autob. [532-533], p. 443-444.
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bien es posible que se trate de franciscanos de la capellanía
de las clarisas de Medina del Campo (Valladolid)).
Texto omitido n° 15 19
En este caso el pasaje omitido se refiere a un disgusto
o desengaño que recibió del Director espiritual —el Sr.
Deán—, el cual le dijo «varias inexactitudes, inspirado en
el criterio y mala voluntad de una religiosa que trataba de
perjudicar a la comunidad».
El texto se omitió, sin duda, por salvaguardar el buen
nombre del dicho Director y de la religiosa de referencia.
En esta época el Sr. Deán era confesor ordinario de la comunidad y Director —al menos oficial— de la M. Angeles.
Texto omitido n° 1620
En el pasaje aquí omitido viene a decir que el cambio
de Director que el Señor le pedía constituía para ella un
sacrificio, pues amaba mucho al Director, por cuyo conducto había recibido singulares beneficios del Señor, aunque también padeció mucho en los dos últimos años. Preveía además el disgusto que le ocasionaría, dado el afecto
que le tenía a ella.
Una vez más se refiere al Sr. Deán, D. José Hospital
Frago, que fue el segundo Director de la Madre Sorazu. A
él había de suceder el Capuchino P. Mariano de Vega. El
disgusto que aquí prevé la Madre, se produjo, en efecto21.
19
20
21

Cf. Autoh. [535], p. 445.
Cf. Autob. [537], p. 446.
Cf. Autob. [572], p. 479, [574], p. 481.
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El libro V de la Autobiografía —que, por otra parte, es
muy breve—, no se publicó, como es sabido, con los cuatro
restantes en 1929; ha aparecido en la 2a edición de la obra,
o sea, en 1990; y se ha publicado tal cual lo escribió la
autora, sin omisión de ningún pasaje. Cabe suponer que si
el P. Nazario dejó la publicación de este libro para más
tarde —para cuando se publicase la 2a parte o Complemento—, en parte al menos, lo hizo porque preveía que, de
publicarse entonces, tendría que sufrir numerosos recortes;
y dado lo breve que ya de por sí era, con los dichos recortes
iba a quedar reducido casi a la nada...

En suma y a modo de conclusión, digamos que el celo
por salvaguardar la ortodoxia ha podido ser la causa de
haber censurado algunos pocos pasajes. Con mayor frecuencia, empero, lo que ha motivado la omisión de los
textos parece haber sido el cuidado de velar por el buen
nombre o fama de personas que aún vivían o, si eran ya
difuntas, su fallecimiento era todavía reciente y, por lo
tanto, pertenecían a aquella generación22.

22
Aparte de los pasajes que a sabiendas y conscientemente se omitieron
en la I a edición de la Autobiografía y que son los que acabamos de reseñar,
hay en dicha edición ciertas erratas, incluso sustituciones de palabras etc.
que pensamos son por lo general involuntarias y consecuencia de una insuficiente corrección de pruebas. Para el lector corriente dichas alteraciones de texto pasan desapercibidas y de hecho no tienen mayor importancia.
El lector que quiera darse cuenta de ello no tiene más que cotejar con
alguna atención el texto de la primera y segunda edición de la Autobiografía.

CAPÍTULO

XVIII

A modo de epílogo:
El carisma de la M. Sorazu

La doctrina de que en la Iglesia se dan carismas, es
decir, dones espirituales o favores que provienen del Espíritu Santo y que son concedidos a ciertas personas con
miras al bien general de la comunidad o del pueblo de
Dios, esta doctrina, decimos, se halla explícitamente enseñada en San Pablo ] y ha sido tradicionalmente contemplada por la teología. Según esta enseñanza tradicional, el
concepto de carisma implica que se trata de un don espiritual que no se ordena —primariamente al menos— a la
santificación del que lo recibe, sino al bien o utilidad de la
comunidad, es decir, de la Iglesia o del pueblo de Dios.
El Concilio Vaticano II, al hacer hincapié en esta doctrina ha devuelto una cierta actualidad al tema de los carismas 2 . El Concilio afirma además que cuando se trata de
dones extraordinarios, el juicio sobre su autenticidad y
sobre su aplicación pertenece a los que presiden la Iglesia,
es decir, a la Jerarquía eclesiástica. A ella toca en último
término el oficio y deber de discernir entre carismas verdaderos y otros que no lo son, pues también en esta materia caben falsificaciones o falsas equiparaciones.
Ahora bien —y salvo siempre un fallo superior contrario de la Santa Iglesia— creemos que en el caso de la M.
1

Cf. 1 Cor 12, lss.
Véase la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen
n° 12.

Gentium,
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Angeles Sorazu nos hallamos ante un carisraa, es decir,
ante un don o favor superior concedido por Dios para
utilidad o bien de la Iglesia de nuestros días.
No se olvide, por otra parte, que la M. Sorazu es una
autora mística de primer orden. Baste recordar aquí lo que
sobre ella ha escrito Baldomero Jiménez Duque:
«Su talla es muy grande. Como mística experimental
seguramente de las más grandes que ha producido el
cristianismo español en toda su historia».
La Espiritualidad en el siglo XIX español, Madrid, 1974,
pp. 182-183.

