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Presentación 
 
 

 Acercarme a la figura de Santa María Josefa Sancho, con la intención de escudriñar 
entre los pliegues de su alma, sería un atrevimiento, si no fuera porque, sintiéndome hija, 
estoy convencida de que una madre permite tales familiaridades. Es por eso que, 
valiéndome de esta prerrogativa, considero todo lo suyo como mío, del mismo modo que 
estoy segura, de que ella dispone de todo lo mío como proprio. 

Como Religiosa Sierva de Jesús, hace muchos años que Santa Mª Josefa Sancho 
de Guerra es para mi una persona familiar, tan familiar como las demás personas que 
comparten diariamente mi vivir. Porque ella, mi Santa Madre, vive bajo mi techo, en mi 
compañía y en la de todas las Siervas de Jesús, con la misma fuerte presencia de cuando 
estaba viva en la casa de La Naja.  

Ahora puedo preguntarme: Esta mujer tan cercana en el tiempo a nosotros, ¿qué 
mensaje puede aportar a la humanidad, a los hombres de este siglo XXI que acabamos 
de estrenar? ¿tiene sentido, hoy todavía, gastar la vida en una empresa sin ningún 
beneficio inmediato, gastarla a “fondo perdido”, para anunciar que son reales las palabras 
de Jesús: “Estuve enfermo y me visitasteis, desnudo y me vestisteis, hambriento y 
me disteis de comer…” (Cf Mt 25, 42.43).  

Ella, Mª Josefa, nos dice que sí, y continua hablando y enseñando que todo eso es 
posible, que no se puede pasar de largo junto a quien nos pide ayuda sin prestársela, 
porque lo único que cuenta en la vida, no es lo que hemos adquirido, quizá con grandes 
sacrificios y trabajos, sino lo que hemos dado, o mejor, “lo que nos hemos dado”. 

El hombre herido del camino no se ha quedado en las páginas del Evangelio, (cf. 
Lc.10, 31) sino que sigue ahí, en tantos como nos cruzamos cada día en nuestro 
ajetreado ir y venir. Tenemos que tener los ojos del corazón muy abiertos para saber 
comprender el lenguaje sin palabras con que nos cuenta sus avatares. Dejar que sus 
heridas nos duelan, y su angustia y su miedo sean también nuestros para ayudarle a 
levantarse de la cuneta y proseguir el camino. 

María Josefa Sancho estuvo atenta toda su vida a esta voz del hombre. No era una 
santa inaccesible. Al contrario. Todas las necesidades encontraban eco en su corazón, y 
era voz popular que “nuestra Madre”, como la llamaban no solo sus Religiosas, sino 
también todos cuantos la conocían, lo era de verdad, y no se trataba solo de un título 
admirativo. 

Si en el siglo XIX las epidemias y las guerras dieron tanto que hacer a Mª Josefa y a 
sus Siervas, después de más de cien años no ha mejorado mucho la situación: 
enfermedades y epidemias de otro tipo siguen cobrándose las vidas de tantos hombres y 
mujeres en todo el mundo, y las guerras, calamidades y destrucciones siguen siendo 
tema habitual en todos los noticiarios.  

Con los medios de que disponemos, Santa Mª Josefa se hubiera lanzado hoy a la 
conquista del “planeta enfermedad” para curarlo, aliviarlo y llevarle la buena noticia de que 
Jesús ha vencido el mal con su muerte y resurrección.  

Nosotros podemos hacer otro tanto, cuando no pasamos de largo junto al que nos 
tiende la mano en demanda de ayuda. Una ayuda que todos estamos en condiciones de 
donar: un poco de tiempo, de atención, una sonrisa, incluso un silencio, cuando las 
palabras están de más y solo la compañía y la presencia pueden aportar alivio y consuelo. 

Santa María Josefa Sancho dio todo esto. A sus Hermanas, a los enfermos, a 
cuantos se acercaron a ella. Nadie se alejó de vacío de su lado, porque en todos quedó la 
impresión de que con ella, Dios se había hecho cercano a la humanidad para que los 
hombres no se sintieran tan lejos de El.  



  

Quizá lo que más necesitamos en este momento las personas, saturadas de 
mensajes, de información y de ruido, sea la certeza de esa Presencia que añoramos y 
que sabemos existe, porque dentro de nuestro ser El ha puesto su huella: la del amor de 
un Padre cariñoso que cuida de sus hijos, y para quien todos somos importantes, únicos. 
Necesitamos encontrar quién nos haga actual ese mensaje de amor. María Josefa lo hizo. 
Y como ella, también nosotros podemos ser portadores de la sonrisa de Dios. ¿A qué 
esperamos? Este libro tiene una pretensión. Una pretensión ilusionada, pero por lo 
mismo, confiada y sencilla: Hacer cercana a todos la imagen de una mujer que, como 
Jesús, pasó haciendo el bien y curando toda enfermedad y dolencia. (cf. Mt. 4, 23). 
Conozcámosla.                                                                                                                          

                                                                                                                   La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 PARTE PRIMERA 
 

Una tierra y una familia 

 
Desde mucho antes de nuestro nacimiento, Dios va preparando el terreno en que un 

día colocará la frágil criatura que es cada uno de nosotros, para que como en un bien 
cuidado jardín, crezcamos llenos de lozanía. 

No es indiferente el entorno geográfico y cultural en el niño, pues de este va 
tomando las características que delinearán su personalidad de hombre maduro, 
señalándole como perteneciente a este o aquel grupo. De la misma forma, la familia juega 
un papel decisivo en la persona, de la que adquirirá educación, modos y lineamientos. Es 
la familia y la tierra el gran seno en que venimos al mundo, en donde crecemos y nos 
formamos, y cuya impronta conservaremos por toda nuestra vida. 

En una tierra y en una familia, nace la protagonista de nuestro relato, María Josefa 
Sancho de Guerra. Y podemos añadir que en un tiempo determinado: en la primera mitad 
el siglo XIX. La tierra fue la alavesa, al norte de la España monárquica y católica. Y 
Vitoria, la ciudad en la que vio la primera luz.  

Sus padres fueron Bernabé Sancho, de profesión sillero, fabricante de sillas, y Petra 
de Guerra. Ambos de Vitoria. No así los padres de los dos, pues José Sancho, barbero, 
era natural de Calahorra, y Clara López de Arregui, la madre de Bernabé, de un pueblo de 
Alava, Echavarri Viña. El padre de Petra, Juan de Guerra, de profesión carpintero, era de 
Zumárraga, en Guipúzcoa, e Isabel Zuazo, la madre, vitoriana.  

Bernabé y Petra contrajeron matrimonio en Vitoria el día 12 de julio de 1841, en la 
iglesia de San Pedro. Bernabé tenía 23 años, y Petra 24. El cura que les casó, Don León 
Ortíz de Guzmán, se preocupó de dejar muy claros los datos de los dos contrayentes en 
la partida de matrimonio: 

“En doce de julio de mil ochocientos cuarenta y uno, Don León Ortíz de 
Guzmán, servidor sacristán de la Iglesia de San Pedro de esta ciudad de Vitoria, por 
comisión especial de mí, el infrascrito Beneficiado del Ilustre Cabildo de 
Universidad y Cura de la dicha Iglesia de San Pedro de esta citada ciudad de Vitoria, 
habiendo precedido la lectura de las tres conciliares moniciones, que dispone y 
ordena el Santo Concilio de Trento, en tres días festivos, al tiempo del ofertorio de 
la Misa parroquial en la indicada Iglesia de San Pedro, de que eran feligreses ambos 
contrayentes; no habiendo resultado impedimento alguno canónico; constándome 
la licencia y consentimiento de los respectivos padres; prevenidos los contrayentes 
con los Sacramentos de la Penitencia y de la Comunión; previo el examen de la 
Doctrina Cristiana e instrucción de los deberes y obligaciones que contraían, y 
observando los demás requisitos necesarios; asistí al matrimonio, que por palabras 
de presente contrajeron; de la una parte, Bernabé Sancho, natural y residente en 
esta ciudad de Vitoria, hijo legítimo de José Sancho, natural de la de Calahorra, y de 
Clara López de Arregui, natural de Echávarri Viña y vecinos de esta de Vitoria; y de 
la otra parte, Petra de Guerra, soltera, natural y domiciliada en esta ciudad de 
Vitoria, hija legítima de Juan de Guerra, difunto, natural de Villa Real de Zumárraga, 
en la Provincia de Guipúzcoa, y de Isabel de Zuazo, natural y vecina que fue de esta 
referida ciudad de Vitoria. Se hallaban presentes por testigos Francisco Arenas, 
Leonardo Perica, Prudencio Ochoa y otros vecinos, todos de Vitoria. Y para que 
conste, firmamos = Beneficiado D. Inocencio de Santa María. = León Ortíz de 
Guzmán. Se velaron al día siguiente”.  

Al año siguiente, el 8 de septiembre 1842, veremos otra vez su firma, esta vez en la 
partida de bautismo de la primera hija de Bernabé y Petra: María Josefa, nacida el día 
anterior 7 de septiembre, a las cinco de la tarde. Su abuelo José Sancho la apadrinó.  



  

“ En ocho de septiembre de mil ochocientos y cuarenta y dos, Don León Ortiz 
de Guzmán, Presbítero, Servidor Sacristán de la Iglesia de San Pedro de esta ciudad 
de Vitoria, por especial comisión de mí, el infrascrito Beneficiado del Iltre. Cabildo 
de Universidad y Cura de la dicha Iglesia de San Pedro de esta citada Ciudad, 
bautizó solemnemente a una niña, la que, según declaración de sus padres, nació a 
las cinco horas de la tarde del día anterior siete en la calle de la Herrería, 3º 
Vecindad, casa señalada con el nº 108, cuarto 3º, y la puso por nombre María 
Josefa. Es hija legítima de Bernabé Sancho y de Petra de Guerra, naturales y 
vecinos de Vitoria, Alaba, de profesión sillero. Abuelos paternos: José Sancho, 
natural de la ciudad de Calahorra, ciudad castellana, y Clara López de Arregui, 
natural de Echávarri de Zigoitia en Alava y vecinos de Vitoria. Abuelos maternos: 
Juan Zacarías de Guerra, difunto, natural de Villa Real de Zumárraga e Isabel Zuazo, 
natural y vecina que es de Vitoria, Alaba, siendo su pueblo natal de Guipúzcoa (sic). 
Fue su padrino el abuelo paterno, José Sancho, a quien advirtió el parentesco 
espiritual y demás obligaciones, que contrajo como tal padrino, y para que conste 
firmamos = Benefic. Dn. Inocencio de Santa María. = León Ortíz de Guzmán”. 

En la pila bautismal de esta iglesia, fue hecha hija de Dios la hija de los jóvenes 
esposos, y recibió la vestidura blanca de la gracia. María Josefa se preocupó de tenerla 
intacta durante toda su vida. La iglesia de San Pedro asoma su torre gótica del siglo XIV a 
la calle de la Herrería, donde la familia tenía su vivienda en el nº 108.  

Hoy el municipio ha cambiado la numeración, y la casa ahora ostenta el 82. Una 
calle estrecha, con sabor a gremios artesanales, como tantas del casco antiguo de Vitoria. 
Por sus cercanías pasaba el camino de Santiago, que desde la frontera con Francia 
llevaba a Burgos, y por la que entraban las corrientes culturales del momento, 
enriqueciendo la geografía con iglesias, hospitales, puentes y monumentos. El Obispo de 
Calahorra, en la Rioja, lo era también de estas tierras, abarcando una amplia franja que 
llegaba hasta el mar Cantábrico. 

A Vitoria llegaban las noticias de los acontecimientos del tiempo: en España los aires 
eran de tormenta. El general Espartero, vencedor en la primera guerra Carlista 
comenzada en 1833, se ocupaba del gobierno durante la minoría de edad de la que será 
Isabel II. Las tensiones con la Iglesia son constantes, llegando a cerrarse la Nunciatura, lo 
que hizo que el Papa del momento, Gregorio XVI, interviniera, denunciando 
enérgicamente los atropellos del gobierno español. A este período, sigue un cambio, que 
será una constante a lo largo de todo el siglo XIX, con cambios de gobierno, de régimen e 
incluso de dinastía reinante: Hay república, restauración, gobiernos provisionales… 

Bernabé y Petra no intervienen en tantos sucesos, pero si oyen hablar, tanto en la 
calle, a los viajeros que pasan por la ciudad, como en la parroquia, de los graves 
acontecimientos que sacuden la vida civil y religiosa. En 1846, ha llegado al pontificado 
Pío IX, y durante su reinado, se intensificarán las graves persecuciones padecidas por la 
Iglesia.  

En el taller del sillero, el tiempo discurre veloz y lleno de vida.  Después de María 
Josefa, la primogénita, vendrá al mundo María de la Purificación el 7 de febrero de 1847, 
que solo vivirá dos meses, ya que morirá el 17 de abril. 

El 29 de febrero de 1848, nacerá la tercera y última de las hijas del matrimonio, 
Macaria Angela, que contraerá matrimonio con José Lejarcegui López, oficial de la 
Guardia Civil  y que sobrevivirá a su hermana María Josefa, muriendo en Bilbao el 28 de 
marzo de 1921, viuda y sin hijos. Al no tener descendientes directos, con ella termina la 
familia natural de nuestra protagonista.  

Dicen que para perpetuarse en el tiempo, todo hombre debe hacer tres cosas: 
plantar un árbol, escribir un libro, y tener un hijo. Porque así sobrevivirán a su autor. María 
Josefa no plantó ningún árbol en ningún prado, que sepamos, ni tampoco se preocupó de 



  

escribir ningún libro; eso ha quedado para nosotros. Pero tuvo muchas Hijas. No según la 
carne y la sangre, pero sí según su espíritu. Hijas que crecen y se multiplican con los 
años, y van trasmitiendo de generación en generación la misma sabia vital que corría por 
las venas de María Josefa: Una sabia formada por un solo anhelo: amar a Dios, y 
expresada en dos palabras muy cortas: Amor y Sacrificio. 

 
 
 
 
 

Los primeros pasos 

 
La familia de María Josefa pertenecía a la clase trabajadora, a la que tiene que 

bregar duro para mantenerse en la vida. En Vitoria la industria no existía, solo artesanía y 
pequeño comercio.  

A los dos años, según la costumbre del tiempo, María Josefa recibió la 
Confirmación. El Obispo de Calahorra, Don Pablo de Abella le administró el Sacramento 
el día 10 de agosto de 1844. El Espíritu Santo venía a robustecer el alma de esta niña que 
en el curso de su vida demostraría una fortaleza nada común para hacer frente a los 
designios de la voluntad de Dios sobre ella. Pero cuando apenas ha empezado su marcha 
por la vida, María Josefa deberá hacer frente a un duro acontecimiento, que tantas veces 
ocurre en niños de su edad. 

Niña de dos o tres años, sale de paseo con la joven que la cuida. Por un involuntario 
descuido de esta, Mª Josefa sube a un banco, se cae, y queda tullida de las dos piernas. 
No puede tenerse en pie. ¿Es que la niña era de temperamento inquieto? Por lo que 
resulta de los testimonios de quienes la conocieron, no era así, sino más bien tranquila y 
obediente. ¿Qué pasó, entonces? Seguramente, lo que ocurre con todos los niños: se 
subió al banco, y se cayó con mala suerte.  

Podemos imaginar la angustia de los jóvenes padres. Mª Josefa era su única hija, y 
verla en aquellas condiciones llenaba de dolor a Bernabé y Petra. ¿Qué hacer? 
Seguramente, que el primer recurso sería recurrir a la ciencia médica para que auxiliara a 
la pequeña, y en caso de que los doctores no encontraran solución, se buscarían otros 
recursos. Los testimonios no nos dicen nada de todo esto, pero podemos suponer que el 
diagnóstico fue desalentador: no había remedio. Lo que sí nos refieren es otra 
intervención de la familia: la de la fe.  

Relativamente cerca de Vitoria se yerguen los soberbios macizos de la Burunda, y 
de la sierra de Andía, en Navarra, donde descuella el monte Aralar. La zona es muy 
conocida por todas las gentes del entorno, de Alava, Navarra y Guipúzcoa y poblada de 
leyendas y personajes que nos hacen referencia a los nombres de Amaya, Amagoya, 
Aitor. 

En la cumbre del Aralar, se encuentra el santuario de San Miguel Arcángel, San 
Miguel in Excelsis, ermita del siglo VI que recuerda la aparición del Arcángel en aquellos 
parajes, y que ha sufrido muchas transformaciones con el paso del tiempo, hasta 
convertirse en el santuario actual.  

Colgadas del muro se encuentran las cadenas que durante siete años Teodosio de 
Goñi llevó a la cintura en penitencia por el asesinato de sus padres, hasta que se 
rompieron en señal del perdón de Dios. Los peregrinos han acudido durante siglos al 
famoso santuario navarro para pedir la intervención de San Miguel en casos difíciles, o 
darle gracias por los favores recibidos. Tomaban en las manos las cadenas, y pasaban 
debajo de ellas, invocando al Arcángel.  



  

Al santuario de Aralar marcharon Bernabé y Petra llevando en sus brazos a la 
pequeña Mª Josefa. 

Caminando por los senderos tortuosos de la montaña, el sillero y su esposa no 
dejarían de recordar el acontecimiento. Petra había prometido a la Virgen, que si Mª 
Josefa sanaba, la vestiría durante un año con el hábito de los Dolores, en acción de 
gracias. De Bernabé no sabemos lo que pensaría. Los hombres recios no manifiestan 
fácilmente sus sentimientos; callan y hacen, y eso es precisamente lo que hizo Bernabé; y 
llevar en brazos a su hija. Estaba de acuerdo con todo lo que dispusiera Petra. 

Llegados al santuario, donde según la tradición, San Miguel obraba muchos 
milagros, los padres dejaron a la niña en el suelo. Bernabé levantó las cadenas, para que 
Mª Josefa pasara debajo de ellas; y luego hizo dar la vuelta a la niña en torno a la verja de 
la estatua del Arcángel. Petra miraba todo lo que hacía su esposo. M ª Josefa hizo sola el 
recorrido como si nunca hubiera estado tullida: sus piernas eran tan fuertes y sanas como 
antes de caerse del banco. 

Estaba curada. En el acto. ¿Fue un milagro de San Miguel? Toda la familia retornó a 
Vitoria con la alegría que es de suponer. Petra se apresuró a cumplir su promesa a la 
Virgen, pero como le daba pena que su hija estuviera enlutada, siendo tan pequeña, la 
vistió de blanco, de la Soledad de María. La Virgen siempre es la misma, aunque los 
hombres la llamamos de muchas formas. Y la familia Sancho veneraba a María, la 
Blanca, Patrona de Vitoria, con fervor. 

De seguro que Mª Josefa oyó contar todo esto muchas veces en casa a sus padres. 
El dolor y la alegría habían sido demasiado grandes para no recordarlo. Y seguro que 
también sus padres le inculcaron la devoción que durante toda su vida, Mª Josefa profesó 
al arcángel San Miguel. ¿No la había demostrado un signo de predilección cuando era tan 
pequeña? 

Gozando de perfecta salud, Mª Josefa creció. Por este tiempo, frecuentaba la casa 
de la familia, una joven, Pepachu, que había abandonado el noviciado de las Capuchinas 
a causa de su salud. Enseñó a Mª Josefa las primeras letras, las oraciones, y la llevaba 
de paseo por la ronda en donde se levantaba el convento de las Clarisas. Allí tenía Petra 
dos hermanas, y era un camino conocido para Mª Josefa  

Las buenas cualidades de la pequeña se iban manifestando. Aprendía rápidamente, 
y era despejada y observadora. Como todo niño, prestaba atención a lo que hablaban los 
mayores, y Petra tendría abundantes ocasiones para asombrarse de la agudeza de su 
hija. El carácter dócil y obediente de Mª Josefa se iba formando. Pero no le gustaban los 
juegos y el ajetreo de las otras niñas. Prefería estar en casa, con su madre, o con 
Pepachu. 

De todos modos, había que ir a la escuela. En esto Petra no transigió. Y Mª Josefa a 
los seis años tuvo que empezar, al parecer sin demasiado entusiasmo, el camino escolar. 
Le costaba el bullicio, y prefería la soledad y el retiro. Petra se daba cuenta. Lo hablaría 
con Bernabé. Y tuvo una manera inteligente y cariñosa para animarla: Le prometió que en 
cuanto supiera leer y escribir bien, ya no la mandaría más a la escuela. Se quedaría en 
casa, haciendo labores, lo proprio de una jovencita. 

A Mª Josefa, aquella promesa de su madre le pareció muy bien. Total, solo se 
trataba de aprender el Fleury, lo que era la primera enseñanza del tiempo. Y que no debió 
resultarle muy difícil, lo prueba el hecho de que en poquísimo tiempo aprendió a leer y a 
escribir, y retenía fácilmente en la memoria todo lo que le ensañaban las maestras. Petra 
cumplió su palabra. Y Mª Josefa ya no volvió a la escuela   

La que más adelante será experta formadora de grandes Religiosas y de 
competentes enfermeras, empezaba ya a dar muestras precoces de un talento poco 
común. Y también de una voluntad a toda prueba, capaz de conseguir aquello que se 
propusiera.  



  

La vida en la Vitoria de mediados del siglo XIX tenía pocas diversiones. Las fiestas 
religiosas, los días de mercado, y las visitas a las tías Clarisas del vecino convento. Petra 
acudía a visitar a sus dos hermanas Religiosas. Con ella solía llevar a Mª Josefa, ya algo 
crecida. La niña escuchaba lo que hablaban su madre y sus tías, que hacían alusiones a 
los pequeños acontecimientos del mundillo conventual. Sobre todo, le intrigaban ciertas 
cosas que oía: Ellas, Mª Josefa y Petra, estaban en el mundo, y sus tías en el mundillo 
¿que querría decir aquello?  

Decidió preguntárselo a su madre en cuanto terminó la visita. No sabemos lo que le 
respondió Petra. Pero esto nos asegura que las capacidades de observación de Mª 
Josefa no eran nada comunes. Pensaba y razonaba, y sacaba sus consecuencias. Como 
un niño piensa y razona.  

Lo que sí le gustaba, era subir a la azotea de casa. Desde allí se veía la huerta de 
las Clarisas, y a las Religiosas que trabajaban. Mª Josefa pasaba el tiempo mirándolas, 
sin darse cuenta de que los minutos corrían, que su madre estaría buscándola, y de que 
Petra, preocupada por su desaparición, le daría una buena regañina.  

También le atraía inmensamente contemplar las celosías del convento de las 
Clarisas. Tenían para Mª Josefa un atractivo especial, que no olvidó nunca. Cuando pudo 
ponerlas finalmente en el convento que fundará más adelante, al verse ya dentro de ellas, 
un suspiro delató el íntimo anhelo que toda la vida había alimentado en su alma: 
“¡Benditas celosías, cuantas lágrimas me han costado!”.  Ya empezaba a formarse en ella 
la inclinación a la vida religiosa, que muy pronto crecerá y dará señales evidentes. Más 
tarde, Mª Josefa nos dirá: “Nací con la vocación religiosa”.  

Todo esto nos va delatando que María Josefa fue una niña como todas las niñas de 
su edad y de su tiempo; vivió en un ambiente de familia normal y feliz aunque con 
estrecheces económicas. Esta penuria de medios le enseñó a madurar, ser realista y a 
enfrentarse con valor a la vida.  

Pero muy pronto, la vida le va a mostrar una de sus facetas más tremendas, esa 
precisamente que a un niño más le cuesta entender: la faceta del dolor. 

 
 
 
 

Cuando llega el dolor 

 
Los días transcurrían felices en la casa del sillero de la calle de la Herrería. Una vida 

sencilla, de familia humilde y cariñosa, en que las hijas crecían al calor de los padres 
sabiéndose amadas. Nada necesita tanto un niño como la seguridad que le da el amor de 
sus padres y el sentido de pertenencia a ellos. Será una marca que le hará maduro en la 
vida, y que le dará fortaleza para afrontar todos los acontecimientos. 

Mª Josefa ya ha cumplido los siete años, y Macaria Angela tiene dos. Es entonces 
cuando aparece fuerte y real en su vida el primer encuentro con el dolor.  

En la primavera del año 1850, como un rayo aterrador, un derrame cerebral se lleva 
inesperadamente a Bernabé de esta vida, en plena juventud, cuando solo contaba 32 
años. El ataque debió de ser repentino, fuerte y rápido, cuando nada hacía presagiar tan 
funesto desenlace, pues los médicos del Hospital de Santiago de Vitoria, no pudieron 
hacer nada por salvarlo. 

En el archivo del Hospital de Santiago de Vitoria, hay una partida en el libro de 
defunciones, que dice así:  

“En veinticuatro de marzo de mil ochocientos cincuenta, murió de un derrame 
cerebral en este Hospital de Santiago, a la edad de treinta y dos años, Bernabé 
Sancho, natural de Vitoria, de oficio sillero, casado con Petra Guerra, natural de 



  

Vitoria, hijo de José, natural de Calahorra, de oficio barbero, y de Clara López de 
Arregui, natural de Echávarri. No testó. Recibió los Santos Sacramentos y se 
enterró en el Campo Santo. = Para que conste, lo firmo. = José de Atauri”.   

Una página en el libro de registros de un gran hospital. Lacónica y burocrática, 
escueta, pero a la vez, cuantas  cosas nos desvela. Un dolor inesperado, una situación 
que ha cambiado de la noche a la mañana.  

Una familia rota sin el padre y el esposo que era el apoyo de aquellas tres criaturas 
que desde ese momento, tienen que empezar a mirar la vida desde otro punto de vista: el 
de la viudez y la orfandad, la soledad, las penurias, estrecheces.  

Tener que continuar el camino porque la vida no se detiene ante nuestro dolor, sino 
que nos obliga a encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante. 

Bernabé era el único que aportaba los ingresos a la familia. Al faltar su marido, será 
ahora Petra quien tenga que solucionar el porvenir de sus dos hijas. La Divina Providencia 
será el recurso de esta viuda, que no desconfiará nunca de ella. Con su trabajo y mucho 
sacrificio, la madre se dedicó a la educación de sus hijas. Sin seguro de vida ni pensión, 
solo con el día y la noche ante ella. Situaciones que entran hasta el fondo del alma y que 
hacen madurar a las personas.  

María Josefa aprenderá, junto a su madre, cómo se afronta la vida, cómo hay que 
acostumbrarse al trabajo y a la pobreza, y cómo el rezar no es solo cosa de palabras, sino 
de actitudes de confianza en Dios. Petra no debía ser mujer de muchas palabras, pero sí 
de hechos. Don Félix Lizarralde, Vicario de la Comunidad de Religiosas de Santa Brígida, 
y llamado por eso mismo “El Brígido”, era su confesor, y decía de ella que era la mujer 
fuerte del Evangelio. Fuerte tenía que ser de verdad para hacer frente a la dura situación 
que se le presentaba, la misma de todas las mujeres que quedaban viudas 
prematuramente en aquel tiempo. Petra no dudó en ponerse a la obra de sacar adelante a 
su familia. Y en esta escuela, aprendió María Josefa a hacer frente a la vida.  

Con mucho trabajo, muchas lágrimas y sin ninguna queja, esperando que el día de 
mañana fuera mejor para ella y sus dos hijas. Buscando el consuelo en la oración y la 
cercanía de Dios, en sus hermanas Clarisas, en la compañía de las personas buenas. 
Que lo consiguió, lo atestigua la educación que supo dar a las dos niñas, hasta hacer de 
ellas mujeres cabales.  

Serán años duros, que María Josefa sabrá aprovechar. Para preparase a la vida, 
para hacerse mujer, para ser una cristiana de convicciones firmes. Y para ello, pronto 
entrará Cristo en su vida, el Cristo vivo de la Eucaristía. 

La experiencia del primer encuentro con Jesús en el Sacramento, debió de ser 
imborrable, porque años después, María Josefa nos lo declara con unas palabras que no 
dejan lugar a dudas: “Nuestro Señor desde niña me ha cogido el corazón, así que no 
he podido amar más que a El”.  

A los diez años, María Josefa era ya una mujercita de casa. Al lado de su madre, 
trabajando, aprendiendo, creciendo y viendo lo que cuesta tener que hacer frente a las mil 
incertidumbres del mañana. Y recorriendo el camino de su casa a la parroquia, para 
prepararse con los sacramentos a que su vida cristiana se haga también fuerte y robusta.  

En aquellos primeros años, se confesaba con el P. Villanueva, O.P. y este religioso 
será el que dé la primera Comunión a María Josefa el día 2 de febrero de 1852. Su madre 
le acompañó en este día feliz; por lo demás, no hubo ninguna celebración externa, ni 
otras señales que lo manifestaran. María Josefa guardó también todo en su corazón, y no 
dejó traslucir ningún sentimiento, fuera de las palabras que antes hemos mencionado. 

Y la vida siguió. Sin ninguna otra circunstancia. Solo la quietud de los días que se 
sucedían, de los años que pasaban, y padeciendo las limitaciones de una economía 
doméstica que era todo menos floreciente. De niña se hacía mujer. La madre, comprendía 
que su hija necesitaba la oportunidad de dilatar los horizontes de su vida. Vitoria era una 



  

ciudad de provincias; era necesario pensar en algo que ayudara a la educación de Mª 
Josefa.  

En Madrid, Petra tenía una pariente, Sinforosa, que podría ocuparse del porvenir de 
su hija mayor. Se pusieron de acuerdo. El paso era duro, tanto para la madre como para 
la hija, pero necesario. Una joven tiene que tener la oportunidad de abrirse a nuevos 
horizontes. Y Petra estaba dispuesta a que éstos no faltaran a Mª Josefa. A los quince 
años, Mª Josefa toma el camino de la meseta, rumbo a la capital de España. Madrid era 
para los españoles de las provincias, la meta de muchas aspiraciones. Ciudad grande, 
llena de alternativas, y que podía dar un futuro mejor. 

Será la primera separación del hogar, que es siempre costosa. Y más, con la 
perspectiva de no ver a la madre y a la hermana por algunos años. No faltarían los 
consejos de Petra, mientras preparaba cuidadosamente el equipaje de Mª Josefa, las 
preguntas de Macaria, y la silenciosa atención de la mayor de las hijas, consciente de que 
se confiaba en ella para un acontecimiento importante. ¿Qué joven no considera 
importante el primer viaje sin la compañía de los padres?  

De todas maneras, el viaje tenía que hacerse; y a bordo de las ruidosas diligencias 
de la época, nuestra vitoriana marchó a Madrid: Un camino largo, con mucho tiempo para 
reflexionar, hacer proyectos, recordar los consejos de Petra, añorar el cariño de la casa 
de la calle de la Herrería, mientras desfilaba ante sus ojos el paisaje castellano. Madrid 
aguardaba, pletórico de alicientes para una joven, que con los ojos bien abiertos, va a 
enfrentarse al nuevo escenario en donde transcurrirá su vida. 

Mª Josefa fue recibida con los brazos abiertos por sus parientes de Madrid. La vida 
en casa de la señora Sinforosa, en la calle de Hortaleza, a dos pasos de la Gran Vía 
madrileña, era muy parecida a la de Vitoria, pero el ambiente de la ciudad era distinto. 
Todo mucho más grande, las calles, los edificios, el bullicio de la gente, y la participación 
más inmediata en los acontecimientos de la vida de la Corte de España. 

También había mejores oportunidades de recibir las enseñanzas de sacerdotes 
preparados en el conocimiento y dirección de las almas. Mª Josefa debió de acudir a 
recibir orientación de alguno de ellos, pues ya estaba tomando fuerza en su espíritu el 
deseo que había empezado a crecer en ella cuando contemplaba desde la azotea de 
casa las labores de las Clarisas que trabajaban en la huerta. 

No hay datos concretos ni ciertos, pero es más que probable, porque cuando Mª 
Josefa regrese a Vitoria, unos años más tarde, ya llevará claramente formado en su 
mente, el camino que desea realizar para el futuro. 

Sea lo que fuere, lo cierto es que los años de Madrid dejan una profunda huella en 
Mª Josefa. No pasa en balde el tiempo fuera del hogar, sino que va adquiriendo esa 
madurez de la que no dejará de dar pruebas en toda su vida, y que la llevará a ser luego 
Madre y maestra de tantas otras jóvenes que se unirán a su mismo proyecto de vida. 

 
 
 
 
 

La brújula marca un norte 

 
Tres años en Madrid, alejada de su hogar, sin la posibilidad de ver a su madre y a su 

hermana. ¿Qué hizo Mª Josefa en esos años? No tenemos ninguna referencia. Podemos 
suponer que vivió en Madrid la vida de una joven de su edad, sin nada exterior que la 
delatara. Pero son tres años que marcan el paso de la adolescencia a la juventud. Años 
difíciles y a la vez llenos de atractivo, de descubrimientos, de todas esas pequeñas 
ocasiones que abren los ojos de una jovencita y la van haciendo saberse mujer. Años 



  

trascendentales para todos, y que nos llevan a encontrar el puesto que Dios nos prepara 
en la vida.  

En 1860, a los 18 años, Mª Josefa vuelve a Vitoria. En España está empezando a 
tomar auge un incipiente capitalismo. Ha terminado su estancia en la capital de España, y 
Petra y Macaria  pueden abrazarla con alegría. La que salió de casa siendo poco más de 
una niña, es ahora una mujer. ¡Qué alegría para Petra, poder contar con la ayuda de una 
hija tan espléndida! Y es también el momento de tomar las decisiones importantes de la 
vida: ¿qué rumbo tomar? 

Mª Josefa sabe que, sea la que sea, su madre respetará su decisión. Y que también 
la va a ayudar a realizarla. Por eso, no duda en comunicarle que ha decidido hacerse 
religiosa.  

Petra, de alguna manera se lo esperaba; conocía demasiado bien a Mª Josefa, y 
estaba segura que ese sería el camino que al final elegiría su hija mayor. Solamente 
había que poner en claro un pequeño detalle: ¿Dónde quería ir su hija? No faltaban en 
Vitoria ni en las cercanías conventos de religiosas. Sabiendo la inclinación de ésta al retiro 
y al recogimiento, lo más apropiado sería una orden de clausura. Y para acertar en la 
elección, lo mejor sería pedir consejo a algún sacerdote experimentado. 

Mª Josefa acepta los consejos de su madre; no se precipita. Espera que Dios vaya 
hablando a su alma, mostrando los caminos de su voluntad, como estaba segura que 
ocurriría. También se necesita tiempo para madurar los proyectos. Entre tanto ora, trabaja 
en casa, vive la vida de familia con su madre y su hermana. Una alegre primavera que 
inunda la casita de la calle de la Herrería. La viuda del sillero va viendo que su hija mayor 
es cada vez más madura, más mujer, más responsable, y también más entregada, más 
solícita con las necesidades de los que tiene cerca. Mª Josefa es un verdadero regalo de 
Dios que Petra valora y agradece. 

La voz de Dios suele venir normalmente por conductos humanos. Es lo que 
llamamos “las causas segundas”, que son las que nos van indicando discretamente las 
trazas que el Señor marca en la vida de las personas.  

En 1862, llega a Vitoria Fray Mariano de Estarta, sacerdote Franciscano, delegado 
del General de su Orden para toda España, y que durante algunos años había sido 
confesor en Aranjuez de la célebre Madre Patrocinio, la Monja de las Llagas, amiga y 
consejera espiritual de la Reina Isabel II de España. Mujer de probada virtud, había sido 
perseguida y desterrada por los hombres de gobierno de la nación. 

Este sacerdote, gran conocedor de espíritus, estaba visitando las comunidades 
franciscanas del norte de la península, en donde había trabajado por instaurar una 
provincia religiosa de su Orden. Escuchó atentamente a nuestra joven, y estuvo de 
acuerdo en que lo más adecuado para lo que deseaba Mª Josefa, era ingresar en 
Aranjuez, en el convento de la Madre Patrocinio, pues sus deseos de clausura 
encontrarían allí satisfacción completa. La voluntad de Dios parecía que se manifestaba 
sin lugar a dudas.  

Mª Josefa vio el cielo abierto; con la ayuda del P. Estarta, sería aceptada en las 
Concepcionistas Franciscanas de Aranjuez. Todas sus incertidumbres estaban disipadas, 
aceptó la propuesta del sabio Religioso, y empezó los preparativos para el viaje, con la 
ayuda de su madre. 

En la vida de Mª Josefa, es fácil distinguir un hilo misterioso trazado por la mano de 
Dios. Algo tiene esta joven tan sencilla, que no llama la atención a la gente que la rodea. 
Pero que sí atrae todo el interés de la Providencia Divina, porque Dios se preocupa de 
que en los momentos más trascendentales de su vida, cuando tiene que tomar las 
decisiones que la afectarán profundamente, y no sólo a ella, sino a otras muchas 
personas, Mª Josefa encuentra siempre a su lado al consejero prudente y experimentado 
que le va señalando certeramente el camino. Un guía que va  alumbrándole los pasos en 



  

sendas difíciles y sin explorar, porque será ella la encargada de abrir los caminos. El 
Padre Mariano de Estarta es el primero de estos guías puestos discretamente por la 
Providencia junto a nuestra joven. Más tarde, cuando los acontecimientos lo precisen, 
Dios le pondrá el consejero que necesite. 

Pero recuperemos el hilo de nuestro relato. Volvamos a Vitoria, a seguir los planes 
de Mª Josefa. Todo parecía solucionado. Las palabras del P. Estarta, habían traído la luz 
a la vocación de Mª Josefa, que encontraba así el cauce adecuado para realizarse; nada 
mejor que aquella austera vida contemplativa, que tan bien se adaptaba al temperamento 
de nuestra joven. 

Y nuestra vitoriana hubiera llevado a cabo sus proyectos, de no haber surgido un 
contratiempo del todo inesperado: enfermó gravemente de tifus. Parecía que de nuevo los 
planes de Dios y los de Mª Josefa no se ponían de acuerdo; ¿tendría que aplazar la 
realización de sus deseos? Por el momento, parecía que sí. El tifus era una enfermedad 
seria, y que podía tener complicaciones. De hecho, las tuvo. El curso de la enfermedad 
empezó a agravarse, y nuestra joven aspirante a monja contemplativa tuvo que recibir los 
últimos Sacramentos, porque la alarma era bien fundada.  

Mª Josefa se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Vio la muerte cara a cara, 
y consideró la posibilidad de tener que abandonar este mundo. Una cosa lamentaba: que 
partiría a la eternidad sin haber podido realizar sus deseos de verse Religiosa. Confió esta 
preocupación a su madre: 

- “¡Ay, madre, que voy a morir sin ser monja!” 
Petra la cuidaba amorosamente. En aquel momento, lo importante era que su hija 

sanara, después ya se vería. La viuda del sillero era una mujer sensata. Había que 
tranquilizar a la joven, darle ánimos, para que se repusiera pronto: 

-“No te aflijas, hija mía, que ya te pondrás bien y serás monja”. 
Los veinte años robustos de Mª Josefa pudieron con el tifus. En la segunda mitad del 

siglo XIX, nadie pensaba que pronto, dentro de algunos años, todos dispondríamos de 
unos medicamentos llamados antibióticos, y esa enfermedad y otras semejantes, dejarían 
de ser un serio peligro para la vida. Entre tanto, había que recurrir a otros medios, mucho 
más sencillos, al alcance del presupuesto familiar: ayudada por los huevos y el caldo de 
las gallinas enviado desde el monasterio de las tías Clarisas, y que Petra le preparaba, al 
fin entró en convalecencia.  

Aquella enfermedad había sido un fuerte interrogatorio para su vida. Dios, ¿de 
verdad la quería en Aranjuez? Por ahora, no había ni qué pensar de ello, lo que 
necesitaba eran unos meses de reposo y quietud para restablecerse, orar, reflexionar y 
recuperar las fuerzas antes de dar el paso decisivo. Petra comprendía que su hija no 
podía afrontar la vida religiosa en aquellas condiciones. Pero de cualquier forma, Mª 
Josefa estaba decidida. Sería religiosa. Buscaría el lugar donde Dios la quería. Y en 1863, 
ya recuperada de la enfermedad, otra vez emprende el viaje hacia Madrid.  

Ya tenemos a nuestra protagonista de nuevo en la calle de Hortaleza. Doña 
Sinforosa la recibió con el mismo afecto de la vez anterior. Y aquí es donde tienen lugar 
algunos acontecimientos, que Mª Josefa tampoco espera.  

Corrían “tiempos recios”, como diría Teresa de Cepeda. La joven vitoriana acudió a 
consultar su alma con el confesor que había tenido durante su anterior estancia en la Villa 
de Madrid, el cual no le alentó en absoluto a ingresar en el convento de Aranjuez. 
¿Motivo? La situación política. Las cosas habían cambiado mucho mientras Mª Josefa 
había estado en Vitoria.  

Los conventos de la Madre Patrocinio estaban amenazados, porque al ser su 
fundadora amiga y consejera de la infortunada Reina Isabel II, el Gobierno de la Unión 
Liberal achacaba a la famosa monja de Aranjuez la culpa de todos los desafueros de la 
soberana, por lo que bien pronto tuvo que marchar desterrada a Francia. Sus conventos 



  

estaban en peligro de disolución, era mejor no comprometerse con ellos. A la vez, 
empezaban a aparecer en el horizonte político español otros nubarrones nada 
tranquilizadores: los que presagiaban la llegada de la Gloriosa Revolución de 1868, con la 
caída de la Monarquía, el destierro de Isabel II y el advenimiento de la primera República.  

Estos son los acontecimientos “exteriores”. Y también hay otro acontecimiento, más 
discreto si se quiere, más “interior”, pero que no fue pasado por alto por el confesor. Mª 
Josefa tuvo un sueño una noche. Soñó que veía un convento muy pobre, en donde vivían 
unas religiosas vestidas de negro, que se dedicaban a las obras de caridad y 
beneficencia. Mientras lo estaba contemplando, oyó una voz que le decía: “No irás con 
la Madre Patrocinio. Aquí te quiero yo para mi servicio. Tú figurarás entre estas”. 
Este sueño o visión, dejó muy impresionada a nuestra joven. No dudó que aquella voz 
había sido la misma voz de Dios. Lo relató a su confesor, que también vio en todo ello 
algo misterioso, y sin dudar, le respondió que “aquello era más que un sueño”. Mª 
Josefa quedó en paz con estas palabras. Ya no pensó más en ir a Aranjuez. El ideal de la 
vida contemplativa, quedaba de momento sepultado en lo profundo de su corazón. Pero 
se tranquilizó segura que Dios le iría mostrando su voluntad y que aquellos primeros 
deseos, de alguna manera, se realizarían.  

Ahora había que buscar otro rumbo. Intentar discernir quienes eran las misteriosas 
religiosas vestidas de negro. Y puso manos a la obra, hasta que le pareció ver la luz que 
buscaba. Muchos años más tarde, recordando este hecho, dirá con gracia a sus 
Religiosas:”Desde que vi a aquellas monjas vestidas de negro, no se me ha quitado 
el luto del corazón”.  

Pero sigamos con la brújula de la voluntad de Dios. Esa brújula le marca el camino 
sin vacilar, señalándole el destino en otra calle cercana a la de Hortaleza: en la de Santa 
Engracia. Allí se encontraba la casa de las Religiosas Siervas de María, Ministras de los 
Enfermos, fundadas el 15 de agosto de 1851 por el sacerdote Don Miguel Martínez, 
párroco de Chamberí, uno de los más populares barrios madrileños. Es posible que Mª 
Josefa hubiera visto a estas Religiosas por las calles cercanas a la casa de doña 
Sinforosa. A la puerta de la casa de la Siervas de María, llamaba Mª Josefa el día 3 de 
diciembre de 1865. 

 
 
 
 

Sirviendo a los enfermos 

 
¿Quien sería el confesor de Mª Josefa en Madrid, que tan certeramente le aconsejó 

en aquellos días de incertidumbre? Nuestra protagonista no nos ha desvelado su nombre, 
pero bien claramente vemos que estuvo acertado en sus indicaciones. Seguramente que 
fue él también quien le hizo caer en la cuenta de las Religiosas que residían en la cercana 
calle de Santa Engracia.  

El ideal contemplativo de Mª Josefa quedaba encerrado en su corazón; ¿tendría que 
renunciar a él? El Señor no suele inspirar deseos irrealizables, y por otra parte, sabemos 
que los dones y la vocación de Dios son irrevocables.  (Rm. 11, 29).  

El panorama social estaba alborotado. La economía nacional no conseguía 
encontrar la persona que la enderezara. A la vez, las carestías venían acompañadas por 
sus inseparables hermanas las epidemias, que sembraban el pánico y la muerte con más 
frecuencia de lo que se deseaba. El cólera era enfermedad intermitente en Europa 
durante todo el siglo XIX. En 1820 hubo una primera epidemia en España, otra en 1834, y 



  

ahora otra, en 1865.Y no será esta la última vez que Mª Josefa tenga que enfrentarse a la 
peste, como veremos. 

 La sanidad pública era inexistente, y la Iglesia con sus obras de caridad era la que 
trataba de poner remedio a tantas necesidades. Y entre los que pedían ayuda, los pobres 
y enfermos ocupaban la cabecera de la lista. 

Las Siervas de María habían surgido para remediar la urgencia de una necesidad 
apremiante: muchas personas enfermas no tenían familiares que los asistieran, o bien, 
aunque los tenían, no podían hacerlo. El miedo al contagio que el tifus, la viruela o el 
cólera causaban en la población, alejaba de los enfermos a sus parientes más cercanos, y 
muchos morían en el más completo abandono. 

En esta Comunidad de la calle de Santa Engracia, a los pocos años de fundación, 
Mª Josefa fue recibida como postulante por la Superiora de la casa, la que más tarde será 
Santa María Soledad Torres Acosta. Tras unas semanas de postulantado, el día de 25 de 
diciembre de ese mismo año, tomó el hábito religioso, cambiando su nombre de Mª 
Josefa por el de Sor Mª de la Salud. Nuestra vitoriana ingresó en la Congregación de las 
Siervas de María con todo el ardor de su corazón generoso.  

Deseaba ser una perfecta religiosa, y se preparó a empezar su noviciado haciendo 
confesión general, con fervor ejemplar, al término de la cual preguntó ingenuamente al 
confesor de la Comunidad, P. Angel Barra, agustino recoleto exclaustrado, si la 
encontraba preparada para ello, a lo que el buen sacerdote no dudó en responder que su 
alma estaba tan limpia como una patena. Mª de la Salud podía empezar tranquila su vida 
religiosa. 

Madre Soledad Torres, aunque joven en edad, era ya un alma experta y conocedora 
de las cualidades de las religiosas que tenía a su cargo. Comprendió que la joven de 
Vitoria era excelente. Esta, se entregaba a todos los ejercicios de la vida religiosa con 
afán.  

Un poco antes, en sus primeros Ejercicios Espirituales Sor Mª de la Salud, se había 
ofrecido al Señor para que El la llevara por el camino del desamparo; no tardó mucho en 
darse cuenta de que su petición había sido aceptada. “Era una joven novicia, no sabía 
entonces lo que decía”, concluiría años más tarde, al darse cuanta del alcance de sus 
palabras. 

A estas alturas de nuestra narración, podemos detenernos un momento, y mirar de 
cerca a nuestra protagonista. Mª de la Salud era una joven de notables prendas. Lo que 
no tenemos es ninguna fotografía de este tiempo, al contrario de otras santas españolas 
de su misma época. Pero quedan retratos descritos por las personas que vivieron cerca 
de ella y que nos han trazado su perfil físico y espiritual. 

Sor Fuensanta López Calleja, una Sierva de Jesús que convivió bastantes años con 
ella, nos ha dejado un testimonio escrito de sus recuerdos: 

“Era de rostro hermoso y agradable, a la par que grave y majestuoso, de 
mirada modesta y penetrante, que calaba hasta el fondo del alma, y con dificultad 
se le resistía de hito en hito; con todo, tenía una sencillez angelical, que ganaba los 
corazones: de carácter amable y condescendiente, de corazón muy agradecido. Se 
hallaba dotada particularmente de bellas cualidades intelectuales. Tenía feliz 
memoria, agudo entendimiento, pronto a desembarazarse de las dificultades; buen 
sentido práctico con seguridad de juicio, equilibrio de facultades interiores, de las 
que dio destacada muestra toda su vida.  

En el orden moral hacía raya su voluntad recta, su bondad efusiva, su 
delicadeza y finura de trato, amabilidad abnegada y espíritu de sacrificio que la 
impulsaba a tomar para sí los trabajos más pesados y nada agradables. 



  

Fue notoria su habilidad para los quehaceres domésticos ya desde jovencita, 
pues semejaba en sus aptitudes una persona mayor hecha y derecha; sabía llevar el 
gobierno de la casa y en ella podía descansar tranquila su buena madre”. 

Otra de sus Religiosas, Sor Purificación Redondo, nos completa un poco más el 
perfil de Mª de la Salud: “A pesar de su rara penetración y extraordinario talento, 
siempre demostraba en sus palabras y hasta en sus modales el candor y la 
inocencia de una niña, lo que conservó hasta su muerte. Esto era de las cosas que 
más nos entusiasmaban en ella: cómo podía unir la gravedad y el respeto, que por 
su cargo nos infundía, con la sencillez tan candorosa que admirábamos en ella, y 
que nos inspiraba al mismo tiempo la más tierna confianza”.  

Sor Mª de la Salud se entregó al ministerio que le presentaba la Congregación 
elegida con todo el ardor de su espíritu. Tanto es así, que la Madre Soledad no dudó en 
elegir a nuestra joven vitoriana para colocarla a la cabeza de una de sus fundaciones, la 
del colegio del Sagrado Corazón, encomendado a las Siervas de María.  

La presidenta de la Junta directiva, viendo la juventud de la designada, puso sus 
reparos, pero el Director de la Comunidad, P. Angel Barra, la tranquilizó, asegurándole 
que en ella, “la virtud suple a la edad, y el mérito a la falta de práctica”,  lo que nos dice en 
que alto concepto era tenida por sus Superiores. 

Al año siguiente, 1866, se desató una terrible epidemia de cólera en Madrid. María 
de la Salud tuvo que abandonar el colegio, para dedicarse al cuidado de los apestados 
plenamente. Este año será muy importante en la trayectoria de nuestra protagonista. No 
solo por los acontecimientos que se suceden en España, en que Narvaez ostenta el 
gobierno de la nación, y el reinado de Isabel II está llegando a sus últimos días, sino 
porque Mª de la Salud se enfrenta al momento de contraer un compromiso firme con Dios. 

¿Qué está sucediendo? Los meses de su noviciado se van deslizando veloces, y Mª 
de la Salud se da cuenta de que su alma se encuentra rodeada de incertidumbres y 
dudas. Lo que al principio era sencillo y feliz, una vez tomada la decisión de dejar a un 
lado el proyecto de Aranjuez, ahora se le hace contradictorio. ¿Estará en el camino en 
que Dios la quiere?  

Se ve asaltada de grandes dudas, como referirá ella misma más tarde, en relación a 
su vocación con respecto a la congregación u orden de clausura en que Dios nuestro 
Señor exigiera sus servicios y fuera por ella más honrado. ¿Habría acertado en el camino 
emprendido? ¿Y sus deseos de vida entregada a Dios? Aquel continuo ejercicio del 
apostolado, aunque era de su agrado, no terminaba de llenarla completamente. 

 Ante este dilema, pensó en recurrir a los consejos de un confesor experto, el P. 
Jesuita Victoriano Medrano, sabio y virtuoso. Después de escuchar su relación, este 
sacerdote dictaminó que Mª de la Salud “había errado su vocación; y si fuera hermana 
suya, no la dejaría profesar”.  ¡Dios mío, precisamente ahora, que se encontraba en 
vísperas de emitir sus primeros votos, recibía este dictamen del que había examinado su 
conciencia! 

Mª de la Salud quedó sumida en un mar de incertidumbres. ¿Qué hacer? Expuso 
sus pensamientos a la Superiora, Madre Soledad Torres, quien después de escuchar la 
exposición que ésta le hizo, le indicó la posibilidad de acudir en busca de consejos al P. 
Antonio Mª Claret, confesor de Isabel II y figura de las más destacadas de la Iglesia de 
España en el siglo XIX.  

Sin pérdida de tiempo, al día siguiente Madre Soledad acompañó a María de la 
Salud a entrevistarse con el Santo Arzobispo. Antonio Mª Claret escuchó en confesión 
general a nuestra vitoriana, que le expuso con gran detenimiento la historia de su vida, la 
relación de su noviciado, y los pareceres de sus anteriores confesores.  

El Padre Claret comprendió que no se trataba de fervores de una joven novicia. 
Poseía un don de conocimiento certero y sabía que en los casos difíciles se necesita 



  

tiempo para acertar con la voluntad de Dios. Y esto es precisamente lo que hizo el que 
más tarde será uno de los más grandes Santos de la Iglesia española del siglo XIX. Pidió 
tiempo para orar y reflexionar sobre el caso de Mª de la Salud. Durante tres días, lo 
encomendaría a Dios, y celebraría la misa del Espíritu Santo pidiendo alcanzar del Señor 
la luz necesaria para resolverlo con acierto. Tres días después, mandó llamar a María de 
la Salud. Tenía la respuesta preparada: 

“En nombre de Dios, la mandaba profesar en el Instituto de caridad al que 
pertenecía, porque Dios la tenía reservada para cosas grandes”. ¿Qué cosas? 
También se lo decía… aunque no parecía muy claro: “para lo que menos pensase”. 

Mª de la Salud aceptó esa respuesta. Una duda le quedaba, que también quiso 
aclarar con Monseñor Claret: Si podría santificarse en ese destino que Dios la tenía 
reservado, como él le decía.  

Y ahora, la respuesta fue terminante: “En modo muy alto, y tanto, que muriendo 
yo primero, saldré a recibirla en el cielo, en donde estaremos juntos eternamente, 
cerca del trono de Dios”.  

Las dudas de nuestra novicia se calmaron por el momento. Se trataba de cumplir la 
voluntad de Dios, que vendría por caminos un tanto oscuros. Ella estaba dispuesta a ser 
instrumento dócil en sus manos. 

De esa manera, Mª de la Salud llegó al momento de su profesión temporal. El 1 de 
enero de 1866. De Vitoria llegaron sus familiares para la ceremonia de la profesión. No 
era muy dada a hablar de su familia, hasta el punto de que sus compañeras le hacían 
bromas al respecto, porque parecía que venía del cielo, ya que nunca le oían hablar de 
ella. Pero para esta ocasión, la familia de nuestra novicia se trasladó a Madrid. Petra en 
primer lugar, y Macaria. Seguramente, que también asistirían doña Sinforosa con otros 
parientes, que formarían un grupo compacto, deseoso de ver y hablar a Mª de la Salud. 
Madre Soledad recibió a todos. Los familiares de la novicia le expusieron sus deseos: 
Hacía tiempo que no la veían, y estaban deseosos de abrazarla.  

Madre Soledad comunicó el mensaje a la joven, que respondió a su Superiora 
diciendo que prefería esperar a la conclusión de la ceremonia para verlos a todos. Pero 
esperar ese tiempo a la familia se le hacía muy largo; Madre Soledad, con picardía 
ingeniosa, encontró el modo de contentar a las dos partes: hizo entrar a la familia en una 
sala, y después, dio un encargo a Mª de la Salud para que pasara por el pasillo. Todos 
contentos con la solución: pudieron verla sin que nuestra novicia los viera. 

Petra y Macaria volvieron a Vitoria, después de que Mª de la Salud emitió sus votos. 
Ni la madre ni la hija lo sabían ¿o sí se lo figuraban? pero aquella fue la última vez que se 
vieron en la tierra. Doña Sinforosa era la pariente cercana, que se encargaba de tener 
informada a Petra sobre los acontecimientos que se referían a la joven religiosa.  

Lo que no sabían ni Petra ni doña Sinforosa, era el combate espiritual que se libraba 
en el alma de Sor María de la Salud, que al dolor de pensar que quizá no volvería a ver a 
su madre, se añadía el de la antigua incertidumbre de la que no conseguía librarse: 
¿Estaba en el camino que Dios quería para ella? 

De nuevo vuelve María de la Salud al colegio de huérfanos del Sagrado Corazón, 
pero por poco tiempo, pues enseguida la vemos empeñada en una vasta empresa de 
caridad, asistiendo a enfermos en los hospitales, a domicilio, e incluso en las cárceles. 
Estaba disponible para asistir y cuidar a todos aquellos pobres y enfermos que 
necesitaran de su mano compasiva. 

Parecía que Dios iba preparando su corazón poniéndola en contacto directo con la 
enfermedad y el dolor, en esa escuela inigualable que es la experiencia directa, que 
enseña las mejores lecciones de la vida y prepara a enfrentarse a las situaciones más 
arduas.  



  

Dios trabaja silenciosamente con ella disponiéndola para el puesto a que la destina. 
No tiene prisa, pero tampoco va a ahorrarle los pasos necesarios que harán de ella la 
buena samaritana de tantos pobres enfermos arrojados a la orilla del camino. 

