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 Pasión de Jesús 

 

contada por las místicas 

 

Felipe Santos, SDB 

 

 

Vida y milagros de Santa Ángela de Foligno 

Publicidad 

A esta chica le encantaban las juergas y las 
fiestas. Es normal. Se casó muy joven y tuvo 
varios hijos. 
 
En 1283, quedó viuda a los 35 años. Foligno, 
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ciudad italiana, sintió la muerte de su marido y 
poco después la de sus hijos. 
 
Al quedarse sola, pensó en dedicarse a una 
clase de vida distinta de la que había llevado. 
 
Fue a un convento. Escuchó una predicación, y 
tanta pena sintió de su vida pasada que hizo 
una confesión general de sus pecados. 
 
Animada por otras jóvenes, se fue en 
peregrinación a Asís. Y aquí escuchó que san 
Francisco le decía en su interior:"Vende lo que 
tienes y dalo a los pobres, y dedícate a vivir 
pensando en la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo". 
 
Tan fuerte fue su conversión que desde 
entonces se considera una de las místicas más 
célebres de la Iglesia católica. 
 
Apenas oía hablar de la Pasión de Cristo, 
entraba en visiones celestiales. 
 
Tenemos la suerte de que todo cuanto le 
sucedió en su vida, ella misma se lo dictó a su 
confesor. Menos mal. En una de sus 
entrevistas con él, le dijo: "Yo, Ángela de 
Foligno, tuve que atravesar muchas etapas en 
el camino de la penitencia o conversión. La 
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primera fue convencerme de lo grave y dañoso 
que es el pecado. La segunda, el sentir 
arrepentimiento y vergüenza de haber ofendido 
al buen Dios. La tercera, hacer confesión de 
todos mis pecados. La cuarta, convencerme de 
la gran misericordia que Dios tiene para con el 
pecador que quiere ser perdonado. La quinta, 
el ir adquiriendo un gran amor y estima por 
todo lo que Cristo sufrió por nosotros. La sexta, 
adquirir un gran amor por la Eucaristía. La 
séptima, aprender a orar. La octava, tratar de 
vivir en continua y afectuosa relación con Dios". 
Murió el 4 de enero de 1309. 

 

 

Ana Catalina 

Emmerick, 

Beata 

Anne 

Catherine 

 

Beatificada 

el 3 de 

Octubre, 

2004 

 

Mística alemana 1774-

1824 
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Religiosa agustina 

Alma víctima, ofreció 

enormes sufrimientos 

viviendo la Pasión de 

Nuestro Señor. Dios le 

concedió muchos dones 

místicos, entre ellos, 

visiones, estigmatización, 

locución, éxtasis, etc.   

En los últimos años de su 

vida se sustentaba 

solamente de la Santa 

Eucaristía.  

Fue exclaustrada a la 

fuerza por la invasión 

napoleónica. Inválida y 

estigmatizada, vivió la 

pasión de Jesucristo.  

 

Escribió sobre la vida de 

Jesús. Algunos 

segmentos:  

-Nacimiento de Jesús 

-La Dolorosa Pasión de 

Nuestro Señor 

Jesucristo, (libro que 

inspiró a Mel Gibson a 

filmar «La Pasión»); -“La 

http://www.corazones.org/diccionario/alma.htm#ALMA VICTIMA
http://www.corazones.org/santos/#nacimiento
http://www.corazones.org/santos/ana_catalina_emmerick_libro1.htm
http://www.corazones.org/santos/ana_catalina_emmerick_libro1.htm
http://www.corazones.org/santos/ana_catalina_emmerick_libro1.htm
http://www.corazones.org/santos/ana_catalina_emmerick_libro1.htm
http://www.corazones.org/jesus/pasion_mel_gibson.htm
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Vida de La Santísima 

Virgen María” y “La Vida 

de Nuestro Señor”. 