Volviendo, pues, al tema de los carismas cabe preguntar: ¿Hallamos en sus obras alguna manifestación o indicación de que Dios quería servirse de ella para cumplir un
fin que redundase en bien de la Iglesia? Seguramente el
texto más explícito a este respecto sea el que a continuación citamos, que pertenece a la Autobiografía:
«Otro día, estando en el mismo patio —frecuentaba
mucho porque era tornera—, Dios N.S. me reveló la
pobreza de virtudes o falta de jugo divino que padecía
la inmensa mayoría de las almas que constituyen el
vulgo devoto secular y regular, y que quería remediar
en parte su necesidad por mi medio. Al efecto, por
impulso suyo, que uno de mis Directores que dirigiría
mi conciencia, me mandaría relatar por escrito mi vida
íntima, o mis relaciones divinas con el mismo Dios.
Como me sentía la peor de los nacidos, dije al Señor
que el Director —que me decía— no creería en la realidad de sus soberanas comunicaciones a mi alma al ver
mis muchos y graves pecados, cuya noticia quería darle
ante todo y consignarlos, si me permitía, en la relación
de mi vida. Contestóme el Señor diciendo que los favores y comunicaciones divinas concedidas a mi alma son
visiblemente buenas y no cabe dudar de su bondad. En
cuanto a consignar mis pecados en la relación, que
hiciera lo que me mandasen sus Ministros Directores de
mi conciencia, pero que los consignara o no, en la re-
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lación aparecería su acción divina y la historia de su
amor infinito y eterno más que mi personalidad, pues
mi vida era y sería siempre la encarnación de su vida y
espíritu divino. Laus Deo».
Autob. [168].

Creemos que este texto no tiene desperdicio. En él se
nos indica, no sólo la misión que Dios quería conferirle
para bien o utilidad de la Iglesia, sino también la ojeción
o dificultad que a ella le asaltaba y que a su juicio hacía
imposible el que pudiera realizar esa misión eclesial —por
llamarla de algún modo—. La dificultad u objeción era su
condición de pecadora.
Es claro que según nuestros módulos, cánones y reglas,
la M. Sorazu no era una pecadora, pero no es menos cierto
que por tal se tuvo siempre. Esta conciencia suya, a la par
que contrapeso a los excelsos favores que recibía, fue también, por otra parte, una cierta remora y obstáculo —aunque no insalvable, como veremos— para que pudiera cumplir tal misión.
En cuanto a la actitud sujetiva de ella, tal como aparece
claramente a lo largo de toda su vida, están sobradamente
probados los extremos siguientes:
1) Desde niña tiene conciencia de que Dios la favorece
con gracias extraordinarias y «de privilegio»3.
2) Por otra parte, también desde niña tiene una conciencia aguda de ser pecadora. Ella no veía manera de
conciliar lo uno con lo otro. «Siendo como soy —pecadora—, ¿por qué Dios me da a mí estas cosas?». Esta es la
objeción a la que no acierta a contestar 4 .
3
4

Cf. Autob. [30], [34], [35], etc.
Cf. Autob. [4], [31], [37], [41], etc.
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3) De aquí le vienen frecuentemente conflictos de conciencia, escrúpulos, ansiedades, temores de ser engañada o
engañadora. Tiene un amor irrefrenable a la verdad y temor a los caminos «extraordinarios» que le pueden llevar
a simas de perdición. Cuando la M. Sorazu contó a su 5o
Director, el dominico P. Alfonso, la gracia de unión que
recibió el 25-IX-1894 y cómo descendió de dicho estado
por iniciativa de ella misma, el Director juzgó que esto en
buena mística era imposible, y por ende el buen Padre dio
el siguiente veredicto (que más tarde revocó), a saber: que
Sor Angeles deseó los caminos extraordinarios, que en
consecuencia pensó que se hallaba en ellos, pero que todo
había sido una ilusión, etc. La respuesta de ella a este
veredicto fue inmediata y contundente: que ella jamás
deseó los caminos extraordinarios, sino que los temió, etc.5
Cuando opuso la resistencia que motivó el descenso del
estado de unión, Sor Angeles tenía 21 años de edad. Y lo
que le movió a resistir fue el temor de que en aquel estado
tan divino no sabría cómo conducirse y haría locuras.
Además no tenía Director que le enseñase cómo comportarse, aunque había hecho diligencias para tenerlo. Ella
cree además que Dios, aunque mostró sentimiento, no se
ofendió por este hecho6.
Sobre su amor a la verdad, que le inclinaba a desconfiar de todo lo que le parecía extraordinario e incluso le
llevaba a no creer en la realidad de tales gracias y a aceptar las hipótesis más inverosímiles, hay muchos textos en
las cartas al P. Mariano, sobre todo de la primera época.
4) Sus dilaciones en someterse a la dirección —aun
a sabiendas de que con ello se oponía a la voluntad de
Dios—, provienen también de la repugnancia que sentía en
5
Véase Cartas al P. Nazario Pérez S.J., Scriptorium Victoriense (1984),
152-153.
6
Cf. Autob. [159], [163], [171-172].
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ir con estas cosas «extraordinarias» a los Ministros de Dios,
por la extrañeza que a éstos les causaría, por la falta de
proporción que a sus ojos había entre estas gracias y su
condición de pecadora, etc.7
5) Pasaje muy ilustrativo es también aquél en que nos
cuenta cómo Dios le hizo saber que necesitaba de Director
y le dio a entender cuál era la razón de esta necesidad:
«La razón de esta necesidad entendí que era el poco
aprecio que hacía de sus dones y gracias de predilección, las que derrochaba por el mero hecho de haberlos
depositado el Señor en mi alma pecadora, y que era
necesario que un Ministro suyo me enseñase a estimar
sus dones y a corresponder a ellos, obligándome a vivir
en conformidad con sus designios de amor en mi
alma».
Cf. Autob. [263]