Su trato era sumamente dulce y ejemplar. En cierta ocasión que asistía a un 
enfermo, la familia quedó tan satisfecha de sus servicios, que el dueño de la casa no pudo 
por menos de decirle admirado:  

- “¡Hermana, que buena madre de familia hubiera hecho usted!”  
Mª de la Salud encontró la respuesta exacta a la admiración de aquel buen señor: 
-“ Dios me ha dado en todos mis prójimos una familia universal”. 
El dueño de la casa no pudo por menos de reconocer que tenía razón:  
- “Es verdad, Hermana, tiene usted razón”. 
En 1867, la enviaron a la fundación de Medina del Campo. Las Siervas de María se 

habían hecho cargo del Hospital de esa ciudad, el mismo en el que siglos atrás el joven 
Juan de Yepes, que más tarde se llamará San Juan de la Cruz, trabajó de enfermero; un 
establecimiento para 250 enfermos y entre las seis primeras religiosas encontramos el 
nombre de Mª de la Salud.  

Allí permaneció un año entero, dedicada a la asistencia directa a los enfermos en el 
hospital, escuela de dolor y lugar de entrenamiento especial para el apostolado que la 
espera en el futuro. No sabemos si por el clima, las aguas, u otra causa, pero enfermó. 
Fiebres intermitentes. ¿Malaria? Los Superiores juzgaron conveniente un cambio, y María 
de la Salud volvió a Madrid. 

En 1868 se va preparando la Gloriosa Revolución, esa que el pueblo español, con 
certero instinto y buena picaresca, llamó La Gorda, que en septiembre estallará con 
violencia, llevándose por delante una monarquía, la de Isabel II, y casi todo el sistema 
político español, que no conseguirá encontrar asentamiento hasta años más tarde.  

Se instaura la Primera República Española, y al año siguiente 1869, se promulga la 
nueva Constitución, que se inclina por mantener la monarquía como forma de gobierno. 
Era quizá la más liberal de su tiempo. Garantizaba todos los derechos y reconocía por ley 
todas las libertades: propiedad privada, sufragio universal, libertad de expresión, reunión y 
asociación, y libertad de cultos. Pero por querer contentar a muchos, satisfizo a pocos: los 
católicos no estaban de acuerdo con la libertad de cultos, ni los republicanos con la forma 
monárquica que se quería mantener.   

Un Gobierno Provisional estaba encargado de mantener el orden, y reorganizar la 
vida ciudadana, en la que estallaban continuas algaradas. Las Cortes habían elegido 
Regente de España al general Serrano, que tiene que buscar un nuevo rey. Al mismo 
tiempo, los problemas aumentaban por la insurrección Carlista y el levantamiento de 
Cuba. El general Prim, era ministro de la Guerra, y trataba con mano dura a los 
amotinados, fusilando a los revoltosos. 

El panorama político español se puede decir que era todo menos tranquilo. Desde 
1868 hasta 1874, los cambios políticos son continuos. Así veremos que la Revolución que 
depone a Isabel II y la manda al exilio, traerá varios gobiernos provisionales, la república, 
una nueva dinastía reinante que dura escasamente dos años: la del rey Amadeo de 
Aosta, que no consiguió hacerse amar por el pueblo español; a los dos años de reinado, 
abdicó del trono abandonando el país, deseando que España encontrara el camino de la 
paz y de la concordia; y la restauración de los Borbones en la persona del joven rey 
Alfonso XII, hijo de Isabel II. 

Son los años en que Mª de la Salud cumple su misión asistencial en la Congregación 
de las Siervas de María. Años en los que va fraguando su nuevo destino, en que espera 
que se cumplan aquellas grandes cosas anunciadas por el P. Claret. En 1870, muere en 
Vitoria Petra de Guerra. Un vómito de sangre terminó con ella. Parece que la enfermedad 
no fue muy larga, y no pudo ver a su hija religiosa. Mª Josefa perdía con la muerte de su 



  

madre, uno de los más grandes amores que tenemos los mortales en esta vida.  La 
partida de defunción, dice así: 

“Como Cura ecónomo de la Parroquia de la Santa Iglesia Catedral de Vitoria, 
provincia de Alava, mandé dar sepultura eclesiástica en el día de la fecha, al 
cadáver de Petra de Guerra, natural de Vitoria, de estado viuda  de Bernabé Sancho, 
de cincuenta y tres años de edad, hija de Juan Guerra, natural de Villareal de 
Zumárraga, de oficio carpintero, y de Isabel Zuazo, su mujer. Falleció el día siete de 
diciembre, de vómito de sangre, habiendo recibido los Sacramentos de penitencia y 
extremaunción: no hizo testamento. Fueron testigos de su enterramiento D. 
Francisco Mendizábal, natural de Vitoria, capellán del Campo Santo, y D. Lorenzo 
Arbulu, conserje del mismo, natural de Zurbano. Y por ser verdad, lo firmo a ocho 
de diciembre de mil ochocientos setenta. = Cornelio Gómez.”. 

La muerte encontró a Petra preparada. Tenía 53 años, y estaba agotada de tantos 
trabajos; salía de este mundo en paz con todos. Sus hijas eran ya unas mujeres. La 
mayor, Mª Josefa, era religiosa. La segunda, Macaria Angela, había casado hacía dos 
años con un oficial de la Guardia Civil, y no tenía hijos. Su hija religiosa, estaba pasando 
el momento más trascendental de su vida. Petra lo vería desde el cielo. Las madres 
acompañan siempre la andadura de sus hijos, lo mismo da que estén en esta vida o en la 
otra.  

Ha llegado el momento en que María de la Salud debe enfrentarse cara a cara con 
las grandes cosas que le profetizara el Arzobispo Claret. La hora de Dios ha sonado, y 
ella tendrá que recoger su destino y comenzar a andar por caminos no hollados, para ser 
el guía de una nueva familia religiosa. 

 
 
 
 
 

Lo que Dios le preparaba 

 
En 1871, la situación por la que va pasando Mª de la Salud, ha llegado a su punto 

más alto. Se encuentra en Madrid, y está dedicada a la asistencia a los enfermos. Son 
turnos casi ininterrumpidos, que duraban toda la semana, y en los cuales, las religiosas 
debían hacer de todo, no solo cuidar del enfermo, sino también todo aquello que con él se 
relacionara. Desde niña Mª de la Salud estaba acostumbrada a realizar toda clase de 
labores domésticas, por lo que no eran dificultosas para ella.  

¿Qué era entonces lo que le faltaba? El ambiente de la vida religiosa: vida de 
comunidad y vida de piedad. No la llenaba el reglamento de la Congregación; pretendía 
más recogimiento, más vida común y mayor espiritualidad. Necesitaba más tiempo para 
estar con el Señor, y más tiempo para estar con las Hermanas.  

Y no era fácil de encontrarlo, dado que solo volvía a la casa de la comunidad el 
sábado para confesarse y cambiar la ropa, dar cuanta del estado del enfermo, y otra vez 
el lunes por la mañana, se regresaba a la asistencia. 

María de la Salud no era la única que pensaba de este modo; otras compañeras 
también lo venían notando; se decidieron a indicarlo a la Superiora, Madre Soledad 
Torres: ¿No se podía remediar de algún modo? La Congregación de las Siervas de María, 
ya había obtenido de la Santa Sede el Decreto de Alabanza en 1867, por lo que era 
evidente que continuaría en la misma línea. El personal con que contaba el Instituto era 
escaso, las necesidades muchas, las obligaciones no se podían posponer…  

María de la Salud descollaba entre las demás Religiosas. Algunas se fijaron en ella, 
porque era una observante Religiosa, de muy buen espíritu y vida interior, de inteligencia 



  

superior y dotes de gobierno. Y pronto se agruparon a su lado. No eran muchas. Tres o 
cuatro: María Sacramento Miguel y Mansilla, Concepción Dávila, Soledad Galarraga, 
Mercedes Eguren. Y había aflorado en sus mentes la idea de fundar un nuevo Instituto 
Religioso.   

Ven en Sor María de la Salud Sancho la figura carismática ideal para lo que 
proyectan, a la que van a considerar desde el primer momento como Superiora.  

Puestas de común acuerdo en el mismo proyecto, deciden consultar con tres 
sacerdotes distintos, distinguidos por su sabiduría y santidad: el P. Claret, el P. Angel 
Barra, y otro. Los tres aprobaron la idea. En casos tan importantes, hay que atinar con la 
voluntad de Dios.  

¿Cuando tuvo lugar esta consulta? El P. Claret dejó Madrid en 1868, por lo que es 
posible que fuera ese mismo año cuando el grupo de nuestras protagonistas empezara a 
madurar su idea, y que luego no lo llevará a cabo hasta que María de la Salud considere 
llegado el momento adecuado. 

En 1871, María de la Salud comprende que las “grandes cosas” que le anunció el 
Arzobispo Claret van a empezar a cumplirse. Algo en su espíritu se despierta con fuerza. 
No sabe cómo, ni de qué manera, pero está segura de que la hora de Dios ha llegado 
para ella. Y cuando es así, no se puede hacer esperar a Dios.  

Las otras cuatro esperan que sea ella quien dé la señal de partida. Y llega el día. Al 
ser nombrada María de la Salud Superiora de un colegio de niños. Es el último paso. Sus 
compañeras le dicen: “Ahora es la ocasión más a propósito para que usted pueda 
hablar con la Superiora General y decirle que no continua en la Congregación, y 
que nosotras hemos pensado seguirla.” 

María Josefa Sancho descubrió a Madre Soledad Torres su resolución. Con ella 
salieron María Sacramento Miguel, Concepción Dávila y Mercedes Eguren.  

Soledad Galarraga, ocupó el puesto de Superiora del colegio de niños a donde 
debía ir María Josefa. Pronto se uniría a las demás. Cuando estaba para salir de casa, 
dijo a ésta: “Ya sabe a donde voy, no me olvide; y si hacen algo, cuenten conmigo, 
que en seguida iré en busca suya, comuníquenme lo que hagan”.  

Las cuatro salieron en distintos días de la Congregación de las Siervas de María, 
con autorización y dispensa del Emmo. Sr. Cardenal  Arzobispo de Toledo, Cirilo Alameda 
y Brea, Primado de España. La redacción del documento de dispensa se halla escrito y 
expresado casi con las mismas palabras para cada una de ellas. Citaremos el que se 
refiere a María Josefa: 

Hay un sello que dice: Beaterio de Siervas de María de Chamberí. 
“Por autorización y delegación del Emm. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, 

Prelado de la Congregación, se concede la licencia para retirarse de la misma a Sor 
María de la Salud Sancho, quedando libre de las obligaciones que contrajo en su 
profesión y en aptitud de abrazar el estado que le convenga. Dios guarde a V. m.a.   

Chamberí y Julio 22 de 1871.   – Angel Barra. –    Sor María de la Salud 
Sancho”. 

La dispensa de María Sacramento Miguel y Mansilla, lleva fecha del 19 de julio de 
ese mismo año, y la de Concepción Dávila y Mercedes Eguren, la del 22 de julio de 1871. 

Los trámites legales ya estaban firmados, y todas ellas, “libres de seguir el estado 
que más les conviniera”, como rezaba el documento de dispensa de votos. ¿Cual será 
ese estado más conveniente?  

María Josefa toma el camino de la calle de Hortaleza, ¿a casa de doña Sinforosa? 
Parece lo más probable. Pronto se reúnen con ella María Sacramento Miguel y 
Concepción Dávila. A Mercedes Eguren la mandan a reponerse un poco a casa de su 
familia, en la villa vizcaína de Elorrio, quedando en que la llamarían, lo mismo que a 
Soledad Galarraga. 



  

Hemos recorrido en unos breves párrafos, los momentos más comprometidos en la 
vida de la que va a ser una de las más grandes Santas contemporáneas de nuestra tierra. 
María Josefa ha tratado de discernir la llamada de Dios. De seguir perseverantemente el 
hilo de la difícil trayectoria por la que la Providencia ha guiado su vida. Nada tan fácil y a 
la vez, tan difícil.  

Dios tiene siempre el mismo procedimiento cuando quiere llevar a cabo sus 
proyectos: Vemos que lo hace con Abrahám, con los Profetas, con María de Nazareth, 
con cada uno de nosotros: “Sal de tu tierra, sigue mi voz, haz lo que yo te digo, fíate 
de mí, no tengas miedo aunque todo parezca derrumbarse a tu alrededor, porque 
YO ESTOY CONTIGO” (cf. Gn 12, 1-3).  El hombre, por su parte, solo tiene que colaborar 
con su docilidad y su disponibilidad. Es cuanto exige Dios. El resto, corre por su cuenta.  

Esta es siempre la táctica divina: elige a un hombre débil, en este caso, una mujer 
joven, sin medios materiales, sin recursos, en la España rural y clasista decimonónica, 
para convertirla en instrumento de su acción salvadora y misericordiosa.  

Dios quiere hacer de María Josefa un instrumento fiel en sus manos. Quiere que sea 
continuadora de su acción misericordiosa en el mundo del dolor. En ese mundo que 
afecta a las más profundas raíces de la persona humana, en donde se forjan los ¿por 
qués? más tremendos, en donde el hombre no consigue encontrar la solución a sus 
angustias, y necesita una luz que le vaya indicando el camino para no errar sus pasos 
hacia el Padre, porque las insidias del trayecto son constantes, y se oscurece la meta 
hacia la que caminamos. 

A partir de este momento, María Josefa Sancho se trasforma en Fundadora, Madre y 
Maestra de una nueva familia religiosa en la Iglesia, dedicada por vocación y misión a 
seguir el camino de la caridad, a cumplir lo más comprometido del mandamiento del amor 
de Jesús: “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado” ( cf. Jn. 13, 34). Y 
Jesús nos ha amado hasta dar la vida por cada uno. 

Estará atenta a captar en cada momento la llamada del dolor, para acompañarlo, 
aliviarlo, transformarlo en causa de salvación y de redención, como ha hecho el Señor. Y 
enseñará a sus Religiosas a hacer lo mismo, dejando tras de sí una estela de caridad que 
se prolongará en el tiempo y en el espacio, abarcando pueblos y razas, intentando llegar 
“hasta los últimos confines de la tierra”, (cf. Hc. 1, 8), hasta allí donde haya lágrimas que 
enjugar, soledad que aliviar, dolor que consolar, y amor que repartir. 

María Josefa hará todo esto. Primero ella en persona; luego, a través de sus hijas. Y 
gastará toda su vida para hacer comprender a quienes la conocen, que en el cielo hay un 
Padre y que nosotros somos todos hermanos, hijos de una misma familia: la que Jesús ha 
formado con su amor. 

Pero han de pasar algunos años antes de que todo esto llegue a su culminación. 
Ahora estamos solo en el principio de su aventura, una aventura que la llevará más allá 
de lo que ella espera, de lo que nunca hubiera soñado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PARTE SEGUNDA 
 
 

Siguiendo el rumbo 
 

Llegamos a la parte más fecunda de la vida de Mª Josefa Sancho. El año 
1871 es el ecuador que parte en dos la historia de su vida, el año de las grandes 
decisiones, el que señala un “antes” y un “después” en su personalidad y que 
quedará ya indeleble, para siempre. 

Tiene 29 años cumplidos, este verano del año 1871. Sus dudas han 
terminado. Está ya segura de lo que quiere, y empieza a abrirse ante sus ojos lo 
que será el plan de Dios. Un plan que no aparecerá como un camino 
completamente determinado desde el principio, sino que se irá desvelando a 
medida que su protagonista lo vaya recorriendo. 

Y los primeros pasos del nuevo camino de Mª Josefa Sancho, resonarán en la 
calle de Hortaleza de Madrid. Está en casa de sus parientes, y se han reunido con 
ella sus dos compañeras de empresa, María Sacramento y Concepción. Se 
preparan para empezar su nuevo destino, que ya lo tienen claro y definido: quieren 
servir a Dios, fundar una nueva Congregación Religiosa y cumplir también un 
objetivo de caridad: servir al Señor en sus miembros más débiles, los enfermos. La 
suya es una decisión determinada y bien concreta, que cristalizará pronto en la que 
será la Congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad. 

¿Qué harán para ello? No quieren dejar de ser lo que han sido, miembros de 
una familia religiosa, y se determinan por recomponer su identidad, empezando por 
lo más visible: el vestido.  

Puede que nos parezca una medida casi ingenua, y que mirándola desde 
nuestra lógica del siglo XXI tan propensa a las estadísticas y programaciones, del 
todo fuera de las normas del Derecho Canónico. Pero ellas no se detienen a 
pensar en estos legalismos. Su decisión es completamente recta, y de toda buena 
fe. Quieren ser Religiosas, y por lo tanto, empiezan por confeccionarse unos trajes 
en forma de hábito. La idea del mismo, lo tomaron de las Religiosas de la 
Magdalena, que tenían el convento en la misma calle de Hortaleza, y que era muy 
parecido al que llevaban aquellas Religiosas vestidas de negro del famoso sueño.  

Trabajan de firme hasta tenerlo preparado. Mª Josefa lo confeccionó con sus 
propias manos, para sí y sus dos compañeras, y una vez listo, convinieron en que 
un sacerdote debía bendecirlo. Tal vez en la misma iglesia de estas Religiosas les 
fueron impuestos, pues tal como ellas mismas nos refieren, buscaron un sacerdote 
que los bendijera y se los impusiera, al que declararon sus deseos y este 
sacerdote quedó comprometido.  

El día destinado al efecto se presentaron las tres muy de madrugada en la 
iglesia que señaló el sacerdote; éste dijo la misa del Espíritu Santo, bendijo los 
hábitos y les cambió los nombres por los que ellas habían elegido de antemano: Mª 
Josefa, se llamó Sor María del Corazón de Jesús, Sor Florencia del Santísimo 
Sacramento, Mª Sacramento, y Sor María de la Concepción quedó con el mismo 
nombre. La primera quedó nombrada Superiora. Eso fue todo. 

Pero si lo vamos desmenuzando, vemos que no deja de ser toda una 
ceremonia:  El sacerdote que bendice unas vestiduras, las candidatas a Religiosas, 



  

que escuchan devotamente, el silencio de la iglesia, la soledad del ambiente, la 
hora tan temprana: ¡las tres de la mañana! Todo un escenario sugestivo, y que nos 
va preparando a pensar que aquello no es cosa vulgar, sino que se está fraguando 
un acontecimiento del todo singular.  

El sacerdote les dirigió la palabra, exhortándolas a mantenerse en la oración 
para poder salir victoriosas de las asechanzas del demonio, y poder pelear como 
buenos soldados de Cristo. Lástima que no conozcamos más detalles, ni siquiera 
el nombre del tal sacerdote, pues el asunto presenta ciertas dificultades, porque sin 
ninguna autorización eclesiástica, el sacerdote se prestó a bendecir e imponer 
unos hábitos, y en realidad, aquellas jóvenes no podían llamarse Religiosas. Pero 
lo evidente es que las tres futuras Siervas de Jesús y el sacerdote en cuestión, se 
comportaron con la mejor buena fe y con una sencillez candorosa.  

Terminada la ceremonia, regresaron a la casa donde habitaban, disponiendo 
todo para la proyectada fundación, gastando el tiempo en la oración y en los 
preparativos del viaje. Faltaba concretar el punto al que dirigirse. No querían 
permanecer en Madrid, esto ya lo tenían decidido. La situación política no era nada 
estable, y las algaradas callejeras estaban a la orden del día. Para empezar una 
empresa nueva, era menester poner rumbo a un sitio nuevo y a ser posible, 
tranquilo. El sitio tranquilo podía ser cualquier lugar de España. Y en ese caso, la 
geografía era bien ancha, para elegir sin prisas y ponderando todos los 
pormenores.  

Parece que en cierta ocasión, estando Mª Josefa en las Siervas e María, fue 
de compras a un comercio. Allí, el comerciante habló de que en Bilbao, un 
abogado llamado D. Vicente Martínez y Bolívar deseaba la implantación de una 
Comunidad semejante, que se dedicara a la asistencia e los enfermos. Esta noticia 
quedó en su interior, pero que sepamos, no pareció dejar mucha mella en su 
espíritu.  

Al pensar el sitio al que dirigirse, apuntan hacia Barcelona, ciudad industrial, 
con todas las posibilidades de hacer un buen asentamiento. Obtuvieron algunas 
cartas de recomendación muy buenas, según nos cuenta Madre Sacramento en 
una relación que escribió más tarde sobre los comienzos de la Fundación, y se 
prepararon para el viaje.  

Es curioso que Dios va dejando que los hombres dispongamos todo según 
nuestros planes. Después, en el momento oportuno, interviene El para añadir el 
último retoque a los proyectos y hacer que las cosas se ajusten de forma 
estupenda, mejor de lo que nosotros podíamos pensar. Y es lo que hace Dios 
también en este caso ¿cómo? Muy sencillo: nuestras tres próximas viajeras, 
reciben una visita inesperada.  

Un sacerdote de Vitoria, Don José Domingo Retolaza, conocido de Mª Josefa, 
pasa por Madrid y se acerca a visitarla en la casa de la calle de Hortaleza. Allí hay 
un intercambio de saludos, y él se interesa por los proyectos inmediatos de las tres 
jóvenes. Puesto al corriente de ellos por nuestras candidatas a fundadoras, recibe 
el encargo de celebrar la misa del Espíritu Santo, para que el Señor las iluminara 
en todos sus pasos.  

Y este sacerdote, que no sabe nada del proyectado viaje a Barcelona, 
terminada la celebración, dice a las tres jóvenes que durante ella, ha tenido la 
inspiración de que Dios las quiere en Bilbao. Esto si que trastornó todos los 



  

proyectos de Mª Josefa y de sus compañeras. ¿Como ir a Bilbao, si las cartas de 
recomendación las tenían para Barcelona? En Bilbao no conocían a nadie. ¿Como 
se abrirían camino en una ciudad del todo desconocida? Un montón de 
interrogantes, capaces de desanimar a cualquiera que no tuviera la fe tan 
arraigada como la tenía Mª Josefa. Y más, cuando al saberse el inesperado 
cambio de rumbo, muchas personas que la conocían intentaron hacerla volver a la 
idea primitiva. A todos, Mª Josefa, con gran sencillez, contestaba: “Parece que 
Dios nos quiere en Bilbao”.  

El nombre del abogado Don Vicente Martínez empieza a abrirse camino en su 
cerebro. Ellas estaban convencidas de que la inspiración de Dios había venido por 
boca de aquel sacerdote, por lo que decidieron acatar su respuesta y obedecer 
aquel inesperado cambio de rumbo. 

Los planes de la Providencia eran desconcertantes en este caso. Bilbao era 
una ciudad de poco relieve, en donde empezaba tímidamente el desarrollo 
industrial, comparada con la emprendedora Barcelona. Pero así será. El nuevo 
Instituto religioso no nacerá junto al mar Mediterráneo, cuna de tantas 
civilizaciones, sino en las orillas del siempre encrespado y fuerte Cantábrico. 

Si Dios cierra una puerta, abre siempre una ventana. ¿No era en Bilbao donde 
residía el abogado Vicente Martínez, que deseaba la implantación de una 
comunidad dedicada el cuidado de los enfermos? María Josefa recordó aquel 
nombre. Ya conocía  a alguien, aunque él no la conociera a ella. Y pensó que las 
cosas de Dios empezaban a encajar, y que el P. Retolaza había sido un mensajero 
fiel aunque del todo ajeno al asunto. 

Ya decididas, toman el tren que desde la capital atraviesa toda la meseta para 
dirigirse al norte. Se acomodan silenciosamente en un ángulo del compartimento, y 
dejan discurrir pacientemente el tiempo y la distancia. Bilbao está lejos, son 
bastantes horas de viaje en medio del monótono traqueteo de las vías del 
ferrocarril.  

Una parada en Ávila. Es la ciudad de Sor Concepción, en donde viven sus 
padres y su familia. Su madre, doña Bruna, acudió a buscar a su hija unos días 
antes, a su salida de la congregación de las Siervas de María, y ahora la vuelve a 
ver otra vez, ya con sus nuevas compañeras de destino.  

Unas horas para visitar los lugares santificados por la presencia de la Santa 
abulense, reconfortarse con su recuerdo, tonificar el espíritu, y vuelta a proseguir el 
viaje. Pero por lo visto, aquel viaje y aquel proyecto, estaba molestando a alguien: 
al demonio, que barruntaba señales de alarma para su imperio sobre los mortales. 
Estaba seguro de que aquellas tres jóvenes se iban a convertir en un serio 
enemigo, y decidió intervenir para estropear las cosas. 

El ataque empezó sin previo aviso. En un cierto momento, Mª Josefa empezó 
a sentir su espíritu intranquilo, inquieto y con perturbaciones inesperadas: ¿Quién 
la había metido a ella en aquella empresa? ¿No estaría corriendo al encuentro de 
grandes problemas? La suya era una idea del todo descabellada, ella, una pobre 
mujer, sin ningún tipo de recursos, y con la pretensión de fundar una nueva 
Congregación religiosa.  

No conocía a nadie en Bilbao, ¿donde pasarían la noche, ella y sus dos 
compañeras? ¡En buen lío se había metido, y había metido a Sacramento y 
Concepción!  Además, viajar de esa manera, con un hábito religioso, sin contar con 



  

el permiso eclesiástico, ¿no era una gran temeridad? ¡Podían llevarla a la cárcel! 
Dios mío, lo mejor será desistir de un proyecto tan temerario.  

Y vistas las cosas de tejas abajo, no cabe duda de que Mª Josefa no se 
equivocaba: todo lo que pensaba no estaba a falta de lógica. 

La tranquilidad de ánimo de Mª Josefa, su seguridad de que Dios las quería 
en Bilbao, como le había dicho el P. Retolaza, había desaparecido como por 
encanto. Todo era negrura a su alrededor, oscuridad, y no precisamente por culpa 
del hollín de la locomotora. Otra negrura se había insinuado en su alma, que le 
impedía ver la mano de Dios en aquel proyecto. El trayecto de Avila a Burgos, se 
convirtió en una tortura para la flamante superiora recién estrenada. Por momentos 
crecía su angustia, hasta el punto que no pudo más y manifestó a sus dos 
compañeras que ella desistía del proyecto, porque se encontraba enferma; 
Sacramento y Concepción podían seguir adelante o desistir, como quisieran. Ella 
no tenía fuerzas para seguir adelante. Y era muy cierto. Mª Josefa estaba enferma 
de puro miedo. Había medido el riesgo de aquella empresa con sus fuerzas 
humanas, y lo había encontrado muy superior a ella. Era lógico, por tanto que no 
quisiera continuar adelante. 

Sacramento y Concepción, intentaron animarla. Ellas habían empezado aquel 
proyecto seguras de que era la voluntad de Dios ¿se le había olvidado? Aquel era 
un mal momento, ya pasaría; pero si de verdad se encontraba enferma, ellas 
estaban dispuestas a ayudarla, no la abandonarían, se quedarían con Mª Josefa, 
allí mismo, en Burgos o en donde fuera, hasta que se repusiera. No pensaban ni 
por un momento continuar el viaje sin ella 

Viendo el cariño y los ánimos que le infundían sus dos compañeras, Mª 
Josefa se tranquilizó. Hizo un acto de confianza y de abandono en Dios, 
recuperando poco a poco la serenidad. Ella había empezado aquella empresa 
segura de que era la voluntad de Dios. Dios no la dejaría en la estacada.  

En el mismo momento en que se decidió a proseguir el viaje, confiada en la 
ayuda del Señor, todos sus temores cesaron como por encanto. El diablo se 
marchó derrotado. Sus trucos no habían dado resultado. Ese de asustar ya lo 
había usado, y también con resultado negativo trescientos años antes con Teresa 
de Ahumada, a la que hizo pasar un mal rato. El demonio no es nada original, 
siempre se repite, y se disfraza de lo mismo. No hay nada mejor que la confianza 
ciega en Dios para derrotar sus ataques. 

Llegaron a Miranda de Ebro. Era el lugar del transbordo de trenes, allí las vías 
se bifurcaban: unos continuaban hacia el norte de España, y otros proseguían 
hacia Galicia y Portugal. Acomodadas en el compartimento hacia Bilbao, Mª Josefa  
se sintió reforzada en su confianza en Dios, gracias a la preciosa ayuda de sus dos 
compañeras que le habían sabido ayudar en el momento de la incertidumbre.   

El tren se desliza velozmente entre las montañas que anuncian la cercanía del 
mar Cantábrico, todo lo rápido que es capaz de hacerlo un tren del siglo XIX, y al 
caer la tarde, el largo gusano metálico entra chirriando y resoplando en la Villa del 
Nervión. 

 
 
 

 



  

Aquel Bilbao de entonces 
 
Las seis de la tarde. El sol empezaba a caminar hacia el ocaso, y hacía calor, 

el calor de la canícula bilbaína. Bajando del tren, nuestras viajeras se encuentran 
frente a una ciudad desconocida, a mitad de camino entre pueblo y villa industrial.  

Metida en un hoyo, el famoso “Bocho” entre montañas que le servían de 
defensa natural, y atravesada por el Ibaizabal, convertido en Nervión al llegar a la 
altura de la población, y canalizado en Ría que será su salida natural hacia el mar 
Cantábrico, la Villa de Bilbao está viviendo, en el último tercio del siglo XIX en 
pleno apogeo de su desarrollo fabril e industrial.  

Las minas de hierro, ya explotadas desde muchos siglos atrás, en las 
pequeñas ferrerías de Vizcaya, habían llegado al apogeo de su producción, y con 
la instalación de los gigantescos Altos Hornos en la margen izquierda de la Ría del 
Nervión, la industria siderúrgica entraba en su mayoría de edad. Un sin fin de 
talleres, astilleros, instalaciones de pequeña y gran industria se sucedían sin cesar 
hasta la desembocadura del río, y la pequeña Flaviobriga romana que en el año 
1300 recibiera la “Carta Puebla” dada por Don Diego V López de Haro, Señor de 
Bizkaia, en que la constituía por cabeza del Señorío, estaba creciendo y 
convirtiéndose en una ciudad industrial, con todos los beneficios e inconvenientes 
que de ello se derivan. 

En una de las colinas casi cortadas a pico sobre el impetuoso Nervión, la del 
Artagan, se encuentra el Santuario de la Patrona y Madre del Señorío de Bizkaia, 
la Virgen de Begoña, amparando con su manto los incipientes trabajos de la Villa. 
El centro urbano seguía estando constituido por el núcleo de las Siete Calles, 
antigua ciudadela y baluarte de la Villa, cuando las murallas la abrazaban, pero 
comenzaba ya a expansionarse y crecer por la Ribera de Abando, y a cambiarse 
por calles y plazas lo que hasta poco antes habían sido huertas y pastizales. Así 
era la población que encontraron nuestras viajeras el día 24 de julio de 1871 a las 
seis de la tarde.   

Al bajar del tren, y no conociendo a nadie en la Villa, se disponen a buscar 
alojamiento por aquella noche, con la intención de localizar al día siguiente al 
abogado Don Vicente Martínez, del que tenían la referencia de que deseaba la 
instalación en Bilbao de unas Religiosas que se dedicaran al cuidado de los 
enfermos. También traían una recomendación para el Cura Párroco de San Antón, 
Don Mariano José de Ibargüengoitia y Zuloaga. 

Encontrarse en una ciudad desconocida al caer la tarde, coloca a todos ante 
la inevitable situación de hacer frente a la noche con urgencia: ¿tendremos que 
dormir al sereno? Es la primera idea que María Josefa y sus dos compañeras se 
hacen, a la vez que interrogan a la Divina Providencia sobre dónde pasar la noche. 
La Providencia va a tener que hacerse cargo rápidamente de este desafío. 

Una mujercita de nombre Lina se acerca a ellas y les ayuda a recoger el 
equipaje. Es de suponer que no sería muy voluminoso, dada la escasez financiera 
de las interesadas. Les ofrece alojamiento para esa noche en su casa de Artecalle, 
que no está muy distante. María Josefa respira tranquila: la Providencia no se 
encontraba lejos. Y con el primer problema ya resuelto, se puede mirar con más 
confianza al porvenir. Mañana buscarán a Don Vicente Martínez, seguro que él 
puede proporcionarles más información. 



  

Lina era de Elorrio, el pueblo de Mercedes Eguren; ¿se conocerían? No 
podemos asegurarlo, pero es muy probable que el nombre de la familia no le sería 
desconocido. Además, su hermana trabaja de sirvienta en casa de Don Mariano de 
Ibarguengoitia, el párroco de San Antón con quien también desean hablar. Tantas 
“casualidades” parecen dar la impresión de que una mano invisible movía los hilos 
para hacer llegar los acontecimientos a un destino establecido de antemano. 

Con las primeras luces del nuevo día, 25 de julio, fiesta del Señor Santiago, 
muy popular en Bilbao, porque su iglesia gótica del Casco Viejo forma parte de la 
ruta Jacobea del País Vasco, nuestras viajeras estarán en marcha a la conquista 
de la Villa bilbaína, que pronto las verá con asombro enfrentarse a la enfermedad, 
la muerte, la soledad y el dolor. Pero mientras tanto, dejémoslas descansar 
tranquilas en la acogedora hospitalidad que Lina les brinda. 

Por la mañana, sin perder tiempo, María Josefa y Sacramento se dirigen en 
busca de Don Vicente Martínez y Bolívar. Era un hombre noble, sencillo e 
ilustrado, pero con un corazón grande y activo, y muy generoso para las cosas de 
Dios. María Josefa comprendió enseguida que Dios le deparaba a aquel caballero 
como protector, por lo que le habló con claridad y entera confianza de los planes 
que se proponían. El abogado quedó sorprendido. Aquello era lo que él andaba 
buscando desde hacía años, y aquel día entraban por su puerta aquellas jóvenes 
desconocidas que le hacían una propuesta inesperada. Comprendió que Dios 
quería servirse de él para empezar aquella empresa. Además, él era amigo de Don 
Mariano de Ibargüengoitia. Hablaría al párroco de San Antón en favor de las tres 
jóvenes llegadas de Madrid.  

 Emplazada en la misma orilla del Nervión, y adosado a su fábrica el puente 
que lleva su nombre, la iglesia de San Antón, segunda parroquia bilbaína, se 
erguía majestuosa. Había sido terminada de construir en 1433, por deseo de 
Martín Sánchez de Leguizamón y su esposa doña Mencía sobre el solar que 
ocupara el antiguo Alcázar que en 1366 mandara demoler don Tello, Señor de 
Bizkaia, como consecuencia de las luchas entre Pedro I el Cruel y su hermano 
Enrique de Trastamara.  

Desde entonces, San Antón fue adquiriendo importancia, hasta convertirse en 
el emblema de Bilbao, y ser reproducida en sus sellos municipales y de 
transacciones. La población se reunirá en sus cercanías para llevar a cabo sus 
actividades comerciales, y hacer crecer el poderío de la Villa, que se afianzará 
como cabeza del Señorío. El interior de la iglesia sigue siendo grandioso en la 
actualidad y el exterior también, no solo por su estilo gótico tardío, su pórtico 
renacentista y el campanario barroco; pero no queda nada sin embargo del retablo 
mayor del siglo XVI.  

Junto a la iglesia, en la Plaza Vieja de la Villa, estaba la Casa Consistorial y la 
Casa del Consulado de Bilbao, el ente comercial que establece vínculos con toda 
Europa para acrecentar el comercio y la industria, y que llevará el nombre de la 
Villa por todo lo ancho del mundo. Era el centro de la actividad y de la vida del 
Bilbao del siglo XIX, apuntando desde “la puente”, el camino hacia el mar.  

De este importante lugar de culto, era párroco Don Mariano José de 
Ibargüengoitia, sacerdote de gran prestigio, y que había llevado a Bilbao a las 
Religiosas del Refugio, para que se ocuparan de las jóvenes en peligro, y a las 



  

Religiosas de la Cruz, para la instrucción de las niñas. A este sacerdote se 
presentaron María Josefa y Sacramento la mañana del 25 de julio. 

La primera impresión no fue precisamente alentadora. Después de hablar con 
ellas y de confesarlas, les puso muchas dificultades. Don Mariano no lo veía claro. 
Hacía poco que había gestionado la entrada de las Religiosas de la Cruz en la 
Villa, y no encontraba necesario una nueva Congregación. Además, así, sin 
ninguna prueba de sus intenciones, no era prudente embarcarse en aquel 
proyecto. Lo mejor era comprobar el espíritu de aquellas jóvenes, y nada mejor 
para ello que el confrontarse con Dios.  

Don Mariano era un asiduo predicador de Ejercicios Espirituales, y había 
adquirido gran fama y experiencia en las técnicas que propone San Ignacio para el 
discernimiento de espíritus. El mismo se encargaría de darles diez días de 
Ejercicios en la casa de las Religiosas de la Cruz, en la calle de la Ronda, para 
comprobar su espíritu. Después, ya se vería. 

Cualquiera hubiera pensado que las pondría a prueba en algo que fueran 
habilidades técnicas en la profesión que pensaban ejercer con los enfermos, que 
las examinaría sobre su nivel de conocimientos, o en alguna otra rama del saber. 
Pero no. Don Mariano piensa que lo primero es saber la opinión que tiene Dios 
sobre estas jóvenes que se presentan llenas de buenas intenciones, pero que 
deben aclarar ellas también sus puntos de partida. Una vez puntualizadas estas 
cosas, se puede pasar a la segunda parte.  

Por lo tanto, un retiro completo para templar el espíritu y dar garantías de su 
decisión y de sus intenciones. Cuando se trata de las cosas de Dios, no se puede 
empezar la casa por el tejado. El Evangelio es claro: cimentar sobre la  Roca de 
Cristo, para que el edificio no se venga abajo con el primer vendaval. 

 
 
 
 

La buhardilla de la calle de la Esperanza 
 

Diez días de silencio, retiro y actividad del espíritu. Diez días que a Don 
Mariano le parecieron suficientes para calibrar las intenciones de María Josefa y 
sus dos compañeras. Las ejercitantes de la calle de la Ronda, los asumieron con 
paz y tranquilidad: estaban dispuestas a todo lo que consideraran necesario para 
empezar su obra con los enfermos.  

Mientras las tres jóvenes se dedicaban a la oración, Don Vicente Martínez y 
Don Mariano no estuvieron precisamente inactivos. Reunieron una comisión de 
señoras piadosas de las que se dedicaban a las obras de caridad en Bilbao, y 
buscaron un pequeño alojamiento para nuestras aspirantes a Samaritanas en una 
buhardilla del nº 8 de la calle de la Esperanza. Lo amueblaron con lo 
indispensable, y al mismo tiempo entraron en contacto con algunos comercios de 
la Villa, para pedir que proporcionaran trabajo a nuestras tres conocidas. Obtenido 
también esto, esperaron tranquilamente a que las ejercitantes salieran de su retiro.  

Don Mariano parecía darse por satisfecho. Y más después de la larga 
conversación a solas con la que guiaba la expedición, María Josefa. Había 



  

comprobado que el espíritu que las animaba era recio y en absoluto pusilánime. 
Mejor así.  

El día 6 de agosto por la mañana, todo estaba preparado. María Josefa, María 
Sacramento y María Concepción, se dirigieron a la casa de la calle de la 
Esperanza, acompañadas por estos generosos bienhechores. ¡Qué agradable 
sorpresa! María Josefa se apresuró a declarar que ellas deseaban trabajar para 
poder devolver todo lo que les habían adelantado.  

Trabajarían de día y de noche, cosiendo para los comercios que habían 
aceptado sus servicios, de modo que pudieran tener una pequeña economía que 
las bastara para sus necesidades. Las señoras de la asociación aceptaron, y se 
hicieron cargo de la administración de las ganancias de la pequeña Comunidad 
hasta que ésta solventó la deuda. Todo estaba en orden, y las cuentas claras. 
María Josefa no cesaba de dar gracias a Dios. Le parecía que las favorecía 
mucho. Y en realidad,  así era. Cuántas veces dirá a lo largo de su vida a sus 
Religiosas: “Demasiado nos favorece el Señor; seamos buenas y 
agradecidas”.   

Unos días más tarde, Don Mariano se presentó en la calle de la Esperanza. 
Había que dar cuenta al Obispo de la diócesis de las intenciones del pequeño 
grupo, pues el pastor debe estar al corriente de las actividades de las ovejas. No 
se puede actuar en nombre de la Iglesia al margen de ésta. Indicó que era 
necesario que María Josefa fuera a Vitoria, a entrevistarse con el Obispo 

Don Mariano Diego Alguacil regía la diócesis de Vitoria creada recientemente. 
Ante él se presentaron el día 18 de agosto María Josefa y María Sacramento. Las 
recibió con gran afecto, concediéndoles el permiso para dedicarse  a la asistencia 
a los enfermos.  

Al mismo tiempo, les informó que si su deseo era el de constituirse como 
Comunidad religiosa, tenían que estar a prueba por algún tiempo. Como mínimo 
tenían que ser cinco personas, y debían, además, redactar un esbozo de lo que 
serían las futuras Constituciones. Como superior inmediato y representante suyo 
personal, nombró a Don Mariano de Ibargüengoitia.  

No sabemos si en Vitoria Mª Josefa visitó a su hermana Macaria; su madre 
Petra había subido al cielo el año anterior, y en su tierra le quedaban algunos 
parientes lejanos. Pero ya se empezaba a perfilar una nueva familia que la llamará 
Madre muy pronto. Nuestras dos viajeras volvieron a Bilbao muy contentas, 
aunque el camino tanto a la ida como a la vuelta, lo tuvieron que hacer a pie. La 
misma noche del regreso, Sor Sacramento ya fue a asistir a una enferma, una 
señora atacada de viruela. Desde esa primera noche, nunca les faltaron enfermos 
que asistir.  

Las mismas señoras de  la junta de administración se encargaban de 
proporcionárselos, ya que estaban deseosas de que ejercieran su labor; y María 
Josefa y sus compañeras cumplieron tan bien, que agradaron a todos, hasta el 
punto de que con gran insistencia la gente les pedía que trajeran más Hermanas, 
pero como de momento no eran más que tres, no podían dar abasto a tantas 
peticiones. No eran novatas en el arte de cuidar a los enfermos, pues todas tenían 
gran experiencia, y muy pronto Dios les va a proporcionar un campo mucho más 
amplio en donde dar cauce a su apostolado. 



  

Por el aumento de la comunidad, no había problema. Enseguida se ocupó de 
llamar a Mercedes Eguren y Soledad Galarraga, que acudieron persuadidas de 
que empezaban una obra grande, como la misma María Josefa anunció a Soledad 
cuando le abrió la puerta de la casita de la calle de la Esperanza. Al día siguiente 
les vistió el hábito que les había preparado, y esa misma noche ya empezaron a 
asistir a los enfermos.  

El centro del grupo es siempre María Josefa. Ejerce de superiora sin que 
nadie la haya nombrado, por voluntad de sus compañeras, que ven en ella la 
autoridad, no sólo porque tenía las ideas claras y era la que coordinaba todo el 
proyecto, sino porque estaba llena de virtud y de dulzura.  

Las cuatro la amaban incondicionalmente, y a su lado, estaban dispuestas a 
todo, porque sabían que estaba dispuesta a dar la vida por ellas. Desde el primer 
momento, María Josefa es la Madre Fundadora. 

Junto con Don Mariano, María Josefa empezó a redactar un esbozo de las 
Constituciones, para presentarlas al Obispo. Era condición necesaria, y ella tenía 
ideas muy concretas de lo que quería que fuera la nueva Congregación. 

¿Como era el modo de actuar con los enfermos de María Josefa y de sus 
compañeras? Para entenderlo, lo mejor es leer un fragmento de las antiguas 
Crónicas en que nos hablan de ello: 

“Una noche, a hora algo avanzada, llegaron dos caballeros a la casa de 
la Comunidad pidiendo con insistencia una Hermana para un enfermo grave, 
cuya alma peligraba más que su cuerpo. Presto se dispuso María Josefa para 
aquella asistencia, y cruzando calles, penetró en una poco transitada, 
llegando a una casa de pobre aspecto.  

Subió hasta el quinto piso, y allí, una vieja desgreñada, con un candil en 
la mano le pasó a una habitación desmantelada, en donde estaba el enfermo. 
Este, que no sabía que iba a presentarse ninguna Hermana, la recibió muy 
mal, y la despachó diciéndole que no la necesitaba para nada. María Josefa le 
pidió que le dejara pasar allí la noche y si a la mañana siguiente no estaba 
conforme con que le asistiera, se retiraría.  

La habitación parecía un muladar: el enfermo estaba en el suelo sobre 
un jergón, con una manta vieja por todo abrigo. Cuando vio que la Hermana 
le proporcionaba cama, le arreglaba la habitación y todo lo demás con su 
amabilidad característica, se mostró más agradecido. A los pocos días de 
prodigarle toda clase de cuidados que su estado requería, y que la caridad de 
María Josefa se las ingeniaba para descubrir, ya se había ganado por 
completo el corazón y la voluntad del pobre enfermo”. 

Con este tipo de conducta, no es extraño que todos cuantos las conocían en 
Bilbao se disputaran sus servicios. 

En febrero del año 1872, ya se encuentran reunidas las cinco primeras 
compañeras en la casa de la calle de la Esperanza. Es el primer germen de lo que 
pronto será una planta vigorosa que crecerá y dará ramas y frutos de caridad y 
heroísmo. 

Sor Soledad Galarraga, como testigo de la primera hora, nos cuenta sus 
impresiones sobre la vida de las Siervas de Jesús de aquellos primeros años: 
“Vivíamos muy unidas en nuestra pobre casita, junto a una Madre tan llena 



  

de cariño, que se desvivía por nuestro bien. Trabajábamos cuanto podíamos 
por la gloria de Dios, y ver si sacábamos a flote el naciente Instituto.  

Después de la asistencia a los enfermos, cosíamos sin descanso la labor 
que las señoras nos llevaban. Teníamos ordenadas las horas de rezar, no 
omitiendo nada, pues María Josefa decía que eso era lo principal, y que sin 
ello, nada podríamos”.  

Durante un año, vivieron de esta manera. El piso era muy pequeño, ellas iban 
a asistir a los enfermos, María Josefa quedaba en casa, limpiaba, hacía la comida 
y ahorraba fuego para no gastar más que lo justo, tapando con ceniza los 
rescoldos para que se conservara el puchero caliente. El huevo asado al rescoldo 
será uno de sus recuerdos, años más tarde, cuando cuente a sus Siervas las 
experiencias de la primera hora. 

En este tiempo, sucedió un hecho curioso. En la casa de la Esperanza, como 
en las de toda la vecindad, no había agua corriente. Todas las mujeres y chiquillos 
tenían que ir a la fuente de la calle a traerla para las necesidades de la familia. Era 
una buena fatiga acarrear el cacharro por las escaleras arriba hasta la buhardilla. 
Todavía se conserva la herrada de cobre con la que María Josefa acudía a la 
fuente para coger agua.   

Y una tarde, ya oscurecido, bajó a la fuente de la calle, y para que no la 
reconocieran como Religiosa, se tapó mucho. Las personas que estaban en la 
fuente, la confundieron con una anciana, preguntándola si no tenía hijas que le 
subieran el agua.  

Ella dijo que sí, pero que en aquel momento no estaban en casa, como así 
era, ya que todas estaban en la asistencia a los enfermos, Las mujeres de la 
fuente, compadecidas, le subieron la herrada hasta la buhardilla, perdonándole el 
turno de espera que hubiera tenido que hacer, como todo el mundo.  

Las fuentes estaban desperdigadas por el Casco Viejo, y había que atenerse 
a las circunstancias. La población de la Villa estaba creciendo, y cada vez eran 
más fuertes las necesidades. A principios del siglo XIX, Bilbao contaba con 11.000 
vecinos; en 1857, 18.000. A partir de aquí, la población crece sin parar, y al entrar 
en el siglo XX, serán 80.000 las personas que vivan en ella, con su carga de 
ilusiones, ansias y miserias. 

Al año justo de llegar a Bilbao, María Josefa y sus compañeras consiguieron 
pagar la deuda que tenían con las señoras, y cambiarse a una casa más grande, 
en la calle de la Ronda nº 23, pudiendo realizar una de sus más grandes ilusiones: 
tener un oratorio, y en donde permanecieron hasta el año 1878, en que 
encontraron morada definitiva. Don Mariano continuaba siendo el director del 
pequeño grupo, orientando todas las actividades de las futuras Religiosas con 
prudencia y disciplina. No quería que nada se hiciera de forma precipitada, sino 
que era necesario construir sólidamente para que el edificio de la futura 
congregación tuviera cimientos firmes. Pero será Dios mismo, a través de las 
causas segundas que preparamos los hombres, quien empujará a nuestras 
protagonistas a salir del anonimato y adquirir un nombre ante todo el mundo. 

 
 
 
 



  

La “Carlistada” 
 

No estaba tranquila la vida pública española, a pesar de los cambios de 
gobierno, la Gloriosa Revolución de 1866, el cambio de dinastía que llamó a los 
Saboya a ocupar el trono de San Fernando, ni tampoco con la restauración de los 
Borbones al llegar al trono Alfonso XII.  

El Infante Don Carlos de Borbón, hermano del rey Fernando VII se mantenía 
en sus pretensiones a la corona, no queriendo aceptar las disposiciones 
legislativas del anterior monarca, que había abolido la Ley Sálica, vigente en 
España, y había promulgado la Pragmática Sanción para dar paso al trono a su 
hija Isabel, y a pesar del fracaso de las anteriores contiendas, nuevamente se 
enciende la guerra en 1872 que va a pasar a sangre y fuego por los escenarios de 
Cataluña y las Provincias Vascongadas.  

La contienda será muy áspera y dejará su rastro de desolación y amargura en 
el pueblo. Y Bilbao, que será uno de los centros de la resistencia, conocerá el 
tercero de los célebres “sitios”. 

Ya en el primero de ellos, en 1835, murió el general carlista Zumalacárregui, 
que había sido herido de muerte en la colina del Artagan, junto a la basílica de 
Begoña.  

El de 1836 terminará con la liberación de la Villa por el general Espartero, y el 
tercero y último, terminará el 2 de mayo de 1874, con la entrada en Bilbao de las 
tropas del general Concha. Con él terminará también para siempre el ciclo histórico 
construido sobre el enfrentamiento armado de liberales y carlistas, y tendrá lugar la 
liquidación del Régimen Foral. 

Considerada Bilbao como plaza de primera importancia por el partido Carlista, 
fue sometida a asedio, cortando las comunicaciones por tierra, y después de tomar 
Portugalete, se interrumpieron la navegación fluvial y la salida al mar. Al no ser 
posible el acceso al Abra, Bilbao quedó sitiado e incomunicado. Los bombardeos 
empezaron en febrero, continuando hasta el principio de mayo, causando 
destrozos e incendios. No hubo más remedio que racionar el pan a los 18.000 
habitantes con que contaba la Villa. Pronto faltaron también la harina de maíz y los 
artículos de primera necesidad. Al prolongarse el sitio, los sufrimientos de la 
población empezaron a dejarse sentir, con todo su cortejo de dolor y miseria. Las 
enfermedades empezaron a causar estragos y la situación general era desoladora. 

Ya tenemos trazado el escenario en donde María Josefa y sus compañeras 
van a desplegar una incesante actividad en favor de todos aquellos que las 
necesiten, enfermos, heridos, necesitados, hambrientos y cuantos sufren las 
calamidades de la guerra. Tendrán que hacer frente a situaciones inesperadas, en 
medio de la guerra, y demostrar un valor impropio de mujeres. 

No deja de ser curiosa la situación. María Josefa y sus compañeras habían 
salido de Madrid, demasiado agitado por los azares de la vida política, buscando 
un lugar tranquilo en donde empezar su misión de caridad con los enfermos. El 
dirigirse a Bilbao había sido por las indicaciones de D. José Domingo Retolaza, 
porque ellas pensaban establecerse en Barcelona.  

Y resulta que cuando más necesitan calma y tranquilidad para poner en 
marcha su institución, se encuentran metidas hasta dentro en lo más fragoroso de 
una guerra. No tendrán que disparar el cañón, como Agustina de Aragón, pero sí 



  

tendrán que armarse de la fortaleza necesaria para resistir a los peligros. No 
parece sino que Dios se complacía en poner a prueba la confianza de nuestras 
protagonistas.  

Ya el año 1872, el Obispo de Vitoria había autorizado a recibir a las 
candidatas que se iban presentando en la calle de la Ronda para hacer experiencia 
del género de vida del grupo, y la comunidad estaba creciendo. También 
aumentaban las peticiones de asistencia para los enfermos, pues la fama de su 
habilidad les hacía la propaganda sin necesidad de poner anuncios en los 
periódicos, y todo parecía augurar el éxito. Pero aquella locura de la guerra estaba 
dando al traste con todo. 

En vista de que los bombardeos continuaban, María Josefa tuvo que mandar 
a casa a las candidatas que se habían presentado, pues la prudencia lo imponía. Y 
más cuando una de las aspirantes fue alcanzada en pleno por una bomba 
perdiendo la vida, cuando regresaba a su familia en el pueblo de Elorrio, después 
de haberlas visitado. No era prudente ni siquiera continuar en la casa de la calle de 
la Ronda, pues estando demasiado cercana al fuego de las baterías carlistas; 
algunos días lanzaban las bombas cada cuarto de hora, y los muros de la casa 
sufrían por el continuo bombardeo.  

Después de que una de las granadas destrozara una pared, decidieron 
trasladarse todas al convento de la Concepción, que se encontraba en las afueras 
de Bilbao, y que por ello, no estaba tanto bajo el fuego de los cañones. La casita 
de la calle de la Ronda la dejaron con los muebles y hasta con otros objetos de 
algunas familias que se los confiaron al tener que salir de Bilbao. Dejaron al ángel 
de la guarda como centinela, y ellas se trasladaron al convento de las 
Concepcionistas. Allí se tuvieron que quedar hasta el fin de la guerra, con otras 
muchas personas, entre ellas, los sacerdotes de las parroquias de Bilbao.  

Todas juntas, se acomodaron como pudieron en una pobrísima habitación, en 
donde no había ni una sola cama, por lo que no tenían más remedio que dormir en 
el santo suelo sobre una pobre manta cuando volvían de asistir a los enfermos. 
Porque eso si, a los enfermos no los abandonaron ni un solo día, aunque tuvieran 
que pasar la Ría bajo las balas.   

Comer, lo que se dice comer, de eso era mejor ni acordarse. Solo tenían unas 
pocas legumbres, que condimentaban unas veces con un poco de grasa, y cuando 
no la había, que era casi siempre, pues sin ella. El pan, hacía tiempo que había 
desaparecido, y solo quedaba la galleta durísima de los barcos, y ésta, porque se 
la daba Don Mariano, que también se había tenido que refugiar en el mismo 
convento, porque si no fuera así, no hubieran tenido ni eso.  

Además estaba el peligro de andar por la calle, pues las bombas no miraban a 
ver quien pasaba. Uno de los días que Mª Josefa volvía a casa, oyó un silbido, 
viendo que se le venía encima una bomba de las grandes. Pudo apartarse a 
tiempo de que pasara de largo sin herirla, yendo a estallar más adelante. El miedo 
era otro de los factores que también influían, pues la inseguridad minaba las 
resistencias de las naturalezas más fuertes, y ante aquella catástrofe, lo normal 
hubiera sido tirarlo todo por la borda y volverse a Vitoria.  

Algo la hacía continuar. Porque nunca se creyó una heroína. Solo era una 
joven normal, que deseaba hacer algo grande por Cristo. Y en aquella hecatombe 



  

de guerra, entre el silbar de las balas y el fuego de las explosiones, María Josefa 
descubría en su interior una voz firme y suave que le decía: Sigue adelante.  

La cuestión era que ellas no se habían buscado los problemas. Estos se le 
habían venido encima sin ninguna razón aparente, y ahora, había que hacerlos 
frente. 

Don Mariano de Ibargüengoitia, que las ayudaba desde el primer día de su 
llegada a Bilbao, estaba también refugiado en el convento de las Concepcionistas, 
pero bajaba a Bilbao a su parroquia de Santiago, y estando celebrando la misa un 
día, cayó una bomba en el techo, rompiendo todo a su paso, y yendo a explotar 
encima del altar en que celebraba el sacerdote, al que dejó lleno de heridas.  

Como pudo, terminó éste la celebración, y luego algunas personas le sacaron 
de entre los escombros, llevándole hasta el convento donde estaba refugiado. 
María Josefa y sus compañeras, en medio del natural sobresalto, se encargaron de 
curarle todas las heridas, consiguiendo que se restableciera pronto, sin ayuda de 
médicos, que por otra parte, eran casi imposible de encontrar. Como podían, 
ejercían su misión con los enfermos y con cuantos las necesitaran, demostrando 
una caridad sin límites, lo que las exponía a grandes riesgos y peligros.  

Y así continuaron hasta que terminó la guerra. Finalmente, el día 2 de mayo 
se abrieron las puertas de Bilbao, y la Villa se inundó de tropa. En el piso de la 
calle de la Ronda, se alojaron soldados, pero Mª Josefa se presentó al alcalde, 
rogando que les devolvieran su casa, y al día siguiente pudieron regresar a ella.    

Para terminar de complicar las cosas, había estallado una epidemia de viruela 
en Bilbao, que dejaba marcados para toda la vida a los que no mandaba a la 
tumba. La gente venía al convento de la Concepción, solicitando asistencia para 
los enfermos, diciendo que el enfermo estaba muy grave, y que no había recibido 
los Santos Sacramentos. Así estaban seguros de que no quedarían sin ella.  