-La Resurección 

 

Sus revelaciones místicas 

eran tan detalladas que 

ayudaron a descubrir la 

casa de la Virgen en Efeso.  

 

Sobre las acusaciones en 

su contra 

 

Bautizada el día de su 

nacimiento, el 8 de 

septiembre de 1774, en 

una granja del pueblo de 

Flamsche cerca de 

Coesfeld, diócesis de 

Münster, Westfalia, 

noroeste de Alemania.  

 

Desde los cuatro años de 

edad tuvo frecuentes 

visiones de la historia de la 

Salvación. Tras muchas 

dificultades causadas por la 

http://www.corazones.org/santos/ana_catalina_emmerick_resurreccion.htm
http://www.corazones.org/lugares/turquia.htm#efeso
http://www.corazones.org/santos/#Ante_las_acusaciones_en_su_contra_
http://www.corazones.org/santos/#Ante_las_acusaciones_en_su_contra_
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pobreza y oposición de su 

familia, ingresó a los 28 

años de edad en el 

monasterio de 

Agnetenberg, en Dülmen.  

 

Suprimido el monasterio 

por las autoridades civiles, 

se trasladó a una casa 

particular. Desde 1813 en 

adelante, la enfermedad la 

obligó a la inmovilidad.  

 

«Llevó consigo los estigmas 

de la Pasión del Señor y 

recibió carismas 

extraordinarios que empleó 

para consuelo de 

numerosos visitantes. 

Desde el lecho desarrolló 

un gran y fructífero 

apostolado», constató el 

prefecto de la 

Congregación de las 

Causas de los Santos, el 

cardenal José Saraiva 

Martins, al leer el decreto 

de reconocimiento del 
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milagro ante Juan Pablo II.  

 

Desde ese mismo año no 

tuvo más alimento que la 

Comunión, y pasó por tres 

exhaustivas investigaciones 

de la diócesis, la policía 

bonapartista y las 

autoridades.  

Los últimos años de su vida 

experimentó místicamente 

la pasión de Jesucristo y 

trataba de describir en su 

dialecto bajo alemán las 

visiones cotidianas de lo 

sobrenatural que ella 

misma encontraba 

indecibles. 

Un notable escritor alemán, 

Clemens Brentano, al tener 

noticia de ello, se convirtió 

y permaneció al pié de la 

cama de la enferma 

copiando los relatos de la 

vidente desde 1818 a 

1824. Dos veces al día el 

escritor acudía a visitar a 

Ana Catalina para copiar en 
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sus diarios los apuntes, y 

regresaba otra más para 

leérselos a la monja 

inválida y comprobar así la 

fidelidad de lo trascrito.  

Muerte 

El lunes 9 de febrero de 

1824 murió en Dulmen 

consumada por las 

enfermedades y las 

penitencias.  

Al fallecer la religiosa, el 

escritor ordenó el material 

depositado en sus diarios. 

Preparó un índice de las 

visiones y la edición de «La 

Dolorosa Pasión de 

Nuestro Señor 

Jesucristo». El libro fue 

un acontecimiento mundial.  

El escritor alemán comenzó 

entonces a ordenar las 

visiones de la «Vida de 

María». Brentano murió 

dejando la tarea inacabada. 

En lo sucesivo, distintos 

especialistas editaron los 

«Diarios» y compilaron, 
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cada uno a su modo, las 

visiones sobre la Iglesia, el 

Antiguo Testamento, la 

Vida pública de Jesús y la 

Iglesia naciente.  

 

«No hallé en su fisonomía 

ni en su persona el menor 

rastro de tensión ni 

exaltación», afirmó 

Brentano tras conocer a la 

religiosa. «Todo lo que dice 

es breve, simple, 

coherente, y a la vez lleno 

de profundidad, amor y 

vida».  