El poco aprecio que hacía de las gracias de predilección
que Dios le dispensaba era, pues, la causa de la necesidad
que tenía de Director. Y la razón de este poco aprecio era
porque Dios depositaba estas gracias en su alma pecadora.
Como si dijera: «Cuando a mí se me dan estas cosas, no
deben de valer mucho...» Pero es claro que aquí Sor Angeles se pasaba de raya. Necesitaba, por tanto, de un Director
que le enseñase a apreciar dichos dones dentro de sus
justos límites y de los fines por los que Dios se los daba.
De todas formas, aparece una vez más la actitud reacia
hacia estos dones, reacción típica de la M. Sorazu y motivada por las razones apuntadas.
6) De todas formas, y pese a todo, hay un punto en el
que Sorazu se mantendrá siempre incorregible: en no querer mirar estos dones como bienes que se le dan para
enjoyar su alma:
Cf. Autob. [37],
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«Los favores mirados bajo el punto de vista del propio interés los rechazaba instintivamente merced a la
humildad que gravitaba mi inclinación a ocupar el último lugar entre las criaturas de la tierra y del cielo en
el tiempo y en la eternidad».
Cf. Autob. [353]

Por no alargarnos cortamos aquí el pasaje, que tiene
una continuación deliciosa. El lector puede verlo en el
lugar citado.
7) Esta actitud desinteresada en el servicio divino, diametralmente opuesta a toda clase de egoísmo o de apropiación de los dones de Dios, será una característica muy
suya. Ya de niña nos dice que entendió que «servir a Dios
es reinar»8. Pero es en la purgación pasiva donde se aquilatará mucho más esta actitud9.
8) Hay que decir además que atribuye a la Virgen este
triunfo del amor puro en ella:
«La Señora me enseñó la ciencia del puro amor, y
con este socorro me arrastró a la muerte mística y al
establecimiento del reino de Dios en mi alma. Con su
ayuda purifiqué mi alma, destruí la soberbia y el maldito amor propio, me resigné perfectamente en el divino querer, me alejé del pecado, me identifiqué con las
virtudes contrarias a los vicios que me dominaron en la
vida pasada, y entré de lleno en la vida interior, en el
sendero de la perfección cristiana, en la sólida piedad».
Autob. [130]

«Afecto de complacencia» es una de las expresiones favoritas de la M. Sorazu. Con ella quiere decir algo así como
gozarse y alegrarse por los bienes y perfecciones del Amado, o sea, de Dios, de la Virgen, etc. Emplea esta expresión,
por ejemplo, al referirse a un ejercicio por el que se com8
9

Autob. [5].
Cf. Autob. [96 ss.]
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placía en las perfecciones divinas o en los privilegios de la
Virgen, etc.; de este modo se apropiaba de ellas como si
fueran propias 10 .
Es de sobra conocido el puesto a todas luces capital que
ocupa la Virgen en el camino de santidad de la M. Sorazu.
La Virgen le enseñó la ciencia del «puro amor», que ella
suele llamar también «amor estimativo» —de Dios, se entiende— y que así la introdujo en el reino.
La Virgen, la confianza en ella, el tomarla por Madre,
Maestra y guía, etc., es, efectivamente, algo que pertenece
a los fundamentos de su edificio espiritual 11 .
Pero dicho esto, debemos añadir también que ella no
cultiva precisamente una Mariología separada —por decirlo
de algún modo—. Sorazu no nos ha dejado ninguna obra
que trate exclusivamente sobre la Virgen12. Eso sí, la Virgen aparece casi constantemente en sus obras, pero aparece siempre en conexión con los demás elementos de la vida
cristiana. Véase el siguiente precioso texto que pertenece a
la época de la purgación pasiva:
«Ya podía Dios N. Señor acumular en mi alma penas
sobre penas, y tomarme por blanco de sus desprecios
que ni por esto dejara yo de estimarlo y hacer en su
obsequio cuanto alcanzaren mis fuerzas. ¡Tal era la
eficacia del ejemplo y enseñanza de la Virgen Santísi10

Cf. Autob. [526]
Cf. Autob. [61]
No obstante, tal vez haya que citar aquí, como excepción, el opúsculo
titulado La Ovejita de María Inmaculada, que es una alegoría de la vida
religiosa vivida bajo la égida de la Divina Pastora, María —que aparece
acompañada también de su hijo el «zagal» Jesús—. La Pastora guía a su
oveja, la libra de los peligros, y a través de peripecias, la conduce a su
destino. 24 tarjetas de la Divina Pastora, que debieron de regalarle los
Capuchinos, dieron pie u ocasión a la Madre para dictar —estando ella en
cama— este opúsculo. En 1924 se publicó una edición en Vitoria, en el
Montepío Diocesano. Por supuesto, este librito está incluido entre los Opúsculos Marianos editados por el P. Nazario en 1928.
11
12
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ma! Sentía, como es natural, ver a Dios disgustado o
indiferente conmigo, aparentando que me había relegado al olvido, que no sabía siquiera si existía en el mundo, pero dejar por esto de amarle con todo mi corazón
y de procurarle toda la gloria y complacencias posibles,
eso no, porque era muy apremiante la necesidad que
sentía de estimar y amar todo lo que la Virgen amaba
y estimaba, y por consiguiente, de servir y amar a Dios
con anhelo y amor crecientes sin interés personal, solo
por ser quien es, que así lo aprendí de la Virgen Santísima.
Pero el amor divino no extinguía ni disminuía el
intenso y cordialísimo que profesaba a la Virgen, sino
que estos dos amores crecían en mi alma simultáneamente, pues así como en la Virgen encontraba poderosos motivos y auxiliares para amar y estimar a Dios, de
igual modo, de este divino Señor aprendía a estimar y
amar a María, en cuya contemplación le veía como absorto y extático de amor y complacencia. Y si sentía
necesidad de amar a Dios porque le amaba la Virgen,
no sentía menos anhelo de amar a la divina Señora,
viendo que Dios estaba extasiado de amor por Ella,
haciendo de la misma el objeto de sus divinas complacencias».
Autob. [123]

Es, pues, innegable y evidente que el subrayar la importancia que la Virgen tiene en el misterio cristiano forma
parte —y no una parte como quiera, sino esencial— de la
espiritualidad sorazuana.
La M. Sorazu nos ha contado con todo lujo de detalles
y circunstancias cuál fue la ocasión y el momento de su
vida en que se manifestó en su plenitud esta faceta de su
carisma. Fue a raíz de su profesión religiosa. Es entonces
cuando se consagra a la Virgen, la toma como Madre y
Maestra de su vida religiosa y se compromete a obrar en
consecuencia13.
Cf. Autob. [58 y ss.]