Mª Josefa no se negaba a ninguno, y las demás Hermanas, impulsadas por 
ella, tampoco. El trabajo era enorme, descansaban justo lo necesario para no 
enfermarse y volver de nuevo a la cabecera de los enfermos. Y así todo el tiempo 
de la guerra, a lo que se añadía la incertidumbre cuando las Hermanas no 
regresaban y no se sabía si alguna bomba las había destrozado por las calles. 
Durante toda la guerra, Mª Josefa vivió con la absoluta confianza de que era Dios 
quien se encargaba de velar por ellas. 

 
 

 
 

Un viaje inesperado 
 

A pesar de que Bilbao había sido liberada del asedio carlista por las tropas del 
general Concha el 2 de mayo de 1874, no por eso había terminado la guerra. El 
territorio de Bizkaia, especialmente el Durangesado, estaba en manos de los 
partidarios de Don Carlos, por lo que las comunicaciones entre Bilbao y Vitoria 
eran muy difíciles y llenas de peligro. 

En los primeros días del mes de junio, Don Mariano Diego Alguacil, Obispo de 
Vitoria, llama a Mª Josefa Sancho. ¿Para qué sería? Los caminos estaban llenos 



  

de riesgos, y era posible que una bala perdida acabara con la vida de cualquier 
incauto caminante que se arriesgara a meterse en las líneas de los contendientes.  

A pesar del riesgo, Mª Josefa no lo piensa dos veces. Irá a Vitoria ¿No la ha 
librado Dios tantas veces de las balas y de las bombas? Ha salido también 
indemne de la epidemia de viruela, ha cruzado los puentes de la Ría en medio de 
la granizada de balas para ir a asistir a los enfermos y ahora no teme ponerse en 
camino hacia la sede del Obispo de la diócesis.  

¡Vitoria! Cuántos recuerdos le trae a la memoria esta palabra: Las calles en 
que había jugado cuando era niña, la casita de la calle de la Herrería, donde había 
vivido con sus padres y sus hermanas, la parroquia de San Pedro, donde la 
bautizaron y recibió por primera vez los sacramentos Allí están enterrados sus 
padres y su hermana Purificación. Su hermana Macaria ha contraído matrimonio 
en 1868 con José Lejarcegui López, oficial de la Guardia Civil, y no tiene hijos. 
Parece que ya no reside en Vitoria, pues no irá a hospedarse en su casa. Vitoria 
significa para Mª Josefa volver a las raíces de la vida misma, para recibir una 
vocación y una misión. 

El viaje lo hace a pie. De otra parte, no había ni qué pensar en medios de 
transporte, estando el país en guerra, como quien dice. Mª Josefa toma de 
compañera a M. Sacramento, y las dos emprenden el camino de Bilbao a Vitoria a 
través de los montes. En nuestros días, yendo por las carreteras de Dina o de 
Urkiola son casi 65 kms. los que separan las dos ciudades. Por la autopista, algo 
menos. En el siglo XIX, andando, y por entre montes, la distancia no sería muy 
diferente.  

Sin hábito religioso, como dos sencillas aldeanas, caminan por las veredas del 
Durangesado, arriesgando la vida, ya que todo el camino hasta Zornoza lo hicieron 
entre el estruendo de las balas y de los cañones. Al llegar a Vitoria, se hospedaron 
en casa de la familia Somoza. Y van a visitar al Obispo. 

Don Mariano Diego Alguacil no era un Obispo desinformado. A pesar de 
residir en Vitoria, sus contactos en la capital vizcaína le tenían al tanto de todo lo 
que sucedía hasta en el último rincón de su diócesis. Y en lo que se refería a las 
actividades de Mª Josefa y sus compañeras, les había seguido bien la pista: Los 
párrocos de las cuatro parroquias bilbaínas, refugiados en el convento de las 
Concepcionistas, se habían desecho en elogios sobre el comportamiento de las 
cinco aspirantes a Religiosas, colocadas por la guerra carlista en el centro del 
escenario de la Villa asediada.  

Les habían visto prodigarse sin descanso, rezar y confiar en Dios en medio de 
las balas, sufrir con los heridos, consolar a los agonizantes, acompañar a los 
angustiados. Aquel modo de obrar no era posible si no estaba sostenido por algo 
más que la simple fuerza humana. Allí se había mostrado de forma palpable la 
acción de la gracia del Espíritu.  

El correo entre el convento de la Concepción y el palacio episcopal vitoriano, 
no se había interrumpido por la guerra, y sin que Mª Josefa lo hubiera 
mínimamente sospechado, todas sus andanzas en servicio a los enfermos y 
heridos, habían sido puntualmente referidas al prelado diocesano. Por eso, Don 
Mariano Alguacil tenía prisa por entrevistarse con las protagonistas de aquellas 
hazañas pregonadas por boca de sus párrocos. Y no perdió el tiempo. 



  

Mª Josefa llegó a Vitoria con buenas esperanzas, pero lo que no se imaginaba 
era el recibimiento del Obispo. Y debió de quedarse de una pieza, al escuchar las 
palabras de su Excelencia:  

“Tengo noticias fidedignas de ustedes, veo con placer su magnanimidad 
en estos tiempos tan calamitosos; todos están contentísimos con su 
asistencia y modo de comportarse; por su valor perseverante he 
comprendido que Dios las quiere para levantar un nuevo Instituto sobre el 
cual ha de derramar sus bendiciones por la correspondencia a la divina 
gracia y heroísmo de la que se ha expuesto a tantos peligros por su celo a 
darle gloria”. 

Mejores elogios no se los podía ni haber soñado. Y el Obispo continuó. 
”Desde hoy, dan comienzo a su Noviciado, y se llamarán Siervas de Jesús; 
hasta ahora no han sido más que unas señoras reunidas, pero ya pueden 
llamarse Religiosas, y cuando pase el año, pueden hacer sus votos”.  

Así, de esta manera tan sencilla, la Iglesia de Cristo recibía en su seno una 
nueva Familia religiosa.  

M ª Josefa y Sacramento, después de recibir tan buenas noticias en la 
entrevista con el Obispo, no tenían muchas otras cosas que hacer en Vitoria. Lo 
mejor era emprender el camino de regreso, pues las tres compañeras que habían 
quedado en la casa de la calle de la Ronda, estarían impacientes hasta no verlas 
llegar sanas y salvas. Con el corazón rebosante de gratitud a Dios, y seguramente 
que con algún canto de alegría en los labios, echaron a andar otra vez entre 
montes hasta alcanzar la senda que les llevara a la orilla del Nervión. 

En casa, Soledad, Mercedes y Concepción las recibieron con la alegría que 
es de suponer. También Don Mariano las esperaba impaciente, aunque no quería 
demostrarlo, y mandó que al día siguiente cantaran el Te Deun Laudamus, lo que 
se apresuraron a cumplir, llenas de agradecimiento y ternura.  

María Josefa no nos ha dejado ningún testimonio de sus sentimientos en esta 
ocasión, pero su compañera de viaje, M. Sacramento, que debía ser aficionada a 
la pluma, porque escribió varias relaciones muy interesantes sobre los principios 
de la Congregación, nos cuenta sus sentimientos al recibir el nombre de la futura 
Congregación: 

 “Queríamos que el título nuestro fuera Hijas de Jesús; pero el señor 
Obispo nos dijo que ya había otro con este nombre, y que no convenía, y que 
nos llamaríamos Siervas de Jesús, y así nos llamamos en la actualidad”. 

Siervas,  como María, que al ser interpelada por el ángel, se declara “sierva 
del Señor”, dispuesta a cumplir la voluntad de Dios. Y como el Hijo muy amado, 
que se hizo siervo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz para enseñar a los 
hombres el camino de la voluntad del Padre. Nombre más significativo, no podía 
haber dado a Mª Josefa y a sus compañeras el Obispo vitoriano. Este también 
extendió el correspondiente rescripto, en que quedaba estampada la aprobación 
del Pastor hacia la nueva Congregación que nacía en su diócesis: 

“…por cuanto las Religiosas Sor María Josefa del Corazón de Jesús 
Sancho, Sor Sacramento Miguel, Sor Concepción Dávila, Sor Soledad 
Galarraga, y Sor Mercedes Eguren, nos han hecho presentes sus piadosos 
deseos de dedicarse al servicio de Dios nuestro Señor asistiendo a los 
enfermos en las casas particulares, para cuyo ejercicio de caridad sienten 



  

especial vocación, por lo que solicitan de Nos les concedamos y aprobemos 
la Congregación Religiosa que con el expresado objeto han formado (…) 
dando gracias al Altísimo porque en una población de nuestra Diócesis se 
hallan personas que se inspiren en tan cristianos y caritativos sentimientos 
(…) en uso de nuestra Autoridad ordinaria, venimos en Aprobar y Aprobamos 
en forma canónica la Congregación que bajo la dirección del Presbítero D. 
Mariano José de Ibargüengoitia, cura de Santiago de la referida villa de 
Bilbao se han formado, y que se titulará Congregación de las Siervas de 
Jesús…”  

Era el 9 de junio de 1874. Mª Josefa podía sentirse llena de paz y 
agradecimiento a Dios. Aquellos deseos que desde siempre había sentido, aquella 
voz que la urgía a seguir adelante, no habían sido un espejismo. La Iglesia misma, 
por boca del Obispo de Vitoria certificaba que se encontraba en el buen camino. 
Eran cinco jóvenes, animadas por un mismo ideal, reunidas por un propósito santo, 
y que van a perseverar firmes toda la vida. Han afrontado una guerra, vendrán 
epidemias, calamidades, sacrificios, pero las cinco se van a mantener firmes, sin 
que ni una sola vacile en su vocación, hasta el fin de sus días.  

Puede parecer duro, o quizás increíble. No es así. Cuando las personas 
saben de Quien se han fiado, y que el que ha comenzado la obra es capaz de 
llevarla hasta el final, no hay obstáculo capaz de hacer flaquear las voluntades. 

 Mª Josefa, Mercedes, Concepción, Sacramento, Soledad… Siervas de Jesús 
hasta el fin. 
 
 

 
El Padre Mariano 

 
Con el levantamiento del sitio de Bilbao, empezaba un período de paz, en que 

nuestras recién estrenadas Religiosas podían dedicarse a organizar la naciente 
Congregación: al crecimiento espiritual, a la formación del pequeño grupo que 
empezaba a aumentar, a ensanchar un poco el estrecho espacio de la morada en 
que se agrupaban todas. Había que hacer un noviciado en condiciones, como lo 
había establecido el Obispo de Vitoria, para poder hacer después la profesión 
religiosa al terminar el tiempo fijado; recibir a las candidatas que solicitaban entrar 
en la nueva familia, organizar la vida común.  

Todo eso y muchas otras cosas estaban en la mente de Mª Josefa. Por 
suerte, el P. Mariano estaba siempre disponible para aconsejar en las dudas, 
enseñar lo que no se sabía, y hacer de Padre y maestro como había establecido 
Monseñor Alguacil….el P. Mariano era un regalo de Dios. 

De eso estaba segura Mª Josefa. Y era a él a quien acudía en todas las 
circunstancias. Y en ese momento, Dios va a permitir que sobrevenga una gran 
tribulación al pequeño grupo. Porque el P. Mariano fue desterrado de Bilbao 
cuando menos se lo podían esperar las incipientes novicias. 

¿Y Mª Josefa? ¿Cual fue su reacción? Porque no pudo quedarse impasible 
ante aquella situación que le arrebataba la persona puesta por Dios y el Obispo de 
Vitoria para guiar en su nombre al pequeño grupo. 



  

Una de las Hermanas dice que “para la pobre Mª Josefa, el destierro de 
Don Mariano fue una prueba grandísima a la que el Señor la sometió, ya que 
él era su guía desde que llegó a Bilbao en el mes de julio de 1871”. 

Y era así. Don Mariano de Ibargüengoitia era una persona conocidísima en 
Bilbao. Se puede decir que era el alma de todas las obras de apostolado y de 
espiritualidad de la Villa.  

Había sido nombrado Párroco de la Iglesia de San Antón, que como ya hemos 
visto páginas atrás era el símbolo de la población. Y no solo eso. Además fue 
nombrado examinador del Sínodo de Bilbao y vocal de Beneficencia de la junta de 
Bizkaia. Se preocupaba por las situaciones de pobreza moral y espiritual en que 
pueden recurrir algunas personas. Pensando cómo remediar algunas de las 
carencias que notaba en la Villa, buscó la colaboración de las Juntas Generales 
del Señorío de Bizkaia, para fundar en Begoña una casa de rehabilitación para 
mujeres extraviadas, que encomendó a los cuidados de las Religiosas de la 
Caridad del Refugio, institución francesa que él trajo a Bilbao. 

Otra de sus obras de celo, fue también buscar Religiosas dedicadas a la 
enseñanza, y para ello, gestionó la llegada a Bilbao de las Religiosas Hijas de la 
Cruz, para la instrucción de las jóvenes.  

Estas Religiosas le tenían en gran estima, por lo que a ellas encaminó para 
hacer ejercicios espirituales a las tres jóvenes provenientes de Madrid que un buen 
día de julio se presentaron ante él con la idea de fundar un nuevo Instituto de 
caridad.  

Don Mariano provenía de una familia de comerciantes. Su padre, D. Narciso 
de Ibargüengoitia, era de Bilbao, lo mismo que su madre, Dña. Felipa de Zuloaga. 
Pertenecían a la parroquia de Santiago de Bilbao, porque en esta iglesia está 
bautizado Mariano José, lo mismo que algunos otros de los nueve hermanos que 
fueron. 

Un rasgo destaca en él, además de su profundo celo por las cosas de Dios: la 
facilidad tan grande que tenía para las matemáticas, hasta el punto de que los 
comerciantes de Bilbao le ponían a prueba, presentándole cálculos enrevesados, 
que él resolvía de memoria. Poseía una cabeza verdaderamente privilegiada para 
el cálculo.  

Esta disposición de su hijo, hizo pensar a D. Narciso que Mariano sería un 
buen comerciante, y continuador de la tradición familiar. Pero Mariano pensaba en 
otro comercio, en el de la salvación de su alma, y para ello, intentó ingresar en la 
Compañía de Jesús, pero no fue admitido. Sin embargo, si lo fue su hermano 
mayor Ignacio.  

Mariano estudió el bachillerato en Bilbao, y después, filosofía y teología 
privadamente, teniendo por maestro al Dr. D. Félix Azcuénaga, profesor de filosofía 
del Instituto de Enseñanza de Bilbao, y maestro también de Miguel de Unamuno. 
Terminados estos estudios, se ordenó sacerdote en Roma el año 1840, en donde 
celebró la primera misa. 

Uno de los más prestigiosos sacerdotes de Bilbao del siglo XIX y 
contemporáneo de D. Mariano, D. Estanislao Jaime de Labayru, autor de la 
monumental “Historia de Bizkaia”, nos ha dejado un perfil muy concreto de su 
amigo D. Mariano: “Se entregaba a Dios y a las almas, sin excusar fatigas ni 
desalientos. Decía que la vida era para trabajar, y de hecho, murió 



  

trabajando. Introdujo en Bilbao la práctica de las Flores de Mayo en obsequio 
a la Virgen, y la Archicofradía del Corazón de María. En colaboración con 
otros sacerdotes, se dedicó a dar ejercicios espirituales, y para ello escribió 
“Los Ejercicios Espirituales para Sacerdotes”, según la obra de San Ignacio 
de Loyola, y parece ser que estuvo en comunicación con San Antonio Mª 
Claret. 

Además de la catequesis en su parroquia de San Antón, presidía las 
Conferencias de San Vicente de Paul, era visitador de Religiosas, predicaba 
ejercicios espirituales en Bizkaia y Gipuzkoa, y ejercía el ministerio de la 
reconciliación”. Hasta aquí, el P. Labayru.  

Este era el hombre providencial que Dios había puesto junto a Mª Josefa para 
que dirigiera los primeros pasos de la pequeña planta que debía crecer hasta 
hacerse árbol frondoso.  

El destierro de D. Mariano, privaba a las Siervas de Jesús de la ayuda de este 
fuerte apoyo. Y era urgente que ellas no perdieran el contacto con el Director de la 
pequeña Congregación. El tiempo pasaba, y el plazo fijado por el Obispo de Vitoria 
para la terminación del noviciado canónico, se iba acercando. Las cinco candidatas 
se esforzaban cada día en cumplir los puntos de las Constituciones aprobadas por 
Monseñor Alguacil, y ellas estaban deseosas de emitir los votos que las daban 
estabilidad y firmeza de perseverancia para el futuro.  

El 8 de abril de 1875, el Obispo había mandado que al cumplirse el plazo del 
año de la aprobación, pudieran formalizar la Profesión definitiva. Y Don Mariano de 
Ibargüengoitia seguía desterrado. La profesión de las cinco novicias no podía 
diferirse. Desde su destierro, seguramente, Don Mariano dispuso con calma todas 
las circunstancias del acto.  

El no podía asistir, ni recibir los votos de las cinco primeras Siervas de Jesús. 
Otro tenía que estar en su lugar. Autorizó a Don Pedro Lorenzo de Castañares, 
Arcipreste párroco de San Antón, a que actuara en su puesto y recibiera en 
nombre del Obispo de Vitoria, la profesión de las candidatas. La cronista de los 
hechos, que seguramente sería M. Sacramento, dice así: 

“Dispuso el Prelado diocesano, superior nato de la Congregación, que 
cumplida que fuera el año desde la aprobación, pudieran formalizar su 
Profesión definitiva y que entonces se declarara instalada la Comunidad 
procediendo a la elección de cargos y oficios, y todo esto será efectuado 
hoy, 21 de junio del citado año de 1875, en el oratorio de la habitación, casa 
número 23, calle de la Ronda, donde reside la Comunidad bajo la presidencia 
del Arcipreste presbítero D. Pedro Lorenzo de Castañares, autorizado al 
efecto por el director ausente, Sr. Ibargüengoitia, y con asistencia de Don 
Vicente Martínez y de Remigio Vilariño, que firmaron como testigos del acto”. 

Llegó el día. La Profesión se hizo con la mayor solemnidad posible. Las cinco 
Siervas de Jesús estaban llenas de entusiasmo, deseando entregar al Señor lo 
que tanto habían deseado. Es verdad que no eran votos perpetuos, pero para 
ellas, era lo mismo, pues desde el primer momento se habían dado a Dios con 
ánimo constante 

No estaba D. Mariano, pero no podía faltar el bueno de Don Vicente Martínez 
a un acontecimiento tan señalado.  



  

El fue la persona providencial que puso en marcha a Mª Josefa, la ayudó a su 
llegada a Bilbao, y seguramente, podemos conjeturar que no las habría dejado 
solas en esos tiempos de guerra y de ausencia de Don Mariano. Ayudó al 
sacerdote don Pedro en todo. Normal, claro ¿Pero y el otro testigo que figura en el 
acta de Profesión, un documento tan solemne? ¿de donde había salido? Remigio 
Vilariño, el que será famoso sacerdote de la Compañía de Jesús y director de la 
Revista “Mensajero”, era…el monaguillo de la ceremonia, en aquel momento un 
niño de 10 años.  

Concluida la ceremonia religiosa, se pasaba a un segundo asunto, también 
muy importante: el nombramiento de cargos. Había que empezar en toda regla la 
andadura de un Instituto religioso, y esto requiere también una jerarquía: ¿Quien 
debía ser la Superiora?  

Desde el primer momento que habían salido de Madrid, por decisión de sus 
compañeras, Mª Josefa había ejercido como tal. También desde el primer 
momento, ella se había opuesto a mandar, pero como las demás veían que 
ninguna reunía sus cualidades, y además era ella la que había llevado a cabo los 
designios de Dios, todas las veces que insistió en renunciar, que fueron muchas, 
las demás le contestaban que no accedían a sus deseos.. Pero ahora llegaba el 
momento de ratificarlo canónicamente. ¿Quien sería la designada? 

El documento de nombramiento de cargos de este ensayo de “Capítulo 
General”, que en realidad no lo fue, porque la Congregación no había sido 
aprobada plenamente, dice así: 

“En el mismo local y día del Acta que antecede, acto continuo de la 
Profesión religiosa de las cinco Hermanas Siervas de Jesús, procedieron 
estas en la forma debida, bajo mi presidencia, a la elección de Superiora, y 
leídos sus votos, resultó elegida la Hermana Sor Corazón de Jesús. En 
seguida propuso ésta a la Hermana Sor Santísimo Sacramento para el cargo 
de Ecónoma, cuyo nombramiento mereció la aprobación de la comunidad, 
quedando las dos elegidas en designar a las que habían de desempeñar los 
demás oficios que prescriben las Constituciones de la Congregación”.    
Bilbao, a 21 de junio de 1875. Pedro Lorenzo de Castañares.  

Y empezó  a navegar la nave de  las Siervas de Jesús, con Mª Josefa al 
timón. Ya podía recibir a las candidatas que nuevamente se presentaban a su 
puerta, deseosas de formar parte en las filas de aquel grupito de pioneras 
arriesgadas, pues hacía falta valor para afrontar la enfermedad y el dolor, 
ofreciendo el consuelo, la fuerza y el amor de Cristo.  

Mª Josefa se encuentra a la cabeza de la comunidad. Sabe que para trasmitir 
a las demás la fuerza de Dios, ella debe estar literalmente sumergida en El. 
Multiplica los coloquios con el Cristo misericordioso, con el Samaritano que se 
inclina constantemente a la vera de los caminos de dolor donde los hombres, sus 
hermanos, se encuentran heridos y maltratados, para aprender de El la ciencia de 
la compasión y la dulzura. Y sus enseñanzas empiezan a calar en las jóvenes 
discípulas. 

Nueve meses más tarde, en marzo de 1876, volvió de su destierro Don 
Mariano de Ibargüengoitia. Por espacio de veinte meses, había estado impedido 
de dirigir al pequeño rebaño de las Siervas de Jesús. A su regreso a Bilbao, pudo 
observar que todas sus instrucciones habían sido puntualmente observadas, y que 



  

se practicaban exactamente las Constituciones, aquellas Constituciones que había 
aprobado Don Mariano Diego Alguacil, el Obispo detective que había seguido bien 
la pista de las candidatas a religiosas, a través de los informes de los párrocos 
bilbaínos.  

Comprende que ha realizado una buena siembra. Aquella pequeña planta se 
estaba convirtiendo en árbol grande. Ya no son solo las tres jóvenes que llegaron a 
su parroquia de San Antón aquella mañana del día de Santiago de 1871. Por eso, 
es necesario buscar más campo para extender las ramas del árbol, porque hay 
más brotes que necesitaban crecer, hay más horizontes para llevar el mensaje de 
Amor y Sacrificio que Mª Josefa se había propuesto pregonar mientras le quedaran 
fuerzas. Y no parecía que estas le faltaran por el momento.  

Ya estaban llegando las primeras candidatas a Siervas. La casa de la calle de 
la Ronda pronto se demostraría insuficiente ante aquella juventud entusiasta que la 
va llenando y a la que Mª Josefa adiestra en el difícil arte de amar como Cristo nos 
ha amado, es decir, hasta dar la vida  Y también había peticiones para que las 
Siervas se empezaran a desparramar por otros puertos, por otras tierras. Pero esa 
es una historia que se contará en otro capítulo.  

Seguirán largos años en que el Padre Mariano será fielmente el consejero, 
mentor y Padre de Mª Josefa y de sus Siervas. Así hasta el año 1888, un año que 
trae a Mª Josefa muchos acontecimientos. La Congregación de las Siervas de 
Jesús ya estaba floreciente, y este año será el más rico en fundaciones, porque 
ese año verá a sus Hijas en cuatro nuevos fortines de la caridad, pero también el 
Señor le va a pedir una gran renuncia: el Padre Mariano de Ibargüengoitia subirá al 
cielo.  

Aparentemente todo se entrelazó de manera lógica, si es que la lógica de 
Dios tiene algo que ver con la nuestra. Mª Josefa tenía pensado ir a Valladolid a 
finales del mes de enero, porque debía firmar allí las escrituras de la casa de las 
Siervas, que llevaban tiempo de tramitación, y finalmente estaban listas. Al 
comunicar su viaje al Padre Mariano, este pareció titubeante, como si presintiera 
algo. Pidió a Mª Josefa que aplazara el viaje. Ella le contestó que era imposible, 
porque le esperaban el día fijado para firmar las escrituras.  

Don Mariano no dio más explicaciones. Aceptó las cosas como estaban, que 
eran la manifestación de la voluntad de Dios. No se verían más en este mundo. 
Era un hombre de oración, de vida interior intensa. A las Siervas predicaba 
ordinariamente en los retiros y en las ceremonias de Profesión y tomas de hábito. 
Era muy querido por las personas piadosas de Bilbao, mortificado en extremo, 
hasta el punto de que por la austera vida que llevaba, parecía de mucha más edad 
de la que en realidad tenía. 

Mª Josefa marchó a Valladolid. Aquel día, el Padre Mariano fue a la Naja, 
como todas las semanas, a confesar a la comunidad. El mes de enero no había 
sido bueno para él pues había estado enfermo, con fiebre. ¿Alguna gripe? No 
sabemos. En la pierna, tenía una herida, que era preciso curar todos los días. Sor 
Teresa Pascual Amor era la encargada de hacerlo, y para ello, tuvo que ir a su 
casa durante varios meses.  

Nunca Don Mariano dio muestras de lo que sufría, ni se quejó de nada. La 
Hermana hacía las curas con mucho cuidado, para causarle las menores molestias 



  

posibles, pero él, que se daba cuenta, le decía que no tuviera cuidado, y que se 
hiciera cuenta de que estaba curando a un animal.  

Después de unos días en cama, en que había recibido el Viático y todos los 
Sacramentos, se repuso un poco. El 31 de enero, Don Mariano estuvo en la Naja 
hasta la una y media de la tarde, confesando a las Siervas. Todas recibieron el 
perdón de Dios de sus manos. Todas, menos Mª Josefa y su secretaria Sor 
Magdalena, que se habían ido a Valladolid.  

Después de comer, Don Mariano descansaba durante tres cuartos de hora. 
Como aquel día no salía de su habitación, entraron a llamarle y lo encontraron 
muerto. Un síncope cardíaco había puesto fin a su vida. ¿Había previsto su 
muerte? Todo lo tenía en orden, incluso los recibos del mes pagados, como para 
dejar las cuentas saldadas.  

¡Pobre Mª Josefa! Desde que llegó a Bilbao en 1871, Don Mariano había sido 
el Padre espiritual del pequeño grupo, las había acompañado, aconsejado, velado 
por ellas. Eran diecisiete años los que llevaba siendo el Padre de las Siervas. 

El telegrama de Bilbao hizo volver a Mª Josefa a toda prisa. Con la muerte de 
Don Mariano de Ibargüengoitia se había quedado sola, sin el que era su apoyo en 
la tierra. Tenía prisa por comunicar a todas las Siervas tan triste noticia. 
Enseguida, al día siguiente 1 de febrero, comunicó la noticia a todas las casas: 

“Inolvidables Hermanas: En medio de mi aflicción voy a dirigirles cuatro 
letras. Ya saben como nuestro buen Padre Mariano subió al cielo a gozar de 
Dios en compañía de las Siervas de Jesús que están en aquella celeste 
Patria. Yo me he quedado sola entre tantas lágrimas y trabajos, y no tengo 
más consuelo sino cuando sus Caridades están unidas y llevan con rigor la 
observancia religiosa; así que en estos momentos de desamparo espero que 
todas en general y cada una en particular procurará aliviar mis penas 
cumpliendo con la Santa Regla, y sobre todo en las asistencias dando buen 
ejemplo, sacrificándose por los enfermos y por el buen nombre del Instituto, 
siendo así verdaderas Esposas de Jesús. 

El legado que nos ha dejado el Padre es de diez mil reales; pero sobre 
todo sus heroicas virtudes que son la herencia principal que nos conducirá al 
cielo. Bilbao entero ha llorado su muerte como la de un santo; pero muy 
especialmente sus Hijas las del noviciado, y yo, que he estado en la 
Fundación a su lado. Lo he mandado retratar para después hacer un lienzo y 
tener a la vista su venerable persona y para que en el Instituto quede su 
recuerdo eterno. Toda su ropa la ha pedido el público para reliquia; nosotras 
nos hemos quedado con la sábana que tenía en su cama, un solideo, media 
sotana y la venda que llevaba en la pierna cuando murió. Es una voz general 
que lo hemos de ver en los altares, y si el Señor me concede algunos años de 
vida, seré la primera en promover su canonización. A todas las envía un 
abrazo la que mucho las quiere”.  

Don Mariano quedó enterrado en el cementerio de Mallona. En todas las 
casas de las Siervas y de otras muchas Religiosas se hicieron sufragios por su 
eterno descanso. Más tarde, en 1912 ante la noticia del proyecto de secularización 
de dicho cementerio, como ya no contaba con familiares que pudieran hacerse 
cargo del traslado al de Derio, sus restos fueron colocados en el panteón de la 



  

iglesia de las Religiosas del Buen Pastor del Refugio de Begoña, a las que él había 
traído a Bilbao. 

El retrato que Mª Josefa mandara hacer de Don Mariano se conserva en la 
actualidad; es pequeño, y lo reproduce en la misma postura en que quedó a su 
muerte. Mª Josefa lo custodió durante toda su vida.  

Ahora tenía que hacer frente a la vida sin el apoyo de aquel sacerdote 
ejemplar que moría cumpliendo su deber, y ser la Madre que marca el sendero a 
sus Hijas. Estaba dispuesta a cumplir fielmente las enseñanzas que había recibido 
de aquel santo sacerdote.  

 Muchas veces las Siervas oirán a su Madre recordar los dichos y consejos de 
Don Mariano, como expresión segura del camino recto y verdadero. Mª Josefa 
esperaba que también ella y las Siervas alcanzarían el mismo destino del Padre. 
Don Mariano había llegado al cielo. A la puerta encontró otro sacerdote que 
también llegaba en ese momento. Era italiano, y se llamaba Juan Bosco. Entraron 
juntos. 

Esa fue la trayectoria de Don Mariano de Ibargüengoitia con las Siervas de 
Jesús. Pero ahora es preciso que retrocedamos algunos años en nuestra historia, 
para no perder el hilo de los acontecimientos.  

Volvamos a Bilbao, y ahora que Don Vicente Martínez, Don Pedro Castañares 
y Remigio Vilariño han abandonado la casita de la calle de la Ronda, terminada la 
ceremonia de la Profesión, quedémonos nosotros a dar gracias a Dios con Mª 
Josefa, Sacramento, Concepción, Soledad y Mercedes, que saborean la alegría de 
su consagración al Señor en la mañana del 21 de junio de 1875. 

Era la fiesta de San Luis Gonzaga, estudiante jesuita de 23 años que murió en 
una peste allá muy lejos de Bilbao, en Italia y en 1591, contagiado por ayudar a los 
enfermos, por hacer de Buen Samaritano.  

Y podemos pensar: ¿la Profesión de Mª Josefa y sus Siervas en este día, 
será solo una coincidencia? 
 
 
 
 

El yunque y la fragua 
 

Siempre me ha parecido que las personas somos muy semejantes al hierro, 
ese noble mineral tan familiar en la tierra vasca, y que tantos beneficios ha dado al 
hombre. Es el hierro el metal fuerte y resistente con el que se fabrican mil 
utensilios para la industria, la minería, el comercio…pero el hierro, cuando lo 
extraen de las entrañas de la tierra, viene mezclado con mil impurezas y necesita 
ser limpiado y purificado para poder ser utilizado.  

La fragua y el yunque son los encargados de realizar esta limpieza del hierro. 
En las antiguas ferrerías, esparcidas por mil pequeñas localidades de Bizkaia, 
como las que todavía había en Otxandio a primeros del siglo XX, y en donde se 
fabricaron los herrajes y clavos para la construcción de las tres carabelas del 
descubrimiento de América, el fuego de la fragua quemaba la escoria y dejaba 
limpio el mineral, que así estaba listo para ser moldeado en el yunque, bajo los 
martillazos hábiles y certeros de los ferrones.  



  

Después venía el temple, el pulimento, y al fin, la pieza estaba terminada, 
fuera ésta una espada o un simple clavo. En nuestro tiempo, el trabajo del hierro 
ha cambiado, englobado en la potente industria siderúrgica, y aunque trabajado 
con otras técnicas, la obra de depuración y limpieza del material minero, es 
sustancialmente el mismo. La mano que debía dar forma al utensilio, no podía ser 
inexperta. Tenía que saber moldear con tino, sin forzar, siguiendo la veta del 
mineral, pero tampoco con blandura, porque de lo contrario, la pieza no quedaría 
perfecta. 

En el trabajo de modelado de las Siervas de Jesús, Mª Josefa va a ser 
durante toda su vida, la mano maestra que forjará generaciones enteras de 
Religiosas, al principio, directamente, por ella misma; después, a través de sus 
colaboradoras. Pero el casi millar de Siervas que pasan por sus manos durante el 
tiempo de su vida en la tierra, nos dan buena fe de su tino en el manejo de los 
instrumentos de forja. Y después, cuando cambie este mundo por la eternidad, sus 
Hijas seguirán caminando por las mismos senderos que ella trazara, dando forma 
a las Siervas del tercer milenio con el mismo espíritu de Mª Josefa. 

Pero vayamos otra vez a la calle de la Ronda. Ahora que las primeras cinco 
Siervas de Jesús han emitido los votos, puede decirse que la Congregación está 
en marcha. Y empiezan a presentarse las candidatas que quieren seguir sus 
pasos. 

La casa, como ya sabemos, no era muy grande; pero Mª Josefa se las ingenió 
para ir acomodando todo de modo que diera cabida a las primeras postulantes; 
cuando estuvieran muy apretadas, habría que pensar en otra solución, pero 
mientras tanto, era mejor dar tiempo al tiempo, como se dice. 

La primera en llamar a la puerta de la casa de la calle de la Ronda, fue una 
joven guipuzcoana, Mª Josefa Larrañaga, natural de Anzuola, que cambió su 
nombre por el de Sor Asunción. Cincuenta años más tarde, en 1925, morirá en 
Valladolid la primera novicia de Mª Josefa. Después de Sor Asunción, en el mismo 
año de 1875, vinieron Sor Mª Jesús Zabala y Sor Mariana Arteagabeitia..  

Sor Mª Jesús morirá víctima de la caridad en Bilbao en 1882. Sor Mariana, de 
grandes dotes de gobierno, pasará por varias casas y morirá en Oviedo en 1937 a 
consecuencia de las penalidades sufridas durante el sitio de ésta ciudad en la 
guerra civil. Al año siguiente 1876, nos encontramos que la comunidad ha 
aumentado. Telesfora Sáez y Vicenta Belandiay son las siguientes candidatas, y 
Mª Josefa en carta al Obispo de Vitoria, pide permiso para que puedan tomar el 
hábito.  

Este movimiento vocacional, daba ánimos a nuestra joven Fundadora. Si las 
vocaciones seguían llegando, sería posible atender a más enfermos. Quizá 
también extenderse a otras ciudades, para implantar en ellas la caridad de Cristo. 
Mª Josefa sueña con ver ya tantos pobres enfermos asistidos y consolados por sus 
Siervas, y a éstas encendidas en el espíritu de amor y sacrificio que las inculca sin 
descanso.  

Sus ojos y su espíritu no cesan de escrutar el rostro de Cristo, para aprender 
de este maestro y capitán el mejor modo de entrenar a sus tropas. Sabe que solo 
del Corazón de Jesús salen los tesoros de caridad que necesitan los enfermos, y 
que deben encontrar manos dispuestas a repartirlos Ella está atenta para captar 
esos signos de la voluntad de Dios. Como lo ha estado siempre.  



  

En la captación de vocaciones para su Congregación, Mª Josefa contaba 
también con una importante baza en su favor. El apostolado con los enfermos, 
estaba rindiendo frutos muy apreciables.  

Hay algunos factores dignos de tenerse en consideración, y que hacían de 
palancas en el ánimo de las personas. Veamos algunos.  

El primero de todos, era el ejemplo. El servicio a los enfermos, el modo como 
las Religiosas se comportaban en las asistencias, no pasaba desapercibido a los 
ojos de los que les rodeaban, y por consiguiente, ante aquellas que sentían 
inquietud por la respuesta a la llamada de Dios. Veían a las Siervas entregarse día 
a día, en una vida ejemplar de sacrifico que ellas cumplían gozosamente, y este es 
sin duda el primer empujón a seguirlas en esa vida de entrega a los enfermos.  

Quizá ellas, las Religiosas, no hablaban mucho de lo que era su vida, de las 
razones que las habían movido a esta opción; o quizá sí, no lo sabemos. Pero lo 
que sí está claro, es que si las palabras mueven, los ejemplos arrastran, y esto 
aparece evidente para aquellos que les veían.  

El segundo factor que podemos señalar, era el ambiente religioso que se vivía 
en las familias y en la sociedad. La opción de seguir a Cristo en la vida religiosa, 
entraba perfectamente dentro del marco de posibilidades que se ofrecían a una 
joven que se enfrenta a una decisión para su porvenir. Las familias eran 
numerosas, con muchos hijos. Que uno o varios de ellos se encuadraran en las 
filas de una Congregación religiosa, entraba en las posibilidades normales del 
tiempo. 

Otro de los factores: Ante el comportamiento de las Siervas, muchos 
sacerdotes que conocen su misión, y las admiran por su vida de entrega y 
sacrificio, se constituyeron en propagadores y promotores de vocaciones para la 
Congregación. Habían podido comprobar que el caritativo ministerio de las 
Religiosas era capaz de cautivar las voluntades más recias. Nada hay tan 
convincente como el amor y la dedicación para conquistar a los pecadores más 
empedernidos.  

Pensemos en un enfermo grave, en peligro de muerte, y que rehúsa recibir los 
Sacramentos y reconciliarse con Dios. Si lo asiste una Siervas de Jesús, que lo 
cuida abnegadamente, lo más probable es que al final el enfermo esté encantado 
con los cuidados de su enfermera, y dispuesto a escuchar todos los consejos y 
sugerencias que esta le diga.  

Y antes o después, terminará por comprender que su vida puede cambiar y 
reconciliarse con el Padre, aceptar confesarse y arrepentirse de sus pecados, 
muriendo en la paz del Señor.  

En la mayoría de los casos, era este el modo de obrar de las Religiosas. Ellas 
hacían el trabajo de zapadoras, desbrozando el terreno, como quien dice, 
dejándolo preparado para la siembra de la buena semilla; después llegaba el 
ministro de Dios con el perdón y la reconciliación. Por esto, cuantas más jóvenes 
entraran en las Siervas, más enfermos encontrarían el camino del perdón del 
Padre a través de sus cuidados.  

Por lo tanto, muchos sacerdotes estaban interesados en que las Siervas de 
Jesús contaran con abundantes y buenas vocaciones, y hacia ellas encaminaban 
las jóvenes que manifestaban inquietudes en este sentido. 



  

 Don Mariano de Ibargüengoitia, claro está, era uno de los admiradores del 
trabajo de las Hermanas, pero también el abogado Don Vicente Martínez era un 
buen propagador de la novedad de las Siervas. Y con estos fieles colaboradores, y 
muchos otros más que las conocían en Bilbao y las admiraban, la casa de la calle 
de la Ronda comenzó a poblarse.  

Mª Josefa quería que las candidatas tuvieran intenciones sólidas y rectas. La 
cantidad de jóvenes no era tan importante para ella como la calidad de las 
interesadas. Y puede decirse que afinaba bastante en la elección y aceptación de 
las pretendientes.  

Deseaba que sus Siervas mantuvieran alto el espíritu que ella las inculcaba 
para hacerlas según sus deseos. Y toda su vida trabajó para hacer Siervas de 
Jesús según la medida de sus deseos.  

Sus consejos y sus palabras eran continuos: “Sean compasivas con los 
pobres enfermos; en el lecho del dolor todos son necesitados por la 
enfermedad, y háganles las cosas como quisieran que se les hicieran si se 
encontrasen en su lugar; la medida más segura para obrar en conciencia es 
ponerse siempre de parte del que sufre”.  

Con su labor constante de formación de los planteles de Siervas, Mª Josefa 
consiguió que el carisma de amor y sacrificio que ella había recibido, no quedara 
enterrado en la tierra, sino que diera fruto del ciento por uno. 

 
 

 
 

¡Qué bonito es Castro…! 
 

Una canción muy conocida en mis años jóvenes, empezaba con este piropo a 
la linda ciudad costera cántabra, muy cercana a Bilbao, y por eso mismo, 
frecuentadísima en los meses estivales por veraneantes de la Villa del Nervión. Y 
es verdad lo que dice la canción. ¡Qué bonito es Castro! Un simpático pueblo con 
su puerto de pescadores, su enorme playa, y su preciosa iglesia de Santa María 
edificada en la misma orilla del mar, como defendiendo la villa marinera de los 
furiosos embates del Cantábrico. Y será Castro Urdiales, en Santander el primer 
renuevo a donde se extenderá el celo de las Siervas de Jesús y el apostolado 
hacia los enfermos, en el año 1875.  

¿La ocasión? Si así puede llamarse, o la Providencia con toda seguridad, 
digamos que fue una enfermedad. No podía ser de otra manera: Dña. Dorotea 
Basabe estaba enferma en Bilbao, y su sobrina Dña. Elvira Díaz Somonte vino a 
visitarle. Y resultó que encontró que le asistían Sor Sacramento y Sor Mercedes, 
nuestras dos conocidas Siervas de Jesús de páginas atrás.  

Al mismo tiempo, Don Carlos Achúcarro, Párroco de Castro Urdiales, y 
administrador del hospital de esa villa, de acuerdo con las autoridades municipales, 
vino a Bilbao en busca de algunas Religiosas de cualquier Instituto de caridad que 
se quisieran hacer cargo de éste. De nuevo la Providencia hizo que se encontrara 
con Dña. Elvira la cual le contó detalladamente las circunstancias de la 
enfermedad de su tía, y la asistencia que estaba recibiendo de dos Religiosas de 
un Instituto recién fundado.  



  

Don Carlos, que ya había empezado sus gestiones con otras Religiosas, ante 
el ofrecimiento de Dña Elvira para que Sor Sacramento mediara con la M. Mª 
Josefa en favor de su proyecto, desistió de ellas, y aceptó la proposición de que las 
Siervas de Jesús fueran a Castro.  

Mª Josefa escuchó la petición del buen sacerdote con interés y alegría. Dios 
estaba presentándole en bandeja la ocasión de empezar a extender el Instituto. No 
se podía dejar pasar aquella buena oportunidad. Había que ir a Castro. El hospital 
municipal estaba en condiciones lamentables, y ella sabía que sus Siervas no 
dejarían a aquellos enfermos en la estacada.  

El otoño estaba bastante adelantado, y el mal tiempo era continuo. Además, 
la guerra no había terminado del todo en Bizkaia, como ya hemos visto 
anteriormente, y los hospitales estaban invadidos de soldados heridos, los cuales, 
faltos de todo cuidado humanitario, sufrían más por este abandono que por las 
mismas llagas y heridas de los combates; incluso muchos morían por no tener 
nadie que los atendiera. 

 Don Carlos Achúcarro habló a Mª Josefa de la situación del hospital castreño: 
Los enfermos estaban metidos en plena hediondez, del todo desvalidos, hasta el 
punto que no tenían más recursos que ayudarse unos a otros, porque allí no había 
nadie más que una mujer para hacer la comida. ¿Qué pensarían las Siervas, ante 
el panorama de un hospital lleno de enfermos y heridos, y solo una mujer en la 
cocina? Para entonces, ellas eran ya nueve Hermanas, y contaban con un buen 
número de enfermos y de asistencias a domicilio. Y ahora, su misma habilidad y 
celo, les deparaba una fundación estupenda, y sin necesidad de poner anuncios en 
los periódicos.  

Decidieron que había que aceptar el ofrecimiento de Don Carlos. 
Comprendieron que Dios había señalado la hora de la diáspora, la hora de la 
dispersión, que será crecimiento fecundo.  

Mª Josefa organizó la salida. ¿Quiénes irían? Pensó en Sor Sacramento para 
ir al frente del grupo, pues era una buena cabeza de puente para abrir brecha y 
asentar la fundación. Confiaba en ella como en sí misma. Y también iría Sor 
Soledad Galarraga. Faltaba añadir una tercera, y la suerte recayó en Sor Mª Jesús 
Zabala, que era todavía novicia.  

Designadas las candidatas, preparó las ropas de las tres viajeras, los pocos 
enseres que necesitaban, y planearon el modo de viajar para llegar a su destino. 

Pensaron que lo mejor era ir en barco, dado que las comunicaciones por tierra 
seguían siendo poco seguras a causa de la guerra. Claro que por mar tampoco lo 
eran mucho más, como lo vamos a ver en seguida. Tenemos un “diario de a bordo” 
escrito por Sor Soledad, que no tiene desperdicio: 

“Nuestra Madre Mª Josefa determinó el día de salida, 29 de noviembre. 
Amaneció espléndido y hermoso, y a las dos de la tarde nos embarcamos en 
Bilbao. Pero no habíamos hecho más que pasar Portugalete, cuando permitió 
el Señor que se levantara una tempestad, sin duda para probar nuestra fe y 
confianza en El. El vendaval continuaba, y por tanto, el vaivén del navío 
mareaba a los tripulantes (seguramente que también  a nuestras viajeras). 
Todos estábamos tristes, porque parecía que nos íbamos a pique. El capitán 
procuraba tranquilizarnos, pero se le veía temeroso. Nos internamos más en 
el mar, hacia Santoña; ninguna lancha salió de Castro porque temían a la 



  

mar, y aunque hubieran salido, no era posible desembarcar. A Santoña 
llegamos de noche, el barco se acercó al muelle, y hubo necesidad de dar 
gritos pidiendo que salieran a socorrernos. Quiso el cielo que nos oyeran y 
nos sacaran de aquellas embravecidas olas. Nos llevaron a una posada, pues 
estábamos trastornados por el mareo y el sufrimiento; allí tomamos un 
pequeño refrigerio y nos secamos la ropa, que la llevábamos bien mojada, y 
pasamos la noche. A la mañana siguiente, fuimos en una barquichuela a 
Laredo (Dios mío, ¿pero les quedaban ganas de meterse otra vez en el mar?) 
y allí tomamos un coche hasta el hospital de Castro. En él encontramos al 
Párroco y a una señora de las Conferencias de San Vicente de Paul, que nos 
hicieron un buen recibimiento y nos colmaron de toda suerte de atenciones”. 
No era para menos. 

Una vez pasado el mareo y con las ropas secas, las recién llegadas se 
hicieron cargo de los enfermos del hospital. Para eso habían ido. Y lo que vieron 
sus ojos debió ser mucho más impresionante que un mar tempestuoso.  

En primer lugar, en cuanto se presentaron las Siervas, la mujer que trabajaba 
allí desapareció sin dejar rastro. Solo la vieron el día que vino para recoger sus 
ropas, y nunca más se supo de ella. Por lo demás, las Hermanas empezaron a dar 
buena cuenta del mal estado del hospital. Se imponía hacer limpieza general, pues 
la suciedad reinaba a sus anchas por todas partes, y era una fuente de infección 
para los heridos y enfermos. Sor Soledad nos cuenta los primeros trabajos y el 
modo como éstos se desarrollaron:  

“No es posible decir el cuadro tan conmovedor que se presentó a 
nuestra vista. ¡pobres hombres! ¡qué compasión! Aquella misma noche se 
murió uno, y antes de amanecer el día siguiente bajamos el cadáver entre Sor 
Sacramento y yo a una habitación de la planta baja, pues no había ni 
practicantes ni enfermeros.  

La miseria roía a los pobres enfermos que era un espanto, y si no fuera 
por el poder que da la gracia de la vocación, hubiéramos enfermado de asco 
y de trabajo. No sé cómo no enfermamos al ver lo que allí había, y con lo que 
tuvimos que trabajar en limpiarlo todo; yo puedo decir que mis manos 
escurrían sangre; pero con la gracia de Dios, de todo salimos”.  

Mª Josefa quedaba enterada de todo. Con aquel comienzo, estaba bien 
segura de que sus Siervas habían entrado con pie firme en la ciudad cántabra, y el 
tiempo le dará la razón. En Castro Urdiales, las Siervas de Jesús han dejado una 
estela de caridad que es difícil encontrarle parecido.  

Sor Sacramento quedó de Superiora durante tres años en este hospital. Mujer 
intrépida como pocas, cuando transcurridos muchos años, hablaba a las Hermanas 
de sus primeros días en Castro, y de los trabajos que allí pasaron, las Siervas 
lloraban. Ella lo veía todo con una naturalidad encantadora, y si en sus viajes a 
Bilbao para dar cuanta a Mª Josefa del estado de cosas en el hospital, se 
tropezaba con alguna batalla perdida de carlistas y liberales, como más de una vez 
le ocurrió a su paso por Gallarta, se dedicaba a socorrer y curar a los heridos de 
ambos bandos, consiguiendo que todos la respetaran y admiraran. 

El hospital de Castro pronto empezó a funcionar espléndidamente y a tomar el 
aspecto de un verdadero centro sanitario. Los enfermos estaban atendidos, la 



  

limpieza reinaba por todas partes, y el pueblo se felicitaba por el acierto de haber 
llamado a las Siervas.  

A las Siervas no les faltaban iniciativas. En cierta ocasión, escaseando el 
agua, las Hermanas decidieron hacer un pozo, y para llegar hasta la vena 
subterránea, fue necesario cavar mucho y hacer un hoyo tan profundo cuanto era 
alto el edifico del hospital.  

También trasformaron una amplia cuadra de animales en sala de enfermos, 
dado que las necesidades aumentaban y se necesitaba más espacio. 

Afianzadas las Siervas, Sor Soledad Galarraga volvió a Bilbao al mes de la 
fundación de Castro. Continuaron Sor Sacramento y Sor Mª Jesús, ayudadas por 
otras Hermanas. En 1879, Sor Sacramento marchó a la fundación de Valladolid, y 
la sustituyó como Superiora Sor Concepción Dávila, otra de las cofundadoras.  

Esta vivió en Castro hasta el fin de su vida, empleándose en los enfermos y 
las huérfanas de una manera total, hasta el punto que se puede decir que dio la 
vida por ellos. Incluso se comentaba que la M. Concepción era capaz de arrancarle 
a Dios milagros en favor de sus asistidos, cuando era necesario. 

Parecía que los habitantes de Castro se habían acostumbrado a la presencia 
de las Siervas, y que además, las consideraran como la solución ideal para todas 
las dificultades. Por eso, pronto empezaron éstas a ampliar el círculo de sus 
actividades, en la misma medida que crecían las peticiones de ayuda.  

La siguiente obra de las Siervas en Castro, fue la educación y cuidado de las 
hijas huérfanas de los pescadores, pues por ser puerto de mar, las desgracias que 
éste procuraba a las familias no eran infrecuentes. Ya tenemos a las Hermanas 
convertidas en madres y maestras de las niñas, a las que era fácil educar. En 
principio, estas no pasaban de veintitantas, y acomodadas en una parte del edificio 
del hospital, se podían conjugar ambas labores.  

Pero pronto el número aumentó de tal forma, pues se habían añadido también 
los pequeños huérfanos, que en 1889 se hizo necesario descongestionar el 
hospital, fundando para ellas un hermoso y amplio asilo. El número había llegado a 
doscientas, y con las Hermanas aprendían las labores propias de su edad, junto 
con la doctrina cristiana, siendo útiles a sí mismas y a la sociedad. 

Mª Josefa estaba encantada con este apostolado de las niñas de los 
pescadores. En 1908 escribió una preciosa carta a las jóvenes que se educaban 
en el asilo castreño, animándolas a continuar en su formación, que las llevaría a 
ser personas maduras. También les pedía que se mostraran agradecidas a todos 
aquellos que les habían procurado la oportunidad de adquirir tan buena educación. 
Más tarde, el asilo-colegio de Castro fue un semillero de vocaciones a la 
Congregación. 

Después de algún tiempo, la Corporación municipal y los mismos señores que 
gestionaron la llegada de las Siervas en 1875, pidieron a Mª Josefa que aumentara 
el número de Hermanas. Querían que éstas se ocuparan también de la asistencia 
de enfermos a domicilio, vistos los buenos resultados que habían conseguido en el 
hospital. Aquí si que se puede decir que el celo de las Siervas de Mª Josefa se 
desplegó a velas llenas.  

En 1885, había habido una epidemia de cólera morbo, y las Siervas de Jesús 
se vieron obligadas a multiplicar sus tareas para poder atender a todos los 
enfermos, en el hospital, en las casas y en todas partes a donde eran llamadas. 



  

Consiguieron que varios pecadores públicos, que causaban un grave escándalo en 
el pueblo, dejaran sus descarríos, socorrieron a familias vergonzantes que no se 
atrevían a manifestar su miseria, y procuraban alivio a cuantos llamaban a su 
puerta.  

En tiempos de escasez de pesca, organizaron una cocina económica para dar 
de comer a todas las familias de pescadores en paro, habiendo días que más de 
cien personas comían a la mesa de las Siervas, a la vez que atendían a los 
enfermos. 

Solo quedaba ocuparse de los ancianos, y también el municipio pidió a Mª 
Josefa que las Hermanas se hicieran cargo de esta labor. El testamento de una 
señora del lugar, dejaba una parte de su herencia para que se fundara una asilo de 
ancianos pobres, pero insistiendo que fueran las Siervas de Jesús las que se 
hicieran cargo de esta obra.  

Se empezó con doce ancianos, a los que se atendía, cuidaba, vestía y 
vigilaba en sus deberes cristianos. Los señores de la administración, tenían tal 
confianza en la labor y en la administración de las Hermanas, que todo lo que 
hacían lo daban por bueno, sin pedir jamás explicaciones sobre los gastos que 
realizaban.  

Las Siervas de Jesús continuaron ocupándose de los ancianos sin recursos 
de Castro, lo que nos da una idea de la inmensa labor llevada a cabo por las hijas 
de Santa Mª Josefa.  

La presencia de las Siervas de Jesús continúa en la actualidad en la bella 
ciudad marinera, y se puede decir que no ha habido faceta de su ministerio 
asistencial que éstas no hayan ejercitado en la ciudad castreña.  

Aquella primera fundación de Mª Josefa, sigue brillando con los rayos del 
amor y sacrificio que ella le inculcara. 

 
 
 
 

Retazos de vida diaria 
 

Nada hay tan importante en la vida, y a la vez tan monótono, como el discurrir 
de los días en su lento gotear. Pero es la perseverancia diaria lo que va dando 
consistencia a las personas, y lo mismo a los grupos. Las Siervas de Jesús tienen 
que recorrer los caminos del mundo. Y necesitan tener claro el punto de llegada 
para no equivocar la ruta. La ruta venía marcada por el sacrificio continuo. Vivido 
gozosamente, sin recortes ni tacañerías. Y la vida diaria de las Siervas se va 
haciendo sin ruido, pero sin pausa. 

Veamos el marco de toda la escena, como si nos encontráramos en un gran 
teatro. Y en realidad, así estamos todos, tal como nos recuerda Calderón de la 
Barca en su obra inmortal “El gran teatro del mundo”.  

El telón de fondo de la escena era la pobreza que se respira en la pequeña 
casa de las Hermanas. Allí todo era trabajo, sacrificio y empeño, vivido con el 
mismo espíritu de la casa de Nazaret. Luego, venían las demás cosas de la vida. 
Empecemos por la distribución del tiempo. Mª Josefa tenía claro que las primicias 



  

debían ser para el Señor, y a El estaban dedicadas las primeras horas de la 
jornada.  

Como María, escuchar a Jesús, y hacer lo que El les decía. La meditación, el 
rosario, la Eucaristía, primero en la parroquia de San Antón, y después en casa, 
cuando pudieron disponer de una pequeña habitación para oratorio. El rezo de las 
Horas del Oficio Parvo de la Santísima Virgen, como era la costumbre del tiempo 
para las religiosas. Todo lo que alimentaba la piedad y fomentaba la vida de unión 
con Dios. 

Se continuaba con la escrupulosa observancia de las normas dadas por las 
Constituciones aprobadas por el Obispo de Vitoria. Y la asistencia a los enfermos, 
que poco a poco aumentaba, porque las familias de Bilbao se estaban dando 
cuenta de la hermosa labor que las Siervas cumplían.  

La gente empezó a desear tener asegurada la asistencia de las Religiosas en 
caso de necesidad, y a pagar una módica cuenta, en forma de suscripción, que les 
asegurara la presencia de las Siervas. Y así, sabemos que un grupo de familias 
distinguidas de Bilbao empezó a colaborar con su ayuda. 

El capítulo de las obligaciones de Marta también estaba bien preparado. En la 
casa de la Ronda, nadie estaba ocioso. Al regreso de la asistencia, continuaban 
cosiendo para los comercios de la Villa, y ahorrando todo lo que podían.  Las 
peticiones de asistencia eran continuas, por la general, de pobre gente de Bilbao la 
Vieja, el barrio alto al otro lado de la Ría. No se rehusaba ninguna, y en más de 
una ocasión fue preciso dejar la casa al cuidado del Angel de la guarda, y salir 
todas a asistir a los enfermos.  

Estas pobres gentes, no podían contribuir mucho al sustentamiento de la 
comunidad, de modo que las Siervas no nadaban precisamente en la abundancia, 
sino todo lo contrario. Para ahorrar fuego, Mª Josefa cocinaba la comida al 
mediodía, dejando tapadas con ceniza las brasas que mantenían caliente el 
puchero y luego, con un huevo asado en el rescoldo, la cena estaba lista. Dios era 
el que alimentaba a los pajarillos, y ella sabía que también se cuidaría de sus 
Siervas.  