El famoso director y actor 

de cine, Mel Gibson, 

queriendo hacer una 

película sobre la pasión del 

Señor, rezaba en su 

despacho cuando el libro de 

la Pasión de Catalina 

Emmerick se desprendió 

del librero y cayó sobre sus 

piernas. Esta experiencia 

asombrosa llevó al Sr. 

Gibson a inspirarse en este 
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libro para hacer la película 

«The Passion» («La 

Pasión»).  

 

 

Angela de FOLIGNO 

(1248-1309) 

 

María de Agreda 

(1602-1665) 

 

Anne-Catherine 

ÉMMERICK (1774-

1824) 

 

María VALTORTA 

(1897-1961) 

 

Introducción 

 

El perdón, ternura de Dios 
"Padre! Perdónales, no saben lo que hacen." 

 

Aviso o advertencia 

http://www.corazones.org/jesus/pasion_mel_gibson.htm
http://www.corazones.org/jesus/pasion_mel_gibson.htm
http://www.corazones.org/jesus/pasion_mel_gibson.htm
http://spiritualite-chretienne.com/passion/Foligno-1.html
http://spiritualite-chretienne.com/passion/Agreda-1.html
http://spiritualite-chretienne.com/passion/Emmerick-1.html
http://spiritualite-chretienne.com/passion/Emmerick-1.html
http://spiritualite-chretienne.com/passion/Valtorta-1.html
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Los Evangelistas son relativamente 

discretos cuando hablan de la Pasión de 

Jesús. Podemos comprenderlo: todos 

habían huido, excepto Juan... Al pie de la 

Cruz sólo estaban María, Juan y María 

Magdalena... Vieron luego a José de 

Arimatea y Nicodemo, pero Jesús ya 

había muerto... 

 

 

Con justa razón, la Iglesia es muy 

prudente frente a las revelaciones 

privadas. Sin embargo, en algunos casos 

rarísimos, ella ha proclamado 

bienaventurados e incluso santos, a 

algunas místicas que han “vivido” en su 

carne la Pasión de Jesús, o que han 

“asistido” a ella. En una época en la que 

las contra-verdades se esfuerzan por 

ahogar o sofocar la verdad, en que tanta 

gente emite opiniones a menudo 

erróneas que siembran la duda en los 

corazones, ha parecido útil hacer revivir 

la Pasión de Jesús contada por místicas 

cuya santidad es cierta. Naturalmente, no 

es cuestión de tomar  sus narraciones al 
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pie de la letra, sino simplemente meditar, 

gracias a ellas, todo lo que Jesús ha 

aceptado sufrir para salvarnos, a 

nosotros que somos pecadores, pues él 

nos ama. 

 

 

Nos centramos en cuatro místicas muy 

conocidas: Ángela de FOLIGNO (1248-

1309), María de AGREDA (1602-1665), 

Anne Catherine ÉMMERICK (1774-1824) 

y María VALTORTA (1897-1961). Incluso 

si a veces se  añade alguna meditación 

personal, a los textos citados no 

acompaña ningún comentario. Sólo 

resúmenes de capítulos o de  párrafos se 

han introducido para asegurar una buena 

comprensión. 

 

Sobre todo no hay que olvidar que todo lo 

que sigue es una larga meditación. Con 

todos los que se han acercado con amor 

a la Pasión de Jesús, y en paralelo con la 

de María, los lectores podrán  a veces 

reaccionar, pero no deberán perder de 

vista nunca que Jesús vivió su Pasión 

para salvar a todos los hombres. Y verán 

cuán asociada está a ella la Virgen María. 
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Jesús y María no tenían pecado, lo que no 

es el caso de los hombres. 

 Todos los hombres son pecadores; es 

justo y normal que, a veces, de una 

manera o de otra, sean participantes de 

este drama cuya amplitud es realmente a 

la medida del cosmos. 

 

 

 

Inicio 

 

Antes de empezar un estudio 

contemplativo sobre la Pasión de Cristo, 

es indispensable orar largamente. Esta 

oración lleva forzosamente al perdón. En 

efecto, una de las últimas palabras de 

Jesús en la Cruz, instantes antes de morir 

fue implorar al Padre que perdonara a su 

verdugos, porque no sabían lo que 

hacían. 