El camino cristiano según Angeles Sorazu

473

Nos dice además que ella hizo este acto tan trascendental y preñado de consecuencias «sin intervención de humano consejo», es decir, que no terció libro ni persona alguna
que le indujera o empujara a ello14. Años más tarde conoció, sí, la obrita del P. Nazario, titulada Vida Mariana, que
le llenó de gozo, porque era como un refrendo de lo que
ella, y a una con ella sus religiosas, practicaban ya15.
La M. Sorazu considera que ésta fue la primera piedra
fundamental del místico templo que el Señor erigió en su
alma, el principio de todos sus bienes16. La Virgen le ayudó
a superar con éxito la prueba de la purgación pasiva. En
suma, la Virgen la conducirá a Cristo y a Dios. Dirá también que nunca ha separado a la Virgen de Dios, ni viceversa.
En una de las cartas de la sierva de Dios al P. Ocerin, y
respondiendo sin duda a una pregunta o consulta de éste,
afirma que las almas marianas sí pasan la purgación pasiva. Tal vez esperaba el Padre —no conocemos el texto de su
carta— que le dijera que estas almas tienen el privilegio de
verse libres de esta prueba, pero ella taxativamente asevera
lo contrario. Y bien sabía lo que decía porque lo había experimentado en carne propia. Pero eso sí, la Virgen fue su
gran ayuda y lenitivo para superar con éxito esta prueba,
como17lo enseña también larga y cumplidamente en sus
obras .
14

Cf. «Correspondencia epistolar de la M. Angeles Sorazu con el P.
Nazario
Pérez S.J.», Scriptor. Víctor. (1984), 133; carta de 23-X-1919.
15
Cf. lugar citado, p. 132.
16
Cf. Autob. [61].
17
Permítasenos —como conclusión del tema mariano— aportar aquí un
recuerdo personal. Un día que descendíamos de las campas de Urbía
—donde habíamos celebrado la misa dominical—, se nos juntó como compañero de camino un señor. Y nos preguntó si sabíamos por qué la Virgen
de Aránzazu se había manifestado sobre un espino. Le dijimos que no lo
sabíamos. Y él entonces nos dio esta explicación, que ciertamente nos pareció plausible: la madera del espino es la más apropiada y apta para
realizar injertos. Ahora bien, para obtener el difícil injerto de Dios en el
hombre no hay mejor madera que Ella, la Santísima Virgen...
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9) Su amor al Catecismo: he aquí otro de los elementos esenciales del carisma sorazuano. Este amor despunta
ya en su primera infancia18. La Madre quiso ser enterrada
con una estampa de la Virgen y con un Catecismo 19 . ¡Más
que todo un símbolo! Sabemos además que acostumbraba
a llevar siempre el Catecismo al pecho «como precioso
joyel y retrato de mi Esposo divino»20. Lo consideraba
como el alimento normal y ordinario para nutrir y alimentar la vida cristiana. Como algo esencial e imprescindible
para la sólida fundamentación en dicha vida. A esta labor
de aprender el Catecismo, asimilarlo, ajustar su vida al
mismo, etc. llama ella «establecerse en Jesucristo» 21 .
Sabemos además que compuso un «coloquio» o ejercicio que llamaba «Ejercicio de una buena cristiana y buena
religiosa», el cual tuvo gran parte en su santificación. Dicho ejercicio era como un compendio del Catecismo y de
la Regla. Se examinaba sobre él, trataba de ajustar su vida
al mismo, etc.; y lo daba también a las religiosas jóvenes
para que hicieran otro tanto 22 . Le parecía desacertado y
equivocado comenzar la vida espiritual devorando libros
de teología mística «sin previo ejercicio reflexivo de la
doctrina cristiana» 23 . En la segunda época de la purgación
pasiva la ley de Dios se imponía a su alma
«como brillante antorcha que guía sus pasos y regula sus operaciones y como manjar que alimenta a su
alma y contribuye al rápido desarrollo de su vida moral.
Bajo la mirada de la Santísima Virgen, previa la invocación del Espíritu Santo, hacia cuya persona siente afecto y confianza filiales en este período, medita o recuerda el texto literal de la doctrina cristiana».
Cf. tratado La Vida Espiritual..., cap. 5.
18
19
20
21
22
23

Cf. Autob. [2 nota], [130 ss.], 337].
Cf. Autob. [790] nota.
Autob. [132].
Cf. tratado La Vida Espiritual coronada..., cap. 5.
Cf. Autob. [105], [106], [130].
Cf. Carta al P. Nazario de 16-XI-1919; Script. Víctor. (1984). 148-149.
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En una palabra, decir Catecismo es lo mismo que decir
la Iglesia, de cuyas manos y por cuya mediación recibe el
fiel cristiano la Revelación, es decir: lo que ha de creer, lo
que ha de practicar, etc. En la M. Sorazu destaca también
este amor y veneración hacia la Iglesia, representada en
sus ministros, aunque a veces también tuvo que sufrir de
éstos.
Entre los misterios cristianos sentía particular atracción o predilección por el de la Encarnación. Durante
muchos años practicó un ejercicio que consistía precisamente en dar gracias a Dios en nombre de todo el género
humano porque envió su Hijo al mundo para salvar a
éste24. En cierta ocasión, en que su 2o Director le mandó
que meditara en el Ser de Dios, y ante este mandato se
hallaba totalmente desorientada porque el tema se le hacía
extraño, salió del impasse cuando se le apareció Jesús y le
hizo saber que El es el que manda en esa tierra de Dios que
a ella se le antojaba tan extraña, y que no temiera:
«Es por esto que cuando se presentó a mi alma El,
diciendo que era el Dios a quien quería sustraerme,
experimenté el consuelo, seguridad y descanso que experimentaría uno que, viéndose en medio de una nación completamente desconocida, solo y desamparado,
sin saber a dónde dirigir su paso y temeroso de caer en
manos del enemigo, se viese con un amigo íntimo con
quien se hubiese acompañado toda la vida y de cuyo
amor y lealtad tuviese prendas seguras, el cual le asegurase que El y no otro es el Señor que manda y habita
en aquella tierra donde no tiene que temer nada ni
buscar nuevos amigos»23.
Autoh. [450]

