
 
 

Santa Luisa de Marillac, 

 Mística de la Cruz. 

 

 

Buenos días. 

Como parte de nuestro viaje hacia el 400 aniversario de la "Luz" de Santa 

Luisa, me gustaría reflexionar brevemente con vosotros hoy sobre Luisa y la 

Mística de la Cruz. 

La sombra de la Cruz está ciertamente presente en su relato de la 

Experiencia de Pentecostés con su luz y oscuridad, duda y esperanza. 

En medio de su sufrimiento, tuvo la intuición de que un día se cumplirían 

las palabras de la Superiora General de las Capuchinas que le había negado 

la admisión en el claustro: "Dios tiene otros designios sobre ti", y así se 

atrevió a esperar. 

La centralidad de Jesús crucificado en la vida de Luisa es evidente en sus 

primeros escritos. La vida le había enseñado que su vocación era unirse a 

Jesús en la Cruz.  En una meditación de retiro de este periodo, escribe: "Él 

me ha concedido tantas gracias como la de darme a conocer que su santa 

voluntad era que yo fuese a Él por la cruz, que su bondad ha querido que 

yo tuviese desde mi mismo nacimiento y no habiéndome dejado casi nunca 

en toda mi vida sin ocasiones de sufrimiento” (E. 19, n. 57). 

Así pues, no hay nada sorprendente en la elección de Luisa de una cruz 

sencilla con la inscripción SPES UNICA [Mi única esperanza] para señalar 

su última morada. 



Pero para Luisa, que era una gran conocedora de la Sagrada Escritura, es 

un poco insólita, ya que no procede de la Escritura, sino de un antiguo 

himno, el Vexilla Regis, que seguramente cantaba de joven en Poissy.   

Su uso litúrgico, tanto para la Pasión, como para la fiesta de la Exaltación 

de la Santa Cruz se convirtió en la base de su esperanza inquebrantable. 

En 1643, 20 años después de la Luz, Luisa diseñó y empezó a usar el sello 

que se convertiría en el sello de la Compañía de las Hijas de la Caridad. 

Lleva la imagen de un corazón ardiente y de Jesús Crucificado, rodeado de 

las palabras de San Pablo tal como ella las había modificado: "La Caridad 

de Jesús Crucificado nos apremia". 

El amor a Jesús Crucificado fue también el centro de la relación de Luisa 

con las primeras Hijas de la Caridad y de su formación. 

En la única conferencia formal que tenemos de ella, les exhorta: "Demos, 

pues, el primer paso para seguirle que es el de decir con todo nuestro 

corazón: yo lo quiero...  para probártelo te sigo hasta el pie de la cruz que 

escojo por mi claustro". (E. 105, n. 277) 

Más tarde, en la misma conferencia, Luisa rezaba: "¡Señor mío! He recibido 

no sé qué luz nueva acerca de un amor no ordinario que deseas de las almas 

a las que escoges para que ejerzan en la tierra la pureza de tu Amor. Aquí 

tienes un rebañito, ¿podremos pretender ese amor?" (E. 105, n. 279). 

Ahí está, "...atrévete a esperar". 

La oscuridad y la luz habían marcado los dramáticos y a menudo 

traumáticos acontecimientos de la vida de Luisa. A pesar de todo, se 

había atrevido a esperar en la Cruz de Jesucristo, a quien amó y sirvió en 

sus miembros sufrientes. 

Sor Louise Sullivan 