Con aquel régimen de vida, de trabajo y de austeridad perpetua, los espíritus 
se mantenían vigilantes y despiertos, con el ejercicio de la penitencia de la vida 
diaria, que era la que la realidad les imponía, sin descuidar la que ellas mismas 
practicaban por iniciativa propia.. 

No vivían en casa propia, por lo que el pago del alquiler de la vivienda era otro 
serio problema. Cada mes se presentaba el dueño de la casa, y había que abonar 
el recibo. En cierta ocasión Mª Josefa tuvo que decir la verdad: No había dinero en 
la caja. Pidió una prórroga, esperando que entretanto, pudieran reunir algo…y 
poco después, una nueva llamada en la puerta; ¿sería otro recibo? No. Era un 
desconocido, que entregó un sobre sin decir su nombre, recomendando a la 
asombrada Superiora en bancarrota que se santificara y santificara a las demás, 
desapareciendo sin dejar rastro, tal como había venido. Dentro del sobre estaba la 
cantidad justa para pagar el alquiler. Nadie pudo encontrar nunca el menor rastro 
de aquel generoso bienhechor, salvador de apuros económicos. 

Estas vivencias la hacían permanecer colgada de las manos de la 
Providencia, con una total confianza en el amor del Padre. Si daba una limosna a 
un pobre que lo necesitaba, poco después le llegaba otra parecida por el conducto 



  

más inesperado. Valoraba las cosas que de verdad tenían importancia: las 
personas, su pobreza moral y la miseria espiritual. Esto sí que preocupaba a Mª 
Josefa, no unos cuantos duros, aunque fueran también urgentes.  

A la vez, no quería que las Siervas estuvieran fuera del ambiente en que se 
movían; pero debían pasar con gran personalidad, no de cualquier manera: “En 
las asistencias, tengan mucha prudencia en el trato con los seglares, según 
sus clases y condiciones, pues ya saben que la Sierva de Jesús no ha de 
vivir sólo hablando de espíritu, le es necesario también tener formas sociales 
y alternar con toda clase de personas, porque son llamadas a la religión a 
vivir para Dios, para el prójimo y para el Instituto”.  

Sor Angeles Muguerza era una de las Siervas de la primera hornada. Vivió 
con Mª Josefa durante muchísimos años. La vio afrontar situaciones de angustia, 
de incertidumbre y de falta de medios.  

Pero también la vio dar paso a las cosas que de verdad importan. Nos ha 
dejado descrita la escala de valores de la Santa Madre: no daba preferencia en las 
peticiones de asistencias a las personas acomodadas, de las que hubiera podido 
esperar una buena limosna, más que a las pobres a las que era necesario ayudar.  

Y educaba a sus jóvenes Religiosas en el desprendimiento y la abnegación 
necesaria para cumplir la misión de caridad a la que la Congregación estaba 
llamada:  

“Necesitan verdadero espíritu de sacrificio para cuando vayan a asistir a 
los pobres enfermos que viven en las buhardillas, y consideren que 
Jesucristo derramó su preciosa sangre para redimir a cada uno de esos 
pobres”.  

Importaba el enfermo, su pobreza moral y espiritual, estuviera éste en una 
buhardilla o en casa grande y con jardín, tratando de captar sus disposiciones ante 
la enfermedad para ayudarle en lo posible al encuentro con Dios. Entonces era 
cuando se volcaba para hacer que éste recuperara la salud de cuerpo y alma. Ni la 
oyeron nunca decir que si tenemos o si no tenemos, ni si comeremos mañana, o 
tendremos que ayunar.  

El dinero no era una de las cosas trascendentales de la vida. Mª Josefa 
contaba con crédito abierto en el Banco de la Providencia del cielo. Y ese Banco 
cada día le presentaba un cheque en blanco, que ella se encargada de rellenar con 
las cifras de la confianza, la caridad y el celo hacia todos aquellos pobres y 
necesitados que llamaban a la puerta de la casa de la calle de la Ronda. 

Las Hermanas, educadas en este programa de vida, aprendían 
paulatinamente a mirar las cosas desde el punto de vista sobrenatural, enjuiciando 
las personas y los acontecimientos desde el plano de visión de Dios. El esfuerzo 
que esto exigía era arduo, pero Mª Josefa estaba siempre a la cabeza del grupo, 
animando y sosteniendo: “Hermanas, trabajen en su progreso espiritual, miren 
que la tierra que no se labra cría abrojos y espinas; hay que estar siempre 
con el escardillo de la mortificación, para arrancar las males hierbas y plantar 
las virtudes”. 

Por eso, no vacilaban ante la perspectiva de los sacrificios que el ejercicio de 
la misión con los enfermos las procuraba a diario, pues habían aprendido a 
enjuiciar la vida según los criterios que Mª Josefa les inculcaba. El resultado ¿cual 



  

era? Que de jóvenes inexpertas que llegaban a la Ronda, salían Religiosas 
cabales, mujeres maduras y diestras, aptas para servir y amar. 

Mª Josefa se encargaba de hacer de ellas instrumentos aptos para el servicio 
de Dios y de los enfermos: “Hermanas, ¡qué grande es la misión de la Sierva de 
Jesús! Sólo en el cielo lo comprenderemos. Al salir de casa piensen que, así 
como nuestro divino Redentor en su vida mortal iba en busca de los 
pecadores, y a la vez que curaba las enfermedades del cuerpo sanaba 
también las del alma, del mismo modo la Sierva de Jesús debe hacer esta 
composición de lugar cuando se encuentre a la cabecera del enfermo: Si 
Jesús estuviese asistiendo a este enfermo, ¿qué haría? Pues en nombre de 
Jesús aquí estoy para asistirle”. 

Su pedagogía diaria era esta: Mirada elevada hacia Dios, para bajarla 
inmediatamente a los que sufrían a su lado, no perdiendo de vista la realidad del 
mundo que la rodeaba, y las personas que la componían. Utilizando los medios de 
que disponía, con amplitud de miras y grandeza de corazón. 

 
 
 
 

Si el Señor no construye la casa… 
 

Cierto día, el P. Mariano vino a la casa de la calle de la Ronda. Nada extraño, 
porque venía con frecuencia para resolver problemas, aconsejar en las dudas, y 
ayudar en todas las circunstancias que le señalaban sus Siervas.  

En el año 1876 las Siervas ya eran 16, y las vocaciones aumentaban. En las 
asistencias, los frutos eran impresionantes: conversiones, muertes santas. La 
fundación de Castro Urdiales era presagio de que pronto aparecerían en el 
horizonte más peticiones para que las Siervas ampliaran su radio de apostolado. Y 
todo aquello quería decir que la pequeña Congregación estaba convirtiéndose en 
un árbol frondoso.  

Don Mariano se marchó rumiando todas estas ideas. Las Siervas estaban 
creciendo. Y como a los niños cuando dan el estirón se les queda pequeña la ropa, 
a las Siervas se les había quedado pequeña la casa. Mª Josefa trabajaba para 
mantener la Comunidad con el espíritu levantado, de forma que las nuevas 
candidatas se acomodaran sin dificultades a la marcha del grupo, y lo estaba 
consiguiendo.  

Pero lo que no podía hacer era empujar las paredes de la casa para dar más 
espacio a las Hermanas. Y era justo eso lo que necesitaban las Siervas: espacio 
para vivir su vida de comunidad, tener un lugar en donde reunirse, en donde 
compartir los grandes y pequeños acontecimientos de cada jornada, y sentirse 
familia reunida en el nombre del Señor y bajo un fuerte ideal. 

Además, ¿a donde ir? Una familia pequeña puede encontrar acomodo con 
relativa facilidad, como cuando Mª Josefa y sus dos compañeras llegaron  a Bilbao. 
Otra cosa era hablar de un grupo de personas compuesto por un número de dos 
cifras. Y si el granito de mostaza seguía creciendo a ese ritmo, ¿quien le decía a él 
que las Siervas se quedaban solo en unas decenas?  



  

Don Mariano se fue de la Ronda pensando todas estas cosas sin que se las 
dijera Mª Josefa. Se entendían sin necesidad de palabras y se daba cuenta de que 
allí, lo que hacía falta era una casa nueva, más grande, pero además ¡cielo santo! 
que fuera barata. Muchos requisitos para los bolsillos de las Siervas y del párroco 
de Santiago. Don Mariano habló con su amigo don Vicente Martínez, y ambos 
estuvieron de acuerdo. Se imponía hacer algo, y pronto.  

Entre los sacerdotes de Bilbao, estaba Don Leonardo Zabala. Tenía una 
anciana penitente, doña Teresa de Abarrategui, que vivía sola con sus sirvientas 
en una hermosa casa solariega de la calle de La Naja, junto a la Ría. No tenía 
hijos, y era de carácter dulce y sencillo.  

Don Mariano puso al corriente de las necesidades de las Siervas a Don 
Leonardo, el cual habló con doña Teresa. Una visita de don Mariano y don Vicente 
a la anciana señora terminó de convencerla. Recibiría en su casa a las Religiosas, 
a las que cedería la parte alta del inmueble. Ella continuaría habitando el primer 
piso, y estaría acompañada por las Siervas. Se sentía ya muy mayor, y presentía 
que pronto emprendería el camino de la otra vida. 

Cuando Don Mariano le comunicó la decisión de doña Teresa, Mª Josefa no 
podía creer tan buena noticia. Pero como la situación urgía, pues estaban ya muy 
apretadas, recogieron sus cachivaches y el año 1878 se trasladaron a la calle de la 
Naja. Una de las habitaciones había que reservar para el Señor, naturalmente. Don 
Mariano bendijo el sencillo oratorio y agradeció a doña Teresa su generosidad.  

Doña Teresa era muy buena. También de decisiones certeras y bien 
pensadas. Sin que nadie lo supiera, solo don Mariano, don Vicente y Mª Josefa, 
hizo testamento donando la casa y la finca de la Naja a las Siervas de Jesús. Todo 
su consuelo era estar con las Religiosas, con las que vivió dos años, hasta 1880. A 
su muerte, se descubrió la generosa donación. Mª Josefa agradeció a su 
benefactora en todo lo que estuvo en su mano. Asistió personalmente a doña 
Teresa hasta su muerte, consciente de que aquella donación representaba un 
paso decisivo para la futura expansión de la Congregación. 

La casa de la Naja era muy antigua; en los grabados se aprecia su estructura 
de casa-torre, con una espaciosa huerta que llegaba hasta la calle de San 
Francisco. En la huerta había también un pozo, que proporcionaba el agua 
necesaria para el uso de la casa, por lo que las Hermanas no se veían ya 
obligadas a salir a la calle para traerla ¿Usarían todavía la herrada de cobre? 
Seguramente, pues el cacharro sigue viviendo actualmente con sus antiguas 
propietarias.  

Sor Teresa Pascual Amor, una de las primeras cronistas, y a la que debemos 
gran cantidad de detalles sobre los primeros años de la vida de Mª Josefa con sus 
Sirvas, nos cuenta que la casa tenía una hermosa escalera de caracol que permitía 
la salida a la huerta. El trabajo con los enfermos era a veces abrumador, ya que 
ellas solas eran las únicas Religiosas para atenderlos, y al regresar, se sentían 
felices de poder descansar en una casa espaciosa.  

El jardín y la huerta era uno de los principales atractivos de la finca. Había 
árboles frutales y flores en abundancia, y era un lugar ideal para reunirse las 
Hermanas con la Madre a pasar los momentos de recreación, al regreso de asistir 
a los enfermos. También estaba muy bien situada, porque Bilbao apenas 
comenzada a expansionarse por la margen izquierda de la Ría, y el núcleo central 



  

de la población lo seguían formando las famosas Siete Calles de la antigua 
ciudadela de los gremios artesanales. La Naja era un punto central en el plano 
urbano de la Villa. 

¿Todo viento en popa? Por desgracia, no fue así. En 1883, pocos años 
después de la muerte de doña Teresa, el ayuntamiento bilbaíno aprobó un 
proyecto de expropiación de terrenos, para abrir nuevas calles en el casco urbano. 
Cuando se supo la decisión, Mª Josefa habló con el Alcalde de Bilbao, don 
Celestino Ortíz de las Rivas, quien no pudo hacer nada para evitar la pérdida del 
jardín de las Siervas. La hermosa finca de la Naja sufrió en pleno la 
desmembración, y por más que ésta buscó el apoyo de amigos que la ayudaran a 
evitar la expropiación, cinco años después la huerta, tan amena para sus 
Religiosas, desaparecía sustituida por el asfalto de las nuevas calles. 

El Señor lo había dado, el Señor lo había quitado; en sus planes providentes 
entraba esta expropiación, pero tenían la casa, que se convertirá en el lugar de 
arraigo y extensión de la Congregación. Será el lugar donde se formen las 
generaciones de nuevas Siervas, y de donde saldrán para engrosar las 
fundaciones que se extenderán a todo lo ancho de España. Será también el 
escenario de la santificación de Mª Josefa, el que verá su santa muerte y 
conservará sus restos benditos. 

Una casa-torre es una estructura medieval, casi una fortaleza, y más si 
tenemos en cuenta la tradición banderiza bizkaína. Pero también las casas-torres 
se hacen viejas, y eso fue lo que pasó con nuestra amiga de la Naja.  

En 1890 su estado era ruinoso. ¿Qué hacer? Tan pronto se caía un tabique, 
como se desplomaba un techo. Se llegó al punto de tener que apuntalarla para 
evitar mayores destrozos, y se imponía tomar medidas urgentemente. Por otra 
parte, el número de novicias aumentaba, se necesitaba rehacer la casa, pero las 
finanzas de Mª Josefa continuaban tan escasas como siempre.  

Además, la sola idea de tener que meterse en semejante empresa le parecía 
contraria a la pobreza religiosa. Quería vivir pobre en la casa de Dios. Claro que de 
seguir así, la casa se les caería a pedazos, y terminarían teniendo que dormir 
debajo de alguno de los abundantes puentes de la Ría bilbaína. No había más 
remedio que llamar a los albañiles.  

Mª Josefa reunió a todas las Hermanas que formaban la Comunidad, para 
que le dieran sus sugerencias. Entre todas tomaron la decisión de construir de 
nuevo la casa. Ella frenaba los entusiasmos de las Siervas, que proyectaban las 
obras cada una según su imaginación, preocupada porque no se quebrantara el 
voto de pobreza.  

Finalmente, encargaron unos planos al arquitecto Joaquín Rucoba, muy 
amigo de las Hermanas desde que éstas habían asistido a su madre, y en el mes 
de abril de 1891 empezaron los trabajos.  

Se derribó toda la casa-torre. Como la finca se encuentra en una colina, para 
construir de nuevo era preciso tirar muchos barrenos que realizaran el desmonte y 
allanaran el terreno.  

Era muy peligroso, pues a cada barreno la pobre casa temblaba toda, 
amenazando derrumbarse y sepultar a todas sus moradoras; los cristales fueron 
los que salieron peor parados, pues pocos quedaron sanos. 



  

 Además, como las Hermanas no tenían a donde ir, fue necesario hacer toda 
la construcción estando la Comunidad dentro de casa, ya que no podían 
marcharse a ningún otro sitio mientras duraran los trabajos. 

Por aquellos años, todas las Cofundadoras se encontraban fuera de Bilbao: 
M. Concepción Dávila en Castro Urdiales, al frente del hospital; M. Mercedes 
Eguren en Cartagena, M. Soledad Galarraga en Logroño, y M. Sacramento, en 
Asturias, ocupadas todas ellas en el trabajo de la fundación de las nuevas casas, y 
de las que pronto nos ocuparemos también nosotros.  

No cabe duda de que Mª Josefa las echaba en falta, ya que ellas habían sido 
sus colaboradoras de la primera hora.  

Escribía a M. Sacramento contándole sus apuros económicos y haciéndole 
participar desde lejos en lo que sabía muy bien era el punto de mira de todas las 
Hermanas. 

Mª Josefa sufría por los obreros que trabajaban en la obra, temiendo que 
ocurriera alguna desgracia, y hacía orar a sus religiosas. Ellos, viendo la solicitud 
de la Madre, la llamaban del mismo modo que las Hermanas: nuestra Madre; 
decían: “Mira, Fulano, ahí llega nuestra Madre”.  Ella aceptaba esto con la 
mayor naturalidad, sintiéndose también Madre de aquellos sencillos hombres. 

A medida que adelantaba la construcción se iban introduciendo las mejoras y 
cambios necesarios para que la casa respondiera en todo a las necesidades de 
una comunidad numerosa. Claro que también a la par que los ladrillos, aparecían 
las facturas a pagar, y esto sí que era un problema, porque las Siervas eran 
pobres.  

No había ahorros ni remanentes, ni cuentas en el Banco. Como los salarios 
de los obreros había que pagarlos, no quedó más remedio que salir a pedir al 
pueblo de Bilbao, yendo de puerta en puerta, solicitando la limosna. 

Las Siervas llevaban ya 20 años en la Villa de Bilbao, cuidando enfermos, y 
eran conocidas por las familias de la población. Nunca habían pedido nada, al 
contrario, muchas veces habían socorrido con los medios a su alcance a los 
pobres que asistían. En esta ocasión, toda la población se volcó a ayudarlas.  

En las casas, cuando iban solicitando la limosna para pagar la construcción, 
las recibían con verdadero cariño, las llamaban desde las puertas, y todos les 
querían ayudar en la medida de sus posibilidades. Algunos pobres les decían: 
“¿Cómo no vamos a ayudarlas ahora, cuando antes nos han ayudado 
ustedes tanto? Aunque solo podamos darles para que paguen una teja”. 

Tanto Mª Josefa como las Siervas, agradecían al Señor tanta generosidad. 
Las Hermanas contaban con terminar pronto la postulación, pero Mª Josefa 
pensaba de otro modo. Se acercaba el tiempo de los Ejercicios Espirituales, y ella 
había pensaba cumplir fielmente con ellos. Estaba segura de que el Banco de la 
Providencia no le faltaría si ellas se preparaban para dar a Dios lo mejor de sus 
vidas. Y las arcas del cielo se volvieron a abrir para las necesidades de las 
Siervas.  

Fue así como se pudo llevar a cabo la obra de la construcción de la casa: con 
la postulación de las Hermanas y la contribución del vecindario. La casa resultó 
muy capaz, ventilada y con mucha luz, cosa que era imprescindible para mantener 
la higiene, ya que las Religiosas tenían que asistir a enfermos contagiosos, por lo 
que se necesitaba en casa mucha limpieza y buen aire. 



  

A la vez que se levantaba la casa, Mª Josefa deseó edificar también una 
hermosa iglesia, y como sentía particular devoción al glorioso Patriarca San José, 
dispuso que el templo estuviera dedicado a este Santo.  

Pero con un matiz especial, que señala el ministerio de la Congregación, ya 
que al asistir a los enfermos, las Religiosas los disponen también para una buena y 
cristiana muerte. El templo de la Naja se dedicó al Tránsito de San José. 

El arquitecto Rucoba, que había trazado unos planos muy reducidos, con el 
proyecto de levantar una pequeña capilla, ante los deseos y sugerencias de Mª 
Josefa modificó todo el proyecto, resultando una hermosa iglesia de estilo gótico, 
con un magnífico coro, tanto alto como bajo, en donde las Hermanas se 
encontraban separadas de los fieles, además de una tribuna, desde la que las 
Religiosas enfermas podían asistir a los actos religiosos. 

La modificación de los planos, llevó también ¡oh Dios mío! a una 
consecuencia inevitable: el aumento del presupuesto. Como se elevaba bastante, 
la Diputación de Bizkaia contribuyó generosamente, pero la persona que más se 
distinguió con sus limosnas fue la señora viuda de Epalza, doña Casilda de Iturriza.  

Mª Josefa escribía a M. Sacramento: “Tenemos que reedificar toda la parte 
vieja de la casa que da a la Ría, pues la casa pequeña se hunde; la Diputación 
nos ha dado 2000 duros, y no se si el Ayuntamiento dará alguna cosa. El 
pueblo tiene gran interés en que se haga, y corresponde con sus limosnas. 
La capilla será pública, de estilo gótico. Pasará la obra de cuarenta mil duros, 
ya ve si tendré en qué pensar, pues durante tres años las Hermanas están 
pidiendo”. 

Verdaderamente que sólo de pensar en semejante cifra, era como para 
asustar a cualquier valiente. Mª Josefa no había temido a la guerra ni a las 
epidemias, y estaba segura de que el Banco de la Providencia no le fallaría, como 
en los tiempos de la calle de la Ronda. 

Las obras duraron tres largos años, en el transcurso de los cuales no hubo 
que lamentar desgracias personales. Finalmente, en 1894 se terminó la 
construcción. Don Pedro Lorenzo Castañares bendijo el templo. ¿Recordaría aquel 
lejano día de 1875, en que Mª Josefa y sus cuatro compañeras pronunciaron sus 
primeros votos? Seguramente sí, y no dejaría de dar gracias a Dios que tanto 
había multiplicado el granito de mostaza…. 

Los periódicos de Bilbao de aquel tiempo, especialmente “El Vasco” se 
ocuparon de todas las circunstancias de la inauguración de la nueva casa de las 
Siervas, y de los oradores que predicaron en el triduo. La parte musical estuvo a 
cargo del Orfeón Bilbaíno; asistieron todas las autoridades de la Villa.  

Faltaba solo el último toque: la consagración de la iglesia, que llevó a cabo al 
año siguiente, 1895, el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Don Benito Sanz y Forés, 
siendo uno de los últimos actos de su vida. La consagración de la Iglesia de la 
Casa Madre era una de las aspiraciones más queridas de Mª Josefa, y finalmente 
pudo verla también realizada. 

¿Por qué nos hemos detenido tanto en los pormenores de la sede de las 
Siervas? Porque allí vivió nuestra protagonista prácticamente toda su vida, fue el 
escenario de su santificación, y el relicario en que se guardan sus restos.  



  

La convirtió en un foco de luz y de esperanza para miles de personas 
enfermas y necesitadas, que miraban a sus Siervas como a Samaritanas 
dispuestas a socorrerlos en los momentos de dolor y sufrimiento.  

Será allí donde éstas aprendan la ciencia del amor y del sacrificio de la que 
Mª Josefa es maestra consumada, y que llevarán después por todo el mundo tanto 
en vida como después de la muerte de su Santa Madre. Mª Josefa y sus Siervas 
ya tienen casa.  

Y ahora que ya hemos visto los cimientos de la obra de nuestra vitoriana, 
pasemos a ver las ramas y los frutos del hermoso árbol en que se están 
convirtiendo las Siervas de Jesús.  

 
 
 
 
 
 

PARTE TERCERA 
 

El árbol que crece 
 

Ya hemos visto como en 1875, las Siervas de Mª Josefa se habían asentado 
en el hospital de la villa de Castro Urdiales, en Cantabria. Pocos años más tarde, 
en 1878, apenas instaladas en la Naja, se realiza la segunda fundación, siendo el 
lugar elegido la ciudad de Valladolid. 

Mª Josefa reunió un grupo de varias Hermanas. Llamó entre otras a Sor 
Mercedes Eguren, Sor Asunción Larrañaga, y Sor Mariana Arteagabeitia, las 
pioneras de la primera hora. Y también esta vez, como la pasada, pensó en M. 
Sacramento para ir al frente de la expedición.  

Podía estar tranquila cuando ponía en sus manos un negocio, segura de que 
lo terminaría a la perfección. De carácter dulce y enérgico, M. Sacramento tenía 
una voluntad que allanaba todos los obstáculos cuando se trataba de hacer el bien. 
Y era su brazo derecho. 

El día 21 de octubre de 1878, las Siervas de Jesús llegaron a la ciudad 
castellana. El Arzobispo de la diócesis, D. Fernando Blanco Lorenzo, había dado el 
consentimiento verbalmente, si bien el 14 de diciembre extendió el decreto de 
admisión. Al mismo tiempo, el Gobernador civil D. Joaquín Martón y el Alcalde de  
la ciudad, D. Gregorio Manso, daban el permiso de residencia. El Ayuntamiento 
concedía también sesenta pesetas mensuales de su presupuesto como 
subvención para la comunidad.  

Las Hermanas se instalaron en una casa de la Plazuela del Rosarillo, y 
pusieron la fundación bajo el amparo del Sagrado Corazón de Jesús, de la 
Purísima Concepción y del Patriarca San José.  

¡Buena falta les hacían tan potentes protectores!  
Don Cristóbal Rubio del Campo, Maestreescuela de la catedral vallisoletana, 

presentó a las Hermanas a las personas más distinguidas de la ciudad, y se ocupó 
de proporcionarles limosnas. Pero bien pronto las Siervas se dieron cuenta de que 
algo no funcionaba: nadie las llamaban para asistir a los enfermos.  



  

Empezaron a preocuparse, pues las familias vallisoletanas, no conociendo la 
Congregación, ni este tipo de asistencia a los enfermos a domicilio, consideraban 
innecesaria su presencia. Por otra parte, las gentes pobres pensaban que 
cobrarían honorarios fuera de su alcance, ya que no les pasaba por la cabeza que 
pudieran ejercer su ministerio por caridad. Las Siervas estaban en paro.  

M. Sacramento, mujer práctica, buscó un medio de subsistencia. Había que 
vivir, y puesto que nadie las llamaba, y no tenían limosnas, logró que en una tienda 
de ornamentos les proporcionaran trabajo. Otra vez están las Siervas, como en los 
primeros tiempos de Bilbao, cosiendo en corro para reunir algunas pesetas que les 
permitan ir tirando. 

Durante dos años, tuvieron que hacer bastantes equilibrios financieros, pero 
poco a poco fueron dándose a conocer y teniendo enfermos que asistir. En 1880, 
ya afianzada la vida de la Comunidad, M. Sacramento dejó Valladolid, llamada por 
Mª Josefa para abrir nuevos campos. Sor Mariana Arteagabeitia la sustituyó al 
frente de la casa. 

Pronto fue necesario aumentar la comunidad, y como consecuencia, la casa 
se quedó también pequeña. Una generosa bienhechora, Doña Mª Eugenia Alonso 
Pesquera, se encargó de proporcionarles nueva vivienda, construyendo a sus 
expensas la que será después la residencia definitiva de las Siervas en Valladolid, 
en la calle que tomará el nombre de Alonso Pesquera, por la generosa señora. 

Los frutos del apostolado de las Siervas empezaron rápidamente a 
manifestarse. Lo mismo se trataba de socorrer a personas faltas de recursos, que 
confiaban en las Hermanas como si fueran ángeles de salvación, que enfermos 
indiferentes a toda idea religiosa, que terminaban conquistados por los desvelos de 
la Sierva que les asistía solícitamente.  

Algunas de ellas pasaron muy malos ratos, como la que tuvo que quitarle la 
pistola de debajo de la almohada al enfermo, empeñado en matar al médico en 
cuanto apareciera por la habitación. Sor Virginia era otra de las Siervas de 
Valladolid. Asistía a un enfermo cardíaco, que se pasaba la noche levantándose y 
acostándose. Al comprender que no curaría, la Hermana le fue preparando para 
encontrarse con Dios.  

Recibió los Sacramentos y para ello, hizo traer el Santísimo con banda de  
música, siendo un acto público para toda la ciudad que aquel señor, antes reacio a 
todo lo religioso, quería morir como cristiano. 

Además de los frutos con los enfermos, la casa de Valladolid fue un foco de 
excelentes vocaciones para las Siervas de Jesús, sobre todo gracias a la labor del 
canónigo Don Cristóbal Rubio del Campo, un incansable trabajador y rastreador de 
vocaciones religiosas. 

 
Poco tiempo pasó después de la fundación de Valladolid, para que las Siervas 

extendieran su acción con los enfermos a otra ciudad castellana, siendo Burgos la 
elegida para el siguiente grupo que envía Mª Josefa. 

Ya comenzaban las Siervas a ser conocidas, dado que la calidad de su 
asistencia con los enfermos se iba conquistando simpatías entre los que se 
beneficiaban de sus cuidados.  

Esta vez, es el Gobernador civil de Burgos, Don Federico Terrer el que solicita 
que las Religiosas de Mª Josefa Sancho se instalen en la ciudad castellana.  



  

El Arzobispo burgalés, D. Anastasio Rodríguez Yuste, concedió el permiso, y 
seis Hermanas, con Sor Mercedes Eguren, una de las Cofundadoras como 
Superiora, llegaron a Burgos el 1 de julio de 1879.  

El Ayuntamiento burgalés les cedió la casa llamada Hospitalejo, en la calle 
Laín Calvo nº 5, después de realizar algunos arreglos, que costaron 1200 ptas. y 
que hubo que pagar a partes iguales entre Mª Josefa, el Arzobispo y el 
Ayuntamiento.  

En 1881, Sor Soledad Galarraga  sustituye a Sor Mercedes Eguren como 
Superiora, y al poco tiempo, la comunidad cambia residencia, alquilando otra casa 
en la calle de Huerto del Rey, bendecida por el nuevo Arzobispo D. Saturnino 
Fernández de Castro, contando con una subvención de 1250 ptas. del 
Ayuntamiento, pues al aumentar el número de enfermos, se necesitaban más 
Hermanas y ya no podían acomodarse en la primera casa. 

Mª Josefa asistió a esta inauguración. Las autoridades burgalesas le hicieron 
un cumplido recibimiento, prueba de la estima de la que gozaban sus Siervas. Pero 
aún faltaba el plato fuerte, en que las Hermanas iban a dar de sí lo mejor que 
tenían, es decir, sus servicios en los momentos de crisis. Una tremenda epidemia 
de cólera se preparaba a caer sobre la provincia de Burgos. 

Otra vez tenemos a Sor Soledad Galarraga con su “diario de a bordo” que nos 
pone al corriente de lo que fueron aquellos momentos dramáticos:  

“En agosto de 1885, contaba la fundación de Burgos con 17 Hermanas 
que se prestaban a asistir a toda clase de enfermos; en la época de mayor 
número de asistencias, se me presentó en casa el Sr. Gobernador, y me dice: 
Los pueblos de Matapozuelos y Pampliega presentan un cuadro desolador, 
pues se ha desarrollado el cólera y está haciendo estragos; vengo para que 
me mande usted tres Hermanas.  

Me aconsejé con el Sr. Arzobispo, que me dijo que mandara a las 
Hermanas, que él respondía por ellas ante Dios y la Madre General, a la vez 
que me daba una carta de recomendación para el arcipreste de Pampliega, 
pidiendo que atendiera bien a las Religiosas que enviaba.  

Las Hermanas me escribían con frecuencia, y me decían que aquello era 
imponente, los pueblos se quedaban desiertos, pues los supervivientes no 
querían salir de casa, ante el temor de la enfermedad, y los conductores de 
cadáveres tenían que ir de Burgos, porque allí no había quien lo hiciera. La 
epidemia duró un mes y medio, las Hermanas volvieron sanas y contentas, 
aunque tuvieron que hacer cuarentena en el lazareto antes de reintegrarse en 
la Comunidad”. 

El heroísmo de  las Siervas se volverá a repetir unos años más tarde, en 
1904, asistiendo a unas Religiosas francesas atacadas por una epidemia de tifus: 
En el pueblo de Arlanzón se había instalado una comunidad de religiosas Salesas, 
expulsadas de Francia.  

En poco tiempo, empezaron a caer enfermas hasta catorce religiosas, por una 
epidemia de tifus de gravedad. El resto de las Hermanas estaban acongojadas sin 
saber qué hacer, hasta que los médicos encontraron el foco infeccioso en las 
malas condiciones del alcantarillado del convento.  

El Arzobispo de Burgos solicitó a las Siervas que atendieran a estas 
Religiosas. Las recibieron con una alegría indescriptible, pues estaban aterradas, y 



  

lo manifestaban con lágrimas. Ellas no sabían español, y las Siervas no hablaban 
francés, de modo que andaban todo el día con el diccionario en la mano para 
entenderse.  

Más tarde, en vista de las dificultades de comunicación, al Cardenal Aguirre, 
Arzobispo de Burgos, mandó un Hermano Capuchino de intérprete, y las cosas 
fueron mejorando, excepto la salud de las enfermas, pues murieron seis 
Religiosas, aunque más que muerte, la suya fue un tránsito al cielo.  

Las Siervas asistieron a las Salesas durante dos meses, y cuando entraron en 
convalecencia, terminaron su caritativa misión  con estas Religiosas. El Cardenal 
Aguirre quedó muy agradecido al Instituto por su caridad; se preocupaba por la 
salud de las Siervas, pues decía que trabajaban mucho, dispensándolas de 
algunas obligaciones, pero no de guardar la presencia de Dios. 

No era solo en los casos de epidemias, que por su gravedad siempre 
impresionan a las personas, en donde las Siervas desplegaban su celo y caridad, 
sino también en las asistencias diarias, en que debían hacer frente a toda clase de 
enfermos.  

En 1906, terminado el tifus, se reanudaban las actividades normales. Y 
enfermos no son solo los atacados por una patología cualquiera, sino también los 
que a esta añaden la enfermedad de sus almas. 

D. León Villén, era Cajero de la Diputación de Burgos. Sufría de cáncer de 
estómago, y sus padecimientos eran muy dolorosos. Llevaba cuarenta años sin 
confesarse. Su familia veía que se acercaba el fin, y que no se  reconciliaba con 
Dios. No quería que le hablaran de confesarse, pues no creía, y quería morir como 
había vivido. Sus dos hijas pidieron que las Siervas le asistieran, esperando que 
ellas pudieran vencer la resistencia de su padre. 

En cierta ocasión en que sus dolores eran muy fuertes, invocó a la Virgen, lo 
que hizo que la Hermana que le asistía le propusiera rezar un Ave María. El 
enfermo accedió, así como a tener una medalla de la Virgen.  

Su enfermedad se iba agravando, y en cierta ocasión, intentó suicidarse con 
la navaja de afeitar para acabar con sus sufrimientos. Las Hermanas no le perdían 
de vista ni un instante, y esto hizo que empezara a apreciar tanto desvelo, hasta 
que finalmente terminó por rendirse a todo lo que éstas le sugerían, y a pesar de 
que llevaba tantos años alejado de Dios, terminó por confesarse y recibir los 
Sacramentos con toda solemnidad, rodeado por todos los Diputados de la 
corporación.  

¿Qué método usaron las Hermanas para ello? La vía recta era el sacrificio 
personal, la caridad, el amor que pasa del corazón a las manos, los cuidados, las 
atenciones para con el que sufre. Es el ritual perenne. Y lo repetirán en todas las 
ocasiones, con los mismos resultados.  

Mª Josefa escribía a las Hermanas de Burgos: “Es grandísima caridad todo 
cuanto hacen con los pobres enfermos, y mucho mayor en los casos 
repugnantes a la naturaleza. El Señor lo permite y asiste con su gracia de una 
manera muy especial para conducirlas al heroísmo de la virtud  de la caridad, 
que está basada en el puro amor de Dios y al prójimo por Dios”. 

Sor Angeles Muguerza es otra Sierva de Jesús escritora que nos ha dejado 
páginas interesantísimas sobre los primeros años de la Congregación. Vivió con Mª 
Josefa durante mucho tiempo en Bilbao, y pudo apreciar de cerca el temple de 



  

aquella mujer toda amor y delicadeza para con Dios y los hermanos que sufrían. 
De ella aprendió a ser Sierva de Jesús como la Santa Madre deseaba que lo 
fueran sus hijas. 

En cierta ocasión tuvo que asistir a un sastre burgalés, muy enfermo de 
tuberculosis. El enfermo la recibió fríamente, y ella no sabía cómo ganarse a aquel 
hombre, que blasfemaba como un energúmeno.  

Tenía sumo cuidado en prevenir todos sus deseos, a la vez que en la 
Comunidad todas las Hermanas pedían a Dios por él. Sus sufrimientos eran muy 
grandes, y la Hermana no se apartaba de su lado, procurando adivinar sus 
menores deseos, y declarándose dispuesta a sufrir por él todo lo que fuera 
necesario.  

Esto pareció impresionarle, poco a poco fue cambiando de actitud, dejó de 
blasfemar, y pedía a la Hermana que le hablara del cielo. Más tarde se confesó, y 
el poco tiempo que vivió después de recibir los Sacramentos, lo pasaba haciendo 
actos de reparación al Señor por todas las blasfemias que había dicho 
anteriormente.  

Las Hermanas protagonistas de estas conversiones, afirman siempre que 
ellas han sido solamente los instrumentos de los que el Señor se sirvió para llevar 
la salvación a los enfermos. 

En el año 1897, las Siervas de Jesús encontraron en Burgos domicilio más 
adecuado a sus necesidades gracias a la generosidad de una familia a cuya madre 
asistieron las Hermanas en toda su enfermedad, cediéndoles una propiedad en la 
plaza del General Santocildes, y haciendo a su cargo nueva casa e iglesia. En la 
actualidad, Burgos custodia el Noviciado de la Congregación en España. 

Al año justo de la fundación de Burgos, ya tenemos de nuevo a las Siervas de 
Mª Josefa recorriendo los caminos de España, para instalarse en una nueva 
ciudad. Y esta vez, no muy lejos de Bilbao, en Vitoria, sede del Obispado y cuna 
natal de nuestra protagonista. Seguro que a la petición del Obispo, Mª Josefa sintió 
encendérsele una lucecita de alegría en el alma; vitoriana de cepa, no podía sino 
aceptar con gusto tal petición. 

El 1 de julio de 1880, llegaron las Hermanas a Vitoria. La licencia la dio el 
Vicario Capitular, por sede vacante. Don Mariano Diego Alguacil ya no estaba en 
este mundo. Dios, que dispone las cosas según sus designios, se lo llevó al cielo 
antes de ver instaladas a las Siervas en Vitoria.  

Mª Josefa preparó un grupo de siete Hermanas y llamó a Valladolid para que 
Sor Sacramento se pusiera al frente de ellas. Su experiencia en esta clase de 
circunstancias, daba tranquilidad a la Madre Fundadora, segura de que su “brazo 
derecho” llevaría a cabo la fundación con total satisfacción. 

Se instalaron en al casa nº 157 de la calle de la Correría. Contaban con 
huerta y agua de pozo, por lo que estaban contentas. También el vecindario estaba 
satisfecho, sabiendo que la Fundadora Mª Josefa era paisana. Al Señor cedieron la 
mejor habitación de la casa, arreglándola para capilla, en donde pocos años 
después se celebrará la primera ceremonia de profesión de las Siervas de Jesús. 
Pero no adelantemos acontecimientos. 

Como en las anteriores poblaciones en donde se habían asentado, las 
Siervas empezaron su labor con los enfermos, recogiendo los mismos frutos de 
conversiones y afianzando su fama de Religiosas expertas y caritativas.  



  

Por otra parte, nada tiene de extraño, dado que si el método empleado era el 
mismo de otros lugares, los resultados no podían ser muy diferentes a los demás 
sitios, pues el alma humana es siempre la misma. 

Sor Sacramento pasó poco más de un año en Vitoria, dejando asentada la 
fundación, y marchando seguidamente a poner en pie una nueva casa en León, 
sustituyéndola Sor Ascensión Irastorza.  

La vida de las Hermanas era pobre y llena de privaciones. La casa empezó a 
presentar síntomas de deterioro, con goteras y además, pasaban mucho frío. Sor 
Patrocinio, una de las primeras Hermanas, nos cuenta su experiencia en la casa 
de Vitoria:  

“Cuando vine destinada a esta ciudad, estuvimos mucho tiempo 
asistiendo casos de viruela, pues había mucha entre la gente pobre, y no se 
recibía ninguna limosna; no pasábamos hambre, pero teníamos que vivir con 
muchas privaciones, careciendo de ropa en la cama, ya que no teníamos 
mantas suficientes para defendernos del frío tan intenso que hace aquí.  

Había dos Hermanas enfermas de tuberculosis, y como la casa era 
pequeña, algunas teníamos que dormir en el desván, donde cuando llovía, 
caía el agua, y se pasaba mucho frío. No había lavadero, y lavábamos en la 
huerta a la intemperie, sacando el agua de un pozo con gran trabajo, porque 
no teníamos bomba. Gracias a Dios, el Ayuntamiento nos daba una 
subvención para pagar el alquiler de la casa”.  

En 1883 llegó para sustituir a Sor Ascensión Irastorza la nueva superiora, Sor 
Purificación Redondo, que aparecerá más veces a lo largo de esta narración, por 
su vinculación estrecha con Mª Josefa. En 1892, se trasladaron a la calle de 
Cercas Altas. Sor Purificación Redondo marchó a la Casa Madre de Bilbao, 
llamada por Mª Josefa, volviendo Sor Ascensión a presidir la comunidad vitoriana.  

Finalmente, el día 22 de diciembre de 1896, se bendijo la nueva capilla de las 
Siervas de Jesús, y para solemnizar más la ceremonia, hicieron su profesión 
perpetua cinco religiosas. Las Siervas ya tienen casa en Vitoria. Después será el 
Ayuntamiento el que cambie el nombre de la calle en honor de estas ciudadanas 
excepcionales que les han tocado en suerte a los vitorianos. 

Termina la década de los 80 con la fundación en León, preparada por un 
grupo de sacerdotes de la ciudad, que pidieron a Mª Josefa un grupo de Siervas 
para los enfermos leoneses.  

El Obispo y el Gobernador dieron el consentimiento, y las cuatro Hermanas se 
instalaron en la Casa de Cavero. Para esta fundación, acudió Mª Josefa en 
persona.  

El ajuar de la casa era de los que se podían ver de una sola ojeada: una salita 
con cinco camas, en cada una un colchón y dos almohadas. Con una sola sábana 
en cada cama había suficiente, para economizar. En la cocina, solo lo 
indispensable, y una mesa pequeña para comer. Durante diez días, no se pudieron 
sentar en ninguna parte, si se exceptúa el suelo, porque no había ni una sola silla.  

Las Siervas estaban contentísimas, augurándose las conquistas espirituales 
que pensaban hacer con los enfermos, ya que tantas privaciones no podían quedar 
sin recompensa. Mª Josefa estuvo todo el mes con las Hermanas, para 
acomodarlas lo mejor posible en aquel “palacio”, y después volvió a Bilbao. Dejó 



  

de Superiora a Sor Sacramento, como no, y todas quedaron dispuestas a todas las 
penurias, que no les faltaron.  

En Navidad no tenían más que un San José de bronce con el Niño en brazos. 
¿Como preparar el Nacimiento con solo eso? Sor Sacramento andaba tan sobrada 
de buen humor como escasa de pesetas, y colocando una estampa de papel de la 
Virgen junto al San José, declararon instalado el Nacimiento y cantaron villancicos. 
Según sus propias declaraciones, se sentían tan felices que no envidiaban a nadie 
en el mundo. 

Una de las Hermanas cuidaba a un anciano sacerdote. Cada mañana, al 
marchar, le mandaba poner la mano, y se la llenaba de monedas. En una mano 
sola, entraban pocas, hasta que un día, el buen sacerdote le mandó poner las dos 
manos, y aquella limosna aliviaba algo las estrecheces de la comunidad.  

En 1885, como ya eran más Hermanas y no tenían sitio en la Casa de 
Cavero, se cambiaron al Beaterio de Santa Catalina, un caserón vetusto. Pasaban 
un frío insoportable, y por milagro no amanecieron más de cuatro veces debajo de 
los escombros.  

Estaban las habitaciones tan destartaladas, que cuando llovía tenían que 
andar con paraguas dentro de casa. Un día, se hundió el piso cuando pasaba una 
Hermana, cayendo por el agujero, siendo más el susto que los rasguños.  

Otro día, al pasar otra, se le cayó la puerta encima. Cada día tenía sus 
peripecias. En las tiendas les daban muestras de telas. Ellas las utilizaban para 
todo, hasta para hacer cortinas que separaran las camas en el dormitorio común. 
Les sobraba alegría, y en medio de tanta pobreza, cantaban:                      

 
“En la casa de León 

se pueden hacer comedias, 
porque están los dormitorios 

lo mismito que las ferias” 
 
Poco a poco se fueron haciendo obras de reconstrucción, hasta dejarlo 

habitable, y en 1909 el Obispado cedió el caserón  a la Comunidad en usufructo. 
Desde el primer momento, los leoneses apreciaron la labor de las Hermanas con 
los enfermos, algunos muy difíciles y todos ellos contagiosos. Sor Virginia, una de 
las componentes de la Comunidad era muy joven cuando Mª Josefa la destinó a 
León, nada más hacer sus primeros votos.  

Asistía a un enfermo inglés, que no estaba bautizado ni creía en Dios. Como 
se agravaba y cada día le quedaba menos tiempo de vida, la Hermana le propuso 
llamar al sacerdote, y solo con los ejemplos de la Religiosa, joven y sin 
experiencia, aquel hombre se bautizó y recibió los últimos Sacramentos, muriendo 
en paz, y sin soltar el crucifijo de las manos.  

 
La M. Soledad Galarraga, otra de nuestras conocidas, nos remacha el clavo: 

“Mucho fue lo que sufrieron las Siervas de Jesús en estas primeras 
fundaciones. Yo me limito a decir que fueron continuados los prodigios que 
por su medio obraba el Señor, pues no habiendo todavía más que unas 
jóvenes sin cimentar, no era posible salir de tantos apuros y vicisitudes sin el 
auxilio de la Providencia; nosotras mismas estábamos asombradas”.  



  

El método es otra vez el mismo: caridad directa hacia las necesidades del 
enfermo, palabras de consuelo y manos que obran alivio y servicio, hasta que la 
persona queda conmovida e iluminada para ponerse de cara a Dios.  

Todas las jóvenes que salían de la escuela de formación de Mª Josefa, eran 
portadoras del mismo sello, y lo esparcían y pregonaban allí por donde pasaran. 
 
 
 
 

Mª Josefa por fuera 
 

Para conocer a una persona, casi todos pensamos que una fotografía es el 
medio más acertado y que nos presenta su fisonomía con los rasgos que la 
distinguen. En este sentido, somos pobres: Tenemos una sola fotografía de Mª 
Josefa en que podamos ver sus rasgos físicos, su persona. Pero lo que tenemos 
en abundancia, son muchos “retratos” que nos han regalado sus Siervas, las que 
con ella han vivido, y que conociéndola, nos han dicho cómo era Mª Josefa. Y eso 
nos basta, y nos da su retrato tan nítido como el de la mejor fotografía. 

No cabe la menos duda de que Mª Josefa dejaba una huella imborrable en las 
personas que la conocían. Sus Siervas lo declaran todas a coro: no hay una sola 
para quien su Madre Fundadora haya sido indiferente. El primer encuentro 
quedaba grabado en cada una de las Siervas de Jesús de forma permanente.  

Un semblante risueño, y un atractivo irresistible que ganaba el corazón; una 
mirada penetrante y bondadosísima, y un encanto inexplicable y casi celestial. Su 
presencia disipaba las penas y preocupaciones, daba ánimos para trabajar y las 
comunicaba un impulso con sus palabras, que hasta las cosas más penosas 
parecían fáciles con su mandato. 

Sor Purificación Redondo, compañera de Sor Magdalena Galilea y sucesora 
suya a su vez en el cargo de Superiora General de las Siervas de Jesús, nos 
cuenta de Mª Josefa: “El cielo la dotó de una presencia grave y majestuosa, 
con una sencillez angelical; su mirada era penetrante y modesta. Siempre 
estaba aseada y limpia, sin ostentación; todos los que la trataban la 
admiraban, viendo en ella algo más que humano.”  

Sor Soledad Galarraga, nuestra confidente de tantas peripecias, nos habla de 
los primeros días en Bilbao: “En los primeros tiempos, era nuestra Madre la 
que instruía a las novicias; pues aunque ocupada en las faenas de la casa, y 
en algunas fundaciones, éstas todavía no eran muchas; y como era muy 
activa, tenía tiempo para todo; así que hasta tanto que iban aumentándose 
las Hermanas y crecía todo lo demás, ella pudo atender a esto”.  

Ya vemos que Mª Josefa era quien se ocupaba de modelar el espíritu de las 
que entraban a formar parte  de su Congregación. ¿Y quien mejor que ella hubiera 
podido dar a las Siervas de Jesús el espíritu de caridad y sacrificio de que ella 
estaba repleta?  

Sor Angeles Muguerza había sido maestra nacional antes de ser Sierva de 
Jesús. Entendía de pedagogía, y podía calibrar bien la clase de enseñanza que Mª 
Josefa impartía a sus novicias:  



  

“Aun estaba el Instituto en sus principios, y algo paralizado a causa de 
la guerra carlista, aunque ya se había instalado en Castro Urdiales, por lo que 
quedó muy poco personal en la Casa Madre, viéndose por esto precisada a 
encargarse de la formación de las novicias la Madre Fundadora, y habiendo 
pasado yo todo el tiempo de mi noviciado bajo la inmediata dirección de ella, 
pude apreciar sus virtudes y cualidades”. 

Sor Fuensanta López Calleja, era otra de las Siervas de la primera hornada. 
Observadora y fina de espíritu, es una de las testigos que más tarde, cuando la 
Iglesia de Dios pregunte si Mª Josefa era santa, dirá lo que vio en ella: 

“Los primeros años de la fundación atendió a la formación del espíritu 
de las novicias, pues eran muchas las que acudían de todas partes, y a las 
cuales alentaba, instruía y enseñaba como una madre, sirviéndose del don 
extraordinario que Dios le comunicó de ganar los corazones y llevar sus 
almas a Dios, probándoles en la observancia religiosa, y haciéndoles útiles 
para la misión  con los enfermos”.  

Mª Josefa tenía un don especial para educar a las novicias que ingresaban en 
su Instituto: Atractivo personal, que ganaba los corazones; intuición certera en el 
conocimiento de las almas; discernimiento de espíritus; virtudes sobradas para 
servir de modelo y ejemplo a las demás religiosas; amor intenso y sacrificado por 
las novicias e interés por su bien; suavidad en los modos, fortaleza en todo 
momento. Eran estas las cualidades que brillaban en Mª Josefa y de las que sus 
jóvenes discípulas bien pronto se daban cuenta. 

Sor Magdalena Galilea, sucesora de Mª Josefa en el gobierno de las Siervas 
de Jesús, jamás olvidó su primer encuentro con ella: “Venía de fundar la casa de 
León, y al saludarla sentí una impresión tan sobrenatural que me consideré 
dichosa de ser Sierva de Jesús, pareciéndome haber hallado el cielo en la 
tierra. Me conoció llamándome por mi nombre, y desde aquel momento 
comprendí que el Señor le había dado a conocer mi espíritu poco fuerte”. 

A todas estas cualidades humanas y naturales, se unían otros dones, lo que 
llamamos carismas, dados por Dios para bien de su Congregación. El 
discernimiento de espíritus y la profecía resaltaban en ella de una manera especial. 
Conocía si las candidatas que se presentaban para formar parte de su 
Congregación venían animadas de rectas intenciones, si perseverarían en ella, y 
qué grado de perfección alcanzarían en la vida religiosa. Y rara vez se equivocaba. 
Todos estos dones se los concedió el Señor hasta el último día de su vida. 

A distancia sabía lo que hacían e incluso lo que pensaban sus Siervas. Y ellas 
estaban convencidas de que su Madre Fundadora leía en sus almas como en un 
libro abierto.  

Sor Fuensanta López Calleja era tímida, y por lo mismo, poco decidida; 
hablando de sus primeras experiencias en la Congregación, nos cuenta de Mª 
Josefa: “Me llamaba junto a ella para que la ayudara a bordar. Yo hubiera 
preferido estar a cien leguas de distancia, porque me imponía tal respeto que 
no acertaba a articular ni palabra. Aunque era cariñosísima conmigo, yo le 
había dado disgustos, rompiendo las cosas, sobre todo unos cristales 
empavonados con dibujos de una ventana, que me había ofrecido a limpiar.  

Comprendía que leía en mi corazón todo cuanto me pasaba, no 
ocultándosele el menor pensamiento. Esto me daba mucho apuro, y no 



  

quería que me conociese, por temor de que me mandaran a casa. Pero con 
su compañía tomé confianza, volviéndome de lo más animada y expansiva, 
cambiando por completo de carácter. Cuando me daba algún regalito, me 
decía: La que está debajo del peral, se come la mejor pera”. 

Sor Teresa Pascual Amor, la portera de la calle de la Ronda nos dice que 
tenía un golpe de vista casi infalible, de modo que enseguida conocía todos sus 
deseos y aspiraciones. Cuando la daba cuenta de asistencia, le salía al paso en 
todo, diciéndole los motivos de sus acciones, de modo que terminaba por decirle: 
“Mejor sabe vuestra Reverencia que yo como lo he hecho todo”. Y 
verdaderamente era así. Con este conocimiento que Dios le daba, conociendo los 
pensamientos y deseos de sus Siervas, Mª Josefa las ayudaba en las luchas 
interiores, en las intranquilidades, los temores y las aflicciones, las tranquilizaba y 
socorría en sus necesidades. 

Sor Mª Jesús Ortínez era otra Sierva preocupada. Sufría porque no se 
encontraba con salud suficiente, estaba triste y temía ser una carga. Pero no decía 
nada. Mª Josefa veía con toda claridad sus turbaciones, y con mucha risa, para 
consolarla, le decía: “Chiquita, como la zarandea Satanás, la trae como una 
devanadera”.  

Sor Visitación Cerezo era muy escrupulosa, y siempre le parecía que no podía 
ir a comulgar, que no había rezado con atención, o que se había distraído en misa. 
Mª Josefa la tranquilizaba. Solo sus palabras le daban paz. Tanto es así, que le 
trajo la paz completa, porque unos días antes de morir, le llamó y le dijo: “Puesto 
que en la tierra hemos trabajado juntas, también estaremos juntas en el 
cielo”.  

Sor Aurora Iturbe tenía muchas luchas para perseverar y nadie la 
tranquilizaba. No decía nada a Mª Josefa, y procuraba cortar toda conversación 
que pudiera caer sobre el tema. Un día le llamó ésta con el pretexto de encargarle 
una labor, y al llegar le dijo todo lo que le pasaba, sus luchas, de donde provenían 
y además todo lo que el Señor quería de ella. Ni qué decir tiene que Sor Aurora 
quedó tranquila para siempre.  

Sor Gloria Ballester había ido a la asistencia, al volver estaba cansada y se 
acostó pronto. Tenía mucha sed, pero pensó que durmiendo se le olvidaría. Se 
durmió, pero en sueños se lamentaba de que no supiera Mª Josefa la sed que 
estaba pasando, pues estaba segura de que mandaría a Sor Mª Clara con agua. 
Así estaba, cuando le despertó Sor Mª Clara en persona, porque venía de parte de 
Mª Josefa a llevarle agua.  

Otro día, Sor Gloria repitió el mismo episodio, pero con otra causa. Estaba 
enferma, pero no lo dijo a nadie, se acostó y poco tiempo después sufría las 
consecuencias. Sentía encontrarse mal estando sola, y pensaba que si lo supiera 
Mª Josefa le mandaría alguien a atenderla. En esto estaba, cuando llamaron a la 
puerta, y apareció otra vez Sor Mª Clara, porque Mª Josefa le mandaba con un 
bálsamo para su indisposición. Estas cosas causaban en las Siervas tal admiración 
y respeto, que no las olvidaron nunca. 

El caso más conocido de penetración de espíritus, es el de la Perillana. Mª 
Josefa llamaba así a una Sierva, por la que trabajó lo indecible por salvar su 
vocación, pero ésta no correspondió a sus esfuerzos, y terminó saliendo del 
Instituto. Hay una carta muy larga en que Mª Josefa habla en estilo figurado de 



  

esta persona, relatando sus andanzas y los pasos que la llevaron a no ser fiel a su 
vocación. 

Todo esto dejaba en las Siervas de Jesús una tranquilidad grandísima. Su 
Madre Fundadora las veía y conocía su interior. Estaban seguras de que siguiendo 
sus consejos, no errarían. Mª Josefa estaba en el centro de atención de sus 
Religiosas. Ellas se sabían acompañadas, orientadas y cuidadas en su ruta hacia 
Dios. A la vez, era una atención personalizada, pues las llevaba por el camino que 
convenía a cada una para alcanzar el fin propuesto. Su sagacidad y prudencia 
eran de verdadera madre. 

Aficionaba a sus Religiosas desde los primeros días a la vida interior, a 
guardar la presencia de Dios, enseñando que ésta es morir a todo lo que no es 
Dios, pues allí se encuentra la verdadera alegría, porque el Señor la hacía gozar a 
las almas fervorosas. Era el modo adecuado para formar operarias que 
convirtieran pecadores endurecidos, como ocurría en las asistencias a enfermos 
que llevaban mucho tiempo alejados de Dios. 

Respetaba la libertad de conciencia de sus hijas, pero no les pasaba las 
faltas, pues decía que prefería verlas muertas que malas Religiosas.  

En sus conversaciones, las instruía en el espíritu propio del Instituto, 
formando el corazón, enseñando la mortificación en las cosas pequeñas, e 
inculcando el espíritu de oración, para que edificaran todo el edificio de la propia 
perfección sobre sólidos fundamentos, porque de no hacerlo así, fallarían ante los 
combates con el enemigo.  