10) Sor Concepción Prendes fue una monja coetánea
de Sorazu. Era asturiana. Admiraba mucho a su amiga,
24
25

Cf. Autob. [115], [389 ss.].
Cf. Autob. [398],
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pues no dejaba de vislumbrar sus dotes y gracias. En el
testimonio que escribió sobre ella cuenta lo que ésta la dijo
en cierta ocasión, a saber:
«Yo he gozado mucho en Dios N. Señor, aunque
también he sufrido, pero lo que yo poseo nadie me lo
puede quitar».
«Cartas de la sierva de Dios M. Angeles Sorazu a Sor
Visitación Prendes, y testimonio de la hermana de ésta sobre
la misma sierva de Dios» Script. Víctor. (1987), 209.

Estas palabras de la Madre nos llevan a evocar otro
texto de la Autobiografía:
«No recuerdo si en este período o en el que sigue,
un día, estando en el patio del torno, en una elevación
del espíritu, recibí cierta noticia referente a la vida de
sufrimiento y de gozo que vivieran simultáneamente
Jesús y María en carne mortal. Comprendí su estado
excepcional, las divinas relaciones que los unían a la
Divinidad, los goces purísimos, inefables que experimentaron, y la intensidad de los sufrimientos que padecieron, y entendí que me requerían para participar de
su estado excepcional y doble vida de sufrimiento y
beatitud».
Autob. [168]

O sea, que Jesús y María gozaron y padecieron simultáneamente, y que ella había sido llamada a participar de
este estado excepcional. Es decir, de gozo y padecimiento
simultáneos.
Leyendo los escritos de M. Sorazu, tal vez lo que más
campea y abunda en ellos a primera vista es la narración
de sus cuitas, ansiedades, escrúpulos y sufrimientos, y resulta que nos equivocaríamos de medio a medio si dedujéramos que sólo existió esto. Lo que pasa es que de ordinario se ocupa más de lo que sucede en la zona baja de su
alma. Pero había en ella otra zona o región en que todo era
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diametralmente opuesto a lo dicho, y algunas veces se
acuerda de decírnoslo, pero no siempre26.
Precisamente en las cartas al P. Mariano de la primera
época aparece cómo fue dándose cuenta de este fenómeno
al escribir la Autobiografía (por mandato del dicho P.
Mariano) y tratar de situar en el calendario las épocas de
sufrimiento y las de gozo, por las que había pasado; y al
ver que en el calendario no había sitio o cabida para unas
y otras, cayó en la cuenta de que unas y otras habían
tenido lugar simultáneamente...
11) Por otra parte, para que este carisma cumpliera su
fin eclesial, era necesario que la M. Angeles tuviera Director espiritual y que éste le mandara escribir. De lo contrario hubiera pasado totalmente desapercibido e ignorado,
ya que se trataba de una monja de clausura, y éstas, sobre
todo en aquella época, vivían una vida de casi total incomunicación con el mundo. Con esto, claro está, no descartamos otros fines o funciones que en el plan de Dios cumplió la dirección espiritual en esta alma.
12) Entre sus devociones favoritas, prácticas o ejercicios que cuidaba con mayor atención y esmero descuellan,
por de pronto, el lugar a todas luces primordial reservado
a la oración mental27. Ahí están, además, el via crucis, el
ejercicio de la cruz, el examen, el año eclesiástico y sus
fiestas, el Oficio Divino, su amor a la Biblia —especialmente
al Evangelio—, los Ejercicios Espirituales28 y retiros, que
practicaba incluso en privado sin nota de las religiosas, las
visitas a imágenes, las procesiones intraconventuales, el
26
Véase un pasaje en las cartas al P. Mariano, Itin., I, p. 287; carta de
l-V-1911.
27
Cf. Autob. [78], [80], [82], [83-84].
28
En un lugar de la Autobiografía nos dice que desde hace varios años
pasa la mayor parte del tiempo consagrado a los Ejercicios en las meditaciones que señala S. Ignacio para el día primero. Cf. Autob. [71]. Suponemos que al decir esto se refiere al llamado «Principio y Fundamento».
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rosario, etc. Punto y aparte merece la santa Misa, para
cuya preparación, seguimiento, Comunión, etc. tiene la
sierva de Dios diversos «coloquios» (nombre que en su
argot reciben los ejercicios de piedad y reflexiones que
escribía y que en su mayor parte están aún inéditos).
Mención especial creemos que debe hacerse de su devoción a Jesús Sacramentado. Sor Angeles pasaba largas
horas adorando a Jesús que está presente en el Sagrario, en
compañía de los Angeles que allí le hacen la guardia. Incluso en alguna época de su vida solía firmar «Sor Angeles
de Jesús Sacramentado»29. Hoy que esta devoción al Señor
presente en el Sagrario parece estar más bien en crisis
—y tal vez también la fe en que se sustenta— este hecho
debe ser subrayado.
El sacramento de la Penitencia y la dirección espiritual
—que para ella iban unidos y eran corolario de su pertenencia a la Iglesia, y que ambas parecen estar hoy también
en crisis— ocupan asimismo un lugar de excepción en su
vida. Sorazu nos dirá que las relaciones inmediatas con
Dios, es decir, la oración, es lo primero; pero que a las
inmediatas deben seguir las mediatas: confesión, dirección.
De las almas a las que todo se les vuelve hablar con el
Director y no tienen oración, dirá que son «arcas vacías,
huesos sin médula»30. Pero esto no quita la importancia
que asignaba al sacramento de la Penitencia y a la Dirección espiritual, recibidos con fe y con espíritu de conversión. Sabemos que a veces los confesores no le daban la
absolución, sino solo la bendición, y que esto le contrariaba mucho.
13) «La teología cristiana y divina»31. Aquí nos hallamos ante una acuñación original, personal y propia de la
29
30