 

Humanamente hablando, creían al 

contrario: sabía lo que hacían: habían 

condenado a un hombre que se llamó 

Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, 

blasfemia horrible para los judíos de esta 

época. Había otra razón menos 
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confesable, aquella: también tenía mucho 

miedo de que este Mesías hacia quien 

todo el pueblo corría no los suplantara y 

no tomase un día su puesto... 

 

¿Por qué dijo entonces Jesús: "No saben 

lo que hacen?" Pienso que es preciso aquí 

extender este “ellos” a todos los 

cristianos que se confiesan, o que no se 

confiesan ya, pues ellos tampoco, 

pecando, no sabían lo que hacían... 

 

Nosotros cristianos que nos confesamos, 

pensamos sencillamente haber amado 

mal a nuestros hermanos, transgredido la 

moral o la Ley. Haciendo esto, pensamos 

sobre todo en nosotros. También 

tenemos un poco de temor de Dios, pero 

temor tomado en su sentido más 

restrictivo y vengador de una justicia 

puramente humana, y expresamos el 

pesar de nuestras faltas. Pero seamos 

francos: lo que nos concierne 

esencialmente, queremos poner nuestra 

conciencia en orden, y, si  sabemos 

verdaderamente lo que hacemos, 

tenemos igualmente miedo de poner en 

juego nuestro futuro eterno. Cuando 
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recitamos el acto de contrición, incluso si 

esta recitación no es demasiado 

maquinal, sigue llena de miedos muy 

humanos y egoístas. 

 

 

 

Observación de orden general 

 

 

Las revelaciones privadas no son artículos 

de fe; la Revelación, en efecto, está 

cerrada desde de la muerte del último de 

los apóstoles. Sin embargo Dios puede 

conceder a algunos videntes 

iluminaciones hasta entonces ocurridas 

bajo el silencio o desapercibidos, o o dar 

todavía algunos complementos 

susceptibles de fortalecer la fe de los 

fieles llevados a vivir, en ciertas épocas 

de acontecimientos dolorosos o 

desconcertantes. 

 

Las revelaciones privadas no son artículos 

de fe. Pueden a veces sorprender, hasta 

chocar, pero nunca dejan al lector 

indiferente. A menudo incluso, algunos 
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aspectos están llamados a devenir temas 

de meditación fructuosos. 

 

 

 

Meditación Preliminar 

 

Escuchemos ahora la oración de Jesús en 

la Cruz: "Padre, perdónalos, no saben lo 

que hacen." Escuchémoslo con el corazón 

e intentemos comprenderlo, descubrir 

todo lo que contienen estas palabras.  He 

hecho esta experiencia, y de pronto 

comprendí, y me sentí afectada de un 

espanto metafísico. De pronto creí saber 

que lo que hacía cuando cometía un 

pecado y seguí aterrada... Pues de hecho, 

cuando peco, hiero al Amor, hago sufrir al 

mismo Dios; no solamente al Hijo de Dios 

que sufre su Pasión y sigue derramando 

tal gota de sangre por mí, hoy. Pero toco 

al Corazón del Padre, lo hiero realmente 

en su amor. Pues el Amor llora cuando el 

que ama no responde a su Amor.  Hago 

llorar a Dios cuando, por mi pecado, 

rechazo su amor. Este descubrimiento era 

de tal forma inmenso que me quedé sin 

palabra para expresarlo. Sin embargo, 



 17 

era preciso que siguiera mi meditación 

que debía llevarme a la adoración del Hijo 

,y a su Amor. 