Ella era la Regla viva, de modo que las demás solo tenían que mirarla para 
aprender lo que se requería para ser una verdadera Sierva de Jesús. Enseñaba a 
ser primero buenas cristianas para ser después perfectas Religiosas, y después, 
les inculcaba el espíritu de una Sierva de Jesús, que podemos resumirlo en el 
emblema de su Instituto: Amor y Sacrificio. 

La santidad de Mª Josefa era patente para todas sus Religiosas. Tan seguras 
estaban de ello, que no vacilaban en confiarle todos sus deseos, incluso los más 
grandes, como Sor Lutgarda, que viéndose cercana a la muerte, no quiso marchar 
de este mundo sin contar con el permiso de su Madre: “¿Madre, me da permiso 
para morir?”  

Y una vez obtenido, se despidió de todas: “Adiós, Madre, adiós, Hermanas, 
me voy al cielo”. 

Mª Josefa podía estar contenta: sus Hijas seguían sus huellas, y caminaban 
valientemente por los caminos de la santidad, en pos de Cristo, el Buen 
Samaritano que curaba y consolaba a los enfermos. 

 
 
 

Mª Josefa por dentro 
 

Cuando la persona refleja sus sentimientos y pensamientos, bien podemos 
decir que está pintando su proprio retrato. Y esto es lo que vamos rastreando en 
las cartas que nuestra protagonista escribe a las personas de su entorno. Mª 
Josefa escribe cartas por necesidad de comunicarse con sus Religiosas. Y éstas le 



  

cuentan sus experiencias, los problemas de la vida diaria, y los deseos de 
perfección e incluso las caídas en la lucha por la virtud. 

Con Sor Sacramento Miguel, su compañera de Fundación, Mª Josefa trata 
con una confianza completa. Sabe que puede contar con ella para todo, y en los 
asuntos de las fundaciones nuevas, es su brazo derecho: “Le doy mil 
enhorabuenas, porque ya ha conseguido el terreno de la casa, no cesaremos 
de pedir al Patriarca San José para que mueva los corazones de los 
bienhechores y les ayuden a hacer un gran edificio con su buena capilla”.   

Se preocupa por su salud y el trabajo de la casa, pues sabe que sor 
Sacramento es mujer que no se para ante las fatigas: “Cuídese en esta entrada 
de estación, trabajen lo que puedan, que Dios no nos pedirá más y si es 
necesario, dejen la labor, que antes es la misión. Le felicito el día de su 
cumpleaños”. 

Sor Sacramento gestionaba el funcionamiento de las casas de Asturias y 
León. Mª Josefa la tiene al tanto de las vocaciones que va enviando, así como de 
los gastos de las obras, de la salud de las Hermanas y de mil particularidades. 
Pero también le pide que “…por Dios, las suplico que me dejen en paz hasta 
Pascua”.  

Hay cartas curiosas, en que Mª Josefa cuenta tranquilamente a la M. 
Sacramento los pormenores de las casas. Se ve la tranquilidad de las Siervas y la 
confianza que tenían unas con otras:  

“Sor Mariana me escribe que no puede continuar la obra porque les falta 
dinero; le aconsejan que pida a alguna persona dinero prestado, pero sin 
rédito y yo le he dicho que acepte”. 

 Sor Mariana Arteagabeitia no estaba dispuesta a que los apuros financieros 
se ventilaran fuera de la Congregación, por lo que optó por pedir a M. Sacramento; 
Mª Josefa lo sabe, y lo comunica con humor a la interesada:  

“Sor Mariana me escribió pidiendo permiso para pedir mil duros a una 
señora, y ahora, por lo que usted me escribió, la señora debió de ser la 
Superiora de Oviedo”.  

Siempre la recomienda que no trabaje más de lo que puede, aviso este 
necesario, pues M. Sacramento era incansable y emprendedora hasta límites 
increíbles. El cariño de Mª Josefa con su compañera de fundación es constante. 
Una muestra es que nunca se olvida de felicitarle el santo, que S. Sacramento 
festejaba el día del Corpus:  

“Como se acerca la solemnísima fiesta del Corpus, me apresuro a 
felicitarla; como todos los años, ofreceré  a sus intenciones la sagrada 
Comunión y demás obras de aquel día. Pediré muy de veras al Corazón de 
Jesús le conceda todas aquellas gracias espirituales que necesita alcanzar, 
que le conserve la salud tan admirable de que disfruta para continuar 
trabajando por la gloria de Dios y del Instituto”.  

Se interesaba por todo lo que hicieran sus Hijas, y ellas, como a Madre 
cariñosa, no vacilaban en consultarle, enviarle sus regalitos y pedir opiniones. Ella 
respondía con cartas que son un verdadero espejo de su alma. 

Sor Sagrario Venegas es una de las Siervas que más cosas nos ha contado 
sobre Mª Josefa. Sumamente delicada y fina, poetisa de altos vuelos, no vacilaba 
en empuñar la pluma en los días de fiesta para componer sonetos y rimas. Mª 



  

Josefa se entendía perfectamente con ella, y claramente le decía cuanto veía 
pasaba en su interior: “Las más de las veces, se encontrará consigo misma y 
no sólo con la Sor Sagrario que propone, sino con Carmen que se resiste. Si 
cae, proponga de nuevo, y humíllese en la presencia de Dios al ver su 
debilidad y emprenda de nuevo: Yo la ayudaré con mis oraciones, que serán 
conformes  su necesidad”.  

Sor Sagrario tenía una hermana novicia; se preocupaba por ella, pero Mª 
Josefa le asegura que su hermana está bien y de que es buena Religiosa, y lo 
mismo por sus padres, que están conformes con la vocación de sus hijas. También 
la tranquiliza porque aunque no están juntas, sin embargo la “ve” a distancia, 
velando por ella, muda e invisible. En otra carta le dice: “He recibido su carta y 
su cariñosa felicitación y preciosas poesías; ya sabe que todas sus cosas me 
enternecen y que la quiero, y si no la escribo con más frecuencia, es porque 
no podemos con tantas cosas como tenemos encima.  

Si el Señor la quiere llevar  por el camino de la privación y del sacrificio, 
ya comprendo y es cierto que la naturaleza se resiste pero una vez que 
empiece a caminar con paso firme por esa senda no podrá apartarse de ella 
porque verá que es la que más en breve nos conduce al verdadero fin. La veo 
perfectamente todos los días en la presencia de Dios, así que aun cuando no 
me diga nada estoy persuadida de su estado”. 

Finalmente, Mª Josefa llama a Sor Sagrario a Bilbao, pues necesita de ella 
para hacer trabajos finos en bordado: “Hoy me ha inspirado la Virgen que han 
de estar a mi lado tanto la mayor como la pequeña. Por fin ha llegado la hora 
de Dios, y cuando menos lo pensaba, para bordar unas dalmáticas blancas 
en oro; tenga preparadas las cositas más indispensables para que cuando le 
avisemos pueda venirse. El vestidito del Niño Jesús es preciosísimo, y el 
dibujo muy adecuado; las relojeras son muy buenas, y sobre todo, modernas, 
lo mismo que los escapularios: le encargo que cuando tenga tiempo, se 
digne hacer algunos más, pues ya sabe que el corazón siempre lo acepta”.  

En las ocasiones especiales, como en Navidad, Pascua y las fiestas de las 
Hermanas, no faltaba la felicitación de Mª Josefa a sus Comunidades, o a las 
interesadas:  

“Supongo que todas se reunirán en comunidad para obsequiar al Divino 
Niño y ofrecerle los aguinaldos o sea, los sacrificios y todo lo que más les 
cuesta. Nosotras no tenemos este año Misa cantada, por estar prohibido 
cantar en castellano y además tocar toda clase de instrumentos; como todos 
los años, las consagraré al divino Infante para que bendiga sus ofrendas y 
acepte los sacrificios que le hagan en el nuevo año”. 

Pero pasa también a la parte práctica y añade con mucho realismo: “El 
viernes 23 saldrá la Hermana a buscar los capones, tengan todo preparado 
como el año pasado y no dejen de salir a San Sebastián; la Hermana saldrá 
de aquí en el tren de la mañana”.  

A Sor Amparo Eguidazu le recomienda que para el día de su santo, “…lo 
pase santamente y fervorosa, y continúe preparándose para el nacimiento del 
Niño Dios. Ya sabe que la mejor preparación es el fiel cumplimiento del 
deber, de nuestra Santa Regla y de los Votos ofrecidos al Señor”.  



  

Están cerca las fiestas de Navidad, y Mª Josefa se preocupa de mandar a las 
casas un regalo que las haga sentirse cercanas a ella: “Este año les mando 
como aguinaldo 40 kg. de bacalao que en este tiempo es el mejor regalo para 
una comunidad y se ha encargado de lo mejor. He pensado aprovechar esta 
ocasión para que puedan guardarlo para las cenas y vigilia de Navidad, 
porque más adelante estará más caro. Desde el año pasado ha subido 20 
reales la arroba de bacalao, así que resulta como si fuera el pescado más 
fino”.  

No hay una sola carta de la Santa Madre, en que no aparezcan sus consejos 
a las Hermanas que escribe, mezclado con mil detalles de vida práctica y de buen 
hacer para éstas en la vida de comunidad, en el apostolado con los enfermos, y en 
su vida de relación con el Señor. 

A Sor Concepción, una Sierva joven que empieza a ejercer el apostolado, le 
escribe: “Aunque durante el año no la escriba en particular, no crea que la 
tengo olvidada, precisamente es de las almas que Nuestro Señor me pone 
más de cerca cuando en la oración hago mis peticiones; como esto me 
sucede con frecuencia, suelo decir: “esta chiquita parece que necesita algo”, 
y a continuación le pido al Señor las gracias de que tenga más necesidad. Ya 
puede comprender que aunque no la vea materialmente comprendo cómo se 
encuentra”.  

Y no le importa repetir las mismas cosas, cuando sabe que las Hermanas lo 
necesitan: “Por más que en distintas ocasiones les habré dado el mismo 
consejo, no me cansaré de repetirlo, porque lo creo el más necesario y es 
que profundice todo lo posible ante la presencia del Niño Dios en el propio 
conocimiento para alcanzar la verdadera humildad; solo las almas humildes 
viven tranquilas en este mundo y forman las delicias de Jesús que les premia 
aún en esta vida sus sacrificios y buenas obras”.  

Le importaba muchísimo el buen comportamiento de todas las Religiosas, y lo 
inculcaba sin descanso, principalmente hacía más fuerza cuando llegaba el 
momento de las Profesiones, y lo hacía notar a las Superioras de las 
Comunidades:  

“Quedo enterada de las Hermanas que me propone para la Profesión, y 
cómo por ser la Superiora de esa casa, responde por ellas ante Dios. Yo no 
puedo informar más de lo que veo; de las que están ausentes, no respondo 
de su comportamiento. El punto de las Profesiones está cada día más serio. 
Por lo tanto, una de dos: o son observantes Religiosas, o de lo contrario que 
no esperen la Profesión. Yo a ninguna quito la Profesión, únicamente se lo 
estorbará la falta de observancia; mi mayor deseo es que todas sean santas 
Religiosas”.  

Al final de cada carta, hay siempre saludos y recomendaciones para una y 
otras, noticias de la casa o de Bilbao para las que llevan mucho tiempo fuera, y 
otros mil detalles cariñosos por el estilo 

“Si pudiera ir por el aire, con gusto iría a darle un abrazo, recíbalo con el 
cariño que desde aquí se lo envío, unido a una especial bendición. A todas 
las Hermanas, mis cariñosos recuerdos y ya sabe lo que mucho la quiero”.  

De todo esto, ¿qué nos resulta? El perfil de una persona completamente 
humana, sencilla, abierta y dispuesta a venir al encuentro de todas sus Religiosas. 



  

Tarea nada fácil si tenemos en cuenta de que eran casi 900 las Siervas de Jesús 
cuando Mª Josefa llega a las puertas de la eternidad, y de que a todas ellas ha 
educado, acogido y seguido en su vida religiosa.  

Conoce a todas por su nombre, sabe su vida, no son simples listas de archivo, 
sino que para ella, cada una de las Siervas es un rostro, unos sentimientos, una 
persona bien definida, distinta de las demás y por lo tanto, inconfundible. No es de 
extrañar que todas ellas la llevaran en el corazón, y guardaran sus consejos y 
recomendaciones como un tesoro. Ella a su vez, está pendiente de todas y confía 
también en la ayuda y la solidaridad de sus Hijas:  

“No se olviden de encomendar al Señor mis necesidades, que entre los 
sufrimientos físicos y morales nunca nos faltan, y aunque pasa el tiempo a 
ninguna tengo olvidada en mi cariño ni en la presencia de Dios. Continúen 
generosas sirviendo al Señor y reciban mi bendición”.  

Una gran bondad de alma, espíritu grande y buen sentido práctico, animado 
por el fuego del amor a Dios que la impulsaba a gastarse toda por El, y a trabajar 
porque sus Religiosas siguieran sus huellas.  
 

 
 

 
De nuevo por los caminos 

 
Desde 1882 a 1885, Mª Josefa llevará a cabo la fundación de siete de sus 

comunidades en otras tantas poblaciones. Serán focos de caridad hacia los 
enfermos, que le permitirán abrir brecha en el campo del dolor y de la enfermedad, 
y ser la ayuda y el consuelo para cientos de personas. 

A Asturias, las Siervas llegaron explorando el terreno, como los enviados de 
Moisés a la tierra prometida. Algunos sacerdotes de Valladolid, entre ellos Don 
Cristóbal Rubio del Campo, se interesaron porque las Siervas se asentaran en esta 
tierra, y rogaron a Mª Josefa para que enviara algunas Religiosas.  

La Madre Fundadora aceptó, mandando dos Hermanas a Oviedo, en donde 
fueron muy bien recibidas, y seguidamente se dirigieron a Gijón, que era el lugar 
designado para la nueva fundación 

Aquí empezaron las dificultades, pues aunque fueron recibidas cortesmente, 
los sacerdotes de la población creyeron que las Siervas no debían de fundar allí, 
porque pensaban que perjudicaban a las Hermanitas de los Pobres. También les 
decían que su misión no tendría aceptación, porque las gentes del lugar se ayudan 
unos a otros, y por lo tanto, no solicitarían asistencia. Con estas prevenciones, las 
Hermanas exploradoras se volvieron a Valladolid, e informaron a Mª Josefa de sus 
gestiones. 

Pero algunas señoras estaban decididas a que las Siervas se quedaran, y 
empezaron a prepararles casa. Superadas las resistencias, en julio de 1882 
llegaron las Hermanas, dispuestas y animosas. Les acompañaba Don Cristóbal 
Rubio, que las dejó bien instaladas en la casa que habían preparado las señoras, y 
seguidamente escribió a Mª Josefa, asegurándole que la fundación estaba hecha, 
y que además, prometía ser una de las mejores. Lo que no sabía el buen 
sacerdote, era que sus palabras se cumplirían al pie de la letra y de un modo del 



  

todo inesperado: la fundación de Gijón, que empezó con dificultades, se convirtió 
en un foco de vocaciones, se llegó a tener cuatro comunidades de Siervas, y 
terminó proporcionando el milagro que llevó a Mª Josefa a los altares ¿qué más se 
puede pedir?  

En unos meses, las Siervas ya tenían asistencias abundantes, superada la 
desconfianza de su misión en perjuicio de las Hermanitas de los Pobres, hasta el 
punto que pronto hubo que aumentar el número de Hermanas por la cantidad de 
enfermos que solicitaban sus servicios. Esto llevó también a la necesidad de 
buscar nueva casa, solucionándose el problema gracias a la generosidad de un 
señor que donó a la Congregación el terreno para construirla.  

Los frutos que conseguían las Siervas con los enfermos, eran notables, y 
hubo casos de verdaderas conversiones. Las Hermanas veían que Dios 
derramaba sus gracias sobre su ministerio, pues llegados los últimos momentos, 
los enfermos se reconciliaban con el Señor. 

El año siguiente 1883, fue el turno de Oviedo, la capital de la provincia. 
También en esta ocasión intervino Don Cristóbal Rubio, que habló al Arzobispo de 
la diócesis, interesándose por las Siervas. Seguidamente comunicó a Mª Josefa 
sus gestiones, para que aceptara la petición del arzobispo D. Sebastián Herrero. 
Ella pensó que estando León cerca de Asturias, lo mejor era que M. Sacramento 
se acercara a explorar el terreno.  

M. Sacramento tenía ojo clínico. Inmediatamente se percató de la buena 
situación del pueblo ovetense, y llevó a cabo las gestiones necesarias; el 8 de 
enero de 1883, las Siervas se instalaban en la calle de San Vicente. A los pocos 
días empezaron las asistencias, precedidas de la buena fama que habían 
adquirido en Gijón, y M. Sacramento se volvió a León, pero pocos meses más 
tarde, volvió para quedarse definitivamente en Oviedo. El “brazo derecho” de Mª 
Josefa quedará en tierra asturiana el resto de su vida. 

M. Sacramento fue la figura central de las Siervas en Oviedo. Se dedicó a 
buscar nueva casa para la comunidad, y como el terreno que más convenía era 
propiedad del ayuntamiento, todos los días suplicaba a la Corporación para que se 
lo concediera, hasta que finalmente, con su insistencia, lo consiguió. En las 
epidemias de tifus y viruela, ella brillaba por su caridad, se desvivía por los 
enfermos, y en toda la provincia asturiana la conocían y admiraban.  

Era de aspecto majestuoso, señora y modesta a la vez: su simpatía era 
proverbial, y en pocas mujeres se juntan tan bien la gravedad y la dulzura. Nada la 
arredraba, rompía con todos los obstáculos cuando se trataba de hacer el bien, no 
tenía respetos humanos cuando veía ultrajado el nombre de Dios, y en la virtud de 
la caridad se puede decir que no tendría que dar cuenta a Dios de haber dejado 
nada por hacer.  

Laboriosa hasta el punto de hacer creer que tenía voto de no perder el tiempo, 
pues nunca se la veía ociosa, devotísima del Santísimo Sacramento y de la Pasión 
del Señor. Cuando murió en 1924, todo Oviedo la lloró como a una madre. 

Demos un salto atrás en el tiempo y en el espacio, después de haber fijado 
nuestra mirada en la tierra asturiana, y volvamos a Bizkaia. Tierra del hierro y de 
fraguas, las minas de Triano eran semillero de trabajo y también de enfermos, 
heridos y necesitados. Había necesidad de que alguien de corazón y manos 



  

delicadas y expertas, pudiera curar y consolar, aliviar y sacrificarse por el bien de 
los mineros. 

La Junta Minera, que presidía Don Fernando Mª de Ibarra, pensó ofrecer la 
dirección del hospital de la empresa a las Siervas de Jesús, de las que conocían el 
buen espíritu de caridad y sacrificio. El doctor D. Enrique Areilza era el cirujano, y 
también Don Mariano de Ibargüengoitia estaba interesado en que Mª Josefa 
aceptara. 

El 12 de septiembre de 1882, las Siervas llegaron a Gallarta, en donde está el 
hospital de las minas de Triano. Los medios de comunicación con Bilbao eran muy 
malos y Mª Josefa mandó a una Hermana el día anterior, para que preparara algo 
las cosas, y ella con las demás Hermanas salió después. Estuvo varios días en 
Triano, hasta dejar bien establecidas a las Hermanas, pues el lugar y el ambiente 
eran difíciles. Sus consejos eran de orden práctico, para tratar a aquellas gentes. 

Los mineros eran gente ruda, consumidos por la dureza de su trabajo, y el 
hospital estaba siempre lleno de enfermos y accidentados, por lo que las Siervas 
no tenían un momento de tregua. Con su esfuerzo, fueron consiguiendo cambiar 
las condiciones desfavorables del hospital, y sobre todo, ganarse la confianza de 
los mineros y del personal médico. El Doctor Areilza será ya desde entonces el 
amigo de las Siervas y cuidará de Mª Josefa cuando la enfermedad empiece a 
probarla.  

Cuando el cólera se ensañe con la provincia de Bizkaia en el año 1885, y 
especialmente en la zona minera, las Siervas serán las que estén en primera línea 
y los mineros los que las defenderán, protegerán y se encargarán de que sus 
Siervas sigan prodigándoles todos los cuidados. Y cuando más tarde, en medio de 
las revueltas sindicales y anticlericales las turbas quieran tirar a la ría de Bilbao a 
las monjas, un minero defenderá a las Siervas, porque “ellas le habían cuidado 
cuando estuvo herido en Triano”.  Mª Josefa podía estar contenta de la siembra de 
caridad que sus Siervas esparcían. 

Vayamos ahora a tierras fecundas, a la Rioja, donde según Gonzalo de 
Berceo, se da el mejor vino del mundo. A Logroño llegan las Siervas el año 1884. 
Mª Josefa mandó a M. Magdalena Galilea, que ya era su secretaria y será también 
su sucesora en el gobierno de la Congregación, al frente del grupo fundacional.  

Una semana después fue ella a ver cómo habían quedado las Hermanas, y 
mandó una cesta de fruta a Bilbao, para que probaran las de la Naja los frutos de 
la tierra. Pronto contaron con enfermos que asistir, pero en especial, al desatarse 
la epidemia de cólera, en que trabajaron incansablemente.  

Todo el pueblo estaba aterrado, y las Hermanas tenían que ocuparse de los 
barracones de coléricos, ya que el hospital era incapaz de contenerlos. La primera 
Superiora de Logroño, M. Carmen Iparraguirre, murió el 1 de septiembre de 1885 
víctima de la caridad, contagiada por el enfermo al que asistía. Los triunfos de la 
gracia de Dios eran incontables y el trabajo de las Hermanas recogía sus frutos.  

Los sacerdotes de Logroño estaban convencidos de que no había enfermo 
que se resistiera a las Siervas cuando de prepararles para recibir los sacramentos 
se trataba, por lo que eran sus mejores aliados. Hubo un caso en que nada más 
recibir el enfermo los sacramentos, curó repentinamente, siendo la salud del alma 
y del cuerpo tan completa, que se podía considerar un milagro. El Ayuntamiento de 



  

Logroño, agradecido a la labor de las Hermanas, cambió el nombre de la calle en 
donde éstas vivían, llamándola Calle de las Siervas de Jesús.  

 
 
 
 

El que gobierna como el que sirve 
 

Mª Josefa Sancho estuvo al frente de su Congregación por espacio de 
cuarenta años. Durante cuatro décadas, fue ella quien impulsó a las Siervas de 
Jesús a lo largo de toda España para asentar sólidamente las bases de un edificio 
espiritual que fuera el canal de transmisión de la caridad de Cristo a los enfermos y 
a todo aquel que sufría. Y ella fue también quien enseñó y animó el ritmo del 
grupo, que ya era legión.  

Sus más de 900 Siervas de Jesús la amaban y respetaban como Madre y 
Superiora. Y Mª Josefa en medio de aquellos centenares de jóvenes dispuestas y 
entusiastas, se sentía “como quien sirve” (cf. Mt. 20, 28). 

A los 29 años empieza su andadura fundacional. Es una joven de mirada 
penetrante, y tiene claro ante sus ojos el camino que debe seguir. No ve el final de 
su aventura, sólo los pocos pasos que la luz del Espíritu le va mostrando, pero que 
es la suficiente para que ella se deje guiar con absoluta confianza en el amor de 
ese Dios que nunca le ha fallado. 

Ya desde el primer momento, las cuatro compañeras de camino ven en ella la 
designada por Dios para llevar adelante el proyecto que están madurando: 

Madre Sacramento Miguel, nos da un retrato acabado de Mª Josefa 
Superiora: “Nos fijamos en ella por considerarla muy perfecta Religiosa, de 
vida interior y exacta observancia de sus reglas, a la vez que de una 
inteligencia superior, con grandes dotes de gobierno, por lo que desde el 
primer momento la consideramos como Superiora, y más tarde, en votación 
canónica, fue confirmada en su cargo”.  

Madre Soledad Galarraga, nuestra amiga de los “diarios de a bordo”, nos 
cuenta: “Era muy despejada de entendimiento, tanto en asuntos serios como 
en lo tocante a labores y faenas de la casa, que era hacendosísima y 
ordenada.  

Se acordaba de cada Religiosa en particular; esto era de admirar, que 
nos tuviera en su mente a todas, sin exceptuara a ninguna, y no digo esto por 
las que estaban a su alrededor, sino también por las que estaban en el último 
rincón del mundo”.  

Lucidez de inteligencia, seguridad de juicio, equilibrio en las facultades 
interiores, prudencia exquisita, voluntad justa y recta, llena de bondad y de cariño 
hacia sus Hijas y hacia el prójimo. 

Sor Sagrario Venegas dice que jamás se dio aires de Superiora, sino que 
pasaba como las demás. Nunca la vieron mandar con imperio ni arrogancia, era 
incapaz de obrar en contra de sus sentimientos, y de todo se servía para llevar a 
Dios a sus Religiosas. 

Sor Gloria Ballester, la cansada y sedienta de páginas atrás, nos cuenta que 
tenía gran conocimiento del corazón humano, y penetraba perfectamente en la 



  

manera de ser y de pensar de sus Siervas. En las cosas intrascendentes, nos 
cuenta Sor Angeles Muguerza, dejaba obrar a cada una según como lo veía 
conveniente, se ganaba el corazón de sus Hijas, y así las disponía para una 
obediencia cordial y espontánea. En sus cartas, deja ver el cuidado y suavidad que 
la caracterizaba exhortando con dulzura al fervor y a la observancia: “Era toda 
suavidad especialmente con las tentadas y atribuladas. Aseguraba que la paz 
y la unión exigen que nos suframos y tratemos recíprocamente con dulzura, 
pues una sola palabra basta las más de las veces para endulzar las mayores 
amarguras el corazón atribulado, como también una palabra basta casi 
siempre para trastornar a un alma y ser causa de muchas faltas y pecados”. 

Sor Fuensanta López Calleja, que no por ser tímida dejaba de darse cuenta 
de las cosas, refiere que trataba a cada Hermana según su educación. Animando a 
llevar con alegría los trabajos. 

Sor Magdalena Galilea, su secretaria, por pasar mucho tiempo a su lado, 
puede darnos un testimonio fidedigno: “Su carácter prudente y delicado la hacía 
perder de sus derechos, acomodándose en todo a las demás. Cuando no 
encontraba apoyo en las criaturas, acudía a Dios, de quien jamás se vio 
desamparada. Puesta en oración entendía las cosas con luz tan clara, que las 
resolvía inmediatamente con el mayor acierto”. 

 Y Sor Purificación Redondo, consejera y colaboradora cercana a Mª Josefa: 
“Era tal el interés que tenía por su amado Instituto, que a pesar de tener un 
corazón tan compasivo, cuando veía que las vocaciones no habían de 
perseverar, con gran libertad las entregaba a sus familias, pues la que no 
trabaja por la gloria de Dios y la propia santificación, no sirva más que de 
rémora para la Comunidad”.  

Con las Religiosas enfermas era toda solicitud. Ella misma muchas veces se 
encargaba de atenderlas, aunque estuviera ella también enferma. Sor Sagrario 
Venegas, cuenta que en cierta ocasión, a una postulante recién entrada le dio una 
especie de cólico, y Mª Josefa, que estaba enferma, se levantó de la cama, le dio 
lo necesario, y no la dejó hasta verla del todo repuesta. A otra que tenía una pierna 
inflamada, la consolaba y con el contacto de sus manos calmaba sus dolores hasta 
dejarla dormida.  

Cuenta Sor Sagrario que cuando era novicia velaba en casa. Nada de 
extraño, pues las Siervas de Jesús pronto aprenden lo que son las noches de vela, 
que después realizarán a lo largo de toda la vida. Una noche, de madrugada, Mª 
Josefa abrió la puerta de su habitación, y viendo a la novicia en pie, le dice: “Vaya 
a la capilla, y pida la Señor por una Hermana que está agonizando”. Sor 
Sagrario sintió un vuelco al corazón: “¿En casa?”, le preguntó asustada. “No, 
pero luego se sabrá”, contestó ella. Poco después sonó el teléfono, avisando del 
Hospital de Triano que una Hermana había muerto santamente. 

Cuando venían a casa las Hermanas que habían asistido a enfermos 
contagiosos, ya encontraban sobre la cama la ropa limpia para cambiarse, y 
mandaba sacar los hábitos al aire para que se ventilaran.  

Quería que todas fueran muy limpias y arregladas, pues decía que a las 
personas enfermas todos los olores les molestan. Arreglaba personalmente los 
hábitos de todas, para que fueran siempre limpias y aseadas.  



  

Las exhortaba al cumplimiento de sus deberes con los enfermos, 
previniéndolas de las ocasiones que pudieran encontrar. Estaba pendiente de 
todas hasta en los menores detalles. Lo hacía con las Hermanas antiguas y con las 
jóvenes: conocía perfectamente que el corazón humano siempre necesita de 
aliento y aliciente. Deseaba que estuvieran prontas para el sacrificio, pero también 
que aprovecharan el tiempo y descansaran todo lo que pudieran. Era para todas, 
acomodándose con la mayor facilidad a los distintos caracteres; su cariño era 
espiritual, desinteresado y generoso, todas estaban satisfechas con la parte que 
les tocaba. Con frecuencia les decía: “Cada una ocupa su lugar en mi corazón, 
pero a todas las quiero para Dios. Para las Siervas de Jesús, más he sido 
Madre que Superiora”.  

Cuando había trabajos especiales, en que las Hermanas estaban cansadas, 
mandaba preparar una merienda, mayor descanso o algún extraordinario en la 
comida. Era tan agradecida, que juzgaba que todo había que recompensarlo: 
“Pobres Hermanas, cuánto han trabajado hoy. Hay que darles un pastelito, y 
que se acuesten más temprano para que descansen”.  

En sus cartas no deja de mandar sus oraciones: para las que le felicitan, las 
que le han mandado un obsequio, las que cumplen años, en su santo, las que han 
tenido algún acontecimiento en la familia, o simplemente las que esperan que se 
acuerde de ellas, como es así en efecto. Pensaba bien de todas sus Religiosas, y 
lo enseñaba así a las demás. Deseaba que todas vivieran en paz, dando gloria a 
Dios y cumpliendo sus obligaciones. Animaba en la observancia, a superar los 
contratiempos: “Si tienen mucho de amor de Dios, todo se les hará fácil, y 
serán verdaderas Siervas de Jesús”. 

Era amplísima con la libertad de conciencia de sus Religiosas. Si las 
Hermanas necesitaban un confesor, ella misma se adelantaba a procurárselo, o 
mandaba a las Hermanas de paseo, al Carmelo, para que hicieran una visita a la 
Virgen y se confesaran. 

Después de todo esto, ¿hubo quejas de Mª Josefa, después de tantos años 
de Superiora? Los sufrimientos le empezaron con la fundación, y no se le 
terminaron sino con la muerte. Aquel corazón que tanto bien hizo a todos, pasó por 
el mundo lleno de penas. Todo lo dejaba para Dios. Si veía a sus colaboradoras 
afligidas y con poco ánimo, decía: “Tengan corazón grande, no se preocupen de 
las cosas de la tierra, que las dejaremos; eleven la mirada al cielo, nuestra 
verdadera patria”.  

Varias veces, con el paso del tiempo, Mª Josefa intentó renunciar a su cargo 
de Superiora General. Desde 1871 a 1876, varias veces expuso su renuncia, pero 
las demás no aceptaron: “Desde los principios, se opuso a ser ella la 
Superiora; pero nosotras veíamos que ninguna reunía las dotes que ella 
tenía, sin las cuales no se hubieran llevado a cabo los designios de Dios, y 
como ella era la que El había elegido para base fundamental, creíamos 
firmemente que a ella sola se le comunicaría con más fruición; así que 
cuantas veces insistió en ello, que fueron muchas, otras tantas 
contestábamos que no accederíamos a sus deseos”.  

También Sor Angeles Muguerza dice que había oído que Mª Josefa pidió al 
Padre Mariano de Ibargüengoitia que la descargara del oficio de superiora, y 
nombrara a otra de sus compañeras, pero el Padre Mariano nunca lo hizo. 



  

¿Pero por qué Mª Josefa fue Superiora toda la vida? Es este un punto 
delicado y que es conveniente aclarar bien. Vayamos por partes: 

Las Constituciones escritas por Mª Josefa y Don Mariano y aprobadas en 
1886 por el Papa León XIII, establecían que cada seis años, la Congregación se 
reuniría en Capitulo General para elegir los cargos de gobierno.  

Después de la aprobación pontificia de la Congregación en 1888, el cargo de 
Superiora General de Mª Josefa terminaba en 1894, debiéndose celebrar Capitulo 
electivo. Pero antes de que esto ocurriera, el 5 de junio de ese año, el Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, Benito Sanz y Forés, con otros Obispos de España, pidieron 
a la Santa Sede que se prolongara el gobierno de Mª Josefa sin mediar elección 
alguna.  

Alegan que siendo la Superiora General también la Fundadora, nadie mejor 
que ella podía mantener el espíritu y carisma de la Congregación, que da 
excelentes frutos. Piden así mismo que no se celebren Capítulos hasta que sea 
mandado por la Santa Sede. 

La Santa Sede, a través de la Congregación de Obispos y Regulares, 
contesta al Cardenal de Sevilla el 30 de julio accediendo a su petición, 
suspendiendo la celebración de Capítulos y mandando que hasta nuevo aviso de 
la Santa Sede, en la Congregación de las Siervas de Jesús “gobiernen las que 
gobiernan”  Y la Santa Sede no vuelve a decir nada hasta 1911. 

Este rescripto de la Santa Sede, no fue ni pedido ni conocido, ni por las 
Siervas de Jesús, ni por Mª Josefa, hasta que ésta lo tuvo en sus manos. Y 
además se le impone el silencio. 

El Capítulo de 1894 no se celebra, ni tampoco los correspondientes a 1900 y 
1906. Empiezan a surgir las preguntas: ¿Por qué Mª Josefa continúa de Superiora 
General? ¿Tiene la necesaria autorización de la Santa Sede? Ella no comunica 
nada de lo que ha recibido de Roma. Y algunas Religiosas empiezan a exponer 
reparos ante este proceder.  

El Arzobispo de Valladolid, el 6 de abril de 1911, envía una carta a la 
Congregación de Religiosos, con graves acusaciones contra Mª Josefa. La 
Congregación de Religiosos pide informes al Obispo de Vitoria, que a su vez los 
pide a Mª Josefa.  

Esta le manda una copia del famoso rescripto, y el Obispo de Vitoria lo remite 
a Roma, añadiendo que Mª Josefa padece una enfermedad mortal y que las 
Religiosas desean que mientras viva, ella permanezca en el cargo, pero que están 
dispuestas a obedecer a lo que mande la Santa Sede.  

 
A la vez, Mª Josefa escribe a la Congregación de Religiosos, respondiendo a 

los informes que se le piden por medio del Obispo de Vitoria, y mandando nueva 
copia del rescripto.   

El 11 de junio, la Santa Sede contesta al Obispo de Vitoria considerando 
buenos los informes remitidos por Mª Josefa y el Obispo vitoriano, dando por 
resuelto el asunto, y dejando las cosas como están. El Obispo de Vitoria lo 
comunica a Mª Josefa. Nada más.  

Sor Aurora Iturbe nos narra sumariamente el hecho: “El 24 de octubre de 
1910 Mª Josefa estaba enferma, ya desde hace años. Le quedaban menos de 
dos años de vida. Llamó a Sor Aurora Iturbe, Sor Teresa Pascual Amor, Sor 



  

Purificación Redondo, Sor Magdalena Galilea y Sor Virtudes Latorre, sus 
colaboradoras más próximas, y les dice:  

Las llamo para decirles que hace unos meses envié a Roma un Oficio 
dando cuenta a la Santa Sede del estado del Instituto y de su gobierno, y al 
mismo tiempo renunciando a mi cargo, porque estoy completamente 
imposibilitada por mi enfermedad y no puedo hacer las visitas, aunque me 
queda la tranquilidad que mando quien las haga en mi nombre, como ustedes 
saben (estas eran Sor Magdalena, Sor Purificación y Sor Virtudes). La Santa 
Sede me dice cariñosa que continúe ejerciendo mi cargo hasta nueva orden 
por ser la voluntad del Señor; yo…bien, Hermanas, todo lo dicho, aquí se 
queda”.  

En enero de 1912, dos meses antes de sus muerte, Mª Josefa escribe una 
carta a toda la Congregación, dando a conocer el rescripto que la ha mantenido al 
frente de las Siervas de Jesús por obediencia a la Iglesia. Es su testamento 
espiritual. Todos los pareceres encontrados se disipan.  

De todas las casas llegan a la Naja testimonios de afecto y veneración para 
su Madre Fundadora. En ellas se aprecia la ejemplaridad de su gobierno, sus 
cualidades excepcionales, sus virtudes, su caridad, y sobre todo, la cruz con la que 
el Señor la quiso purificar, así como las gracias de que la enriqueció.  

Y hasta la muerte, y también después de la muerte, Mª Josefa será la Madre 
de las Siervas de Jesús. 

 
 
 
 

Albricias, Madre, albricias! 
 

Mª Josefa sabía bien que desde sus primeros momentos, la mano de Dios la 
había sostenido y acompañado. ¿Cómo, si no, aquel espléndido florecimiento de 
su obra? A las claras se veía que no había sido ella quien impulsara todo el edificio 
de las Siervas de Jesús, sino que Alguien detrás estaba con ella. Por eso, se 
consideraba el instrumento en manos del Señor, y lo confesaba abiertamente: “El 
Sagrado Corazón es el Patrón y fundador del Instituto. Yo no he sido más que 
un instrumento del que El se ha servido”.  

Pero una obra de ese calibre debe tener el sello de la Santa Iglesia para que 
pueda darse por asentado. Y todo esto no se consigue de una vez, sino 
paulatinamente, pues existe el Código de Derecho Canónico, un serio volumen que 
reglamenta las cosas sin dejar nada al azar. Los pasos para ello son claros y bien 
diferenciados. Vamos a verlos. 

Desde que en julio de 1871 llegara a Bilbao con sus tres compañeras para 
fundar un Instituto de caridad, Mª Josefa ha recorrido mucho camino. Ya el Obispo 
de Vitoria, don Mariano Diego Alguacil había dado su asentimiento, primero de 
forma relativa, poniendo a prueba el grupito el 18 de agosto de ese mismo año.  

Es la primera aprobación diocesana. La prueba, vimos que fue más dura de lo 
que Mª Josefa y el Obispo pensaban, incluyendo una guerra con su asedio 
correspondiente, heridos, bombardeos y demás calamidades que hicieron poner 
ante los ojos de todo Bilbao el temple de aquellas jóvenes. El 9 de junio de 1874, el 



  

Obispo, ante la heroicidad de nuestras aspirantes, aprueba su obra, les da un 
nombre canónico y una estructura jurídica dentro de la Iglesia: serán Instituto de 
Derecho Diocesano a todos los efectos. 

Desde 1874 a 1880, la Congregación se desarrolla felizmente, se fundan 
varias casas, las Hermanas prestan un servicio inmejorable, los sacerdotes están 
muy agradecidos a su labor en la evangelización de los enfermos, y los Obispos 
reciben informes aprobatorios. Ante este panorama, los Obispos de las Diócesis 
donde trabajan las Siervas de Jesús, elevan a la Santa Sede la petición del 
“Decretum Laudis”, Decreto de Alabanza, el título que las va haciendo avanzar en 
el camino jurídico. 

El 31 de agosto de 1880, la Santa Sede emana el Decreto de Alabanza, y hay 
otro tiempo de prueba generalizada. En este periodo, las Siervas se ejercitan en el 
cumplimiento de las Constituciones, aprobadas por la Sagrada Congregación de 
Religiosos, la vida común y el apostolado. Se fundan nuevas casas, y el Instituto 
crece.  

Finalmente, el 8 de enero de 1886, el Papa León XIII concede a las Siervas 
de Jesús la aprobación definitiva de su Congregación. De ser Instituto de Derecho 
Diocesano, pasan a ser Instituto de Derecho Pontificio. Han alcanzado la mayoría 
de edad. 

Esos son los pasos que se deben recorrer según el Derecho Canónico para la 
aprobación de una nueva Congregación Religiosa. Los que recorren las Siervas de 
Jesús, que van adelante con paso firme y seguro en muy pocos años. 

Mª Josefa recibió el documento romano en la casa de la Naja. Seguro que su 
corazón latía emocionado mientras abría el grueso legajo a su nombre y 
desplegaba el gran documento, escrito en hermosos caracteres. Las palabras 
Aprobar y Confirmar con que el Papa ratificaba su obra, brillaron ante su vista 
como diamantes. Recorrió todo el documento, mientras los ojos se le llenaban de 
lágrimas de agradecimiento al Señor.  

De rodillas ante su crucifijo, agradeció gracia tan grande. ¿Qué hacer ahora? 
Lo más lógico sería comunicar a las Hermanas el documento pontificio, ir todas a 
la capilla y juntas agradecerlo al Señor. 

Eso parece lo lógico, lo “natural”; pero Mª Josefa hizo lo contrario, lo 
“sobrenatural”: calló, y esperó la venida del Padre Mariano de Ibargüengoitia. El 
era el Director de la Congregación, y a él le correspondía saberlo antes que nadie 
y ser él quien lo comunicase a las Hermanas. Guardó el documento y esperó la 
llegada de Don Mariano. Y mientras tanto, se dedicó a sus quehaceres de maestra 
de novicias y superiora de la casa. 

Pasaron dos días. Mª Josefa seguía callada. Al tercer día, el Padre Mariano 
vino a confesar a la Comunidad. Veamos el diálogo entre Mª Josefa y Don 
Mariano, frente a frente. Ella sale a recibirle, y le dice sencillamente, mientras le 
entrega el documento:  

-    Padre, esto se ha recibido de Roma.  
       Don Mariano no pudo menos de preguntar:  

- ¿Cuando ha recibido usted esto? 
- Hace tres días.  

  -  ¿Y cómo  no avisó? 
-     Para no distraerle de sus muchas ocupaciones. 



  

-   ¿Pero lo sabrá ya la Comunidad?  
-    No Padre, me pareció que yo no era digna de comunicárselo, que eso le   
    pertenece a usted. 
Don Mariano no supo de qué admirarse más: si de la llegada del Breve, o de 

la humildad y dominio demostrados por Mª Josefa.  
- ¡Albricias, Madre, albricias! ¡Te Deum laudamus!  

Inmediatamente hizo llamar a la Comunidad, y leyó en el oratorio el Breve 
Pontificio. Seguidamente cantaron el Te Deum. Mª Josefa no pudo cantar. Sólo 
llorar de alegría y de agradecimiento. 

Unos días más tarde, escribía a todas las casas, para dar a conocer la fausta 
noticia a todas las Siervas de Jesús, encargarles que dieran gracias al Señor con 
una función extraordinaria, y también para recomendarles que “…no se 
contenten, Hermanas mías, con esta acción de gracias, sino que el mejor 
modo de manifestar al Señor nuestro agradecimiento y que sea un himno de 
alabanza, es que desde ahora seamos más fieles en el cumplimiento de 
nuestros deberes. Abrigo la dulce confianza de que el Señor que nos ha 
concedido tanta gracia, nos bendecirá como yo lo hago a todas desde esta 
Casa Matriz de Bilbao”.   

 
Parece que ya nada más podía desear Mª Josefa. ¿Le quedaba todavía algún 

otro deseo? Si. Uno muy grande, y no solo a ella, sino también a sus cuatro 
compañeras de fundación, y a otras varias Hermanas, las primeras que las habían 
seguido en su aventura: que su consagración al Señor fuera para siempre. Ahora 
ya podían hacer realidad también este deseo. 

Después de este día, ya podían hacer que sus votos temporales fueran 
definitivos, para siempre. Las primeras fundadoras llevaban ya nada menos que 
once años de votos temporales, desde el lejano 1875. Deseaban consagrarse a 
Dios perpetuamente y de una manera oficial ante la Iglesia, ya que en su corazón 
lo estaban irrevocablemente. Mª Josefa dispuso que todas las que habían cumplido 
el tiempo señalado por las Constituciones, pronunciaran los votos perpetuos. Al 
año siguiente, el 18 de mayo de 1887, los hicieron. 

Eran ya dieciséis Hermanas, las que con Mª Josefa se reunieron en la casa 
de Vitoria para la ceremonia de la primera Profesión Perpetua de las Siervas de 
Jesús. Tenemos una carta original de Mª Josefa del 1 de mayo de 1887 en que 
cuenta este acontecimiento a la Madre Sacramento. ¡Siempre la Madre 
Sacramento, “su brazo derecho”!: 

“Inolvidable Sor Sacramento: Supongo habrá ya arreglado la fundación 
de Avilés; ahora le voy a dar una buena noticia. Se ha dispuesto que hagan 
las Profesiones Perpetuas todas las Hermanas que hayan cumplido; como 
esto se hace por primera vez en el Instituto, el señor Obispo de Vitoria quiere 
darlas él mismo; por esto hay que ir allí a hacer los ejercicios, que serán 
dirigidos por un Padre Jesuita; este es el motivo porque no ha ido Sor 
Mercedes a Avilés hasta no pasar la ceremonia, por no andar dos veces el 
camino y evitar tanto gasto. 

De esa casa, tienen que ir a Vitoria vuestra Caridad, Sor Anunciación y 
Sor Corazón de María; las obediencias van puestas para las tres; el día 9 del 
corriente tienen que salir de ésa para llegar el 10 al mediodía a Vitoria; en el 



  

mismo tren bajarán las tres Hermanas de Gijón, y al pasar por León, entrará 
Sor Dolores. Como pronto tendré el gusto de abrazarla, concluyo 
encomendándome en sus fervorosas oraciones”.  

Eran las primeras. Las que habían perseverado junto a Mª Josefa en todas las 
pruebas. En la guerra, en las epidemias, en las penurias, en las noches de vela 
junto a los enfermos y a los agonizantes. Habían curado, consolado, acompañado 
a Cristo doliente. Y El les daba ahora la corona y les decía que si eran fieles hasta 
la muerte, les daría también la vida eterna.   

Era el día 18 de mayo de 1887. El plantel de las primeras Siervas de Jesús 
con Mª Josefa: 

Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra 
Sor Florencia del Santísimo Sacramento Miguel y Mansilla 
Sor Mª de la Concepción Dávila García 
Sor Mª de las Mercedes Eguren Armendáriz 
Sor  Mª de la Soledad Galarraga Echevarría 
Sor Asunción Larrañaga Múgica 
Sor Mariana de la Cruz Arteagabeitia Beistegui 
Sor María del Rosario Sáinz Campo 
Sor Anunciación Belandia Ayala 
Sor Corazón de María Pérez Landera 
Sor María de la Esperanza Salas Pérez 
Sor María de la Visitación Gorostiza Olaechea 
Sor Santa Teresa de Jesús Garay Albizuri 
Sor María de la Trinidad Muneta Luzereaga 
Sor María Dolores Sánz Campo 
Sor María Ascensión Irastorza Olarra 
Mª Josefa dispuso que se celebrara una reunión presidida por el Obispo en 

que se trataran los principales asuntos de la Congregación. Será este el segundo 
Capitulo General de las Siervas de Jesús.  

 
En 1881 debió de haber otro Capítulo General, del que no quedan 

documentos escritos. Había buen espíritu, unión y amor entre los miembros del 
Instituto. Mª Josefa fue confirmada en su cargo de Superiora General. Y seguirá al 
frente del Instituto llevando el timón de la barca hacia las aguas profundas del 
Amor y Sacrificio para bien del que sufre, del que está solo, del que no sabe que 
Dios es el Padre que ama a todos sus hijos. Mª Josefa se encargará de que sus 
Siervas lo vayan anunciando a los cuatro vientos. Y España se verá pronto 
inundada de estas intrépidas Samaritanas. 

 
 
 
 

Tres Hospitales 
 

En el año 1885, las Siervas  de Jesús se hacen cargo de la gestión de tres 
hospitales. Había que tener coraje para plantar cara a la situación sanitaria de 
ciertos lugares de la geografía española. Y de coraje, nunca estuvo escasa Mª 



  

Josefa. En su mente, el recuerdo del hospital de Castro Urdiales está vivo y es un 
estímulo para ella y las Siervas; consideran que no pueden dejar abandonados a 
los enfermos en las condiciones en que éstos se encuentran.  

Por otra parte, las buenas noticias corren como la pólvora: Unas Religiosas 
eficientes, abnegadas y desinteresadas que afrontaban valientemente las peores 
situaciones de enfermedad y sufrimiento, no era cosa de todos los días, y aunque 
no aparezcan en los periódicos no por eso pasan desapercibidas. 

Los rumores de la buena fama de las Siervas de Jesús, que ya eran fuertes 
como explosiones de cañón, llegaban a los oídos de personas interesadas en el 
asunto: Municipios y Juntas administrativas de centros sanitarios. Resultado: lluvia 
de peticiones para que se hicieran cargo de ellos. 

Mª Josefa acepta con naturalidad este proceso que le permite extender su 
Congregación por otros horizontes. Está segura de que sus Hijas darán de sí lo 
mejor de ellas mismas. Las ha formado a todas y sabe bien hasta dónde llega su 
entrega.  

El primer hospital de los tres que aceptan las Siervas de Jesús en esta año de 
1885, es el de Carranza, en las Encartaciones de Bizkaia. Y es la Junta directiva 
quien ofrece la gestión a las Siervas. Mª Josefa aceptó y llevó a cuatro Hermanas 
para que se hicieran cargo de los enfermos. Nombró a nuestra conocida Sor 
Angeles Muguerza Superiora de la Comunidad, y quedó tranquila sabiendo que las 
Religiosas quedaban en buenas manos. 

Los comienzos fueron curiosos. Las Siervas llegaron el día 1 de mayo por la 
noche. Las esperaban el día anterior, y no sabemos porqué, pero se aplazó el 
viaje. Las autoridades del municipio habían preparado un acto público, y habían 
pensado recibir a las Religiosas tocando las campanas, para recibirlas dignamente, 
por lo que estaban algo desilusionados por el retraso, y así lo declararon a Mª 
Josefa cuando llegaron. Contestación de ésta: “Con campanas nos recibirán, y 
con chupinazos nos despedirán”. 

Palabras proféticas. ¿Qué querían decir? Años después, cuando se 
cumplieron,  las entendieron las Siervas. Mª Josefa no quería ruido ni ostentación 
ni tampoco manifestaciones especiales.  

El edificio del hospital era nuevo, pero mal distribuido. Había poca renta, no 
llegaba para dar de comer a los enfermos, que eran gentes del valle en general. 
Las Hermanas salían a mendigar por los alrededores, para recoger alimentos.  

Tampoco había agua corriente en el hospital, por lo que se las arreglaron para 
conseguir la traída de aguas interesando a un señor que vivía en Barcelona, pero 
que era natural de Carranza.  

Tras realizar reformas en el edificio y conseguir un ambiente adecuado para 
los asistidos, el hospital entró en una fase de pulcritud e higiene. El mismo proceso 
llevado a cabo en Castro y Triano se repetía en Carranza. 

Faltaba hacer una capilla donde se pudiera dar culto dignamente al Señor, y 
también esto lo consiguieron las Siervas, así como implantar la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús en todo el valle. Después de una misión que 
predicaron los Padres Jesuitas en 1886, el alcalde del valle de Carranza consagró 
el municipio al Corazón de Jesús.   



  

Mª Josefa seguía desde Bilbao todo el buen hacer de sus Siervas. Sor 
Angeles Muguerza era una mujer de iniciativas; el establecimiento marchaba bien 
en sus manos.  

Tan bien, que suscitó la envidia de una mujer. El marido y los hermanos de 
Nicolasa Peña Chávarri estaban en la Junta directiva del hospital. La ambición, 
parcialidad, influencia y otras ideologías de ésta mujer, se pusieron en juego para 
hacer que las Siervas abandonaran aquel campo que ya estaba dando buenos 
frutos.  

A través de las influencias de su familia, hizo cuanto pudo en contra de las 
Siervas. Durante ocho años, se dedicó a “segarles la hierba” bajo los pies para 
conseguir que se fueran. Todo el pueblo lo sabía, pero la gente nada podía hacer 
contra la influencia que ésta ejercía sobre la Junta directiva..  

En mayo de 1908, las Siervas dejaron ese hospital después de veintitrés años 
de trabajo fecundo. El vaticinio de Mª Josefa se había cumplido 

¿Por qué toda esta maniobra de una mujer ambiciosa? ¿Porqué privar a unos 
enfermos de una buena atención, solamente porque las Siervas no eran de su 
agrado? Los sentimientos del corazón humano tienen muchos entresijos; todos 
estos señores quedaron muy complacidos de lograr sus intentos; no tanto la 
Providencia, que solamente unos meses más tarde llamaba de este mundo a los 
instigadores de todo el asunto. Las Siervas y Mª Josefa respondieron a este 
episodio con elegancia y caridad: rogando por quienes las habían perseguido. 

 
El año 1885 es el año del cólera morbo. El año en que la plaga de la peste 

pasará por España, sembrando la muerte y suscitando el heroísmo de quienes, 
como las Siervas, no temen afrontar la muerte por hacer el bien a los enfermos. 

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro vio venir el peligro. La ciudad era nudo 
ferroviario, estaba asentada en un cruce de rutas que comunicaban Castilla con el 
norte de la Península. Nada tendría de extraño que la epidemia se abatiera sobre 
la población. Había que preparar el hospital municipal para la emergencia, y lo 
principal era contar con una asistencia adecuada para los enfermos. En sesión  
extraordinaria, y contando con la unanimidad del Pleno, el Alcalde de Miranda de 
Ebro, D. Ignacio Encío, acordó solicitar a su Fundadora, Mª Josefa Sancho, el que 
las Siervas de Jesús aceptaran la gestión del hospital mirandés. 

Mª Josefa aceptó el reto. Con seis Hermanas llegó a Miranda el 24 de agosto. 
Las Siervas se instalaron en el Hospital. Tres quedaban para la atención del 
mismo, y tres para la asistencia a domicilio. Mª Josefa estuvo algunos días con 
ellas, dando instrucciones hasta dejarlo todo en orden. Le gustaba que todo 
quedara perfectamente organizado. Sor Providencia Recio, la Superiora que había 
nombrado, era joven de 27 años pero de gran espíritu y capacidad de organización 
e iniciativa. 

Los temores de la corporación mirandesa se cumplieron al pie de la letra. A 
las dos semanas de llegar las Siervas a Miranda, llegó también el cólera morbo. 
Con las primeras víctimas, empezaron las llamadas a las Hermanas. Las Siervas 
no ahorraron esfuerzos ni fatigas. Día y noche recorrían las casas llevando los 
auxilios que la medicina proporciona en esos casos, pero sobre todo, la presencia 
de la caridad de Cristo.  



  

Ninguna descansaba más que lo necesario para continuar su misión. En el 
hospital quedaba de continuo Sor Providencia, porque las Hermanas recorrían las 
casas de los enfermos, pero también ella tuvo que salir ante la petición urgente de 
ayuda para un moribundo. Después de asistirle con una caridad heroica hasta que 
murió, ella también se sintió mal: el enfermo le había contagiado el cólera. Le 
quedaba el tiempo justo para recibir los Sacramentos, y afirmar que había ofrecido 
su vida al Señor como víctima de misericordia para que cesara la peste, antes de 
morir. 

Desde Miranda, las Siervas telegrafiaron a la Naja. Mª Josefa no pudo 
quedarse en casa. Sin ningún temor al peligro de contagio, en el primer tren que 
salía de Bilbao, llegó a Miranda y acompañó a Sor Providencia hasta que ésta 
murió. La moribunda reconoció la voz de Mª Josefa, agradeció su presencia y 
prometió que desde el cielo la acompañaría.  

Era el 12 de septiembre. Numerosas personas acompañaron el cadáver 
desde el hospital al cementerio, sin ningún miedo al contagio. En menos de un 
mes, las Siervas de Jesús ya habían demostrado el temple del que estaban 
forjadas.  

Con la aceptación del Señor de esta víctima voluntaria, cesó la invasión de la 
peste que había segado muchas vidas. Se fue normalizando la situación y el 
hospital de Miranda recuperó su ritmo normal. Las Hermanas se esforzaban en 
que los enfermos tuvieran una asistencia esmerada, y sobre todo, que llegando el 
momento supremo, no murieran sin recibir los Sacramentos.  

Muchos casos de conversiones lograron por su abnegación y constancia. Mª 
Josefa  siempre tuvo en gran estima este Hospital. En el tiempo de penuria y 
escasez, las Siervas de Miranda no se limitaban sólo a la atención a los enfermos, 
sino que socorrían a los pobres, dando de comer a cuantos llamaban a la puerta.  
Con el paso del tiempo, será un centro de gran importancia que dará también 
numerosas vocaciones a la Congregación. 

Las Siervas de Jesús ya tenían dos mártires de la caridad: Sor Carmen 
Iparraguirre en Logroño y Sor Providencia Recio en Miranda. En los años 
sucesivos, otras seguirán sus mismos pasos.  

 
Al hospital de Villaviciosa, en Asturias, llegaron las Siervas a través de las 

personas que conocían su misión con los enfermos en Oviedo, la capital asturiana. 
El alcalde de la villa solicitó a Mª Josefa que las Siervas se hicieran cargo del 
hospital municipal, y ella aceptó de muy buena gana.  