Cf. Autob. [284 ss], [363], [408], [505 ss].
Cf. Cartas al P. Nazario, Script. Víctor. (1984), 154; carta de 16-XI-

1919.
31

Autob. [131].
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sierva de Dios. La emplea —con ligerísima variante en
cuanto al orden de los adjetivos— por lo menos dos veces
en la Autobiografía32 Y la emplea contraponiéndola a otra
expresión corriente, a saber, a «Teología Mística». Aquélla
es la que ella ama, busca y apetece. Para esta otra, en
cambio, siente cierto desvío, frialdad y alergia.
Es innegable que en la M. Sorazu está presente de algún modo esta actitud que podríamos denominar —con tal
de entenderla dentro de sus justos límites—, actitud antimística. Y creemos que no se despacha el asunto diciendo
ligeramente que se trata de un gusto o antipatía puramente
personal o de opinión particular suya, que no tiene por qué
tomarse en cuenta. O mucho nos equivocamos, o se trata
aquí de la actitud con que se debe abordar la empresa del
servicio de Dios, o sea, una actitud puramente desinteresada. Ella nos ha dicho ya que la Virgen le enseñó la ciencia
del puro amor 33 . Y que esta ciencia fue la llave que le abrió
el reino de Dios. Veía que en su tiempo, muchas almas,
encandiladas por el señuelo de las gracias místicas, emprendían la vida espiritual devorando tratados o libros de
mística sin una previa fundamentación cristiana y que de
estas lecturas sacaban más daño que provecho (aunque no
niega tampoco del todo que a algunas almas les puedan
hacer bien tales lecturas).
Se trata, pues, del enfoque que debe tener la vida espiritual o el servicio divino, de orientar éste hacia su norte
propio, sin suplantarlo por otro, que a su juicio es errado.
Habría aquí como una suplantación o sustitución del
objeto mismo de la vida espiritual. La caridad, que es amor
de Dios por sí mismo, es el norte o fin que debe guiar la
auténtica vida cristiana; sustituir este fin por el de la adqui32
33

Cf. Autob. [73] [131].
Cf. Autob. [129].
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sición de dones para sí, parece una desviación de la orientación debida 34 .
Es claro que para la M. Sorazu el alimento normal y
ordinario que nutre con manjar sano y sólido la vida cristiana son las lecturas y temas de la teología cristiana y
divina, y no las de la teología mística; o sea, Catecismo,
evangelio, vida de Jesús y María, etc.
Tal vez hoy estemos asistiendo a otras suplantaciones o
sustituciones que no son precisamente las de la teología
mística, pero que salvatis salvandis, merecen la misma
reserva, o aun mayor, por nuestra parte: el suplantar a
Dios por un cierto humanismo (con todo lo que esto conlleva). Es decir, sustituir a Dios por el hombre. Por todo lo
dicho creemos que el carisma de la M. Sorazu es particularmente actual e indicado para orientar y guiar acertadamente al cristiano en las difíciles encrucijadas de hoy, para
superar las orientaciones exclusiva o preferentemente antropocéntricas que hoy nos amenazan y que en el fondo
son similares a las que M. Sorazu creía detectar en la
afición a la lectura de los libros de Mística.
Evidentemente esto no quiere decir que el trazo vertical
de la cruz sea el único a tener en cuenta. Tal interpretación
34
Indiquemos brevemente en qué lugares de sus obras habla la M.
Sorazu de este tema: en la Autobiografía, al tratar de los libros que le gustan
y de los que no le gustan, de la «teología cristiana y divina», y de la «teología mística», Autob. [70 y ss], [131].
— En el tratado La Vida Espiritual
coronada...,
cap. V, al hablar del 2o período de la purgación pasiva, p. 66
a
ss (I ed.). — En la carta al P. Nazario de 28-X-1919, donde se refiere al
«camino» y a los «senderos de la izquierda y de la derecha», Script. Víctor.
(1984), p. 136 ss., fragmento citado también en el tratado, Ia ed., p. 10
(Prólogo). — En las Cartas al P. Nazario, especialmente en la larga carta de
16-XI-1919, Script. Víctor. (1984), 148 ss. — En las «Páginas sueltas del
Diario», que el P. Melchor de Pobladura ofmc publicó en Revista de Espiritualidad (1953), p. 70 (10 de mayo). — El fragmento de estas «Páginas
sueltas» que se refiere a nuestro tema aparece también en la 2a Parte
o Complemento de la Autobiografía, compuesto por el P. Nazario, cap. 3o.
Cf. Autob. [612 ss.].
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queda desmentida por toda la vida de ella. Pero en lo que
ella llama teología mística, y a juzgar por lo que en ciertas
actitudes prácticas creía descubrir, aparecía una suplantación o sustitución de la orientación primaria hacia Dios
por otra interesada o egoísta, y, por tanto, errada.