 

 

El Amor ha moldeado a cada uno  de 

nosotros con un Amor indecible.  El Amor 

nos ha dado todo y, además, ha querido 

darse a sí mismo a nosotros. Ha querido 

hacernos partícipes de su vida, vivir de su 

propia vida. Quería darse  a nosotros, 

unirnos a él, compartir con nosotros su 

felicidad... Y nosotros decimos no y no 

sabemos por qué. Rechazamos el amor 

que Dios nos da y no sabemos por qué... 

 

¡Cómo expresar lo que sentimos, lo que 

no puede decirse con palabras humanas, 

pues estas palabras no existen. Veamos 

este ejemplo: una pareja mayor. Ved a 

los dos, este hombre y esta mujer, que 

van cogidos de la mano para apoyarse 

mutuamente. Jóvenes!, conocieron un 

gran amor, un amor apasionado, el que 

da vida. Luego este amor se ha 

prolongado en cada uno de los hijos y en 

toda la familia, en los cónyuges de estos 
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hijos, en los nietos y ahora  en los 

biznietos. 

 Desde hace tanto tiempo que viven 

juntos, no necesitan hablar para 

comprenderse: una simple mirada basta 

para indicar una necesidad, un afecto, 

una ternura. Pues su amor se ha 

convertido en una inmensa ternura que 

los envuelve, los une entre sí de tal 

manera que forman uno solo. Piensan la 

misma cosa, aman a las mismas 

personas, conocen las mismas alegrías y 

tienen los mismo  deseos. Tienen las 

misma s expresiones, las mismas 

entonaciones de voz. E incluso 

físicamente se parecen. Y luego, se diría 

que han creado entre ellos un 

extraordinaria complicidad. 

 

 

Dios quería amarnos así, envolvernos en 

su ternura infinita. Y nosotros, yo, hemos 

dicho no. A la ternura de Dios, a la unción 

del Amor, hemos preferido bagatelas sin 

importancia... Cada vez que cometemos 

un pecado, rechazamos la ternura de 

Dios, rechazamos el Amor. Y herimos el 

Corazón de Dios... Es inaudito. ¿Sabemos 
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eso?  Nunca hemos pensado en ello... 

 

Jesús lo sabía, él, el Hijo de Dios muy 

amado del Padre, el Hijo único, que ha 

amado hasta vivir su Pasión, “su 

Bautismo”, hasta aceptar una cruz que no 

era todavía una cruz gloriosa. Jesús 

conocía la ternura del Padre, su Amor 

infinito que se da sin cesar, infinitamente, 

tiernamente como una madre atenta que 

nunca abandona a sus hijos. Jesús sabía 

exactamente lo que hacían sus verdugos; 

Jesús sabía lo que hacen verdaderamente 

los hombres cuando pecan, cuando dicen 

no a Dios, incluso por ligereza, porque no 

han comprendido nada del amor, porque 

no saben lo que hacen, porque sólo saben 

pecar. Todo es causar dolor a Dios... 

 

¿Causar pena a Dios? ¿Herir el Corazón 

de Dios? ¡Dios mío! No sabíamos. No 

sabía lo que hacía cuando me alejaba de 

ti. 

 

Dios mío, estoy trastornado. No sabía. No 

sabía que cada vez que preferimos otra 

cosa distinta a ti y a tu amor, cada vez 
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que pecamos, te hacemos mal, a ti al que 

sin embargo queremos amar. 

 

 Señor, perdónanos, no habíamos 

comprendido nada. No sabíamos que nos 

amas hasta tal punto que te has 

sacrificado por la humanidad en tu Hijo 

único. 

 

Ahora creo que podremos meditar tu 

Pasión, Jesús. Pero mantén despiertos 

nuestros corazones en tu ternura, en la 

ternura de Dios. 

 

Y después, haznos recordar también al 

Señor, que si tú eres ternura y amor, si 

eres piedad, también eres justicia... y no 

se burla indefinidamente tu justicia. La 

contemplación de la Pasión de Nuestro 

Señor Jesucristo, con las místicas, aporta 

una prueba irrefutable. 
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