¿Qué le movió de forma especial? El atender a los pobres enfermos de aquel 
lugar. Y también que no sólo eran pobres los enfermos, sino que todo el lugar era 
pobrísimo.  

Empecemos por el edificio. El hospital era un caserón pobrísimo, que en otros 
tiempos había servido de albergue a los peregrinos que pasaban hacia 
Compostela. Ahora se encontraba casi en ruinas. Pero como no había nada mejor, 
allí estaban recogidos los pobres y los enfermos. Un buen marco de fondo para su 
actividad. El 12  de octubre de ese año 1885, las Siervas llegaban a Villaviciosa.  

Venían desde Oviedo las cuatro Hermanas designadas por Mª Josefa, 
acompañadas por el sacerdote Nicolás Rivero, que tenía mucho interés en que las 
Hermanas se hicieran cargo del hospital. 



  

El tiempo estaba tempestuoso, con chubascos y fuertes granizadas.  
A pesar de estar en una habitación de las “buenas”, el sacerdote amaneció 

con la cama cubierta de la nieve que había caído durante la noche. Las 
condiciones de los enfermos no eran mejores, por lo que las Hermanas tuvieron 
que empezar por arreglar los techos para protegerlos de la intemperie. 

Las Siervas estaban contentísimas. No pensaban en otra cosa que en trabajar 
porque todos aquellos pobres conocieran el amor con que Dios les amaba. Y a 
hacerlo con las manos, porque el amor que no se manifiesta en bien de los que se 
ama, no es verdadero amor. 

La consecuencia de todo esto, fue que en Villaviciosa se produjo un cambio 
radical. Si antes nadie quería ir al hospital, ahora todos los pobres querían tener 
ocasión para ir. El contento con que estaban todos los enfermos, era el mejor 
pregonero de la buena labor de las Siervas. 

Años más tarde, consiguieron cambiarse a otro edificio más conveniente, y 
sobre todo, tener al Señor con ellas. Solo con esto ya daban las Hermanas por 
pagados todos sus sacrificios y privaciones. 

El espíritu de caridad y sacrificio que Mª Josefa había inculcado en sus 
Siervas, continuó dando abundantes frutos de amor hacia todos aquellos pobres 
durante muchos años. 

 
 
 

Las Siervas amplían su campo 
 

El año 1886 empezó bien para Mª Josefa. Ya vimos que el gran pliego llegado 
desde Roma le trajo la noticia de la aprobación del Instituto por el Papa León XIII. 
Ya eran definitivamente una Congregación adulta, podían extenderse a lo largo y 
ancho de la Iglesia de Dios. 

Y parece que este espaldarazo de la Iglesia ha conferido nuevos bríos a Mª 
Josefa. Se siente fuerte para extender el reino de Dios en los enfermos de otras 
latitudes. Primero las Siervas dan un salto cercano a Bilbao, hacia Tolosa en 
Gipúzkoa, pero después, saltarán lejos de su cuna, hasta las orillas del mar 
Mediterráneo. 

El injerto en la ciudad gipuzkoana, vino también esta vez por obra de Don 
Cristóbal Rubio del Campo. ¡Cuánto tienen las Siervas que agradecer a este 
celoso sacerdote vallisoletano!  

Don Cristóbal anuncia en carta a Mª Josefa que ha conocido en Valladolid a 
Dña. Florencia Esnarrizaga y Dña. Leandra Lasquíbar, las cuales desean que las 
Siervas de Jesús se hagan cargo de los enfermos de su ciudad natal, Tolosa, y 
para ello, solicita la fundación de una comunidad de sus Religiosas en dicha 
ciudad. Las dos señoras interesaron en el asunto a  las autoridades tolosarras, que 
se presentaron en la Naja para solicitar la fundación. El Ayuntamiento facilitaba la 
casa y pagaba el alquiler de la misma.  

Mª Josefa aceptó. Primero quiso saber las condiciones de la fundación, y 
pensó que lo mejor era mandar a Sor Magdalena Galilea para que inspeccionara 
sobre el terreno y ver si era necesario hacer reformas. Las señoras lo habían 



  

preparado todo a satisfacción, y el 6 de julio salieron las Siervas rumbo a Tolosa 
con Mª Josefa a la cabeza.  

La primera etapa del viaje fue hasta Miranda de Ebro. Mª Josefa no dejaría de 
recordar el sacrificio de Sor Providencia; estaba aún muy reciente en su memoria y 
en su corazón, y el viaje de ahora era la repetición del que hiciera a toda prisa para 
acompañar a su hija moribunda. A las seis de la mañana del día siguiente, salían 
las expedicionarias.  

En Vitoria, Mª Josefa se apeó a comprar algunas sillas para la casa. Mujer 
previsora, la experiencia le había enseñado que demasiadas veces las Siervas 
habían tenido que sentarse los primeros días de las fundaciones en el suelo. 

Las otras llegaron a Tolosa, y empezaron a preparar la casa. Todo era 
arreglar, limpiar y ordenar. Sor Magdalena barría que era un primor, y nadie 
pensaba en la comida. Llegó la noche, llegó también Dña. Florencia, una de las 
señoras que habían gestionado la fundación, y viendo lo atareadas que estaban, 
pensó que lo mejor era llevar a las Hermanas a cenar a su casa. A Sor Magdalena 
se le ocurrió decir que ayunaban, para esquivar el compromiso, pero Dña. 
Florencia comprendió muy bien por lo que mandó que les sirvieran una cena de 
ayuno: sopa de ajo y chocolate. Las Siervas empezaron su historia en Tolosa con 
un día de trabajo y una cena de ayuno. 

Mª Josefa llegó al día siguiente con las sillas. La casita quedó pronto 
arreglada al estilo que le gustaba a ella: todo muy limpio y arreglado, pero todo 
muy pobre. Enseguida empezaron a asistir a los enfermos. Los aldeanos de los 
caseríos poco tenían para dar a las Siervas por sus servicios: queso, algo de 
harina, alubias. Parecían los obsequios de los pastores de Belén. 

En Tolosa va a ocurrir algo notable. ¿Qué es ello? Que la amplitud de miras 
de Mª Josefa se va a demostrar a los pocos años.  

Tolosa se está convirtiendo en un centro industrial. Las madres de familia 
acuden a trabajar a las fábricas, y los niños quedan solos en casa, sin nadie que 
los atienda. Uno de los concejales del Ayuntamiento, D. Celestino Mocoroa, tuvo la 
idea de instalar un asilo donde las madres que trabajaban pudieran llevar a los 
niños para que estuvieran atendidos. ¿Y quien se encargaría del asilo? Las 
Siervas, naturalmente. Inmediatamente el pleno del Ayuntamiento aprobó la idea, y 
se presentaron a la Superiora de la Comunidad, Sor Consolación Urresti, con la 
oferta de un nuevo apostolado.  

La idea era una novedad. En toda Europa, no se había instalado todavía un 
centro de estas características. Era montar una guardería infantil, algo impensable 
en aquel tiempo.  

Mª Josefa dijo que si. Inmediatamente. Era aquello algo inédito, algo que sus 
Siervas estrenaban. En 1892, el Asilo de niños de Tolosa era una realidad.  

Las Siervas tuvieron que adaptase al nuevo ambiente. Hasta ahora, toda su 
lucha había sido con las epidemias de cólera y tifus, además de la gripe, la viruela 
y otras infecciones por el estilo. Ahora les entregaban niños sanos, pero que sólo 
al verlas lloraban desconsoladamente. Al principio les costó acostumbrase, pero 
después la guardería de Tolosa de las Siervas de Jesús funcionó por espacio de 
más de cien años. 

No sólo con los niños de Tolosa trabajaron las Siervas. También con los 
enfermos y apestados, como le ocurrió a Sor Flora, que estuvo tres meses en el 



  

caserío Albistur, asistiendo a toda la familia enferma de tifus sin que nadie la 
relevara; ella tenía que dormir en el pajar, porque no había otro lugar, ni allí ni en 
los caseríos cercanos, hasta que al morir el padre pudo ocupar la habitación, 
después de darle sepultura, porque nadie quería tocar el cadáver pues todos 
tenían miedo al contagio. Ejemplos como éstos, se encuentran a cientos en los 
archivos de las Siervas. Nada tiene de extraño, porque todas estaban educadas y 
cortadas por el mismo patrón: el de Mª Josefa. 

 
Unos meses más tarde, en octubre, ya vemos a Mª Josefa y a sus Siervas 

que cruzan la Península para ir a establecerse junto al mar Mediterráneo, en 
Alicante. También en este caso es Don Cristóbal Rubio del Campo el que prepara 
el terreno de la nueva fundación. 

A través de amistades en el Levante español, trataba de hacer que las 
Siervas se establecieran en algún punto de la diócesis de Orihuela. Uno de los 
Canónigos de esa diócesis, Don Florentino Zarandona, se encargó de hacer las 
gestiones cerca de la Fundadora de las Siervas.  

El 30 de octubre, llegaron a Alicante las seis Hermanas designadas, con Mª 
Josefa al frente del grupo. Un gran recibimiento fue preparado para ellas, y 
después de dejar las cosas en orden, Mª Josefa volvió a Bilbao. Sin embargo, al 
mes y medio regresó porque pasaba hacia Murcia. Encontró que las Hermanas ya 
habían empezado a practicar la misión con los enfermos, y la comunidad 
marchaba bien. 

Pronto fue necesario ampliar el número de Hermanas porque las peticiones 
de asistencia aumentaban. La casa nueva que se construyó contó con la presencia 
de Mª Josefa para su inauguración.  

En esta ocasión escribe a Bilbao diciendo que hace mucho calor, pero que 
más le cuestan todos los agasajos que la esperan en la estación, que la 
temperatura. Ella era mujer del norte, y como ella muchas de sus Siervas. Algunas 
no podían resistir el clima caluroso y húmedo del Mediterráneo, y enfermaban y 
morían. Para remediar este inconveniente, mandaba a las Hermanas en otoño, 
para que tuvieran tiempo de aclimatarse durante el otoño y el invierno, y no les 
resultara tan costoso el cambio. 

Las Siervas, además del clima, contaron con otro poderoso adversario: los 
espiritistas, que les hacían la guerra para que los enfermos no recibieran los 
auxilios espirituales. Parecía que allí donde se asentaban las hijas de Mª Josefa, el 
imperio del mal preparaba sus armas contra ellas, sabiendo la batalla que librarían 
para hacer que los enfermos murieran reconciliados con Dios. Mucho les costó 
también esta guerra sin cuartel que las declararon en Alicante, pero al fin salieron 
con ella. 

 
De Alicante, las Siervas pasaron a Murcia. Solo una semana más tarde de la 

fundación alicantina, ya están las hijas de Mª Josefa en otra ciudad del Levante 
español. La idea de llevar las Siervas a Murcia, partió ¡de una tertulia! Aquellos 
señores habían sabido que la Fundadora de las Siervas estaba en Alicante, e 
inmediatamente se apresuraron a ponerse en contacto con ella para ofrecerle la 
posibilidad de fundar en esta otra ciudad. Y además, los cuarenta contertulios - ahí 
es nada – se declaraban protectores de las Siervas de Jesús.  



  

Mª Josefa aceptó ir a Murcia; el permiso del Obispo se obtuvo sin dificultad; 
más difícil resultó buscar la cantidad necesaria que permitiera vivir a las Hermanas, 
pero los contertulios protectores estaban decididos a que las Siervas no se 
marcharan, y entre todos ellos pagaron la limosna mensual para que las Religiosas 
pudieran vivir en Murcia.  

Mª Josefa sonreía al ver cómo los planes de la Providencia vienen a veces 
por caminos tan fuera de lo común: Una tertulia de cuarenta hombres, y ya tiene la 
fundación de Murcia sin problemas. Las Hermanas se contentaban con poco, es 
cierto, lo que querían era llevar la caridad de Cristo a los enfermos murcianos; si 
las puertas de la ciudad se les habían abierto con tanta facilidad, ellas estaban 
dispuestas a corresponder con todas sus fuerzas.  

Mª Josefa nombró superiora de la nueva Comunidad a Sor Jesús Mª Viguera, 
y pronto las Siervas se conquistaron el aprecio de los murcianos por su caridad y 
celo con los enfermos. 

Los primeros meses, con todo fueron penosos. Había poco que comer, y las 
Hermanas pasaban como podían. Pero ¡qué extraño! El aceite no se acababa, el 
pan llegaba en el momento preciso, a la puerta de la casa les dejaban la limosna 
necesaria para los gastos del día, y mil cosas por el estilo. La fe de las Siervas era 
tan grande, que todos los días podían palpar el amor de Dios que cuida los 
pajarillos y da de comer a sus hijos. Muy penoso fue el trato con el confesor, que 
quería reformar a las Hermana, imponiéndoles algunas cosas contrarias a las 
Constituciones. Mª Josefa intervino con discreción ante el Obispo diocesano, para 
que pusiera paz en el asunto, y pronto las cosas volvieron a su cauce. 

Además de la cosecha de conversiones y buenas costumbres que conseguían 
las Hermanas, como en todos los lugares en donde se asentaban, en Murcia 
florecerán otras dos nuevas mártires de la caridad. En 1887 Sor Dolores Maiztegui 
y Sor Umbelina Berriain mueren víctimas del tifus, contagiadas por las enfermas 
que asisten. Y lo especial es que las dos reciben el aviso de que deben prepararse 
para morir: una campanilla, que oyen claramente y que les advierte de que algo 
sucede, es la señal. Las dos tienen el mismo presentimiento, que se cumple. Solo 
piden que las Hermanas no lloren, porque se van al cielo. Mª Josefa estaba en 
Alicante esos días. Otras dos de sus hijas partían hacia la eternidad, dejando tras 
de sí una estela de caridad y amor a Dios y a los hermanos muy difícil de igualar. 
Con ellas ya eran cuatro mártires las que le estaban preparando la fiesta en el 
cielo. Mª Josefa reza y pide a Dios que todas las Siervas se reúnan un día allá 
donde no habrá llanto ni tristeza, ni dolor, sino sólo felicidad y alegría. 

 
 
  

 
Como el juego de ajedrez 

 
En los años sucesivos, el mapa de España se va a convertir en un gran 

tablero de ajedrez ante los ojos de Mª Josefa. No porque quede cuadriculado de 
blanco y negro, sino porque repartirá sus Comunidades y moverá a sus Siervas en 
jugadas decisivas para ganar la partida que tiene empeñada desde hace ya largos 
años contra la enfermedad y el dolor, y también contra el mal, el pecado, la 



  

ignorancia de Dios. Son sus contrincantes, los que luchan por ganarle la partida 
con jugadas enérgicas para arrebatarle el trofeo de los enfermos. Mª Josefa no se 
dará nunca por vencida en este juego. 

El año 1887 regala a Mª Josefa tres nuevas fundaciones en otros tres puntos 
de España, formando un triángulo isósceles que va a abrazar en su superficie, el 
conjunto de sus casa esparcidas a voleo.  

La primera de las tres, es el Hospital de Avilés, en Asturias. Otra casa más en 
Asturias.  

No cabe duda que Mª Josefa sentía simpatía por aquella región, siempre 
verde y cubierta de vegetación. La ocasión para ello, fue la cercanía de Gijón, y ya 
se sabe que en los pueblos cercanos se conocen las particularidades de los 
vecinos. El Ayuntamiento de Avilés, conociendo el bien de que disfrutaban los 
enfermos de Gijón, ofreció a Mª Josefa la gestión del proprio hospital municipal. 

Mª Josefa aceptó de buena gana. Era un campo más donde sus Siervas 
podían cosechar abundante fruto, en los cuerpos enfermos y las almas 
empobrecidas.  

Con la aprobación del Obispo diocesano, D. Ramón Martínez Vigil, O.P. el día 
18 de abril llegaron a Avilés las Siervas de Jesús, con Sor Mercedes Eguren, una 
de las Cofundadoras, como Superiora.  

Sor Sacramento había tenido parte en la gestión de esta nueva casa, y Mª 
Josefa no dudaba de que todo lo concluiría pronto y bien. La carta que le envía el 1 
de mayo, dándole cuenta de la celebración de la Profesión Perpetua en Vitoria, nos 
certifica que el “brazo derecho” de la Fundadora no descansaba. Todo el pueblo de 
Avilés estaba satisfecho por la  llegada de las Siervas. Después del recibimiento 
oficial en el hospital, las Hermanas pasaron a visitar a los enfermos en las salas, 
haciéndose cargo del servicio del hospital.  

Una de las primeras preocupaciones de las Siervas fue hacer que todos los 
enfermos y empleados del hospital cumplieran el precepto pascual de confesar y 
comulgar, y después de prepararlos debidamente, se organizó un acto solemne.  

Inmediatamente, las cosas empezaron a marchar como ya ocurría en los otros 
hospitales en donde se encontraban las Siervas: la limpieza brillaba por todas 
partes, el orden y el esmerado servicio a los enfermos era lo habitual, y como 
consecuencia de todo ello, la gente del lugar las apreciaba, por lo que solicitaron a 
Mª Josefa que les mandara más Hermanas para la asistencia a los enfermos a 
domicilio, cosa que ella aceptó con gusto, mandando otras dos Siervas para este 
fin, que vivirían con la Comunidad del hospital.  

Esto no quita para que los principios fueran como en todas partes: pobres y 
con muchas privaciones. La casa era muy vieja, y un día se hundió una silla en el 
suelo del comedor. La capilla parecía cualquier cosa menos oratorio, y todo lo 
destinado al culto era pobrísimo. Un carpintero les hizo un altar de madera, el 
Viacrucis lo regaló un enfermero que lo compró con sus ahorros; lo que más 
sentían, era estar privadas de la celebración de la Eucaristía diaria, para la que 
tenían que desplazarse a turno, sin abandonar a los enfermos, que eran muchos. 
Tenían una gran ayuda en el director el hospital, un médico muy buen cristiano, 
que velaba por ellas. 



  

Trabajos y sacrificios, pasaron muchísimos pero también tenían a cambio una 
abundante cosecha de pecadores que se convertían a Dios y morían 
cristianamente, sobre todo pescadores y gente del mar.  

Junto al mar es también la segunda fundación el año 1887, pero en el extremo 
opuesto a la anterior. A Irún, “la raya”, como se la llama aludiendo a la frontera con 
Francia, llega Mª Josefa con sus Siervas el día 6 de julio. El Ayuntamiento irunés, 
dada su cercanía con Tolosa había empezado a negociar la fundación desde el 
año anterior; cuatro Hermanas son las que componen el grupo con Sor Blanca 
Villanueva de Superiora. La casa en la calle Mayor nº 39 era grande y bien situada, 
alquilada por el mismo Ayuntamiento para las Siervas. Años más tarde pasará a 
propiedad de éstas.  

El día 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, patrón de Gipúzkoa, se 
bendijo la casa y pronto las Hermanas empezaron su misión con los enfermos. Mª 
Josefa estuvo con ellas los primeros días. Sus consejos quedaron bien grabados 
en sus Hijas: que pusieran buenos cimientos a la nueva fundación, porque de esa 
manera saldrían adelante.  

Consejos de una Madre que deja a sus hijas lejos de casa y espera de ellas 
todo el bien que antes les ha dado. Ellas le adornaban la habitación, le ponían 
flores y farolitos, para manifestarle su cariño y la alegría de tenerla en su 
compañía. 

En Irún, las Siervas han tenido siempre buena acogida, el pueblo les mostró 
desde el primer momento simpatía, y ellas correspondieron de la misma manera. 
El Ayuntamiento encabezó la suscripción para el sostenimiento de las Hermanas, y 
todas las familias colaboraron de buena gana.  

Mª Josefa seguía atentamente el desarrollo de esa comunidad. Al año 
siguiente la visitó, para hacer los Ejercicios Espirituales, lo que sirvió de consuelo a 
las Hermanas, que como en sus tiempos de noviciado, le confiaban sus deseos y 
anhelos. Sus consejos a las Hermanas en estos días eran siempre sobrenaturales: 
que guardaran el recogimiento, recordaran las buenas palabras oídas aquellos 
días, la fidelidad al examen particular y a la oración.   

Pero también aprovechaba la circunstancia de estar en la frontera con 
Francia, para pasar a esa nación y realizar algunas compras para la capilla, 
considerando que aquella era una buena ocasión para engrandecer el culto.  

Mª Josefa no volverá a Irún después de esta ocasión. Empezaba a fatigarse, 
síntoma de la insuficiencia cardíaca que la atará pronto a un sillón, limitándole los 
movimientos. Las Siervas hicieron honor a los consejos de su Madre.  

Bien pronto enfermos que hacía más de cuarenta años que no se confesaban, 
terminaban su vida como buenos cristianos y gente sencilla y pobre encontraba en 
ellas la ayuda de la caridad en sus múltiples sufrimientos. La conversión de un 
conocido masón por obra de la Hermana que lo asistía fue muy comentado en el 
pueblo, así como la del dueño de la fonda de la calle del Ferrocarril, hombre metido 
en su vida  de negocios, y que nunca había sentido ningún interés por las prácticas 
cristianas. Los consejos de Mª Josefa a sus Siervas daban fruto. 

 
Hacia final de año, el 1 de noviembre fiesta de Todos los Santos, las Siervas 

llegan a Castellón de la Plana. La impresión que produjo esta ciudad en Mª Josefa 
fue muy agradable: todo el camino estaba adornado con palmeras y naranjos. La 



  

temperatura era primaveral ¡en noviembre! Tan diferente a las lluvias de Bilbao y a 
las nievas de Vitoria. Llegaban las monjas bilbaínas, como las llamaban por 
aquellas latitudes.  

La fundación la había pedido el Alcalde de la ciudad, D. Eliseo Soler, que era 
médico, y por eso, apreciaba la labor que las Siervas realizaban en Alicante y 
Murcia.  

La primera casa estaba en la calle de San Luis. Bonito nombre, que evocaba 
recuerdos familiares a las Siervas. Allí todo era pequeño: las habitaciones, los 
utensilios y todo lo demás. El suelo era de tierra. Lo grande era el entusiasmo y el 
amor de las Siervas. Mª Josefa y la Superiora de la casa, Sor Araceli Iriondo, 
empezaron a preparar los colchones para las Hermanas rellenándoles de paja de 
maíz.  

Estaban en esta faena, cuando llegaron las autoridades eclesiásticas y civiles 
a saludar a la Madre Fundadora, pero ellas no tenían ni siquiera una habitación en 
donde acomodarles, por lo que toda la visita hubo de transcurrir entre la paja de los 
colchones.  

Aquellos señores quedaron tan impresionados por este primer encuentro, que 
nunca lo olvidaron. Esto sirvió también para dar a conocer a las Hermanas, pues 
su misión de caridad con los enfermos era prácticamente desconocida en aquella 
ciudad. 

El Alcalde D. Eliseo las apreciaba mucho. Fue el primero en pedir asistencia 
para un enfermo que trataba como médico, y pronto las Hermanas se dieron a 
conocer y fue necesario aumentar la Comunidad. 

Dos años más tarde, en 1890, las Siervas van a tener ocasión de demostrar 
en Castellón la fibra de que están hechas. El cólera morbo invadió el Levante 
español, y aunque no fue tan grave como cinco años atrás, sus consecuencias  
serán también desastrosas.  

La epidemia primero entró en Valencia, siguió por Alicante y en octubre de 
ese año llegó a Castellón. El Gobernador de la provincia ya conocía a las Siervas. 
Las había visto en Logroño cuando ocupó el mismo cargo en aquella provincia, por 
lo que ante la invasión del cólera, no lo pensó dos veces. Acompañado por el 
Inspector de Sanidad, llamó a la puerta de la casa de las Siervas. Las Hermanas 
accedieron inmediatamente. Había entre ellas una santa emulación, porque todas 
querían ir a asistir a los coléricos.  

No quedó más remedio que sortear para ver quien era la que el Señor quería 
como víctima, porque el contagio era más que probable. Sor Dulce Nombre y Sor 
Cristobalina fueron las “favorecidas”. Tenían 21 años. Antes de marchar con los 
enfermos, ofrecieron sus vidas al Señor para que terminara la peste. 

Los sufrimientos de estas Hermanas en los días de su enfermedad, fueron 
muy grandes, pero la paciencia con que los soportaron, era mayor. Muchas gracias 
que el Señor concedió a la comunidad aquellos días, las Siervas los atribuían a su 
intercesión, especialmente la conversión de algunos enfermos muy difíciles, que al 
final murieron cristianamente. 

Pero las pobres Hermanas lo que no terminaban era de encontrar una casa 
adecuada. La propietaria de la que tenían alquilada, les hizo sufrir mucho, 
amenazándolas con echarles, y ellas no tenían a dónde ir. Ni pidiendo en los 
periódicos encontraban casa, hasta el punto de que pensaron levantar la 



  

fundación, enterado de lo cual el Obispo, las hospedó en el palacio episcopal, 
hasta que finalmente encontraron una.  

Ellas achacaban todo esto a la guerra que el demonio les hacía por causa de 
los enfermos que llevaban a Dios. Nada tenía de extraño el que así fuera, porque 
en todas las ocasiones en que había que dar testimonio de Cristo, ellas no se 
habían arredrado.  

Mª Josefa bendecía al Señor por tanto como las favorecía: los enfermos eran 
asistidos, y las Hermanas entregaban su vida heroicamente. ¿Hasta donde llegará 
la saga de la caridad de las Siervas? Es imposible precisarlo. Mientras haya 
enfermos que cuidar, pobres que asistir, la Madre sabe que sus Hijas seguirán las 
huellas de Jesús. Después de todo, no hacen sino cumplir lo que ella misma les ha 
enseñado. 

 
 
 

 
En la rosa de todos los vientos 

 
Páginas atrás dijimos que el año 1888 fue el más abundante en fundaciones 

para las Siervas de Jesús. Y así es, pues cuatro nada menos serán los nuevos 
rumbos que tomen las Siervas este año.  

La primera de las fundaciones en orden de tiempo, se hizo en Haro, una de 
las ciudades más importantes de la Rioja. ¿Quien no conoce la fama de los vinos 
de Haro? Pero las Siervas de Jesús no se establecieron en Haro por lo floreciente 
de su agricultura, sino porque la enfermedad también visitaba a sus habitantes. 
Pero cosas curiosa, a pesar de la amplitud de miras de Mª Josefa cuando se 
trataba de los enfermos, esta vez no parecía muy dispuesta a que sus Siervas 
fueran a la Rioja. 

La ocasión también ahora fue una enfermedad. Un señor de Haro, amigo de 
una familia bilbaína enfermó de tifus mientras visitaba a sus amigos, y ante el 
peligro de la enfermedad, llamaron a las Siervas de Jesús para que lo asistieran. 
Una vez restablecido, ocurrió lo que en otras ocasiones: que vuelto a su casa y a 
su familia, el ex-enfermo empezaba a pregonar en el pueblo las ventajas de tener 
cerca a las Siervas de Jesús, y acto seguido, el Municipio o los particulares, se 
ponían en contacto con Mª Josefa para que fundara en la localidad de que se 
tratara.  

A grandes rasgos, este solía ser el proceso normal en las fundaciones de las 
Siervas. Hasta aquí, nada de particular, el proceso era el mismo, con su cortejo de 
dificultades, privaciones y contradicciones que no podían faltar. Pero en Haro, hay 
una novedad: las contradicciones vinieron por quien menos se podía esperar, por 
el párroco. 

El día 2 de mayo de 1888 llegaban a Haro las Siervas de Jesús. Sor 
Magdalena Galilea, que era riojana, venía muy ilusionada para poner en marcha la 
fundación, contenta de que las Siervas se establecieran en su tierra. La 
Comunidad ocupó una casa en la calle del Portillo. 

Y aquí apareció la oposición del Párroco. El buen sacerdote se opuso a las 
Siervas porque le parecía que estaban en contra de la misión de las Hijas de la 



  

Caridad, que gestionaban el Hospital y la Casa de Misericordia, sin comprender lo 
diferente de la misión de unas y otras; se desentendió de ellas, pero como el 
Obispo diocesano le había nombrado confesor de las Siervas, no le quedó más 
remedio que cumplir con su misión, aunque sin entusiasmo.  

Las Hermanas no tenían lo principal, que era la celebración Eucarística, de 
modo que toda la vida comunitaria se veía alterada, ya que dependía de cuando 
pudieran oírla, que era sin horario fijo.  

La casa tampoco contaba con agua, ni podían mantener la higiene, lo que 
resentía la salud de las Hermanas. Los ingresos tampoco existían, y como los 
enfermos eran muy pobres, no había limosnas, sólo algunos productos de las 
huertas, y con eso pasaban como podían.  

Pero el principal inconveniente que tuvieron las Siervas durante mucho tiempo 
en aquella casa, fueron los vecinos del piso de arriba, que contrariados por la 
presencia de las Hermanas las molestaban mucho con toda clase de ruidos 
cuando sabían que descansaban.  

Un alivio a su situación espiritual les vino por un seminarista, que 
compadecido de las condiciones de las Hermanas, solicitaba de los sacerdotes 
conocidos el que les celebraran  la Eucaristía. Más tarde, al ser ordenado 
sacerdote, este joven fue el capellán de las Siervas. 

La ocasión para que las Hermanas se ganaran el aprecio del pueblo, llegó a 
los dos años, a través de una fuerte epidemia de viruela. Hacía falta la epidemia 
para que los riojanos comprendieran el sacrificio y el valor de aquellas jóvenes 
Religiosas, que sin ningún temor al contagio y a la muerte, desafiaban la 
enfermedad para llevar la asistencia los enfermos.  

Hubo casos de caridad heroica, en que las Hermanas triunfaron precisamente 
por su entrega y sacrifico, exponiendo la vida con tal de aliviar a aquellos pobres. 

A medida que cedía la fuerza de la viruela, aumentaba el aprecio a las 
Hermanas. Al final, las Siervas habían ganado las dos batallas: contra la viruela y 
contra la indiferencia de la población. El Ayuntamiento, agradecido, cambió el 
nombre de la calle donde vivían las Hermanas por el de Calle de las Siervas de 
Jesús. 

A Mª Josefa le pareció siempre muy dura la fundación de Haro, por la 
oposición que el párroco les hacía a las Hermanas. En sus oraciones tenía siempre 
ante los ojos las condiciones de aquella casa, y al año siguiente 1889, en cuanto 
pudo fue a visitarlas. Sabía que las Hermanas necesitaban de su presencia para 
mantener el ánimo levantado, y ella estaba deseando compartir sus experiencias y 
contradicciones.  

Desde Haro, escribió a Bilbao, a las Hermanas de la Naja, contando sus 
impresiones y describiendo el espíritu que animaba a aquellas Hermanas, que 
como se ve, no era en absoluto triste ni decaído: 

“Para que no se les haga tan largo, les dirijo dos líneas desde la Rioja, 
pues todavía seguiré aquí un par de días, como el tiempo está agradable y las 
Hermanas muy obsequiosas, tengo pereza de moverme; nos hicieron un gran 
recibimiento, tenían la casa toda con arcos de flores, pero lo mejor era el 
precioso gabinete que me habían preparado, con bajada al jardín. 

El día de la octava del Sagrado Corazón hubo función solemnísima, el 
predicador estuvo a gran altura, narrando los fastos del Instituto; no me 



  

olvidé en la presencia de Jesús de las Hermanas del noviciado, y si les 
concede cuanto he pedido, bien pueden llamarse dichosísimas. 

Mucho les queda que aprender, tanto en lo espiritual como en lo 
material, los recreos son muy variados y en la huerta hasta las diez de la 
noche, se trata con frecuencia del amor de Dios, de la crucifixión del espíritu, 
del abandono del alma, de la oración de quietud, de los desmayos místicos y 
de tantas cosas sublimes que no se pueden explicar por carta; en la mesa 
sus brindis y gracias que tanto amenizan la fiesta, las serenatas al estilo del 
país y su espíritu está en conformidad con el de San Francisco de Sales 

Me figuro que estarán fervorosas y alegres porque la tristeza es una 
puerta abierta al enemigo para todo; me he acordado de Sor Pilar, en el 
camino he visto muchos pellejos llenos de aire puestos al sol y a todas en 
general y a cada una en particular las veo lo que hacen y cómo andan.  

Al salir de casa las dejé en el Corazón de Jesús; quiera El mismo que a 
mi vuelta las encuentre en ese dulcísimo asilo.                                         

    Mª Josefa del Corazón de Jesús” 
 
Mª Josefa era un capitán que en medio de las batallas más fuertes, se mezcla 

con sus soldados para compartir peligros y ganar victorias. 
Al mes siguiente, ya tenemos de nuevo a Mª Josefa en viaje por otros 

caminos, para llegar hasta la misma orilla del Atlántico. Había sucedido lo mismo 
que en otros lugares: que la fama de las Siervas de Jesús tenía los pies más 
veloces que el viento, y en cuanto eran conocidas las Hermanas, el correo se 
encargaba de llevar a Bilbao la petición de una nueva fundación en tal o cual lugar 
de España.  

Doña Soledad Ramonet conoció en sus viajes por distintas poblaciones el 
buen hacer de las Siervas, interesó a otras personas de Vigo, y tras solicitar el 
permiso del Obispo diocesano, Mª Josefa preparó el grupo de nuevas 
expedicionarias. El 14 de junio de 1888 llega con Sor Magdalena y seis Hermanas 
para poner en pie la fundación viguesa. 

A Mª Josefa le gustó Vigo. La cercanía del mar, le proporcionaba tema de 
contemplación, y se pasaba el tiempo que podía cerca de las olas. Y no duda en 
contar sus impresiones a las Siervas de Bilbao, que también saben algo de mares 
y oleajes: 

“Nos encontramos muy bien, y con pereza de salir de Vigo. La 
temperatura es tan agradable que no se siente el calor y es una ciudad donde 
casi nunca hay tempestades. Una tarde me puse a hacer la meditación 
contemplando la hermosa costa del Atlántico; vi una grande barca, en medio 
venía el Sagrado Corazón con una bandera en la mano; por un lado tenía el 
escudo del Instituto, y en el otro decía: Las Siervas que llevan  mi sagrado 
nombre. 

Cuando se acercó la barca, vi que estaba llena de corazones; algunos 
raquíticos y secos; otros grandes y hermosos, y en la popa había una 
porción de ellos que recibían más influencia del corazón de Jesús. El Señor 
me dio a conocer las tres clases de corazones, y claramente leí los nombres 
de cada uno. Por la izquierda se veía la barca combatida por grandes olas, 



  

cubriéndola de tal manera que parecía venirse a pique; pero el Sagrado 
Corazón la sacaba a flote. 

Por la derecha las olas eran más suaves, pero cubrían a muchos 
corazones; a otros se acercaban y de algunos quedaban a bastante distancia. 
A la hora de estar contemplando todo esto, vi venir otra barca con velas 
blancas tendidas; en ella brillaba la Inmaculada Concepción. Cuando se 
acercó, los corazones se trasformaron en palomas y volaron en busca de la 
Santísima Virgen, la que las encaminó hacia la región del aire, y llevaban más 
velocidad que el globo que vimos aquella noche.  

Lo que más me admiró fue ver una paloma tímida que apenas podía 
moverse, la cual penetró en el Corazón de Jesús y subió en su compañía a la 
celestial Sión. Entonces volví en mí de la meditación y he comprendido 
grandes misterios. 

A ver cuando yo vaya lo que han sacado de esto. El domingo 8, que 
salga a las seis de la tarde la Hermana Coadjutora a la estación. Llegará una 
postulante que va de Vigo. La conocerán en que lleva un traje oscuro y 
elegante; obséquienla mucho, basta que sea la primera de esta fundación. 
Ella les dará nuestras noticias; yo no podré ir hasta Santa María Magdalena, 
así que si no ocurre novedad, no me esperen.                               
 Mª Josefa del Corazón de Jesús”.  

Las Siervas de Vigo pronto se percataron de algunas cosas: los enfermos de 
aquella tierra eran diferentes de los de otras partes, debido a la gran cantidad de 
extranjeros que la poblaba. Estas personas habían importado sus ideologías, a la 
vez que su deseo de prosperar materialmente, y la misión de las Hermanas se 
hacía difícil, porque muchos de ellos rechazaban todo lo que tuviera que ver con la 
vida cristiana.  

Comprendieron que para ganarse la voluntad de los enfermos, no tenían más 
remedio que recurrir al poder de la oración, y a ello se dedicaban seguras de 
conseguir los frutos de salvación para éstos. Aunque estuvieran enraizados en las 
sectas masónicas conseguían hacer que los enfermos se confesaran y murieran 
reconciliados con Dios.  

El ejemplo y la oración de las Hermanas no quedaban nunca sin recompensa, 
pero siempre porque iba acompañado de la más fina caridad y del sacrificio 
constante por aquellos a los que se asistía.  

La Superiora de la Comunidad era Sor Consolación Urresti. Durante diez años 
fue la encargada de gobernar el timón en aquella barca batida por las olas de 
todas las ideologías y de fortalecer a las Hermanas que tenían que caminar entre 
las contradicciones más enconadas de aquellos a los que llevaban el consuelo.  

La Madre Fundadora confiaba en ella completamente, pues sabía que era un 
espejo fiel de sí misma, y mujer de talla verdaderamente excepcional.  

A ella será a quien Mª Josefa encargue la última de sus batallas, y la que 
cruzará los mares para implantar la Congregación en la tierra americana.  

 
La ciudad de Cartagena será el siguiente enclave de la Siervas. Mª Josefa se 

había fijado en esta ciudad, porque además de ser capital del departamento 
marítimo, era un puerto principal sobre el Mediterráneo. Con Sor Mercedes Eguren 



  

a la cabeza del grupo, siete Siervas llegaron a Cartagena el 4 de septiembre de 
1888.  

Muy pronto las asistencias abundaron tanto, que no fueron suficientes para 
tanto trabajo por lo que Mª Josefa se vio obligada a aumentar el personal. Con ello, 
empezaron también los problemas de espacio, pero Sor Mercedes solicitó el 
permiso del Obispo para edificar en un solar contiguo a la catedral vieja, y antes de 
dos años, ya contaban con una casa en propiedad.  

El celo de las Hermanas hacía que los enfermos alejados de Dios se 
reconciliaran con El, y recibían con fervor los Sacramentos antes de morir. Con 
todo, no faltaron algunos contratiempos y sinsabores: Al restaurarse la catedral, 
empezaron las estrecheces de espacio nuevamente, y las Siervas se encontraron 
en la necesidad de buscar nueva vivienda, porque no cabían materialmente en 
ella. Por suerte, se empezó por ese tiempo el derribo de las murallas de la ciudad, 
y el primer solar resultante de ello, se cedió a las Hermanas.  

En Cartagena las Siervas ejercieron su misión de caridad con los enfermos 
con mucho fruto. Las Hermanas cuentan de un anarquista, al que cuidaron día y 
noche y que salvaron de morir en el hospital porque ellas salían a pedir limosna 
para que el enfermo pudiera vivir. Murió después de arrepentirse de su vida 
anterior, y ello porque la caridad de las Siervas había podido con él. También otros 
enfermos que después de vidas extraviadas encontraron el arrepentimiento y el 
perdón de Dios a través de las manos de las Siervas.  

Una joven que se había fugado de su casa para vivir con un joven se 
reconcilió con Dios y su familia, al ser atacada por la viruela y recibir la asistencia y 
los consejos de las Siervas. Las Hermanas se encargaron también de hacer que 
quedara protegida la niña nacida de aquella unión, y la joven murió en paz. 

 
En Palma de Mallorca desembarcan las Hijas de Mª Josefa unos días 

después de asentarse en Cartagena, el día 8 de mayo de 1888. ¿Como era posible 
tantas nuevas fundaciones en tan poco tiempo? Las vocaciones llegaban a la Naja 
en número cada vez más grande, y sólo de esa manera era posible que Mª Josefa 
se arriesgara a emprender tal actividad.  

Mujer de miras sobrenaturales, nada le impedía cuando comprendía que Dios 
se vería honrado y que los enfermos y necesitados encontrarían en manos de sus 
Hijas ese amor y caridad tan necesarios para los que sufren y se encuentran 
privados de esperanza, ayuda y consuelo. 

La idea de llegar hasta Palma de Mallorca, fue de Sor Sacramento Miguel. 
¿Cómo era posible que tal cosa le hubiera venido a la mente, ella que se 
encontraba tan lejos, en Asturias? En la oración había tenido la inspiración que 
sería muy del agrado de Dios el hacerlo, y lo propuso a Mª Josefa. La Madre 
Fundadora pensó que la idea era factible. Buscó compañera para que Sor 
Sacramento viajara a Mallorca, como Tobías fue con el Angel, y sin más 
preámbulos, Sor Sacramento y Sor Candelaria, que era la compañera de viaje, 
cruzaron el Mediterráneo, y se presentaron en la isla.  

Algún conocimiento ya tenían, porque Sor Sacramento conocía al Vicario 
General del Obispado, y rápidamente se presentaron al Obispo de la diócesis, 
pidiendo permiso para fundar. La respuesta de Monseñor Jacinto Cervera, obispo 



  

mallorquín, fue una negativa: el campo ya estaba cubierto por Congregaciones 
locales, que no verían bien la llegada de las Siervas.  

A pesar de la negativa, Sor Sacramento no cejó. A Dios rogando y con el 
mazo dando, como dice el refrán. El Obispo cambió de parecer y el 8 de 
septiembre de ese año, cinco Siervas desembarcaban en la isla. Para recibirlas 
encontraron a Sor Sacramento con su compañera, y a varias otras personas con 
las que habían hecho amistad.  

Ahora había que demostrar para qué valían las Siervas. Cuanto más les 
conocían, más las llamaban para que asistieran a los enfermos. Estos eran tantos, 
que no podían ni llevar un registro de los que asistían. Dios se habrá encargado de 
contarlos. 

Sor Candelaria, después de ser compañera de Sor Sacramento quedó de 
Superiora de la casa. Un día no había en casa más que medio pan. ¿Qué hacer 
con aquello, para tantas bocas? En aquel momento, un pobre llamó pidiendo 
limosna, y Sor Candelaria no vaciló un momento: el medio pan fue para el pobre, 
ellas quedaban en manos de la Providencia. Diez minutos más tarde, nueva 
llamada a la puerta. Al abrir la Hermana no encontró a nadie, solo había tres 
grandes panes apoyados junto al quicio. 

Los sacerdotes de la isla se preocuparon mucho por atender a las Siervas, 
asegurándoles la celebración de la Eucaristía y la asistencia espiritual. Pocos años 
después, de la casa alquilada pasaron a una en propiedad en la calle de San 
Alonso, cerca del puerto. La vista era preciosa: los barcos, el movimiento mercantil, 
todo el hermoso mar Mediterráneo, entraba por las ventanas llenando de luz y olor 
la casa de la Comunidad.  

¿Qué hubiera dicho Mª Josefa a la vista de aquella belleza de que disfrutaban 
las Hermanas? seguramente hubiera elevado el corazón a Dios, para darle gracias 
por tanta hermosura como derrama en la creación. Y eso era lo que hacían las 
Siervas. 

La viruela era la enfermedad más arraigada en Palma. Quizá por su condición 
de isla, costaba erradicarla, y las Siervas tuvieron que luchar largamente con esta 
enfermedad. Nada nuevo, después de todo. La viruela y las Hijas de Mª Josefa 
mantendrán un duelo durante muchos años, hasta que con la llegada de los 
antibióticos, la medicina consiga finalmente vencerla.  

Pero para entonces, las Siervas ya habrán pagado un alto precio a tan cruel 
enemiga, que no les ha dado tregua en sus trabajos. No era menor el interés que 
se tomaban cuando advertían las necesidades espirituales de sus enfermos, para 
hacer que se reconciliaran con Dios. Todas ellas habían aprendido la misma 
lección:  

“La Sierva de Jesús puede hacer un gran bien espiritual al enfermo, el 
mayor posible, de juntar la gracia con la muerte y asegurar la vida eterna. Es 
muy grande bien que un celoso misionero procure a sus oyentes que se 
conviertan de sus malos caminos y entren en los senderos de la vida, pero 
todavía mayor le procura la Sierva de Jesús acompañando al enfermo por 
estos senderos hasta la puerta de la eternidad”.   Esas eran las lecciones de Mª 
Josefa. 

 
 



  

Otra vez los Hospitales 
 

Los dos años sucesivos, encontraremos que Mª Josefa envía a sus Siervas 
en otras tres direcciones divergentes. ¿Qué tenía esta mujer, que era capaz de 
abarcar con su mente y sus manos horizontes tan lejanos? Porque el primero de 
estos hospitales está en Palma del Río, en la provincia de Córdoba; el segundo en 
Ferrol y el tercero en Bizkaia.  

 
A Palma del Río llegaron las Siervas de Jesús el día 3 de mayo de 1889. El 

capellán del hospital se había interesado mucho en que fueran; además, el Obispo 
de la diócesis era Don Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros, que conocía 
a las Siervas porque antes había ocupado la diócesis de Vitoria, y eran viejos 
amigos. Mª Josefa envía a Córdoba seis Hermanas.  

Desde el primer momento, quedaron a cargo de las Siervas todos los 
servicios del hospital, incluso la administración de las rentas del patronato del 
establecimiento, propiedad del Duque de Hijar. Y aquí empezaron los disgustos 
para las Hermanas.  

Sor Blanca Villanueva, la cronista de la fundación, nos cuenta el origen de las 
disputas: “Los componentes de la Junta de Gobierno del hospital disponían 
de los bienes de éste a su antojo, y no pudieron ver con buenos ojos que se 
les escaparan de las manos. Mortificaban continuamente a las Hermanas, 
incluso con calumnias, para hacer que la Superiora Sor Bernarda Mediavilla, 
que era la administradora, dejara el cargo”.  

Mª Josefa estaba lejos, en Bilbao. Sus Hijas le confiaban las batallas que 
libraban en aquellas lejanas tierras andaluzas. Para poner paz, consintió en 
sustituir a la Superiora, que con tantos disgustos estaba enferma. La nueva 
Superiora, Sor Milagros Fernández, corrió la misma suerte, e incluso peor, pues no 
solo enfermó por el clima desfavorable, sino que murió a los once meses de llegar 
a Palma del Río.  

Cuatro años duró la guerra entre las Siervas y la Junta del Hospital. No 
faltaron algunas buenas personas que las ayudaban. Entre ellas, el Capellán que 
trabajó lo indecible y desinteresadamente por hacer que las coas volvieran a su 
cauce. 

Sin embargo, la caridad y el celo de las Hermanas brillaban en la atención a 
los enfermos, y en muchos que habían vivido alejados de Dios se manifestó el 
poder de la gracia, pues murieron reconciliados con el Señor. 

Sor Blanca Villanueva gobernó la comunidad de Palma del Río durante 
bastante tiempo. En las diez cartas que se conservan de la correspondencia entre 
Mª Josefa y Sor Blanca, se aprecia perfectamente el grado de entendimiento y 
unión de pensamiento que reinaba entre ambas:  

“Recibí su acostumbrada felicitación por la memorable fecha del 8 de 
enero, fecha de la aprobación del Instituto; en esto siempre se distingue por 
ser la más constante y puntual para recordar dicha fecha, pero también le 
digo que en esto no hace más que correspondernos porque su recuerdo se 
ha hecho memorable en esta casa por la serenata que compuso para celebrar 
la aprobación…” 



  

Sor Blanca era de carácter alegre y expansivo, y parece que se le daba bien 
el arte de la poesía, porque siendo novicia ya empezaba a dar muestras de él. Más 
tarde, conservará esta misma afición, en la fluidez y belleza de sus cartas.  

Durante toda la vida, Mª Josefa conservará el afecto por Sor Blanca, y tendrá 
con ella confidencias y manifestaciones especiales a través de sus cartas:  

“No le extrañe el tiempo que ha transcurrido desde mi última carta, han 
sido muchas las ocupaciones, que cada día se aumentan, y aunque el 
invierno lo he pasado bastante regular, las fuerzas van a menos; no crea que 
estoy como hace veinte años, también por sí misma conocerá lo mismo; 
aunque no falta la voluntad, las penas y el cansancio quitan el gusto para 
todo. A todas bendice y abraza.                     Mª Josefa del Corazón de Jesús”. 

Sor Blanca era persona de iniciativas. Como estaba tan lejos de Bilbao, 
encargaba a Sor Magdalena, la Secretaria General, de festejar a Mª Josefa en su 
nombre el día de su cumpleaños, y para ello, le daba instrucciones concretas. Mª 
Josefa agradece estas manifestaciones de afecto y cariño: 

“Recibí su felicitación, y el entusiasmo en manifestarme su cariño, aún 
cuando ya le había dado el encargo a Sor Magdalena. Puede estar tranquila, 
que cumplió al pie de la letra todos sus deseos; bien de madrugada se 
levantó para saludarme y darme un abrazo, y a continuación me dio otro de 
su parte, expresándome su cariño y el entusiasmo con que siempre se ha 
distinguido; después me entregó su estampita, que la conservaré en el libro 
de rezo, aunque yo para tenerla presente no necesito de ningún recuerdo, 
pues sólo por el nombre que lleva no puedo olvidarla”. 

Dos meses antes de morir, escribe a Sor Blanca la última carta, que es la 
respuesta a otra de ésta: “Recibí su carta, en que veo la impresión que le ha 
causado mi testamento espiritual, y mucho le agradezco las frases tan 
cariñosas que me dedica, pues su carta me ha hecho derramar algunas 
lágrimas. Aunque pasa el tiempo, el corazón no envejece, lo tengo como 
cuando contaba quince años, y si le digo que más sensible, no exagero, pues 
con la enfermedad parece que Dios nuestro Señor me aclara de una manera 
especial los sentidos”. 

Todas estas manifestaciones de cariño eran comunes en Mª Josefa con sus 
Hijas, a las que siempre demostró un amor y desinterés inmensos. Las Siervas se 
sabían amadas por su Madre Fundadora, y que ésta las deseaba conducir hacia 
Dios: 

“Ya que a todas las he recibido en el Instituto y dado pruebas de un 
maternal cariño, espero que todas me proporcionarán la dicha de verlas 
entrar en el cielo”. 

 
El 24 de septiembre de 1890, fiesta de la Virgen de la Merced, Mª Josefa 

manda a sus Siervas hasta uno de los extremos más occidentales de Europa, la 
ciudad de Ferrol, departamento marítimo y puerto militar como Cartagena. Esta vez 
la petición para que mandara a sus Hijas no le llega a Mª Josefa de un ente 
público, o de alguna persona influyente, sino de una Religiosa: la Superiora de las 
Hermanitas de los Pobres.  

¡Qué grandeza de miras la de esta Religiosa! La Madre Rosa, Superiora de 
las Religiosas citadas, se dio cuenta de que los enfermos carecían de socorros 



  

tanto espirituales como corporales, y concibió la idea de llamar a las Siervas de 
Jesús para que ellas se ocuparan de este campo.  

Comunicó su intención a algunos sacerdotes y otras personas piadosas, que 
la secundaron y ella escribió a Mª Josefa en nombre de todos proponiéndole la 
venida de  las Siervas. 

La carta exponía con claridad el estado de aquella ciudad: era voluntad de 
Dios que las Siervas llegaran a Ferrol. Pero los designios de Dios no se irán 
desvelando de golpe, sino paulatinamente, y así ocurrió en este caso. 

Sor Magdalena con dos Hermanas llegaron a Ferrol unos días antes para 
explorar el terreno, más tarde llegarían las otras Hermanas. Se hospedaron en 
casa de las Hermanitas, hasta acomodar la que esperaban ocupara la Comunidad 
en la calle de la Magdalena.  

Estas se habían encargado de todo, incluso de buscarles suscriptores que las 
sostuvieran con sus limosnas, y pudieran ejercer pronto su misión. Sor Magdalena 
agradeció a todos la buena acogida, con su peculiar talento y gracia. Era una 
Religiosa de finura y modales exquisitos.  

Pronto las Siervas se fueron dando a conocer, por lo que se hizo necesario 
aumentar la comunidad y como consecuencia, cambiar de casa, pasando a otra en 
la calle de Espartero. Después de que quedara nombrada Superiora de la nueva 
casa Sor Asunción Franco, Sor Magdalena regresó a Bilbao. 

A primeros del año siguiente, 1891, se va a producir el acontecimiento para el 
que el Señor había llevado a las Siervas a Ferrol: La Comunidad de Religiosas 
Mercedarias que atendía a los enfermos en el hospital de caridad de esta ciudad, 
hubo de retirarse por circunstancias particulares, y como la situación era urgente, 
la Junta de gobierno decidió ofrecerlo a las Siervas de Jesús. 

Sin saber nada de todo esto, Mª Josefa llega a Ferrol en el mes de junio a 
visitar a sus Hijas, y como ella decía, para dar la bendición a la casa y ver si las 
Hermanas tenían qué comer. Los señores de la Junta del Hospital supieron que la 
Madre Fundadora estaba en Ferrol, y pensaron que era la ocasión más propicia 
para ofrecerle el establecimiento, no fuera a ser que si se marchaba, las cosas se 
atrasaran.  

¡Qué sorpresa! Esto si que no se lo esperaban, ni ella ni las Siervas. De 
momento, no respondió nada, tenía que pensarlo, y además, consultarlo con 
alguien. Cuando la noticia se hizo pública, las Hermanas no querían aceptar 
encargarse del hospital. Estaban mal informadas y pensaban que sería un foco de 
problemas; le decían a Mª Josefa:  

“Por Dios, Madre, no acepte, porque será para nosotras un constante 
sufrimiento y para vuestra Reverencia un semillero de disgustos”. Este era el 
pensamiento de las Hermanas. Ellas mismas reconocerán más tarde que su 
confianza en Dios y su amor al sacrificio no eran muy grandes. 

Mª Josefa pensó consultar al Obispo, que seguramente vería con más 
claridad, al no ser parte en el negocio. Monseñor Manuel Fernández de Castro, 
respondió sin titubear: “Acepte, Madre, esa fundación, pues entiendo que ese 
era el principal designio del Señor al traerles a Ferrol”. No necesitó más 
consejos Mª Josefa: “Puesto que Dios lo quiere, también yo acepto”. 
Enseguida se firmaron los contratos, y el 28 de septiembre de 1891 a las seis de la 
mañana, las Siervas de Jesús se hacían cargo del Hospital de Caridad de Ferrol. 



  

La obra estaba en marcha, pero no tanto el entusiasmo de las Hermanas. Les 
parecía que subían al Calvario, para que las crucificaran. El primer saludo fue 
como para animar a cualquiera: Ahí vienen los cuervos, les dijo una de las 
sirvientas cuando entraron.  

Los primeros tiempos fueron malos; ninguna de las Hermanas había estado 
antes en un hospital, y eran inexpertas. Desalentadas, escribían a Mª Josefa 
contándole sus cuitas, y ella encontraba siempre palabras de ánimo:  

“Tengan mucho ánimo; veo a Satanás furioso, porque sabe que en esa 
casa se ha de dar mucha gloria al Corazón de Jesús.”.  En otra ocasión, era la 
Superiora que creía que no podía continuar al frente de la comunidad: No se creía 
ni con capacidad ni con fuerzas; receta de Mª Josefa: “Donde el hombre falta, 
Dios está”.   

Para entonces habían empezado sus achaques y no se encontraba en 
situación de viajar. Con sus cartas les daba alientos y las consolaba. Las 
Hermanas estaban convencidas que la gran cantidad de frutos espirituales que 
cosechaban entre los enfermos, se debían a las oraciones y a los ánimos que les 
infundía Mª Josefa. 

Con el paso del tiempo, el Hospital de Ferrol adquirió mayor importancia, 
hasta convertirse en un magnífico centro sanitario. Y en 1898, con ocasión del 
retorno de los soldados heridos en las guerras de Cuba y Filipinas, prestó un 
servicio de primer orden.  

Era aquello una emergencia sanitaria y asistencial. Los soldados regresaban 
a España maltrechos y derrotados. Era necesario reponerlos antes de que 
pudieran regresar a sus familias. En los bajos del hospital ferrolano, se instaló un 
sanatorio de la Cruz Roja y se pidió la ayuda de las Siervas del Hospital.  

Sor Asunción Franco, la Superiora, lo comunicó a Mª Josefa: los soldados 
repatriados volvían heridos; era necesario atenderlos. ¿Podían dedicarse a ellos 
sin descuidar el hospital? La respuesta afirmativa de la Madre puso en movimiento 
a las Hermanas: ropa, alimentos, todos los géneros de primera necesidad, 
llegaban al hospital y ellas los distribuían. Hubo días en que con veinticuatro 
camas, ingresaron el doble de heridos y todos fueron convenientemente asistidos.  

La gente no podía comprender como se las arreglaban las Siervas para llegar 
a todos. Y ellas, tampoco. La única explicación que encontraban, era que la 
caridad hace milagros cuando sólo se actúa por amor de Dios. 

Desde el 14 de septiembre de 1898 hasta el 3 de mayo de 1899, pasaron por 
el hospital de Ferrol más de dos mil soldados heridos.  

Dos fiestas de la Cruz. ¿Coincidencia, o Providencia? Algunos volvían a sus 
casas a los pocos días de ingresar, pero otros después de meses. Unos curaron, 
otros se aliviaron, pocos murieron. Venían con sarna, disentería, y otras 
enfermedades repugnantes, y quedaron curados. La buena alimentación era parte 
del tratamiento, y la limpieza, condición indispensable. 