Para terminar: el carisma de M. Sorazu, o, dicho con
otras palabras, lo que Dios ha querido enseñar a su pueblo
por medio de esta su sierva —y enseñarlo de modo teórico
y práctico, o sea, con la doctrina y con el ejemplo de su
vida— es que el servicio divino debe ser abordado y llevado
a cabo con espíritu desinteresado y no con miras egoístas,
o sea, con amor de caridad; y que para aprender este servicio y para conducirnos a Cristo y a Dios, la Virgen María
nos puede prestar una ayuda inestimable.
Por lo demás, este camino cristiano —el de siempre—
no es otro que el que la Iglesia propone a sus hijos por el
Catecismo, la Liturgia, la predicación, el evangelio, etc.; el
cual implica, por supuesto, la aceptación de todas sus exigencias, el empeño por observar sus preceptos, etc.
El éxito del itinerario de la sierva de Dios pone en evidencia la validez y verdad de su doctrina.
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Leer. ¿Leyó mucho la M. Sorazu?: 118.
Ley. Amor a la —: 25.
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Libros que utilizó en el siglo y en los primeros años de religiosa: 117ss.
Limpia y arreglada. Siempre se la veía —, pero sin vanidad:
429.
Liturgia. Pedía identificación con la —: 329.
Logroño. Relaciones con el convento «Madre de Dios» de Logroño: 280.
Llagas. Sobre las — de San Francisco: 244.
Manifestación. La triple — de Jesucristo: 218s.
Manjar. Sobre el — apropiado para alimentar la vida espiritual:
177.
María, rosario viviente: 53.
— Toda su vida ha transcurrido en el regazo de —: 52.
— Siempre dice Dios y Dios siempre dice —: 54.
— Parecidos entre — y la Iglesia: 30.
Mariana. Devoción — en la infancia y primera conversión: 31.
— Vida —. Su vida y escritos tienen la misión de inculcar la
—: 440.
Mariano. Germen — depositado en su alma quizá en el bautismo: 33.
Mariología separada. Sorazu no practica una —: 471.
«Maternidad divina», últimas palabras de M. Sorazu: 80.
Matrimonio espiritual o estado de unión transformante y grados dentro del mismo: 227ss., 237 nota.
Mediación universal de María. Voto de defender la —: 52.
Meditación: 64.
Membrillo. Árbol — que plantó la M. Sorazu y que jugó un
papel en las gracias recibidas por ella: 304.
Método de oración. No nos ha dejado ningún —: 64.
Mirra. El monte de la —: 262.
Misa. Devoción a la —: 96, 344.
— Se llenaba de gozo cuando oía tocar a —: 344.
Misericordia. Atributo divino de la divina —: 314.
Misionero. Hubiera querido ser hombre para poder ser —: 80.
Misioneros. Inculcaba rogar por los —: 430.
Misterios de la santa Humanidad de Cristo. Etapa de su vida
consagrada a los —: 224.
Mística. Razón de su alergia hacia los libros de — y tratados de
oración: 121.
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«Mística Ciudad de Dios» de la Vble. M. Agreda. Ayuda que le
prestó en la noche oscura: 40.
Místico. ¿Tenía la M. Sorazu un concepto exacto de lo —?: 165.
Místicos. Falsos —: 135.
Muerte. Cómo fue la — de la M. Sorazu: 264ss.
Muerte de amor: 265ss.
Muerte mística: 43 nota.
Músicos. Decía que los — entran en el cielo sin billete: 331.
Naturaleza. Cómo sentía la presencia de Dios en la —: 72, 412.
Navidad. Celebración de la — por la sierva de Dios: 330, 430.
Niña. Tendrá siempre algo de —: 411.
Noche. Segunda — del espíritu: 225.
Noche Oscura o Purgatorio de la vida espiritual: 153.
Nocturna. Oración — de M. Sorazu: 68, 382ss.
Noticia. Falsa — de la muerte de S. Pío X: 105.
Noticia sustancial: 308.
Novísimos: 390.
Oración. Importancia de la — en la vida de M. Sorazu: 60ss.
— Auxiliares de la —: 400.
— Temas de —: 76.
— Preparación para la —: 401ss.
Oración mental. Propósito de consagrar a la — el tiempo libre
de sus ocupaciones: 381.
Orar. No podía — si cometía alguna falta deliberada o sin reconciliarse con la hermana ofendida: 74s.
Ortodoxia. Texto que se omitió en la 1.a ed. de la Autobiografía
por razones de ortodoxia: 456s.
Ovejita de María Inmaculada. La —, opúsculo de M. Sorazu:
53-54.
Palabras sustanciales: 313.
Paladar estragado. Almas que tienen el —: 143.
Papa. Afecto y veneración al —: 450.
Pasión dominante. Cuál era su —: 65.
Pasión de Cristo: 392.
Patio del torno. Lo que Dios le reveló en el —: 9.
Pecadora. Conciencia de — que tuvo desde la infancia: 467.
«Pedigüeño». El — de Caspe, que informó a las monjas de
Valladolid acerca de Florencia: 274.
Penitencia. Sacramento de la —: 345ss.
Persecución que le sobrevino el día de su profesión: 24.
Persecuciones y oposiciones que tuvo que sufrir: 424ss.

492

Luis Villasante

Pláticas que dirigía a la Comunidad la sierva de Dios: 328.
Porte fino. Tenía un —: 433.
Predilección. Gracias de —. Lugares en que se emplea la expresión: 151.
Prelado. Pidió la bendición del — antes de morir: 104.
Primer sueño. Propósito de levantarse para orar cuando despertaba del —: 381.
Procesiones. Inclinada a organizar — dentro del convento, por
los claustros y dormitorios en las fiestas de la Virgen, en
honor de S. Francisco, Beatriz de Silva, etc.: 333.
Prójimo. Caridad con el —. Cuando era tornera, cuando Abadesa, etc.: 80.
Pruebas que se abatieron sobre ella durante el estado de matrimonio espiritual: 232.
Purgación pasiva. Ayuda que recibió de la Virgen durante la
—: 473.
Purgatorio. Necesidad que sienten las almas del — de reconciliarse con la justicia mediante el sufrimiento o los sufragios:
297.
Purificante. La gracia — iguala a todas las almas: 156.
Puro amor. La Virgen le enseñó la ciencia del — y con este
socorro la llevó al establecimiento del reino de Dios en su
alma: 470.
«Quietismo» (palabra que emplea en sentido no técnico): 384.
Razón del amor de Dios a los hombres: el ser los hombres
productos del ser divino: 26.
Reconciliación con la hermana: 401.
«Reflexión» de los dones a la parte inferior: 310.
Reformadora. Reprimenda por no querer meterse a — antes de
tiempo: 420.
Reinar. Servir a Dios es —: 60.
Relaciones de la M. Sorazu con el P. Arintero, con el P. Mariano Martínez, etc.: 168.
Resistencia. Opuso — al estado de unión de 1894: 139.
— Causa que le movió a poner tal —: 139.
Rezo coral del Oficio divino. Recibió muchas gracias durante el
—: 327.
Rosario. El —, síntesis del camino cristiano: 395.
— Mensajes sobre el —: 395.
Sacerdotes y religiosos. Decía que era obligación de la religiosa de clausura orar por los —: 432.
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Sacramentado. Devoción a Jesús —: 95.
— Lugar que la adoración a — ocupa en su vida: 342.
— Sagrario viviente: 407.
Salmo 21. En él — ve contenidos los misterios dolorosos que
Dios le reserva para el último trance: 263.
San Juan de la Cruz. Leyó sus obras: 172.
Santa Teresa. Leyó sus obras: 170.
Santificación. Su vida fue toda orientada a la —: 429.
Segunda Persona de la Trinidad. Amor en cierto modo preferente a la —: 461.
Seisdedos (Jerónimo). Episodio relacionado con el P. —: 159.
Ser de Dios. Cuando el Director le mandó meditar sobre el
—: 85.
Servir a Dios es reinar (verdad que entendió desde niña): 470.
Sexo. Ignorancia respecto al problema del —: 306.
Siglo XIX. Fiesta de fin de — organizada por Sor Angeles: 276.
Silencio. Inculcaba mucho el —: 401.
— silencio sobre la Fundadora y razón probable del mismo:
276.
Sillas que unas religiosas colocaron en su celda y que ella retiró: 62.
Soledad. Amor a la —: 379.
Sorteo entre las monjas sobre la virtud a practicar y la suerte
que le cabrá a cada una: 262.
Sufrimiento y gozo simultáneos. Vida de —: 258.
Sumo Sacerdote del Antiguo Testamento. Para prepararse a la
oración practicaba en sentido espiritual lo que hacía el —:
405.
Tabor. Monte —: 237.
Tejas. Veía a Dios hasta en las — del tejado: 416.
Temor de Dios. Cree que le falta — y se pone a entresacar del
libro del P. Lapuente reflexiones que le ayuden a adquirirlo: 77.
Tentación o prueba final que le espera, y que describe por
adelantado: 372.
Tentaciones contra la fe y la institución divina de la Iglesia:
313.
«Teología cristiana y divina». Expresión típica de la sierva de
Dios y lo que con ella quiere decir: 126.
Teología Mística. Falta de afición a los libros que tratan de
—: 120.
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— Consejo que dio al P. Ocerin en relación con el estudio de
la —: 164.
Términos técnicos de Mística o escolásticos en las obras de M.
Sorazu: 294.
Testimonios de las que vivieron con la sierva de Dios: 426.
Tierra. Tenía los pies sobre la —: 420.
Todo. Para poseer el — hay que dejarlo —: 427.
Toques sustanciales: 299.
Tornera. Primer oficio que tuvo Sor Angeles después de profesar: 63.
Trabajo escriturario. Cuál era el sufrimiento mayor que le ocasionaba el —: 395.
Tratados de oración. No fue aficionada a leer —: 376.
Trato familiar. Necesidad de — con Dios: 402.
Trinidad. Participación del misterio de la —: 314.
Trina Unidad. Revelación de Dios en el misterio de su —: 303.
Unión divina. Almas llamadas a la —: 117.
— ¿Destina Dios a todas las almas a la —?: 154.
Vacaciones en la labor escrituraria: 76, 395.
Vacas. El camino de las —: 122.
Velo. Uso del — en el locutorio: 400.
Veracísima. Era —: 429.
Verdad. Vivir en la — y lejos del error será su anhelo: 421.
— Irrefrenable amor a la —: 9, 113.
— Comunicación del atributo de la divina —: 302.
Víctima propiciatoria: 254.
Vida mañana. La práctica de la — es gran ayuda para superar
con éxito la prueba de la noche pasiva del espíritu: 368.
Viejas. ¿Jesús abandona a las —?: 98.
Virgen. Voto de imitar a la —: 45.
— Papel de la — en el purgatorio de la vida espiritual: 36.
— Lo que la experiencia le ha enseñado acerca de la —: 49.
— A la — se lo debe todo: 55.
— Cuál es la razón de la soberana atracción que ejerce la
—: 443.
— Lugar que la — ocupa en la espiritualidad sorazuana: 471.
— La sierva de Dios no aisla a la — del conjunto del misterio
cristiano: 471.
Virtudes y dones. Apreciar más aquéllas que éstos: 142.
Vocablos incorrectamente empleados: 175.
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Vocación. Cómo se decidió la — de M. Sorazu: 59.
— Aprecio de la — religiosa: 24.
Vocaciones. Pedía a Dios que enviara — y lo consiguió: 280.
Zumaya. Foto de la iglesia parroquial de —, que pidió al Sr.
Párroco (D. Manuel Beobide) para tenerla como recuerdo de
su bautismo: 337.