A pesar de tener que mendigar los recursos para los enfermos y heridos, 
nunca estuvieron a falta de ellos las Hermanas para poder llevar su caridad hasta 
donde fuera necesario. Se habían revelado proféticas las palabras del Obispo de la 
Diócesis a Mª Josefa: “Acepte, Madre esa fundación, pues entiendo que ese era el 
principal designio del Señor al traerles a Ferrol”. 



  

El Hospital de Ferrol continúa en la actualidad su servicio a los enfermos y las 
Siervas de Mª Josefa cumplen su misión en él con el mismo espíritu de amor y 
sacrificio de sus primeras Hermanas. 

 
El Hospital de La Arboleda, en el municipio de San Salvador del Valle en 

Bizkaia es el último de la terna que nos ocupa. La cuenca minera de Balmaseda ya 
conocía la figura de las Siervas porque el hospital de Triano no estaba lejos. La 
Arboleda será también otro hospital minero.  

El 1 de octubre de 1890, se abrió el centro, y como la empresa Orconera que 
lo patrocinaba era la misma del hospital de Triano, a la dirección de la empresa les 
pareció que lo más lógico era pedir a las Siervas de Jesús que así mismo se 
hicieran cargo de éste.  

El Doctor D. Enrique Areilza era también el director médico del nuevo hospital. 
Era repetir casa y fundación, hacer una copia de Triano. También la Superiora de 
Triano, Sor Virtudes Latorre estaba interesada en que las Siervas asistieran a los 
mineros, y animaba a Mª Josefa para que aceptara.  

Ella no necesitaba otros impulsos que la gloria de Dios y la caridad con los 
enfermos, y como sabía que allí estas condiciones se cumplían, las Siervas no 
tardaron en hacerse cargo de él. 

El ambiente minero era de lo más irreligioso que se pueda pensar, favorecido 
por el duro trabajo, las malas condiciones higiénicas, y la falta de formación 
religiosa. Muchos trabajadores venían del presidio, y otros iban camino de él. Las 
Hermanas tenían que trabajar duramente. Había veces en que tenían que asistir a 
la vez a los cuerpos desgarrados y a los moribundos.  

El Señor se servía de las Hermanas para hacer del hospital un medio de 
salvación, pues muchos que entraban en él para curar sus cuerpos, salían con la 
salud del alma añadida a la de éste, ya que las Hermanas no se daban tregua en 
trabajar por acercarlos a Dios. 

En 1893, una epidemia de cólera morbo vino a empeorar las cosas, haciendo 
estragos entre los mineros. Otra vez tenemos en acción a las Siervas de Mª Josefa 
contra la peste. Ya eran incontables las veces que tenían que enfrentarse a esta 
terrible enemiga. Ni un solo momento aflojaron en su servicio a los enfermos, 
dando altas pruebas de heroísmo y caridad.  

Pasada la peste, las Siervas pensaron que un buen medio de catequizar a los 
obreros, era formar un centro de formación religiosa que los mantuviera al reparo 
de ideologías materialistas. Ninguno de los enfermos que murieron, tuvo un 
entierro civil, sino que las Siervas les acompañaron hasta la última morada. 

Las Hermanas siguieron trabajando en La Arboleda durante mucho tiempo. La 
vida de la Comunidad era austera. Una Hermana murió, y Mª Josefa se hace eco 
del dolor de la Comunidad, como verdadera Madre:  

“Ya vemos que al fin la pobre Sor Catalina terminó su carrera 
tranquilamente en la casa de Dios, sin que nada le haya faltado; les doy las 
gracias por todo lo que han hecho por ella; no les faltará a ustedes quien 
haga lo mismo cuando lo necesiten. Me figuro que lo habrán participado a la 
familia; Dios quiera que si no lo está, vaya pronto a recibir en el cielo el 
premio de sus trabajos y sufrimientos. Tarde o temprano, todas le 
seguiremos; obremos de modo que al llegar el fin de nuestra vida estemos 



  

tranquilas para pasar a la eternidad, y que ésta sea feliz y dichosa como les 
desea a todas la que mucho las quiere en la presencia de Dios y les bendice”.                                                                                                      

Por un designio de la Providencia, a esta Comunidad de La Arboleda está 
dirigida la última carta que Mª Josefa dictó en su vida. Lleva fecha del 15 de marzo 
de 1912, es decir, cinco días antes de su muerte. Ya estaba gravísima, pero su 
lucidez de mente seguía siendo la misma de siempre. Está dirigida a la Superiora 
del hospital de La Arboleda, y dice así: 

“Recibo su carta y le dirijo estas cuatro letras para contestar a su 
proposición. Veo que Sor Mª Reyes está dispuesta y pide los santos votos; si 
vuestra Caridad comprende en la presencia de Dios que los ha de cumplir 
como buena Religiosa, puesto que ve su comportamiento, puede hacerlos el 
día del Patriarca San José.  

Yo continúo con la fuerte bronquitis; estamos en el quinto día de la 
novena del Santo Patriarca, por cierto que estoy pasando muy mal día, no sé 
lo que querrá San José de mí. Encomiéndenme mucho a Dios; a todas envío 
cariñosos recuerdos; no las olvida, las bendice y abraza la Madre General.                                                             
Mª Josefa del Corazón de Jesús”.  

Cinco días más tarde, Mª Josefa había subido al cielo. 
 
 
 
 
 

Siempre nuevos horizontes 
 

La ciudad de Lugo, casi en el centro de Galicia, será la siguiente fundación de 
las Siervas. La ocasión fue el deseo de dos señoras de la ciudad, que querían que 
hubiera una comunidad religiosa que asistiera a los enfermos, pero ¿cual? El 
Obispo de la diócesis, pidió a uno de los sacerdotes, D. Dionisio García, que se 
encargara de gestionar este deseo de las señoras, y él no dudó un momento: Las 
Siervas de Jesús. ¿Y por qué? Porque había sido asistido por ellas en Oviedo, ya 
que este sacerdote sufrió ¡un naufragio! en Gijón, quedando mal parado. Las 
Siervas le habían ayudado a recuperar la salud, y esas cosas no se olvidan.  

El náufrago agradecido escribió a Mª Josefa, proponiéndole la fundación en 
Lugo. Esta, después de los trámites legales, mandó seis Hermanas, que se 
instalaron en Lugo el 13 de abril de 1893 

Encargó a Sor Magdalena Galilea el trabajo de la instalación de las 
Hermanas. Ella ya no se sentía muy bien, los viajes empezaban a serle una gran 
fatiga, pero prometió visitarlas en cuanto pudiera. 

Pronto empezaron las Siervas a ejercer su misión de caridad con los 
enfermos. Una anciana muy pobre fue la primera asistencia, a la que siguió una 
chica joven llena de llagas que tenían que limpiar con las manos, pues no podía 
soportar otros modos. Después de esto, ya tenían las Hermanas campo libre para 
ejercer su actividad y demostrar bien la escuela en la que estaban aleccionadas. 

Pero si en cuanto a su apostolado las cosas marchaban bien, no así en las 
dificultades domésticas. Durante veinte años no consiguieron encontrar casa 
adecuada, y se pasaron peregrinando de una en otra, en cinco casas consecutivas 



  

por no poder conseguir una definitiva. Hasta 1914, no conseguirán las Siervas de 
Lugo asentarse definitivamente. 

Un consuelo grande fue para las Hermanas la visita que les hizo Madre Mª 
Josefa a los tres años de la fundación. Fue para todas de gran alegría, consuelo y 
edificación, pues la Madre tenía tal aire de santidad, y su conversación era tan de 
las cosas de Dios, que cuando se marchó, las Siervas quedaron como si hubieran 
hecho Ejercicios Espirituales: estaban llenas de fervor y alientos para el sacrificio y 
la vida de unión con Dios. 

Buena falta les hacían esos ánimos a las Hermanas. Las asistencias eran 
penosas, los enfermos solían estar llenos de miseria, lo que hacía que ellas 
volvieran a casa llenas de insectos y de parásitos. Pero ninguna rehusaba asistir al 
enfermo que le mandaran, ni demostraban la menor resistencia. Estaban 
convencidas de que “lo que hicisteis con los más pobres de estos, a Mi me lo 
hicisteis” (Cf. Mt 25, 38). Y a este sacrificio de las Hermanas se debe la cosecha 
de frutos de salvación con los enfermos. 

La gente en general era religiosa, y recibían los Sacramentos al final de la 
vida, pero siempre era necesario preparar al enfermo para el encuentro con Dios. 
A este caso, hay algunas anécdotas curiosas: Un enfermo cardíaco, que no podía 
estar acostado, y cada vez estaba peor, no se daba cuenta de que su mal 
progresaba, y decía que si supiera que iba a morirse, se tiraría al río Miño.  

La Hermana que le asistía, pasaba muy malos ratos, pues estaba claro que se 
moría, y pronto. Pero lo que menos pensaba él era en preparase para ello. Al fin, 
después de algunas insinuaciones, el enfermo comprendió su estado, y se 
confesó, después de ayudarle la Hermana, porque él no sabía hacerlo. 

Otro muchacho estaba tuberculoso. Se había dado a la vida alegre, y la 
enfermedad era consecuencia de ello. Las Hermanas le cuidaban continuamente, 
hasta que cambió de tal manera, que sólo quería hacer penitencia por su vida 
pasada, y lloraba por sus pecados; sólo tenía la pena de que sus hermanas habían 
seguido sus pasos, pero no se habían reconocido. Las Siervas no sólo se 
dedicaban a buscar la salud de los cuerpos, sino también la de las almas, que a 
veces estaban más enfermas que los mismos cuerpos invadidos por el mal. 

 
Dos meses más tarde, el 10 de junio, las Siervas llegan a La Unión, no lejos 

de Cartagena, en Murcia. Este es un hospital minero, como los de la cuenca 
Bizkaina. Con la abundancia de minas había aumentado la población, y los 
mineros enfermos y heridos se encontraban con necesidad de ayuda. 

El obispo de la Diócesis pidió a Mª Josefa que sus Siervas se encargaran del 
hospital minero, y ésta accedió de buena gana. Otro hospital más en que sus Hijas 
demostrarían de cuántos quilates está forjado el ánimo de las Siervas.  

La entrada de las Hermanas en la ciudad fue impresionante: Banda de 
música, todo el pueblo en masa en la estación, las autoridades civiles y 
eclesiásticas a darles la bienvenida…no faltaba nada. Las Hermanas llegaron al 
hospital en medio de dos largas filas de señoras con velas encendidas en las 
manos, allí celebró la Eucaristía el Obispo, y después éste pasó con las Hermanas 
por todas las salas de los enfermos, a los que bendijo.  



  

Al terminar, las Siervas sirvieron la comida a los enfermos, lo que gustó 
mucho a los señores del Ayuntamiento. Hasta aquí, todo parecía los misterios 
gloriosos. Después vendrían los dolorosos. Y no tardaron en llegar. 

Todo en el hospital estaba escaso y atrasado. La falta de ropa acrecentaba el 
trabajo de las Hermanas. Empezó a suceder lo mismo que en otros hospitales a 
donde llegaban las Siervas de Jesús: que los pobres y heridos que ingresaban, 
estaban satisfechísimos del trato que recibían, y no paraban de alabar la labor de 
las Hermanas.  

La pobreza no era la única cruz de las Siervas de La Unión. Había otros 
sufrimientos más sensibles, y el primero de ellos era la conducta del director del 
Hospital. Muchas veces tuvieron que hacer respetar sus derechos, que este 
médico despreciaba, pues él no podía interferir en otra cosa que no fuera lo 
referente a su cometido como médico. Como estaba apoyado por los diputados de 
ideas socialistas, creía que podía imponer su voluntad en todo. 

Las Hermanas habían comprado con sus ahorros una campana, pero él no 
dejaba tocarla, diciendo que molestaba a los enfermos. Un armonium que querían 
comprar para los cultos en la capilla no llegó nunca, por la misma razón. Cerró la 
capilla porque estaba junto a una sala de infecciosos, y las personas que la 
frecuentaran podían trasmitir enfermedades (los sanos a los infecciosos). Según él, 
el cura no hacía allí ninguna falta, y en todo caso, tenía que hacer lo que él dijera.  

La Superiora de la Comunidad, trataba de levantar el ánimo a las Hermanas 
ante estas luchas: “Adelante, Hermanas, en la guerra combatiendo se conoce 
al buen soldado, así convendrá para la gloria de Dios y para la santificación 
nuestra, adelante”.  

Se le metió en la cabeza que las Siervas no cumplían con su deber en las 
velas nocturnas, y se dedicó a espiarlas, apareciendo a cualquier hora de la noche, 
porque se había hecho un juego de llaves de las puertas. Así estaban las cosas, 
cuando la Superiora decidió que aquello había que cortarlo. Se quedó ella una 
noche, en un lugar en donde le vería si venía, y esperó.  

A la una de la noche apareció el director, y encontró a la Superiora a 
esperarle y a decirle la realidad que estaban viviendo. Le dijo entre otras cosas que 
el médico tenía que estar en su casa, y sólo venir cuando se le llamara, porque 
para eso estaba el teléfono, y no aparecer de aquella manera, pues estaba 
quebrantando el reglamento. 

Dios se encargó de hacer que las cosas cambiaran, y de la manera menos 
pensada: cayeron los políticos que mandaban en el pueblo, y fue nombrado un 
alcalde que impuso el buen orden. Pero lo que sufrieron las Siervas en todo aquel 
tiempo, solo Dios lo sabe. 

Más tarde se desarrolló una fuerte epidemia de viruela y tifus en la población. 
Parecía como si estas dos enfermedades estuvieran informadas de por dónde 
andaban las Siervas para venir a visitarles, pues no hay año en todo el tercio 
último del siglo XIX en que no deban combatir con estos flagelos en uno u otro de 
los puntos de España. Las gentes de La Unión pedían con insistencia que las 
Hermanas los asistieran, y Mª Josefa les mandó tres Siervas más para ello.  

Todo este trabajo aumentaba las cargas de las Hermanas, ya que parecía que 
en cuanto había una emergencia, las Siervas de Jesús tenían que estar dispuestas 
para socorrer la necesidad. En 1897, también se hicieron cargo de la cocina 



  

económica que daba de comer a los pobres de la ciudad: las Siervas debían ser 
buenas cocineras, al menos, eso era lo que pensaban los componentes de la Junta 
de caridad, y se buscaron el “enchufe” del Obispo para que Mª Josefa aceptara. 
Esta aceptó, y además, mandó otras tres Hermanas más para aumentar la 
comunidad. Mejor no se podía esperar.  

A La Unión acudían por aquellos años gentes necesitadas de todas partes 
atraídas por el interés que les brindaban las industrias mineras, vivían hacinados 
en pésimas condiciones de higiene, lo que favorecía el desarrollo de epidemias. En 
estos focos infecciosos, las Siervas se prodigaban durante meses. A pesar de la 
repugnancia que estas enfermedades causan, ni el peligro del contagio ni el 
cansancio retrajo un solo día a las jóvenes Siervas, aunque hubo una ocasión en 
que estuvieron enfermas de tifus hasta siete Hermanas a la vez. Y aquí Dios 
regalará a las Siervas otra nueva mártir de la caridad. 

Sor Erundina llevaba tres meses en La Unión; había venido desde Palma del 
Río para ayudar en la emergencia del tifus, y asistía a una familia enferma, la 
madre y sus dos hijos. La misma noche murieron la madre y uno de los niños, y al 
llamar al carro del ayuntamiento para que se llevara los cadáveres, nadie le quiso 
ayudar a sacarlos de la casa, por miedo al contagio, por lo que hubo de hacerlo 
ella sola, y coger primero el cuerpo de la madre y luego el del hijo para pasarlos al 
carro. Y allí le esperaba Dios con la palma del martirio. 

Al día siguiente ya no pudo volver a la asistencia porque estaba contagiada 
del tifus, y murió a los siete días. Pero aquella vez a las Siervas no las dejaron 
solas con el cadáver de la Hermana, sino que todos los sacerdotes de La Unión 
acompañaron el cortejo, y como el entierro fue a la hora de la salida de las 
escuelas, también todos los niños del pueblo. Mª Josefa ya contaba con otra Sierva 
mártir más en el cielo. Poco a poco veía que sus Hijas le adelantaban hacia la casa 
del Padre. Una vez escribió a sus Siervas: 

“Piensen la brevedad de la vida, cómo pasa sin darnos cuenta, y así 
como han pasado los primeros años, llegará la muerte; procuren no 
encontrarse con las manos vacías de buenas obras”. Las Siervas no las tenían 
vacías, sino muy llenas de amor de Dios y de amor al prójimo. 

 
La fundación de Vinaroz, en la provincia de Castellón de la Plana, está llena 

de aventuras. Parece sacada de una novela de acción, por la rapidez de los 
acontecimientos que nos narra. Pero entremos en el relato con orden. 

El 5 de febrero de 1894, las Siervas fundaron una comunidad en la ciudad de 
Vinaroz. Algunas personas de la población habían entrado en contacto con las 
Siervas de la capital, Castellón, y deseaban que en Vinaroz se instalaran las 
Hermanas. La Superiora de Castellón, aquella Sor Araceli que llenaba colchones 
de paja con Mª Josefa en el momento de las visitas de las autoridades, llevó 
adelante los trámites y alquiló una casita para la nueva fundación en la calle del 
Ángel nº 5. Bonito nombre para las que tantas veces eran denominadas ángeles de 
los enfermos. 

Durante los cinco primeros años, la vida transcurre tranquila para las 
Hermanas de Vinaroz. Las asistencias a los enfermos abundaban, con frecuencia 
era necesario pedir a Mª Josefa que mandara refuerzos porque el trabajo era 



  

mucho; lo que apenaba a las Siervas era la frialdad de las gentes, pues en punto 
de religión, las logias masónicas tenían mucha influencia. 

En el mes de junio de 1899 ocurrió la tragedia. La Madre Superiora fue a 
felicitar su santo al Obispo diocesano, y éste le regaló una placa del Sagrado 
Corazón de Jesús, de esas que se ponen en las puertas de las casas. Nada más 
sencillo.  

Pero cuando las Hermanas la colocaron, se organizó un tumulto, porque el 
pueblo se sublevó considerando que la placa en la puerta de la calle era una 
provocación. Las gentes asaltaron la casa de las Siervas, arrancaron la placa de la 
fachada y la hicieron pedazos llenos de furia. Por más que las Hermanas quisieron 
defender sus derechos, nada pudieron hacer, más que rezar y tratar de acallar las 
iras de la gente. 

Aquel era día de confesión en la Comunidad, y el confesor vio todo lo ocurrido 
y la profanación de la imagen. Al dar cuenta al Obispo de lo que había 
presenciado, éste mandó traer a las Siervas a su palacio, y ordenó que salieran de 
Vinaroz.  

Puesta Mª Josefa al corriente de todo por la Superiora de la Comunidad, 
dispuso que las Hermanas hicieran todo lo que ordenara el Obispo, y este repartió 
a las Siervas entre Burriana y Tortosa.  

¡Pobres Hermanas, como lloraban al tener que salir de la casa y separarse 
unas de otras! A las tres de la mañana abandonaron su residencia, sabiendo que 
quizá tardarían en volver, como así ocurrió. 

Cuando se corrió por el pueblo la voz de que las Siervas habían abandonado 
la población, quisieron reparar el mal hecho, pero era en vano: las Siervas ya se 
habían marchado. El Obispo, de acuerdo con Mª Josefa, no estaba en absoluto 
dispuesto a dejar que las Hermanas volvieran. Diez años tuvieron que pasar antes 
de que las Siervas regresaran a Vinaroz.  

Fue necesaria la solicitud del Gobernador de la provincia para hacer que Mª 
Josefa accediera a restaurar la comunidad en Vinaroz, y antes de tomar posesión 
de la casa, las Siervas celebraron una solemne función religiosas en la parroquia, 
en desagravio al Señor por los sucesos de antaño. 

Mª Josefa siempre fue muy solícita con las Hermanas de esta casa, en 
consideración a lo que habían sufrido. Les escribió varias cartas, llenas de buenos 
consejos: 

“Observen bien la santa pobreza, como cimiento principal para que 
prospere la obra de Dios, que por lo mismo les bendecirá más copiosamente; 
siempre he visto que las Comunidades que han sido más favorecidas del 
Señor, son las que por la observancia del voto de pobreza confían más en su 
Providencia Divina, que nunca les ha de abandonar”.  

Siempre mantuvo una correspondencia llena de amor con éstas Hijas suyas, y 
poco antes de su muerte, en 1910, les escribe:  “Ofrezcan al Señor por vía de 
sacrificio y penitencia el trabajo corporal, la pérdida de las noches con las 
molestias y privaciones de la misión con los enfermos; pero sobre todo 
tengan presente que la mortificación que más agrada al Señor y que supera a 
todas las penitencias, es la negación de la propia voluntad y la mortificación 
interior. Hagan con mucho fervor los siete domingos de San José, para que 



  

vengan buenas vocaciones. Reciban un abrazo de la que mucho les quiere y 
nunca les olvida en la presencia de Dios”. 

 
El mismo año de la fundación de Vinaroz, 1894, Mª Josefa abre otra casa 

para sus Siervas en Bilbao, a muy pocos pasos de la Naja. 
Las Siervas se iban extendiendo por distintas poblaciones de España. En 

Vizcaya, además de la Casa Madre de la Naja, estaban en los hospitales de 
Carranza, Triano, y La Arboleda, en donde diariamente la caridad de las Hermanas 
tenía un abundante campo en donde trabajar. De los dos hospitales últimos, el 
director era el doctor D. Enrique Areilza, uno de los más famosos médicos 
cirujanos de Bilbao.  

Y el Doctor Areilza, trataba diariamente también con las Siervas, y conocía 
personalmente a Mª Josefa, de la que también era médico, porque nuestra 
protagonista empezaba a sufrir achaques serios en su salud. El corazón de Mª 
Josefa, presentaba ya los primeros síntomas de insuficiencia, pero tendrá que latir 
aún por bastantes años. Y parte del mérito de ello, le corresponderá al doctor 
Areilza. 

En 1894, Don Enrique estaba en plena actividad laboral. Y meditaba un 
proyecto para su carrera profesional en el que entraban las Siervas de Jesús: El 
Doctor Areilza pensaba montar en Bilbao una clínica de cirugía, y quería que las 
Siervas fueran quienes lo atendieran. Preparó en el Campo de Volantín un lugar 
adecuado, y solicitó a Mª Josefa que le proporcionara algunas Religiosas para 
llevar adelante su proyecto.  

Mª Josefa conocía y estimaba al Doctor Areilza. De muy buena gana aceptó 
participar en su proyecto, y el día 1 de noviembre de ese año 1894, seis 
Hermanas, con Sor Joaquina Fernández de Superiora, formaron la primera 
Comunidad de las Siervas de Jesús en el que será el Sanatorio Bilbaino. Al 
principio, no se llamó así, sino Casa de Salud, y había seis camas para enfermos 
operados. 

Más tarde, el 13 de febrero de 1902 se firmaron las beses del contrato entre la 
Congregación de las Siervas de Jesús, y la sociedad formada por los médicos don 
Enrique Areilza, don José Mª Somonte, don Ignacio Alegría, don Domingo Arrese y 
don Francisco Eulacia. Un ramillete de los más distinguidos doctores bilbaínos que 
aseguraban también un amplio abanico de especialidades médico-quirúrgicas.  

La Casa de Salud empezó pronto a cobrar fama por la buena asistencia y las 
operaciones difíciles que se practicaban, por lo que se hizo necesario ampliarla, y 
en 1901 se construyó un edificio de nueva planta en la calle Gordóniz, que será la 
primera clínica de Bilbao. 

Las Siervas solicitaron tener una capilla para celebrar el culto al Señor, y don 
Enrique accedió, habilitando una hermosa sala para ello, que bendijo Don Pedro 
Lorenzo de Castañares, nuestro antiguo Arcipreste, conocido de hace tantos años.  

Los frutos espirituales del apostolado de las Siervas no se hicieron esperar. A 
pesar de que todo el trabajo de la casa, incluida la administración recaía sobre 
ellas, estos deberes no fueron nunca obstáculo para que ellas desplegaran su celo 
y caridad en bien de la salud espiritual y material de los enfermos.   

Una Hermana que durante muchos años permaneció en esta fundación, 
cuenta que todos los enfermos que tenían que operarse, si la operación era de 



  

alguna importancia, recibían los Sacramentos de la Confesión y Comunión, 
exhortados por las Hermanas.  

Entre estos enfermos, ha habido bastantes que por haber estado en países 
lejanos, o por cualquier otro tipo de circunstancias, se habían olvidado 
completamente de Dios y de las prácticas religiosas, teniendo las Hermanas que 
enseñarles lo más elemental del catecismo, porque hacía 30 y 40 años que no se 
confesaban. Hubo un joven enfermo que no sabía ni siquiera quién era Dios, y allí 
hizo la primera Comunión, después de ser preparado por las Hermanas. 

Después de recibir los Sacramentos, nos decían: “De aquí en adelante 
tenemos que ser buenos, pues estas Religiosas nos han desengañado, 
viéndolas practicar tantas obras de caridad y abnegación”.  

Con el tiempo, el Sanatorio Bilbaíno pasó a propiedad del Doctor Don Eusebio 
García Alonso, el cual para que continuara siempre en su humanitaria y caritativa 
labor, lo donó a la Congregación de las Siervas de Jesús. En el año 1968, se volvió 
a construir entero de nueva planta, en el mismo solar del pequeño Sanatorio del 
Doctor Areilza, donde las primeras Siervas de Jesús, hace tantos años, en el 
lejano 1894, comenzaron a atender a los enfermos operados. 

 
Volver a Madrid era una vieja ilusión de las Siervas de Jesús, especialmente 

de las cofundadoras, porque era en Madrid donde se había gestado 
espiritualmente el Instituto. Allí Mª Josefa y sus cuatro compañeras habían trazado 
sus planes y habían madurado su proyecto fundacional.  

Además, Madrid está casi en el centro geográfico de España. Era una meta 
que acortaba distancias hacia las otras casas distantes de Levante y Andalucía, y 
parecía que era también un lugar en donde se pueden anudar relaciones y recibir 
influencias beneficiosas. 

El día 1 de diciembre de 1895, las Siervas de Jesús abrían una casa en 
Madrid. Como siempre, la petición había venido de gentes residentes en Madrid 
que conocían a las Siervas en otros lugares de España, y deseaban que se 
establecieran en la capital de la nación. Principalmente, algunas familias de 
Asturias, insistían con M. Sacramento, la Superiora de Oviedo, para que ella lo 
propusiera a Mª Josefa. 

Al fin ésta aceptó: en noviembre de 1895, M. Sacramento fue a visitar las 
Comunidades de Levante en nombre de Mª Josefa. Mientras tanto, M. Mariana 
Arteagabeitia, la Superiora de Gijón, se desplazó hasta Madrid y allí esperó el 
retorno de M. Sacramento. Entre las dos, buscarían casa para las Siervas en 
Madrid.  

M. Sacramento y M. Mariana se entendían bien. Ya desde los primeros años 
en Bilbao, habían vivido juntas en la calle de la Ronda y luego en la Naja. En 
Asturias trabajaron las dos en las fundaciones de aquellas casas: M. Sacramento 
en Oviedo, y M. Mariana en Gijón.  

A M. Sacramento le pedía dinero M. Mariana para continuar las obras de la 
casa, pues parece que desde su primer nombramiento de ecónoma en 1874, M. 
Sacramento no dejó nunca de ejercer el cargo. Lo cierto era que Mª Josefa 
confiaba en ellas dos como en sí misma.  

Las dos exploradoras realizaron algunas visitas de cortesía en Madrid: al 
Obispo, al Alcalde, al Gobernador, y a algunas familias distinguidas. Después 



  

buscaron la casa, y la encontraron en la calle Tutor nº 29, en el barrio de Argüelles. 
Las Hermanas para aquella fundación, las “recolectaron” de sus respectivas 
Comunidades de Asturias, y cuando todo estuvo a punto, tranquilamente fueron a 
la estación a esperar a las pioneras, que ya al día siguiente empezaron a ir a la 
asistencia. 

La primera enferma a la que asistieron murió poco después de veinte días de 
estar recibiendo sus cuidados, y cobró un gran afecto a las Siervas. Toda la familia 
quedó muy agradecida y regaló a la Comunidad una bella lámpara para la capilla.  

El confesor al principio no tenía mucha simpatía por las Siervas; pero cuando 
leyó las Constituciones cambió de parecer, y decía que cada letra tenía que estar 
escrita con oro.  

La Madre Sacramento no perdió el tiempo en Madrid. Una vez que las 
Hermanas estuvieron acomodadas, solicitó la aprobación de las Constituciones por 
parte del Gobierno, precaución que más tarde sirvió de mucho, porque cuando se 
promulgó la ley del Candado, que obligaba a presentar éstas en el Gobierno, 
cuando vieron que las Siervas ya las tenían selladas, no las molestaron para nada. 

Sólo un año estuvieron las Hermanas en la casa de la calle Tutor, pues al 
aumentarse la Comunidad, tuvieron que buscar otra más amplia, pasando a la 
calle del Barquillo nº 34.  

M. Sacramento marchó a su comunidad de Oviedo, dejando como Superiora 
en Madrid a la M. Mariana Arteagabeitia, pero a ésta no la sentó bien el clima, por 
lo que también hubo de marchar a Gijón. 

En mayo de ese año 1896, Mª Josefa visitó la casa de Madrid, animando a las 
Hermanas a perseverar en el buen espíritu y en la vida de apostólica. Escribirá a 
esta comunidad:  

“Me figuro que se habrán preparado en el Santo Adviento con todo 
recogimiento disponiendo sus corazones para recibir al Niño Jesús. Si tienen 
mucho amor de Dios, todo se les hará fácil y serán verdaderas Siervas de 
Jesús. Disfruten lo que puedan en estas fiestas, pero sobre todo fervorosas. 
Pidan mucho por nuestras intenciones y necesidades; se despide 
enviándoles un cariñoso abrazo y la bendición para el nuevo año.                  
Mª Josefa del Corazón de Jesús”. 

En 1908, la Comunidad adquirió en Madrid  una casa en la calle de Velázquez 
nº 57 en muy buenas condiciones, siendo bendecida por el Auditor de la Rota D. 
Ramón Plaza. Mª Josefa se alegró mucho de que las “madrileñas” contaran con 
mueva casa, y les felicita por ello:  

“Mucho van prosperando; si prosperan lo mismo en el espíritu, no 
estamos mal; tengo la confianza de que en esto no quedarán atrás. Procuren 
ser por su fervor las primeras adoradoras y reparadoras de todo el Instituto, 
para agradecer al Divino Corazón que tanto las favorece, lo que continuará, si 
se hacen acreedoras de ello. Dichosas sus Caridades si en esa comunidad 
encuentra sus delicias”.  

Más tarde, las Hermanas se establecieron en la que será su morada actual, 
en la calle Guzmán el Bueno, también en el barrio de Argúelles. 

 
A la ciudad de Cuenca llegan las Siervas unos días más tarde que a Madrid, 

el 26 de noviembre del mismo año 1895. En la calle del Espejo encontraron casa, 



  

que acondicionaron debidamente, y mientras tanto, las seis Hermanas se 
hospedaron en casa de D. Ramón Plaza, Deán de la catedral y confesor de la 
Comunidad, que más tarde pasará a Madrid, en donde le hemos conocido. La casa 
de la calle del Espejo, a pesar de estar destartalada, era muy grande, y pudieron 
acomodarse muy bien las Hermanas. El Obispo nombró un capellán, al que 
pagaba de su bolsillo 500 pesetas al año, para que no faltara la misa a las Siervas 
de Jesús. 

Unos años más tarde, les llegó a las Hermanas inesperadamente una 
herencia de una señora que ni siquiera conocían, pero que sirvió para edificar una 
nueva casa en el solar de la que ya habitaban. En seis años de trabajos, las 
Siervas edificaron casa y capilla, asentándose definitivamente en la ciudad de 
Cuenca. 

La primera enferma que asistieron en Cuenca, hacía treinta años que no se 
confesaba, pues era espiritista, y no quería que las Siervas entraran en su casa. 
Toda la casa estaba en desorden, y las Hermanas fueron captándose su 
confianza, de modo tal, que de ser reacia a las Siervas, pasó a ser propagadora de 
su misión, diciendo que estaba encantada de la solicitud que tenían las Siervas por 
la salud de los enfermos. Finalmente se confesó y se reconcilió con una hermana 
con la que estaba enemistada. Decía: ¿Queréis convertir a un enfermo 
empedernido? Que le asista una Sierva de Jesús. 

Una fundación muy curiosa de las Siervas de Jesús, es la del Balneario de 
Archena, en la provincia de Murcia. La vizcondesa de Rías propietaria del 
Balneario llamado Casa del Amparo, pidió a Mª Josefa varias Hermanas que se 
ocuparan de atender a los enfermos pobres que acudían a tomar las aguas 
durante las dos temporadas al año que duraba la estación balnearia, en los meses 
de abril, mayo y junio, y de septiembre, octubre y noviembre. Mª Josefa aceptó de 
buena gana, porque la admisión de estos pobres era gratuita, proporcionándoles el 
Balneario cuantos medios podía para atender a sus necesidades.  

La inauguración se hizo el día 1 de abril de 1896, y para que el acto fuera más 
brillante, varias Hermanas de la casa de Murcia hicieron ese día la Profesión 
Perpetua. Las Hermanas recibían una pensión diaria para su sustento, y podían 
comer de los frutos de la hermosa huerta. Había también capilla con la celebración 
diaria de la Eucaristía,  

La estancia de las Siervas de Jesús en el Balneario, quedaba restringida a 
sólo la estación de las aguas, y terminada ésta, volvían a la Comunidad de Murcia, 
de la que todas formaban parte. Este servicio de las Siervas de Jesús terminó el 13 
de marzo de 1907, con la muerte de la vizcondesa de Rías: la Casa del Amparo se 
cerró a su muerte, y las Siervas regresaron definitivamente a la comunidad de 
Murcia. 

 
Tortosa es la siguiente población a la que acuden las Siervas de Jesús en 

este año de 1896. Mª Josefa destinó ocho Hermanas para esta casa, con Sor 
Amparo Eguidazu de Superiora. Las Hermanas hicieron la entrada en la ciudad a 
pie, pues no pudieron entrar en coche por la gran cantidad de gente que había 
salido a recibirles. El Obispo de la diócesis les acompañó por las calles hasta la 
catedral, en donde todos cantaron el Te Deum. El recibimiento fue magnífico, y las 
Hermanas quedaron muy contentas.  



  

Una vez que todos los que habían venido a saludarles se hubieron marchado, 
las Siervas pensaron en preparar la cena, pero no tenían nada de comer y solo 
consiguieron preparar una sopa ligera, por lo que después de tantos agasajos, 
terminaron ayunando. Más de una vez se repitió la experiencia, porque la 
economía de las Hermanas de Tortosa no era precisamente brillante.  

Pronto empezaron a asistir a los enfermos. En la ciudad había muchos 
republicanos, y uno de ellos decía que si las Hermanas entraban en su casa, y le 
obligaban a confesarse, las tiraba al río. Y completaba la frase con algunas 
sonoras blasfemias de las que tenía por costumbre.  

Como el Ebro es el río más caudaloso de España, las perspectivas no eran 
muy tranquilizadoras. Finalmente, también este buen sujeto tuvo ocasión de 
conocer a las Siervas, pues su mujer se puso enferma. Resultado: aquellas monjas 
no eran como a él le habían asegurado, sino competentes, y no se metían en nada 
que no debieran. Decidió que había que poner las cosas en claro. Por la tarde se 
fue al centro republicano, y subido encima de una mesa, para que todos le oyeran 
bien, contó a los compañeros su experiencia: “Señores, las monjas que 
decíamos que eran unas tales y unas cuales, no es así; pues veo que cuidan 
muy bien a los enfermos; yo las tengo en mi casa para atender a mi mujer, y 
lo hacen todo muy bien, ni se meten en hacer confesar”.  

Lo que no quitó para que el buen hombre terminara haciendo todo lo que le 
dijo la Hermana, confesándose y arreglando su vida y la de su familia. Es otra 
manera de comprender que el sacrificio nunca quedaba sin sus frutos, ¿Pero qué 
sería lo que dijo Mª Josefa ante el panorama de que alguna de sus Siervas 
terminara en el Ebro, y quizá sin saber nadar? 

Los primeros tiempos ya hemos dicho que fueron difíciles. No había dinero, 
pero en cambio tenían deudas. Había que pagar una, y estaban sin un duro. La 
Superiora reunió a la Comunidad, y les animó a pedir a San José que les sacara 
del apuro; una llamada a la puerta hizo subir el termómetro del sobresalto. ¿Quien 
sería? Un señor que venía a traer una limosna sin decir su nombre. Y se pagó la 
deuda.  

La casa también era pequeña, y no había modo de encontrar una más 
grande, porque costaban mucho. Las Siervas encomendaban el asunto al Niño 
Jesús de Praga, pidiéndole que les proporcionara una casa.  

Después cambiaron de idea, y en lugar de casa, le pidieron un solar para 
construirla, pero seguían sin tener una perra chica. Claro que para Dios no hay 
imposibles.  

Mª Josefa tampoco estaba animada con la idea del solar de las Hermanas de 
Tortosa. Les escribió seriamente: “No saben, Hermanas, lo que son las obras. 
Las tales obras ofrecen mucha disipación; no por adquirir bienes materiales 
pierdan el espíritu. Las obras causan muchos disgustos, que a veces son 
increíbles; no dejen la oración y vivan unidas entre sí, que el Señor les 
ayudará. Comuniquen ese asunto al Señor Obispo y a algunas familias de 
esa, y conforme se presente el asunto, yo también les ayudaré”.  

En 1904, el Obispo de Tortosa encabezó la suscripción de las Siervas en 
busca de casa; una familia adinerada les pagó el solar, y se empezaron las obras. 
En 1908, todo estaba terminado. 



  

Mª Josefa sentía gran cariño por la comunidad de Tortosa a causa de la unión 
y caridad que reinaba entre las Hermanas. En 1909 les escribía: “Mucho me 
alegro al leer en su carta que están todas muy unidas y que desean amar 
mucho al Sagrado Corazón; éste es el mejor obsequio que pueden hacerme y 
el que más me satisface; también les agradezco mucho sus oraciones, 
Continúen fervorosas y contentas sirviendo al Señor con alegría y 
generosidad. Reciban el más cariñoso abrazo de la que mucho las quiere y 
las bendice.          Mª Josefa del Corazón de Jesús”. 

Una de las Hermanas de Tortosa, Sor Angustias, se ofreció al Señor como 
víctima de expiación por los pecados que se pudieran cometer durante las obras 
de la casa. Durante los trabajos se sintió mal, y murió pronto, prometiendo que 
desde el cielo ayudaría a la conversión de los enfermos y a la santificación del las 
Hermanas. Mª Josefa escribió una carta a esta Religiosa, que se encontraba 
próxima a su Profesión Perpetua:  

“Ya llegó el día para el que creo se habrá preparado con todo el fervor 
posible; vea en la presencia de Dios si se encuentra con fuerzas para 
pronunciar los votos religiosos y cumplirlos con fidelidad; piense que esta 
consagración se hace una sola vez y es para toda la vida. Nuestro Señor le 
pide mucha perfección, propóngase ser la primera en la observancia de los 
votos y reglas, dedicándose por completo a Dios y a la santificación de su 
alma”.  

Con los enfermos no faltaron ejemplos de caridad y sacrificio, y en más de 
cien años las Siervas de Jesús continúan en Tortosa, hoy como ayer, entregadas a 
los que sufren. 

 
La nueva fundación que espera a las Siervas en el año 1898, será la del 

hospital de Gijón. Ya eran conocidas en Asturias las Hijas de Mª Josefa, pues 
asistían a los enfermos en Oviedo, Villaviciosa y el mismo Gijón. En esta ciudad 
surgió una nueva emergencia: el hospital de la población estaba atendido por 
servidores asalariados, que muchas veces dejaban abandonados a los enfermos y 
éstos se lamentaban de su situación. La Junta del Hospital decidió remediar tal 
desorden, y como las Siervas de Jesús ya gozaban de gran fama, a aquellos 
señores les pareció lo mejor el ofrecer el Hospital a Mª Josefa para que sus 
Siervas se hicieran cargo del mismo.  

Quedó concertado que las ocho Hermanas que lo atenderían empezarían sus 
servicios el día 1 de marzo de 1898; el día 26 de febrero debían llegar a Gijón, 
donde se les haría un buen recibimiento, pero ¡lo que son las cosas!, el tren sufrió 
un retraso imprevisto, la gente se cansó de esperar y las Siervas no llegaron sino 
cuando ya se habían marchado todos los que debían rendirles honores.  

Como en la estación de Gijón no encontraron a nadie, la Superiora del grupo, 
Madre Consolación Urresti se dirigió con las Hermanas a la residencia de las 
Siervas, en donde Madre Mariana Arteagabeitia y su Comunidad les recibieron con 
grandes muestras de afecto, permaneciendo con ellas hasta el día 1 de marzo, el 
señalado para su ingreso oficial en el hospital. 

Ese día sí que la Junta ya estaba preparada para obsequiarlas, y después de 
los saludos de rigor, pasaron a visitar a los enfermos, que eran unos cincuenta, los 
cuales recibieron a las Hermanas con una alegría indescriptible.  



  

Al poco tiempo de llegar las Siervas al Hospital de Gijón, llegó también a la 
ciudad la consabida epidemia de viruela, y fueron tantos los enfermos que 
ingresaron en él, que no cabían, hasta el punto de tener que habilitar pabellones 
especiales para ellos, donde tenerlos aislados y en condiciones higiénicas 
aceptables. Aquí se demostró una vez más la madera de que estaban hechas las 
Siervas, pues lo que tuvieron que trabajar fue muchísimo, y no solo con los 
cuerpos, sino también con las almas. Todos los trabajos que tuvieron que pasar 
durante todo el tiempo que duró la epidemia, no son para ser descritos, y lo que 
sufrieron, tampoco.  

Algunas ocasiones fueron muy duras, como en cierto momento en que al 
intentar volar con dinamita una montaña cercana al puerto, con el fin de ampliarlo, 
la carga explosiva explotó hacia al exterior y no en el interior de la montaña, como 
estaba proyectada, causando muchos muertos y heridos. Había también casos 
dolorosos, como el de dos jóvenes que eran causas de muchos escándalos en la 
ciudad; una ligera enfermedad las trajo al hospital, y las Hermanas se ganaron su 
confianza, consiguiendo no sólo que dejaran aquella vida, sino incluso que 
abandonaran la ciudad, y empezaran una nueva vida en otro lugar. Si no existieran 
los hospitales de caridad, cuántas almas se hubieran perdido, y quizá para 
siempre. 

 
Diez días después de Gijón, el 10 de marzo de 1898, las Siervas se instalan 

en una de las ciudades más antiguas de España, en Soria. El nuevo Obispo de 
Burgo de Osma, D. José Mª García Escudero, conocía a las Siervas de Jesús de 
Logroño, y al llegar a su nueva Diócesis, pensó en traerlas a ella para que 
asistieran a los enfermos de su nueva sede episcopal.  

Trabajó en buscar colaboradores de su proyecto entre las autoridades civiles, 
encontrando ayuda en el Gobernador civil de la provincia, D. Carlos Moreno. Mª 
Josefa aceptó la propuesta, y envió siete Hermanas para hacerse cargo de la 
fundación en Soria.  

Sor Magdalena Galilea venía al frente de la expedición; fueron recibidas en 
Soria por la señora Eusebia Domínguez, que les habían preparado una casa muy 
capaz en la calle Caballeros. A los ocho días de llegar, pidieron la primera 
asistencia para la dueña de una pastelería; luego para un joven atacado de tifus 
que se encontraba completamente alejado de toda práctica cristiana, y que murió 
después de recibir todos los Sacramentos. 

A pesar de haber empezado con tan buena mano las asistencias, no eran 
muy conocidas las Siervas de Jesús en Soria. Hacía falta la llegada de su siempre 
presente compañera, la epidemia de viruela, para darse a conocer. Y entonces si 
que tuvieron un campo de trabajo grandísimo, pues hubo familias en que eran 
hasta siete los atacados y en donde se carecía de lo más indispensable, porque el 
jornal del cabeza de familia era solo de cinco reales 

La situación se hizo tan dramática en esta epidemia, que las Siervas de Jesús 
de Soria tenían que cerrar por la noche la puerta de su casa, y marcharse todas a 
asistir a los apestados, llevándoles los remedios necesarios y todo cuanto 
necesitaran. A la residencia de las Siervas llegaban caldo, leche, ropa, y géneros 
de toda especie, para que ellas los distribuyeran entre los enfermos más pobres.  



  

La gente llegó a tener incluso reparo de acercase a ellas, porque estaban 
continuamente en contacto con la epidemia, y se dio el caso de que estando 
oyendo misa en la iglesia de San Juan de Rabanera, la gente se retiraba dejando 
un espacio vacío a su alrededor. Pero gracias a Dios, ninguna persona de las que 
tuvieron que relacionarse con las Hermanas, ni las familias de los enfermos que 
asistían, se vieron atacados por la epidemia. 

La única pena de las Siervas, era que no tenían con ellas al Señor en casa. 
Hasta el mes de agosto no pudieron tener reservada la Eucaristía, lo que supuso 
un gran consuelo para ellas.  

También la cercanía de unos personas pertenecientes a una secta protestante 
les produjo muchas molestias, porque continuamente les provocaban con palabras 
soeces y les arrojaban al patio de su casa toda clase de inmundicias.  

Por un cierto tiempo, tuvieron que soportar este comportamiento de los 
vecinos, hasta que en 1904 un piadoso matrimonio, los señores Benito, les 
donaron una casa de su propiedad en la calle de las Fuentes nº 22. Lo 
desagradable fue que no la pudieron ocupar inmediatamente, porque estaba 
alquilada por otra Comunidad; mientras tanto, en la que vivían las Siervas la alquiló 
el Gobierno militar de la provincia, y ellas debían desalojarla. ¡Dios Santo, tenían 
que salir de la casa que ocupaban, y no podían entrar en la que les habían 
donado!  

Tenían que encontrar una casa hasta que pudieran ocupar la que les habían 
donado. Para buscarla con más rapidez, pidieron a un señor de Soria que vivía en 
Bilbao, D. Hermenegildo García que les cediera su casa de la calle de San 
Esteban durante algunos meses, y como éste señor sólo la habitaba durante el 
verano, consintió en ello. 

Durante tres meses, se trasladaron a la calle de San Esteban con los enseres 
indispensables. Mucho sufrieron en estas circunstancias, pero nada podían hacer. 
En la calle de Caballeros, habían muerto dos Hermanas jóvenes, contagiadas por 
los enfermos en el ejercicio del apostolado, y otros muchos recuerdos de su vida 
de comunidad quedaban unidos a aquellas paredes. Pero era necesario pensar en 
el porvenir, y proyectar la nueva morada. 

Estaban ilusionadas por la idea de construir una capilla pública para dar culto 
al Corazón de Jesús, y cada una de las Siervas tenía sus propias ideas de cómo 
hacerla. Lo que no tenían era ni blanca, lo que tampoco era una novedad, pues los 
bolsillos de las Siervas estaban tan flacos en Soria como en otras ciudades.  

Alguna de las Religiosas propuso recurrir en petición de ayuda a un señor que 
vivía en Madrid, D. Eusebio García, y a quien las Hermanas habían asistido a su 
esposa, muerta hacía poco tiempo. Le escribieron contando su deseo y él, aunque 
en su respuesta no prometía nada, preguntaba por algunos detalles, como 
dimensiones, orientación, presupuesto, datos todos ellos que les hicieron concebir 
esperanzas. Se los mandaron, y poco después recibieron los planos que este 
señor enviaba, añadiendo que pensaba pagar todo en memoria de su esposa, y 
como sufragio por su alma.  

Aquella misma noche, salían de Soria dos cartas con distinto destino: una a 
Madrid, para agradecer a tan generoso bienhechor su obra, y otra a Bilbao, para 
contárselo todo a Mª Josefa.  



  

Ahora lo urgente eran tres cosas: ocupar la casa donada por el matrimonio 
Benito; realizar las reformas necesarias en la casa y construir la iglesia que les 
donaba D. Eusebio García, y dejar libre la casa prestada por D. Hermenegildo 
García. Empezaron por la primera de las tres cosas 

Una vez instaladas las Siervas en la casa de la calle de las Fuentes, todos los 
trabajos se hicieron con bastante rapidez. En la nueva iglesia pública ya terminada, 
colocaron una lápida de gratitud a tan generoso bienhechor. Los fríos de Soria no 
han podido desanimar a las Siervas. 

 
El final del siglo XIX llevará a las Siervas otra vez hasta la orilla del 

Mediterráneo, en la ciudad de Burriana, en Castellón. La ocasión fue, como se 
recordará, los dramáticos acontecimientos de la profanación de la placa del 
Sagrado Corazón en la puerta de la casa de las Siervas en Vinaroz.  

Pero antes de aquel momento, ya la ciudad de Burriana deseaba que las 
Siervas se aposentaran en su territorio; la solicitud ya había llegado hasta Mª 
Josefa, pero en aquel momento, debido a que las peticiones eran muchas y no 
llegaba el personal para todas, lo había pospuesto. En 1899, ella creyó llegado el 
momento de contentar a los vecinos de esta localidad.  

Al abandonar Vinaroz, el Obispo dispuso que una parte de la comunidad 
pasara a la ciudad de Burriana, por lo que las Siervas ya eran conocidas. El 1 de 
noviembre de 1899, se constituyó formalmente la fundación, para la que fueron 
destinadas ocho Religiosas. El alcalde de Burriana, D. Joaquín Peris cedió 
desinteresadamente una casa de su propiedad en la calle Carrera nº 47 para 
vivienda de la Comunidad, la cual habitaron las Siervas durante dos años. 

A la llegada de las Hermanas, que venían desde Castellón, se cantó el Te 
Deum en la parroquia, y después fueron acompañadas a su casa por todas las 
autoridades del pueblo. La mejor habitación de ella la habían destinado para 
oratorio, y el Obispo diocesano concedió el permiso para reservar la Eucaristía y 
celebrar la santa misa. Inmediatamente comenzaron a ejercer su apostolado de 
caridad con los enfermos, y el pueblo estaba encantado por la presencia de las 
Siervas. 

Unos años más tarde, en 1907 el señor Joaquín Peris puso en venta la casa 
que ocupaba la comunidad, ofreciéndola en primer lugar a las Hermanas con 
grandes ventajas, y éstas la compraron por 31.000 pesetas; para ello, tuvieron que 
pedir el dinero a una señora bienhechora, que puso como condición que nunca se 
supiera su nombre, pues quería permanecer en el anonimato porque la caridad era 
el motivo único de su donación.  

Lo que había sido en Vinaroz una prueba dramática, Dios lo trasformó en una 
bien para Burriana. 

 
 
 

El siglo XX 
 
El siglo XIX había sido fecundo en obras pero también en sufrimientos para 

Mª Josefa. En 1900, tenía ya 58 años, y su salud no era floreciente. Sin embargo, 
su obra había adquirido una fuerza arrolladora, y sus Siervas se habían extendido 



  

por toda España, demostrando la pujanza de su carisma y de la vitalidad del 
espíritu que las animaba. La Madre, mientras tanto, desde Bilbao, contemplaba 
este crecimiento fecundo de sus Hijas, y meditaba el hacer llegar el Instituto aún 
más lejos, más allá de los mares, hacia América. 

Hasta que llegue el momento de realizar sus sueños, Mª Josefa no se dará 
tregua. Tendrá que arrostrar algunas batallas, y para ello, no duda en que sus 
Siervas abran nuevos campos a su labor de Buenas Samaritanas. 

En Villena, provincia de Alicante, la Junta municipal decidió hacer las 
gestiones necesarias para que las Siervas de Jesús se encargaran de atender el 
hospital de la localidad, y enviaron a Mª Josefa la petición correspondiente. 

Las seis Hermanas destinadas llegaron a la ciudad el día 15 de octubre de 
1900, lo que supuso un verdadero acontecimiento en el pueblo. Hubo una solemne 
función religiosa, y el Arcipreste en su alocución explicó a los vecinos las 
características de la misión de las Siervas: venían para atender a todos, por lo 
tanto, era necesario que todos cooperaran al buen funcionamiento del Hospital. 
Después de la función, las Hermanas pasaron a visitar a los enfermos ingresados, 
y a continuación se hicieron cargo del Hospital. 

El tiempo y las circunstancias se encargaron de dar a conocer la meritoria 
labor de las Siervas. Los enfermos no se cansaban de alabar la buena labor de las 
Hermanas, el ambiente tan agradable del Hospital, el orden, limpieza y cuidado, 
que las Hermanas prodigaban a los enfermos de día y de noche. Mª Josefa estaba 
muy contenta de la buena obra que sus Siervas realizaban en Villena. No se 
olvidaba de animarlas, pues sabía también que el trabajo era duro, aunque éstas lo 
llevaran con alegría; les escribía en 1903: 

“La virtud  de la caridad, para practicarla con perfección en los prójimos, 
es menester practicarla antes mutuamente entre nosotras mismas, 
ayudándonos y compadeciéndonos en los trabajos con buena voluntad. 

Establezcan como fundamento la caridad fraterna. Si en esta hermosa 
virtud se ejercitan, tendrán mucha paz, grande alegría interior, nuestro Señor 
las colmará de consuelos y fácilmente soportarán las contrariedades que se 
les puedan presentar. 

Como tienen que practicar la santa misión dentro de casa, tienen menos 
ocasiones de distraerse en la vista del mundo; pero en cambio tienen el roce 
más continuo con los empleados, médicos y demás. En este punto es 
necesario hablar con claridad, y por lo mismo, les advierto que siempre 
guarden la dignidad religiosa, eviten toda familiaridad que siempre, y más en 
estos tiempos, es peligrosa. No las extrañe que hable de este modo, pues 
tengo obligación.”  

 En 1909, las mismas personas que gestionaron la venida de las Siervas para 
cuidar del hospital, desearon que se hicieran cargo también de la asistencia de los 
enfermos a domicilio, y desde 1909 las Hermanas cumplieron esta misión en 
Villena, viviendo todas en el hospital. 

 
Totana es un pueblo cercano a Murcia. Muchas veces, gentes de esa villa 

solicitaban de las Siervas de Murcia, asistencia para sus enfermos. Y unas veces 
la conseguían y otras no, pues en Murcia las Siervas tenían muchas asistencias, y 
no podían abandonar a estos enfermos para cuidar a los de Totana. 



  

Una de la veces que vinieron a pedir asistencia para este pueblo, la Madre 
Superiora no tenía Hermanas, y sólo se le ocurrió decir que si las Siervas fundaran 
en Totana se resolvería el problema. La gente de Totana tomó la idea en serio. Y 
seriamente preguntaron qué hacía falta para ello.  

Pensando que la cosa estaría por encima de sus posibilidades, la Superiora 
de Murcia lo puso difícil: “Cuando tengan ustedes permiso del Obispo, casa y 
capellán gratis para las Hermanas y 200 pesetas de suscripción mensual para 
el sostenimiento de la Comunidad, yo me comprometo a que la 
Reverendísima Madre General dé su consentimiento y mande Hermanas a 
Totana”. La gente oyó aquellas condiciones, al parecer exorbitantes para la 
Superiora murciana, y se marcharon diciendo: “Pues si sólo es eso, ya pueden 
ustedes irse preparando”.  

Las Siervas se quedaron muy tranquilas, pensando que los de Totana se 
desanimarían, pero nada de eso. Estaban decididos a llevar adelante el proyecto, y 
se fueron derechos al Obispo de Murcia a pedirle la licencia, el cual, viendo que 
aquello era una buena obra y que daría gloria a Dios, consintió en darla.  

Primer paso logrado. Ahora faltaba la parte económica. Para ello, uno de los 
vecinos del pueblo ofreció la casa, los demás inmediatamente abrieron una 
suscripción para las Siervas, y en pocos meses, ya tenían cumplidos todos los 
requisitos que pedía la Superiora de Murcia.  

A todo esto, a Mª Josefa no le habían dicho nada, porque como las Siervas de 
Murcia pensaban que la gente de Totana no podría cumplir con los requisitos para 
una fundación, ¿para qué lo iban a decir? Ahora la Superiora de Murcia estaba en 
apuros: tenía que cumplir su palabra con la gente del pueblo. Antes de escribir a 
Mª Josefa, se encomendó a San Francisco de Paola, prometiéndole que si ésta 
aceptaba, le dedicaría la capilla de la nueva casa de las Siervas de Totana. 

San Francisco de Paola aceptó la apuesta, porque Mª Josefa consintió en la 
fundación, visto que todo se le ofrecía en bandeja. En Totana, el día 10 de mayo 
de 1903, las Siervas de Jesús estrenaban casa y San Francisco de Paola capilla. 
¡Lo que puede la constancia! 

 
A Barcelona habían pretendido marchar nuestras jóvenes fundadoras al 

principio de este relato, pero la Providencia estropeó sus planes con aquella 
inspiración de D. José Domingo Retolaza en 1871. Hasta 1907 no llegarán las 
Siervas a la capital catalana, y por caminos bien distintos de los que antaño 
planeara Mª Josefa y sus compañeras. 

Un médico de Barcelona, D. Francisco Rusca, pensaba hacer allí lo que en 
Bilbao había hecho el doctor Enrique Areilza: montar una clínica operatoria, y 
deseaba que fueran religiosas las que cuidaran de sus enfermos. El problema, sin 
embargo, era: ¿a donde recurrir para encontrarlas? Informándose por aquí y por 
allí, llegó a saber que en Bilbao estaba la sede central de las Siervas de Jesús, 
dedicadas al cuidado de los enfermos.  

Escribió a Mª Josefa exponiéndole sus pretensiones, y ésta antes de 
contestar, mandó a Sor Anunciación Eguiluz, Superiora de Tortosa, que se 
acercara hasta Barcelona para entrevistarse con el Doctor Rusca y ver si se podía 
llegar a un acuerdo.  



  

El acuerdo se hizo. Firmadas las bases, el 10 de diciembre de 1907 las 
Siervas llegaban a Barcelona. M. Purificación Redondo llevaba la representación 
de Mª Josefa, ya muy enferma de insuficiencia cardiaca.  

En pocos días, las Hermanas transformaron la clínica del Doctor Rusca. Todo 
resplandecía y estaba esmeradamente cuidado, los enfermos también se 
encontraban perfectamente atendidos, y el buen médico estaba complacido. 

Durante dos años, las Siervas de Jesús trabajaron en la clínica del doctor 
Rusca, hasta que sobrevinieron los acontecimientos de la semana trágica en el 
verano del año 1909. Las Hermanas a pesar del peligro, no consintieron en 
abandonar a los enfermos, pues algunos recién operados no podían estar sin sus 
cuidados, y así, permanecieron en sus puestos, a pesar de que los médicos de la 
clínica las querían llevar a sus casas para protegerlas. 

Ellas prudentemente procuraban no dejarse ver por los revolucionarios, pero 
sin quitarse el hábito religioso. Para salvar a los enfermos, se pusieron de acuerdo 
con la Cruz Roja, que les ayudaría en caso de emergencia. En agosto se tuvo que 
cerrar la clínica, aunque en octubre se volvió a prestar el servicio completo.  

Sin embargo, pronto las cosas se agravaron, pues el doctor Rusca enfermó 
inesperadamente, y en muy pocos días, en diciembre de 1909 murió. Las Siervas 
desempeñaban una labor muy meritoria, trabajando activamente, ya que eran 
muchos los enfermos que acudían, atraídos por la fama del centro.  

Las Hermanas hubieron de abandonar la clínica el 30 de diciembre de 1909. 
Se imponía buscar nueva vivienda, pues no contaban con ninguna en Barcelona.  

Pero cuando pidieron permiso al Obispo, éste no lo concedió. Las Hermanas 
se encontraban ahora en la situación de tener que abandonar Barcelona, pues al 
tener que dejar la clínica, no tenían casa a donde ir. Volvieron a insistir ante el 
Obispo, y esta vez sí les concedió el permiso de buscar casa en donde 
acomodarse la Comunidad. 

La Superiora con otras Hermanas, recorría Barcelona, buscando alguna casa 
que fuera adecuada para las Siervas. Tardaron en encontrarla, pero finalmente 
hallaron una en la calle de Valencia, nº 342. Antes de una semana, ya estaban las 
Siervas realizando su misión de asistencia a los enfermos a domicilio. A los pocos, 
días, llegó a Barcelona Sor Purificación Redondo con instrucciones de Mª Josefa 
para dejar instalada y formada la Comunidad. 

Las Hermanas salían a la calle en busca de suscriptores que sostuvieran sus 
servicios. No encontraban éxito sus esfuerzos, y volvían cansadas y desanimadas, 
ya que parecía que a nadie interesaban los servicios de las Siervas de Jesús.  

Sor Purificación empezó a preocuparse. Si las Hermanas continuaban con 
aquellos esfuerzos infructuosos, terminarían enfermando. Decidió por lo tanto, que 
dejaran de salir en busca de ayudas, y que la Providencia se encargaría de velar 
por ellas.  

Fue la medida adecuada. Las Siervas pusieron en el Señor toda su confianza, 
prepararon un oratorio consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, como todos los 
del Instituto, aunque no tenían al Señor en casa, y esperaron. 

Su confianza quedó pronto premiada. Desde el mes de agosto de 1911, 
pudieron tener todos los servicios necesarios, y las Siervas de Barcelona 
afianzaron su vida de comunidad y de apostolado.  El Señor no dejó de premiar los 
esfuerzos de las Hermanas. Personas que no se acercaban a los Sacramentos 



  

desde hacía años, ante las palabras de las Siervas fueron cambiando de actitud, 
terminando su vida cristianamente. 

 
 
 
 

El último sueño 
 

Van pasando los años, y Mª Josefa no descansa. Dios se encargará de que lo 
haga, y de la manera que El suele hacerlo, por caminos incomprensibles para 
nosotros. Cuando se necesita más energía y actividad, y la persona ve aumentar 
sus cargas, Dios corta sus vuelos, pues es en la debilidad donde se manifiesta la 
fortaleza, y aparece que las obras de nuestras manos no son nuestras, sino suyas. 

Eso es lo que acontece a Mª Josefa. Su Congregación marcha velozmente, 
empujada por el viento del Espíritu, pero ella, la Madre Fundadora, se encuentra 
enferma. Y de tal modo, que no puede dar un paso, por la fatiga de su corazón 
herido.  

Desde 1898, una insuficiencia cardíaca aguda la tiene sujeta a un sillón, 
desde donde gobierna a sus Siervas, aunque no puede desplazarse ni visitarles. 
Su mente y su espíritu siguen siendo los de siempre, pero la víscera cardiaca se 
niega a funcionar normalmente y el Doctor Areilza prescribe reposo absoluto, 
tratamiento que por otra parte es completamente obvio, dado que Mª Josefa no 
puede dar un paso sin sufrir enorme fatiga. 

Estando en estas condiciones tan limitadas de su naturaleza, emprende la 
obra que cerrará su carrera de gigante. Lanzará a sus Siervas al otro lado del 
océano Atlántico, y empezará allí a crecer el carisma de amor y sacrificio que ella 
se ha afanado en implantar en todas sus Hijas. 

Parece ser, según lo testimonia alguna carta, que ya Mª Josefa había recibido 
ofertas para fundar en Méjico. ¡Lo que son las cosas de Dios! No había llegado la 
hora de la Providencia para esa República. Deberán pasar aún 70 años hasta que 
el sueño mejicano se realice. En 1910, Dios impulsa a Mª Josefa por otra de las 
rutas de los conquistadores, la que la llevará hasta Chile.  

Pero vayamos con calma, desmenuzando el rico mosaico de la fundación 
chilena hasta que podamos admirar el cuadro terminado en que se nos muestre la 
obra postrera de nuestra protagonista y las figuras que se mueven en torno a ella, 
como personajes de uno de los dramas de nuestros clásicos del Siglo de Oro. 
Aunque no seamos capaces de emular a Lope o a Calderón, sigamos los pasos de 
Mª Josefa en este su canto de cisne. Alcemos el telón. 

Un buen día llega una oferta inesperada hasta la pobre habitación de la Naja 
desde la que Mª Josefa mantiene firme el timón de su barca. Es una carta, y viene 
firmada por un Religioso Carmelita, el P. Esteban de Santa Teresa, OCD. Este 
sacerdote, que conocía la obra que las Siervas de Jesús realizaban con los 
enfermos, se trasladaba a la República de Chile. Pensó que una ayuda inmejorable 
en la labor del sacerdote, sería la colaboración de las Siervas, para las que la 
asistencia a los enfermos era su campo apostólico fundamental, y en donde 
estaban cosechando frutos estupendos de conversiones.  



  

Decidido a hacer que las Siervas se trasladaran a Chile, escribió a Mª Josefa, 
ofreciéndole la posibilidad de que las Hermanas viajaran en la próxima expedición 
de Religiosos Carmelitas que se preparara en España con rumbo a América del 
Sur. El contaba allí con amistades que ayudarían a las Hermanas a relacionarse y 
abrir un buen terreno para otras posibles fundaciones.  

Mª Josefa comprendió que aquella era la ocasión “buena”, que estaba 
esperando desde hacía tiempo. Consulta el caso con sus más cercanas 
colaboradoras: Sor Magdalena, Sor Purificación, Sor Virtudes, Sor Teresa. El voto 
es que sí, que hay que abrirse a la nueva ruta, saltar los mares, plantar la tienda de 
las Siervas en la nueva viña. Aceptada la propuesta, Mª Josefa contesta al Padre 
Esteban el 5 de septiembre de 1910: 

“Ayer nos visitó el P. Angel y tuvo una larga conferencia con Sor 
Magdalena y Sor Purificación, hablando de los proyectos que V. R. nos indicó 
en su última. Mucho se alegró al comunicarle que estábamos decididas para 
que embarquen las Hermanas el 7 de diciembre, acompañando a los Padres 
de su Orden que van para esa República”. 

A través de las cartas de Mª Josefa, es como podemos seguir la pista del 
nuevo brote chileno, ya que ella se extiende con detalles y pormenores en su 
correspondencia con este Padre, y con las Hermanas que envía. Por todo ello, la 
fundación de Chile se nos presenta como una interesante crónica periodística 
recién salida de la imprenta, y servida a nuestra vista como el noticiero que 
acompaña el primer café del desayuno. Vamos leyendo. 

“Le remito el oficio para el señor Arzobispo de Santiago; las Hermanas 
también llevarán algunas cartas de recomendación de Obispos y del Nuncio 
de España. Convendría que pensara usted en buscar un modesto alojamiento 
para cuando lleguen las Hermanas, pues no tenemos ningún conocimiento 
del país. Parece que su Santa Madre Teresa de Jesús lo ha trasladado a esas 
lejanas tierras para que sea el fundador de las Siervas de Jesús haciendo 
que se extienda el Instituto por esa parte de América para consuelo espiritual 
y temporal de tantos pobres enfermos”. 

En esta fundación de América, Mª Josefa es cuando se muestra más Madre 
de sus Siervas que nunca: empieza por hacer las diligencias burocráticas, 
adquiriendo los permisos para el Arzobispo de Santiago de Chile. No se olvida de 
hacer que la Jerarquía española, que conoce bien su obra, avale a sus Siervas. 
Trabajar para el Señor, es trabajar de acuerdo con la Iglesia, no ir en busca de 
minas de oro como los colonizadores del lejano Oeste. 

Pasa a continuación a cosas más prácticas, como es el alojamiento de las 
Hermanas. ¿Recordaría su propia llegada a Bilbao en 1871, sin conocer a nadie, ni 
saber dónde pasar la noche? La Providencia de Dios hizo que aquella tarde en la 
estación de Abando estuviera Lina, la de Artecalle y pudieron encontrar dónde 
dormir, pero Chile está muy lejos, y lo mejor es buscar algo ya desde España, si se 
puede, porque así ella y sus Siervas están más tranquilas. 

El tercer punto, es ver en todo la mano de Dios: esta fundación es un regalo 
del Señor, que quiere que los enfermos de aquellas tierras reciban los cuidados de 
sus Hijas. Mª Josefa sabe bien que éstas se prodigarán hasta el extremo: ¿no las 
ha visto dar la vida sin vacilar cuando las circunstancias lo han requerido? Ella no 
lo sabe, pero en Chile las Siervas repetirán el heroísmo de Miranda, de Castellón, 



  

de Murcia, de Alicante, y nuevas mártires de la caridad enriquecerán su corona en 
el cielo. 

A ritmo acelerado, se sucede el intercambio de noticias entre Mª Josefa y el P. 
Esteban. El 24 de octubre, escribe M. Mª Josefa: “Su carta fue para mí la voz de 
lo alto que desea que demos gloria al Señor en los países de América, 
confiando en la Providencia Divina y también en la ayuda de V. R. Irán cinco 
Hermanas en compañía de los primeros Padres Carmelitas que embarquen 
para Santiago; más adelante, las que sean necesarias.  

Deseo que tenga la bondad de hablar al señor Arzobispo sobre nuestra 
demanda de fundación. Puesto que me dice que no existe en esa República 
ninguna Comunidad análoga a la nuestra, creo que no tendremos grandes 
dificultades para instalarnos y que verán con gusto por ese país esta nueva 
fundación de Siervas de Jesús”.  

La resolución estaba ya tomada. Ahora, urgía el tiempo para preparar el 
personal que se enviaba, y todo el ajuar necesario para la nueva casa. Mª Josefa 
sabía que de estas primeras Hermanas, iba a depender el posterior desarrollo de 
la Congregación en América. Tenía que elegirlas buenas, dispuestas y preparadas. 
Y lo primero era buscar una Superiora que estuviera a la altura de las 
circunstancias. Mª Josefa ya tenía en su mente quién sería la mujer a la que 
encargaría la más difícil de sus fundaciones. 

La superiora de Vigo era Sor Consolación Urresti. Religiosa emprendedora, y 
de grandes dotes personales, llenaría perfectamente su cometido en Chile. Con 
todo, el 30 de octubre de 1910, Mª Josefa le escribe confidencialmente, para 
sondear su voluntad y saber si puede contar con ella para la fundación americana:  

“Esto es un secreto para usted sola, y consúltelo con el Señor. Hace 
algún tiempo tenemos el proyecto de fundar alguna casa en América, y 
siempre por una cosa o por otra lo hemos ido dejando; estos días lo hemos 
decidido para un punto importante, la república de Chile, en la que no hay 
todavía establecida ninguna institución dedicada a los enfermos a domicilio. 

Al pensar en el personal que se ha de mandar, siempre me la presenta el 
Señor la primera; por lo mismo quisiera saber su voluntad, y con qué ánimo 
se encuentra. Consúltelo sólo en la presencia de Dios y me contesta. Bien 
sabe que siempre le he distinguido con mi cariño, a ver si es para mí lo que 
fueron para Santa Teresa algunas de sus predilectas Hijas, que le ayudaron a 
propagar su obra, y me da la satisfacción de ser en compañía de cuatro 
formales y de buen espíritu, la fundadora de la primera residencia de 
América.                                                       Mª Josefa del Corazón de Jesús”.  

En la carta de Mª Josefa, Sor Consolación Urresti no vio más que la voluntad 
de Dios. Rápidamente contestó poniéndose a disposición de su Superiora General 
para cuanto se ofreciera de la empresa americana. Mª Josefa estaba emocionada; 
una disponibilidad tan completa era la mejor prueba de cariño que sus Siervas 
podían darle. 

“Grande alegría me ha dado con su cariñosa carta al ver su generosa 
disposición para lo que el Señor quiera de sí, y esto me confirma que está 
destinada para dar principio a la propagación del Instituto en el nuevo 
mundo. Saldrá para Madrid, en donde se reunirán las cinco que viajarán, y allí 
las despedirá en mi nombre Sor Magdalena, que hará mis veces pues a mi el 



  

doctor Areilza me ha prohibido hacerlo, ya que la debilidad de mi corazón no 
me permite recibir impresiones fuertes, y el saber que quizá no las volvería a 
ver hasta el cielo, sería demasiado para mi. Deje todos los asuntos de la 
Comunidad en orden, los libros y documentos.  

De este asunto sólo está enterada Sor Asunción, si quiere, puede 
consultarle lo que se le ofrezca, por abreviar tiempo y porque está más cerca. 
Son las dos de la mañana; como duermo tan poco y por la fatiga no puedo 
descansar en la cama, estoy levantada desde antes de las doce, y a la 
Hermana que me acompaña le estoy dictando esta carta; son horas de mucha 
tranquilidad y parece que Dios quiere que hasta las horas del descanso las 
sacrifique por las Siervas de Jesús y el Instituto, lo que hago con mucho 
gusto”.  

El tiempo apremiaba, pues el barco León XIII tenía la salida el día 7 de 
diciembre, y había que sacar los pasajes y preparar el equipaje. A Mª Josefa le 
pareció un buen augurio el nombre del barco: era el del Papa que había aprobado 
el Instituto en 1886; no podía traer sino cosas buenas para las Siervas.  

¿Pensaría también que la primera vez que las Siervas salieron de la casa de 
la Ronda para fundar en Castro Urdiales, fueron en barco? Ahora también 
embarcaban. Mª Josefa no sabía que aquella era la última vez que despedía a un 
grupo que marchaba a implantar el carisma de amor y sacrificio lejos, muy lejos. 
Pero ya le parecía ver la aurora de algo grande para su Instituto. Y no se 
equivocaba. 

De ahora en adelante, la correspondencia entre Mª Josefa y sus viajeras se 
hace más abundante, lo que para nosotros es una gran ventaja, porque podemos 
seguir paso a paso las incidencias del viaje: 

“Veo que el Señor empieza a recompensarle el sacrifico; en esta 
ocasión, mis monjitas me salen muy caras, el billete de cada una importa mil 
pesetas; este bocado no es para pobres, ya pueden después hacer grandes 
ahorros para preparar el viaje a las que vayan a acompañarlas. El P. Esteban 
está allá, y nos promete su influencia y amistad, él presentará el oficio de 
fundación al Arzobispo para que autorice la entrada del Instituto. A ver si 
plantan bien esa pequeña ramita del Instituto y con el tiempo llega a ser un 
frondoso árbol cuyas ramas se extiendan por toda esa república. Si ocurriese 
que no encontraran medios para establecerse en la capital, son libres para 
elegir en los puntos inmediatos el que más les convenga. Adiós, sea valiente 
y generosa con Dios. La abraza con mucho cariño y la bendice todos los 
días.                                                                 Mª Josefa del Corazón de Jesús”. 

Los contratiempos del viaje empezaron pronto, sin salir aún de España: los 
Padres Carmelitas atrasaron el viaje, y no pudieron ir con las Siervas. Estas 
viajaron solas, pues como ya lo tenían todo dispuesto y los pasajes pagados, no 
encontraron motivo suficiente para posponer el viaje. Mª Josefa escribe al P. 
Esteban, anunciándole la salida de las Hermanas: “Bajo el amparo del Sagrado 
Corazón de Jesús, de la Virgen Inmaculada y del Patriarca San José hacemos 
esta fundación. Por nuestro Instituto no dudo que V. R. hará lo que pueda, 
por lo que quedamos tranquilas. Agradeciéndole anticipadamente todo lo que 
haga por nuestras Hermanas, se despide aftma en el Señor Mª Josefa del 
Corazón de Jesús”.  



  

Parece como si Mª Josefa no pudiera separarse de las Hermanas, dada la 
abundancia de cartas de estos días: “Muchas cosas se me ocurre decirles, 
como en el barco tendrán tiempo para todo, vayan haciendo una relación 
pues ya se supondrán mi deseo de saber sus noticias, saber cómo se las 
arreglan, por lo que en el primer correo me manden alguna carta; después 
escriba con frecuencia para mi tranquilidad.  

Compre una guía de la población y me la manda por correo. Ya espero 
pasar buenos ratos leyendo sus cartas y sabiendo todo lo que se refiere a 
esa localidad”.  

El mismo día del embarque de las cinco Siervas de Jesús, Mª Josefa escribe 
a toda la Congregación comunicando la gran noticia de la fundación chilena: 

“En vista de la situación de España y de las ordenes religiosas, que 
según dicen estamos expuestas a la expulsión, nos aconsejan que debemos 
extendernos por América. Este punto lo hemos consultado con el señor 
Nuncio de Su Santidad y varios Arzobispos y Obispos, y con su aprobación, 
bendición y recomendaciones para el señor Arzobispo de Santiago de Chile, 
hoy, día 7 de diciembre, se embarcan las Hermanas para aquella República. 
Llevan en su compañía como director espiritual a un fervoroso religioso que 
les acompaña hasta la misma capital; pidan al Sagrado Corazón de Jesús, la 
Virgen Inmaculada y al Patriarca San José para que hagan una feliz travesía y 
se consolide la nueva fundación; no hemos tenido otro fin que la gloria de 
Dios, la salvación de las almas y la santificación propia”.  

Sor Consolación Urresti cumplió bien el encargo de Mª Josefa. Escribió 
detalladamente los pormenores de la aventura americana, de modo que tenemos 
un reportaje original y amplio de los primeros pasos de las Siervas de Jesús en 
tierra chilena. Mª Josefa no podía figurarse cuanta valentía iban a necesitar las 
Hermanas ya desde su llegada a Santiago.  

Las había escogido buenas, dispuestas y preparadas, y ellas se van a 
demostrar dignas de la confianza de su Madre Fundadora. 

Sor Consolación Urresti escribió una hermosa crónica del viaje a Chile, 
detallada y amplia, contando los pasos de las Siervas de Jesús desde la salida de 
España: 

“El día 5 de diciembre de 1910 a las siete de la tarde, salimos de la casa 
de Madrid rumbo a Cádiz donde embarcamos en el hermoso transatlántico 
León XIII. Al arrancar el tren, tuvimos una pena tan honda, que quedamos 
enmudecidas. Pero estábamos vigilantes, porque los ladrones varias veces 
intentaron entrar en nuestro departamento, y como íbamos despiertas, no 
pudieron apoderarse de nada, al contrario de lo que ocurrió en el 
departamento siguiente, en que dejaron a las viajeras sin nada, incluso sin 
los billetes del tren, teniendo éstas que apearse en la estación próxima para 
dar cuenta del despojo. Llovió torrencialmente toda la noche; por un 
descuido, a las dos de la mañana, una niñita cayó del tren en marcha por una 
puerta mal cerrada. La madre se llevó un susto tremendo, aunque la niña 
resultó ilesa”.                

El viaje de las Siervas empezaba con bastantes incidentes. Más les 
esperarían a lo largo de la travesía hasta llegar a Buenos Aires. El León XIII era un 
hermoso transatlántico, que cubría la línea regular Cádiz- Montevideo. La travesía 



  

duraba tres semanas, tocando en el  puerto de Tenerife, en las islas Canarias. 
Después, mar abierto rumbo a Montevideo y Buenos Aires. 

Antes de embarcar, nuestras viajeras oyeron misa y comulgaron en Cádiz, y 
después, había que lanzarse a la nueva aventura. Sólo ellas pueden contarnos las 
emociones que sintieron al embarcar y cuando el paquebote desatracó del puerto, 
poniendo proa decididamente hacia el océano Atlántico. 

Sor Consolación y sus compañeras pronto empezaron a sentir los efectos del 
viaje. Había mar de fondo, y el oleaje hacía que el barco se balanceara mucho, por 
lo que las pobres Siervas, acostumbradas a recorrer los caminos bien sólidos de la 
piel de toro, no podían tenerse en pie; el mareo que sentían era tan grande, que 
sólo podían estar en el camarote, acostadas en las literas, con un malestar y unos 
vómitos tan fuertes que creían llegada su última hora.  

 
Unas horas después se desencadenó una furiosa tormenta. Para quien no ha 

visto nunca una galerna (y también para el que la ha visto muchas veces), el 
espectáculo es impresionante. Los bramidos y el oleaje arrecian, y parece que el 
barco va a desaparecer en cualquier momento tragado por los abismos.  

Las Siervas se agarraban a los barrotes de las literas, pero eso no impedía 
que el balanceo del buque hiciera que terminaran con sus huesos en el suelo del 
camarote. Mareadas, zarandeadas y asustadas, metidas en el pequeño recinto de 
un camarote de barco, oían el ruido de las vajillas que se rompían al caer al suelo, 
y las maletas de sus equipaje, colocadas en lo alto de las literas, se les venían 
encima; buen trabajo tenían en sujetar todo y cuidar de no sufrir ellas algún golpe 
más serio.  

Ante aquel ajetreo, empezaban el Trisagio, pero enseguida las pobres no 
podían continuar, porque los vómitos y el mareo se lo impedían. 

Cerca de su camarote estaba el del P. Crescencio Marqués, CMF. Se daba 
cuenta del mal rato que estaban pasando aquellas pobres Religiosas, y tenía 
compasión de ellas; al saber que iban a fundar en Chile, se interesó mucho porque 
comprendió las dificultades que encontrarían muy pronto, y les dió cartas de 
recomendación para algunas personas conocidas suyas. Al llegar a Tenerife, Sor 
Consolación escribió a Mª Josefa, dándole noticias: 

“Hemos pasado dos días de amarguras, pero al llegar a este puerto nos 
hemos calmado, aunque nuestro espíritu no se ha alterado en medio de las 
borrascas”.  

A continuación pasa a explicarle el ambiente del barco y el horario que ellas 
siguen: “Nos levantamos a las cuatro y media, hacemos la oración en la 
capilla del barco, y oímos las misas que celebran los Padres Jesuitas y del 
Corazón de María que viajan con nosotras, y también la del capellán del 
barco. Los domingos celebran la misa en cubierta. Es emocionante ver más 
de mil personas con todo recogimiento y devoción.  

En los momentos más solemnes, como la elevación, no sabemos si 
estamos en este mundo o en el cielo: el vapor que avanza por alta mar, la 
orquesta que toca armoniosamente en la celebración, y todos rodeados por 
el inmenso océano, tan semejante a la bóveda del cielo. Es un espectáculo 
grandioso que eleva el alma a Dios”.  



  

Mª Josefa no se movía de su sillón, pero su actividad no tenía fin. Seguía el 
viaje de Sor Consolación y de sus compañeras como si lo estuviera viendo. 
¿Tendría alguna conexión de televisión por cable? La televisión solo existía en las 
novelas de Julio Verne. Pero una cosa no impide otra. Santa Clara de Asís, del 
siglo XIII, es la Patrona de la televisión, porque desde el convento de San Damián, 
vió la misa de Navidad que celebraba Fray León en la Porciúncula, a varios 
kilómetros de distancia. Cómo fue ésto posible, ahí está el milagro. Y que Mª 
Josefa siguiera con aquel interés, y previniera todo lo que les ocurría a sus 
Siervas, es otro milagro, pero de esos que hace sólo el amor. Por sus cartas, 
comprendemos que se informaba de todo, y que seguía los partes metereológicos 
del tiempo con todo cuidado. No en vano tenía a cinco de sus Siervas en medio del 
océano. 

El 14 de diciembre escribe a las viajeras: “He recibido la carta de Sor 
Consolación, que me ha hecho mucha gracia por todos los detalles que da: 
Estos días me he llevado muy malos ratos, porque ha habido un fuerte 
temporal, y como esto de los mares es tan expuesto, tengo miedo por lo que 
pueda ocurrirles; confío en el Sagrado Corazón de Jesús, que les concederá 
una feliz navegación hasta llegar a su destino”.  

Las Siervas llegaron a tierras americanas el día 25 de diciembre, en que el 
León XIII atracaba en el puerto de Buenos Aires. A fines de diciembre, Mª Josefa 
recibió la que las Siervas le escribieron desde Tenerife: “Con gran alegría he 
recibido la carta desde Tenerife; mucho deseaba saber cómo han pasado los 
días en el barco, pues estaba muy preocupada por el mal temporal, así que 
era de suponer que fuera bastante el mareo; todo el tiempo he tenido 
encendidas las dos lamparitas del Sagrado Corazón, como cuando las 
Hermanas van a Tierra Santa. Yo continuo regular; la entrada de estación la 
he sentido bastante, pero estos días ya voy mejorando; de día no las olvido, y 
de noche, como tantas horas paso en vela, las recuerdo mucho y pido por 
todas. Las bendigo y abrazo en la presencia de Dios”.  

La Nochebuena de 1910 la pasaron en el barco; antes de atracar celebraron 
las tres misas de Navidad, lo que fue de gran consuelo para las Siervas. Ya 
estaban en América. La bruma de la ciudad de Buenos Aires era cuanto 
distinguían sus ojos en aquella mañana de diciembre. El barco se acercaba 
majestuosamente a los muelles, y todos los pasajeros estaban ansiosos, buscando 
entre la multitud apiñada en los malecones alguna cara conocida. Barcos con 
banderas de todas las nacionalidades entraban y salían del puerto, con sus cargas 
de mercancías y pasajeros. 

Finalmente el León XIII se arrimó al muelle; las Siervas de Jesús esperaban 
que las recibiera el P. Esteban; en cambio, fueron dos señores bilbaínos los que se 
pusieron a su disposición, avisados por Mª Josefa. Hasta allí habían llegado los 
cuidados de su Madre. Las Siervas agradecieron tanta gentileza. Pensaban 
dirigirse al convento de las Religiosas del Buen Pastor, para las que el P. 
Crescencio Marqués CMF les había dado una carta de presentación. 

Una hora de viaje hasta el convento de las Religiosas el Buen Pastor. ¡Qué 
distancias tan grandes hay en Buenos Aires! A su llegada, el recibimiento que 
estas buenas Religiosas les dispensaron, era como para quitar todas las penas. En 
los tres días que pasaron con ellas, todo les parecía poco para obsequiarles. Era 



  

como si un poquito de la sombra del Padre Mariano de Ibargüengoitia las estuviera 
amparando. 

En Argentina estaban en pleno verano. En carta cuentan a su Madre todos los 
detalles de la llegada, el recibimiento de las Religiosas del Buen Pastor y los pasos 
que empiezan a dar para trasladarse a Chile. Mª Josefa toma nota de todo, y les 
recomienda mantener bien el espíritu, no andar desanimadas y trabajar lo que 
puedan sin darse a conocer, que tiempo habrá para ello. Una recomendación final: 
que olviden de un modo especial y por amor de Dios al mundo y a su patria, y no 
anden escribiendo de acá para allá, contando lo que sucede, porque eso quita la 
ilusión y tal vez haría desmayar para que fueran más Hermanas. Recomendación 
dada con más sentido común, no habrá muchas. 

El 28 de diciembre, fiesta de los Inocentes, las Siervas salían de Buenos 
Aires, después de despedir agradecida a las Religiosas del Buen Pastor. Tomaron 
el tren hacia Mendoza, sabiendo que les esperaban veinticuatro horas de recorrido. 
Al llegar a su destino, cansadas y bien molidas, nueva sorpresa: en la estación 
estaban dos religiosas del Buen Pastor, esperándoles con el desayuno ya 
preparado. Una llamada desde Buenos Aires había advertido a la comunidad de 
Mendoza del paso de las Siervas, para que las ayudaran y acompañaran. Detalles 
de caridad con sus Hijas que Mª Josefa después nunca olvidaría. 

En Mendoza, nuevo cambio de tren para tomar el que las conduciría a Chile. 
Tras un día entero de viaje, en medio del calor del verano, les vino muy bien el rico 
cesto de fruta traído por las Religiosas del Buen Pastor.  

A las doce de la noche las Siervas llegaban a Santiago. El P. Esteban las 
esperaba en la estación, llevándoles a la casa de las Religiosas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María. Esperaban estar poco tiempo, pero las Siervas 
tuvieron que permanecer con aquellas Religiosas durante cuarenta días. Una 
verdadera cuaresma de tribulación y sufrimientos, en que parecía que el Señor 
sometía a prueba la fidelidad de las Hermanas. 

El calvario de las Siervas empezó al día siguiente de su llegada a Santiago. 
Había ocurrido lo que menos podían esperar: que a pesar de las seguridades 
dadas por el P. Esteban a Mª Josefa, el Arzobispo no daba permiso para la 
fundación. Aquello si que fue un verdadero rayo a los pies de las Hermanas. 
Habían hecho un larguísimo viaje en medio de mil peripecias, y al llegar al destino 
fijado, el permiso les era denegado. Y no solo eso, sino que estaba denegado ya 
desde el momento mismo en que se pusieron en viaje.  

Lo que había ocurrido, era simplemente que el P. Esteban no había podido 
advertir a tiempo a Mª Josefa para impedir la salida de las Siervas de España, 
pues la carta con la petición de ésta al Arzobispo le llegó mientras estaba 
predicando unas misiones en el interior del país; cuando regresó a su residencia la 
víspera de la Inmaculada, y presentó la petición al Arzobispo, éste la negó.  

Cotejando fechas, se dio cuenta de que las Siervas ya estarían en alta mar, 
como era en realidad. El buen religioso comprendió que nada podía hacer para 
detenerlas en España, por lo que esperó su llegada confiando en la Providencia.  

Sor Consolación no se dejó amilanar. El golpe era muy duro, pero ellas ya 
estaban allí y no podían marcharse, entre otras cosas porque no tenían medios 
para hacerlo. Lo urgente era encontrar solución al problema. Pensó que hablando 
se entiende la gente, y solicitó una entrevista al Arzobispo de Santiago de Chile. 



  

Monseñor Ignacio Eizaguirre, Arzobispo de Santiago, recibió a las Siervas 
amablemente. Explicó confidencialmente las razones por las que les negaba el 
permiso de entrada en su diócesis. Pero qué cierto es que cuando Dios parece 
cerrar todas las puertas siempre deja una ventana abierta. La ventana fue la 
indicación de Mons. Eizaguirre de acudir a la diócesis de Concepción, en donde de 
seguro serían admitidas.  

Mª Josefa no sabía nada de todo aquello. Pero había dado amplios poderes a 
Sor Consolación para asentarse en donde mejor pudieran. Y Sor Consolación no lo 
pensó dos veces. La necesidad era demasiado grande. El prior de los Padres 
Carmelitas y las Religiosas del Buen Pastor las animaron a ir a Concepción a 
solicitar allí el permiso del Obispo. Sor Consolación con otra de las Hermanas se 
dirigió a Concepción. Las Religiosas del Buen Pastor las ayudaron en todo 
momento, y mientras estaban en la audiencia con el obispo, ellas se dedicaron a 
orar ante el Santísimo expuesto para pedir el buen éxito de las Siervas.  

Don Luis Izquierdo, Obispo de Concepción acogió favorablemente a las 
Siervas de Jesús en su diócesis. Concedió 500 pesos anuales a las Hermanas 
para pagar el alquiler de la casa, y se alegró de poder contar con ellas para asistir 
a los enfermos en sus domicilios. Saliendo del palacio del obispo, la primera 
reacción de las Siervas fue dar gracias al Señor en la catedral. Nunca la imagen de 
la Virgen que en ella se veneraba les pareció tan hermosa como en aquellos 
momentos. Seguidamente, aprisa al telégrafo, para anunciar a las Hermanas que 
estaban en Santiago el buen éxito de la embajada. Y de vuelta en Santiago, a 
celebrarlo con las buenísimas religiosas del Buen Pastor. 

Ahora había que contarle todo a Mª Josefa. Ella nada sabía de todo aquel 
contratiempo. Y Dios se encargó de hacer que las noticias fueran tranquilizadoras: 
casi a la vez, llegaron la carta de Sor Consolación contando la negativa de fundar 
en Santiago, y un telegrama de ésta anunciando la entrada en la diócesis de 
Concepción. 

Más tarde, Mª Josefa contará la impresión tan grande que sintió al saber la 
negativa del Arzobispo de Santiago. Ese día estaba con una fuerte bronquitis, y del 
disgusto se puso muy mal. La llegada del telegrama fue para ella un verdadero 
alivio, más que todas las medicinas del doctor Areilza. 

Pasados los primeros momentos de alegría, las Siervas se ocuparon de 
trasladarse a Concepción, saludar al Obispo y buscar una casa que se adaptara a 
sus necesidades. El día 7 de febrero llegaron las cinco Siervas a la ciudad, y otra 
vez tuvieron que contar con la caridad de las Religiosas del Buen Pastor, que 
parecían incansables en ayudarles.  

Encontraron una casa adecuada, y con la ayuda de estas buenas Religiosas, 
que ya se habían convertido en grandes amigas, hicieron los colchones, 
compraron las camas, y el día 1 de marzo de 1911, tomaron posesión de la 
fundación. 

Parecía como si todos los habitantes de la ciudad se hubieran puesto de 
acuerdo en favorecerlas: los Padres Capuchinos les mandaban la comida guisada, 
las sillas y mesa para comer, porque también los primeros días comían sentadas 
en el suelo; llamaban a la puerta y aparecían personas desconocidas que traían 
paquetes de comida, y otros regalos. Las Siervas estaban agradecidísimas a tanta 
bondad.  



  

El día 19 de marzo, pudieron inaugurar la capilla, y poco después tuvieron 
permiso para tener el Santísimo. El altar, el sagrario, manteles, y un sin fín más de 
cosas, eran regalos de los religiosos de la población. Mª Josefa recibía las noticias 
de tanto beneficio como una gracia de Dios. Y cuando escribió al Obispo de 
Concepción agradeciéndole la acogida de sus Siervas, éste le contestó que el que 
estaba agradecido era él porque ellas hubieran venido a su diócesis.  

Las asistencias empezaron muy pronto. No deseaban las Siervas otra cosa, 
pues para eso habían cruzado el océano. Tan buena acogida tuvieron, que en 
junio de ese año, ya Mª Josefa preparó una segunda expedición para reforzar la 
comunidad de Chile.  

La aventura americana se prometía fecunda, como así resultó. Chile será el 
comienzo de una gran expansión por todo aquel continente  

Las Hermanas pronto cosecharon en Chile los buenos frutos que en otras 
poblaciones. Mª Josefa veía con gusto que prosperaba su obra en aquellas tierras. 
Y también empezaron a llover peticiones para fundar en otras ciudades, aunque de 
momento no podía aceptarlas; escribía a Sor Consolación:  

“Puedo decirle que desde noviembre que empezamos los preparativos 
de esa fundación, todavía no hemos concluido; no es extraño que digan las 
Hermanas que van a terminar con mi pobre cabeza; pero todos mis 
sacrificios y desvelos los doy por bien empleados con tal de que den mucha 
gloria a Dios, honor al Instituto y cada una logre la propia santificación”.  

A principios del año 1912, intentaban establecer otra casa en Chile. En 
noviembre de ese año se arregló la fundación de Chillán, importante ciudad a la 
manera de Concepción.  

Pero Mª Josefa ya no pudo verla terminada, porque fallecía santamente en 
marzo de ese año. Había levantado en cuarenta años de gobierno, cuarenta y tres 
casas del Instituto por ella fundado. 

 
 
 
 
 

CUARTA PARTE 
 

Mª Josefa y las Siervas  
 
Ya  hemos visto la actividad de Mª Josefa en las fundaciones de su Instituto, 

pero todavía nos queda por ver otra parte más cercana, la de ella misma en sus 
relaciones con las Siervas, y su comportamiento en los momentos de dificultad y 
de emergencia. 

Mª Josefa se prodigó toda su vida por los enfermos. No dudó nunca en que 
aquellos pobres cuerpos llenos de dolor, y muchas veces de miseria, eran el 
espejo vivo del Dios hecho hombre por nosotros. Y esto era lo que le llevaba a 
asistir y cuidar de todos ellos.  

En todas las fundaciones hemos visto también cómo las Siervas de Jesús han 
aprendido las lecciones de su Madre Fundadora y continúan su misión. 
Principalmente en medio de las epidemias, como han visto hacer a su Madre.  



  

Y es que las epidemias de cólera, tifus, viruela, gripe, y tantas otras 
enfermedades, parecían encontrarse a gusto entre los españoles. Regularmente 
hacía su aparición una u otra de estas calamidades, que significaban una auténtica 
emergencia para la población.  

La epidemia de cólera morbo del año 1885, fue seguramente la más fuerte de 
todo el siglo XIX, y la que más víctimas segó entre la clase popular. Por su 
extensión, fue también la más duradera y difícil de erradicar. ¿Como reaccionó Mª 
Josefa ante ella? ¿Y cómo reaccionaron las Siervas?  

Mª Josefa y las Siervas formarán un frente de ataque a las enfermedades 
para defender al hombre de su asalto. Y conseguirán importantes logros.  

Con los medios de su tiempo, serán capaces de implantar todo un sistema de 
ayuda al enfermo, no sólo en su parte física atacada por el mal, sino también, y 
principalmente en su globalidad como persona enferma, pues cuando el hombre 
enferma, enferma “todo” el hombre, no un órgano o un sistema de su cuerpo, sino 
ese hombre concreto, con su nombre y apellidos. Las Siervas de Mª Josefa 
recorrerán los caminos de España y América conscientes de su misión de 
Samaritanas, y dispuestas a ofrecer a los heridos de la vida el vino de la 
compasión y el aceite de la misericordia. 

Centrémonos en un episodio significativo del magisterio de Mª Josefa con sus 
Siervas, para que veamos la táctica que esta formidable pedagoga sabe tener con 
sus discípulas hasta hacer de ellas instrumentos dóciles y eficaces ante el 
sufrimiento y la enfermedad. 

Las mismas Siervas protagonistas de los acontecimientos, son también las 
que nos van a referir los pasos que cumple Mª Josefa para enseñarles y animarles 
en una misión que mirándola con ojos profanos, puede parecer superior a las 
fuerzas de unas simples mujeres. 

Retrocedamos hacia finales del siglo XIX. Es el tiempo de la aparición de las 
terribles epidemias de cólera morbo. En cuanto se anuncia su presencia en algún 
punto de España, toda la sociedad entra en tensión y se apresta a la lucha contra 
la enfermedad, pues por experiencia saben todos, que no da cuartel a sus 
víctimas.  

Sor Teresa Pascual Amor, tantas veces citada, nos lleva de la mano en 
nuestra aventura para acompañar a las Siervas que van a la cabecera de los 
enfermos, sabiendo que muy bien pueden ser ellas mismas quienes caerán en 
esta lucha desigual: 

“Llegó el año 1885, en que se desarrolló la epidemia de cólera que tantas 
víctimas causó. Para entonces, ya teníamos diez fundaciones, y la terrible 
enfermedad hacía estrago en muchos pueblos. Nuestra Madre Mª Josefa 
reunió a todas las Hermanas que estábamos en Bilbao, y llena de aquella 
unción y gracia con que siempre nos hablaba, nos preguntó si estábamos 
dispuestas para ir a donde  la obediencia nos mandara para asistir a los 
atacados del cólera. Todas, como es natural, dijimos que sí, y dispuestas a 
morir si era la voluntad de Dios que muriésemos víctimas de la caridad. 
Entonces todas éramos muy jóvenes, y no hubo ni una sola que pusiera un 
pero. 

La primera que nos dio ejemplo fue nuestra Madre Mª Josefa, 
acompañando a unas Hermanas a Londoño y Belandia, en los alrededores de 



  

Orduña. Salieron el día 9 de septiembre; a su vuelta, se recibió el aviso que 
Sor Providencia, en Miranda, se había contagiado en una asistencia. La 
noticia nos afectó mucho. Nada más recibir el aviso, la Madre se preparó 
inmediatamente para ir a Miranda; la Secretaria General Sor Magdalena 
Galilea y yo fuimos con ella a la estación, suplicándole que no fuera sola, 
pero ella se metió en un vagón de tercera, como hacía siempre en sus viajes, 
y nos hizo volver a casa, diciendo: Váyanse a casa y cuídense todas mucho y 
trabajen lo que puedan con los pobres enfermos. 

A los pocos días de regresar de Miranda, la Madre nos llamó a Sor Luz 
López y a mi, y nos dijo que habían pedido Hermanas para ir al Desierto, en 
Erandio, porque hacía estragos el cólera”. 

La forma que Mª Josefa emplea para enseñar a sus Hijas no puede ser más 
sencilla y a la vez, más directa: Reúne a todas de modo que la información llegue 
personalmente a sus Religiosas; una vez ante ellas, expone la situación lisa y 
llanamente: hay cólera, una enfermedad que saben todas muy bien por experiencia 
que es mortal en casi todos los casos. Luego, el peligro del contagio es real, no se 
trata de algo hipotético.  

Afronta la situación con realismo y valentía. A continuación, una vez expuesta 
claramente la situación, sondea los ánimos: ¿Están dispuestas ellas a enfrentarse 
con un posible peligro de muerte por asistir a los enfermos? Aquí no hay trampa, si 
aceptan, saben bien que van a correr un riesgo cierto. Pero ella es la primera que 
marcha a la cabeza del grupo hacia las zonas afectadas. No es un capitán que da 
órdenes y se queda en retaguardia. Mª Josefa ocupa su puesto en la primera línea 
de fuego. Si alguna tiene que caer, ella no estará lejos. 

Prosigue Sor Tersa Pascual: “La Madre nos dijo: Vayan a Santiago, a 
confesarse con el Padre Mariano; pidan una bendición especial y hagan 
confesión general, como si fuera la última de su vida. Sean muy generosas 
con Dios, y si el Señor les pide el sacrifico de su vida, ofrézcansela con 
alegría, lo mismo las privaciones y trabajos que han de pasar; no pierdan 
nunca la presencia de Dios. Yo desde aquí no las olvidaré; mi espíritu volará 
a menudo al pie del sagrario, para pedir al Señor que no se les muera 
ninguno de los enfermos sin recibir los Santos Sacramentos”. 

Otra manera de afrontar la situación. Ante el posible contagio, Mª Josefa 
piensa que hay que presentarse ante Dios. Sus Siervas deben estar dispuestas a 
esta posibilidad. Por ello, lo primero es tener la conciencia en regla con el Señor, 
las cuentas de la vida tiene que poder ser presentadas en cualquier momento, y 
éste puede ser el decisivo.  

En la parroquia de Santiago está el P. Mariano, director espiritual de las 
Siervas; él conoce mejor que nadie la vida de las Hermanas y su ministerio, y 
sabrá dar los consejos oportunos. Confesión general, como si fuera la ultima de la 
vida, y después, camino abierto hacia lo que Dios disponga. 

“Fuimos a Santiago, hicimos, o mejor, procuramos hacer cuanto la 
Madre nos había dicho; y el Padre Mariano, que conocía bien el espíritu de la 
Madre, nos dijo: Hagan cuanto les ha dicho la Madre y Dios las ayudará, 
puesto que por El han de hacerlo todo”.  

A continuación, al tranvía, camino de Desierto. No dejaría de llamar la 
atención de los viajeros el aspecto de aquellas dos monjitas, muy jóvenes y llenas 



  

de ánimo que se dirigían a una zona infectada de la que estaban alejándose todos 
los que habitaban en las cercanías. El diálogo entre las Siervas enfermeras y los 
viajeros del tranvía, es de lo más sabroso: 

- ¿A dónde van ustedes?  
- Al Desierto.  
- ¡Pero si allí hay cólera!  
- Vamos precisamente a cuidar a los enfermos.  
Las Siervas estaban casi seguras de que se iban a contagiar y morirían 

mártires de la caridad. Eso las producía una alegría, que saltaba a la vista de 
cuantos las veían. No sentían ningún miedo. Habían experimentado ya 
demasiadas veces la certeza de que cuando se pone todo lo que está de parte de 
uno mismo por la gloria de Dios, no se dejan de ver los milagros de la gracia. Y el 
que lo dude, que haga también la misma experiencia, y verá que es cierto. 

La epidemia de cólera en los alrededores de Bilbao, era terrible; las Hermanas 
no daban a basto a trabajar con los enfermos; dos días más tarde, Mª Josefa 
mandó otras dos Siervas de refuerzo. Todo el pueblo estaba infectado. Los 
trabajadores de los Altos Hornos de Galindo tenían que suspender los turnos de 
trabajo, atacados por la enfermedad; el Ayuntamiento tuvo que habilitar una casa 
como hospital de coléricos en un montecito a la entrada del pueblo.  

Las Religiosas de la Cruz se encargaban de un barracón pequeño de 
coléricos, y las Siervas se ocupaban del resto; como esas Religiosas tenían un 
colegio, vivían todas juntas; unidas trabajaban cuanto podían, repartiéndose mejor 
las cargas. 

Por la mañana, pasaban visita con el médico, y en donde hubiera más 
necesidad, allí se quedaban atendiendo a todos los que estuvieran cerca; sobre 
todo, se encargaban de la distribución de los medicamentos, porque si siempre es 
peligroso la automedicación, mucho más lo es en los momentos de nerviosismo, 
en que cualquier equivocación puede tener consecuencias graves, como ocurrió 
algunas veces. 

El pánico era terrible. Los hombres andaban cabizbajos, por la muerte de la 
mujer, de los hijos, o de todos a la vez; las mujeres se lamentaban de la muerte del 
marido, o del hijo que más falta les hacía. Hombres como castillos, se convertían 
en corderos, y escuchaban cuanto decían las Hermanas. Parecían niños dóciles, 
hasta el punto que ni uno sólo de ellos se resistió cuando se hablaba de confesión 
o de recibir los Sacramentos. 

El cólera es cuestión de veinticuatro horas. El enfermo, en ese tiempo, o se 
muere, o mejora. Las Hermanas al pasar visita con el médico, y ver los síntomas, 
comprendían cuándo llegaba el momento de hablar de confesión a los enfermos: 
“Ahora es el momento de hacer una buena confesión, y si Dios lo permite, 
verá como se mejora; y si dispone otra cosa, tiene abierta la puerta de la 
salvación”.  

Nadie rehusaba, sólo pedían que las Siervas no les dejaran, que les cuidaran. 
Y verdaderamente, los que mejoraban, lo hacían con tal rapidez después de recibir 
los Sacramentos, que parecía cosa de milagro.  

 



  

Las Siervas estaban seguras de palpar los milagros que Dios obraba en las 
almas, pues ninguno de aquellos hombres murió sin recibir los Sacramentos, la 
mayoría de los cuales llevaban diez y más años sin reconciliarse.  

Sabían que en la casa de la Naja, Mª Josefa hacía más que ellas en las 
asistencias a los enfermos, porque negociaba con Dios. Ella intercedía por todos 
aquellos pobres y por sus Siervas ante el Señor. A unos, para que aceptaran la 
gracia que se les ofrecía, a otras, para que tuvieran fuerzas ante el cansancio. 

Las Hermanas iban a dormir sólo un rato a la hora que podían, porque cada 
una se encargaba de asistir a diez o doce enfermos, según la gravedad de éstos, 
por lo que el descanso era relativo, sólo cuando se podía. Comían y dormían en la 
casa de las Religiosas de la Cruz, y entre todas se ayudaban.  

La Sociedad de Altos Hornos se encargaba de todo lo que necesitaran las 
Siervas para su labor con lo coléricos, pues casi todos los enfermos eran 
trabajadores de sus fábricas. En Portugalete, otro de los municipios afectados por 
el cólera, trabajaron otras tres Siervas, aunque allí la fuerza de la epidemia fue 
menor que en Sestao y Desierto.  

Cuando allí terminó la epidemia, las tres Siervas pasaron a ayudar a las de 
Sestao, que tenían un trabajo abrumador. La víspera de Todos los Santos, los 
enterradores ya no podían más de cansancio. Las Hermanas tenían que animarles, 
para que no les dejaran los cadáveres en la casa.  

Inmediatamente que se comunicaba una muerte, aparecían los encargados 
de la desinfección con grandes braseros en los que quemaban gran cantidad de 
azufre. Se cerraba herméticamente la habitación del difunto durante veinticuatro 
horas, y después se blanqueaban las paredes con cal viva para que pudieran 
pasar otras personas.  

Una noche, en una casa murieron la madre con sus tres hijos, y el padre se 
tuvo que ir a una barraca a la orilla del río porque no pudo entrar más en la casa 
hasta que se desinfectó.  

La epidemia dejó un rastro de dolor indecible: niños de pecho sin madres, 
familias destrozadas en que faltaban uno o los dos progenitores; mujeres solas sin 
marido ni hijos, hombres que tenían que hacer frente a la vida de sus hijos 
pequeños ante la falta de su mujer.  

Las Siervas no volvieron a la casa de la Naja hasta que desapareció 
completamente la epidemia. Permanecieron al pie del cañón como centinelas 
vigilantes hasta asegurarse de que el enemigo se había batido en retirada. 

También se llevaron un buen susto: cuando ya se marchaban, avisaron desde 
Sestao que una de las Siervas estaba con el cólera. Pero gracias a Dios se curó 
completamente. Mª Josefa estaba feliz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

¿Como se hace una santa?  
 
Si se lo preguntaran, seguramente que Mª Josefa respondería 

inmediatamente: “La verdadera santidad consiste en hacer todas las cosas 
por Dios, y esperar sólo de El la recompensa”.  

Es decir, que todo aquel que aspira a santificarse, debe dejar a un lado sus 
propios intereses, y dedicarse a buscar aquello que sepa es la voluntad de Dios. 

La persona emprende un camino de abandono en el querer de Dios que poco 
a poco la va “divinizando", es decir, la va haciendo más semejante a Dios. El 
germen de la vida sobrenatural recibida por todo cristiano en el bautismo, crece y 
se desarrolla como una planta a medida que la persona se va haciendo más dócil a 
las inspiraciones del Espíritu Santo, que es el verdadero impulsor de esta vida 
divina en el alma del cristiano.  

La vida de la gracia se desarrolla con el ejercicio de las virtudes teologales, 
que entran en el alma con las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Mª 
Josefa comprendió muy pronto la importancia de esta vida de unión con la voluntad 
de Dios, hasta el punto que más adelante, hablando a sus Siervas, les dirá: 
“Desde el principio, Dios me asió el corazón y ya no lo abandonó jamás”.  

Escuchaba la voz de Dios que la invitaba a descubrir su presencia en todas 
las cosas, y a percibir con la fe la vida misma de Dios en nosotros. Enseñaba por 
medio de comparaciones sencillas cómo era posible vivir todo el día en este 
ambiente de unión con Dios y de búsqueda de la santificación, para que las 
Siervas pudieran aprender y progresar en este camino: “Tengan vida de fe, sin 
ella no se puede conocer a Dio, y un alma que no conoce a Dios, no puede 
practicar las virtudes. Así como a la mañana abrimos los ojos del cuerpo a la 
claridad del día, abramos también los del alma a las luces de la fe”. Todos los 
días pedía al Señor que le aumentara la fe, y nunca discutía sobre los misterios de 
la religión; ella creía firmemente, y con eso le bastaba. 

Un ejemplo sirve para completar su vida de fe: Todos los años, D. José Mª de 
Urquijo, organizaba una peregrinación a Tierra Santa entre la población de Bilbao. 
Dos Siervas de Jesús acompañaban a los peregrinos en calidad de enfermeras. El 
año 1905, al despedirse para marchar a una de estas peregrinaciones anuales, las 
Siervas preguntaron a Mª Josefa: “Madre, ¿no le gustaría visitar los Santos 
Lugares?” Rápidamente ella contestó: “Pero Hijas, qué poca fe tienen ustedes, 
yo no necesito ir allá para recorrerlos varias veces al día”. Asombradas, las 
Siervas contestaron: “Entonces, V.R. no perderá la presencia de Dios”. Y Mª 
Josefa: “Creo que no la pierdo ni cinco minutos durante el día”.  

Su vida de fe era la que la sostenía firme en una empresa tan difícil como era 
la de la fundación de un nuevo Instituto religioso.  

Todas las obras de la creación la llevaban a contemplar la grandeza del 
Señor. Pero descendía a las cosas concretas y cotidianas de la vida con la misma 
facilidad, principalmente cuando se trataba del cuidado de los enfermos: En el 
hombre creado a imagen y semejanza del Creador, es donde se encuentra la más 
grande maravilla del Cosmos. Es a él a quien hay que prestar la mayor reverencia, 
por ser imagen de Dios: “Sean muy puntuales en el servicio del enfermo, 
viendo en el hombre a Dios mismo”.  



  

Esta profundidad de su vida de fe, la llevaba al amor a la Santísima Trinidad, y 
enseñaba a sus Religiosas a que cultivaran la presencia del Dios Trino y Uno. 
Rezaba el Trisagio con gran devoción, y quería que las Hermanas le 
acompañaran.  

Una anécdota: A Mª Josefa le daban miedo las tormentas. Cuando 
empezaban a retumbar los truenos, enseguida tenía a mano una vela bendecida 
de las del monumento del Jueves Santo, para encenderla y a su luz rezar el 
Trisagio. A veces, las Hermanas comprendían que se calmaba la tempestad a 
medida que iban rezando, porque los truenos se alejaban. 

La devoción a la Eucaristía era otro de sus pilares fundamentales. Todo lo que 
tuviera relación con el culto del Santísimo era fundamental para ella. A las 
Religiosas les inculcaba la importancia de la limpieza de la conciencia antes de 
recibir la Eucaristía: “Procuren recibir al Señor con buenas disposiciones; 
tengo mucha experiencia y generalmente sucede que la Religiosa que 
comulga sacrílegamente, tarde o temprano pierde la vocación, si no se 
reconoce y se enmienda, porque nuestro Señor mismo la arroja de su santa 
casa”.  

Quería que las Hermanas no se presentaran a la comunión sin ofrecer al 
Señor algún sacrifico, bien practicando alguna virtud que las costara o 
desarraigando algún defecto, y también ofreciendo como sacrificio las penas y 
contrariedades.  

La Santísima Virgen tenía que estar siempre presente junto a la Religiosa que 
se acercaba al Señor, y pedirle que le prestara sus virtudes para mejor recibirle. La 
fiesta del Corpus Christi, la celebraba con gran fervor, pues sabía que Cristo le 
hacía la gracia de habitar bajo su mismo techo, y que en todas las casas de su 
Instituto encontrarían sus Siervas un sagrario en donde habitaba el Dios prisionero 
de amor que escuchaba sus súplicas. 

Pero la fuente principal de su vida, de donde brotó su santificación, fue el 
amor al Sagrado Corazón de Jesús. Mª Josefa se llamó del Corazón de Jesús, y 
verdaderamente parecía que el Sagrado Corazón le había comunicado con su 
nombre un destello de su caridad y mansedumbre inagotables. 

Seguramente, Mª Josefa del Corazón de Jesús habrá sido una de las almas 
que en éstos tiempos más amó al Sagrado Corazón, y más trabajó por extender su 
devoción. Y actualmente, a través de sus Siervas, Mª Josefa continúa cumpliendo 
esta bella misión desde el cielo. 

Puso a su Congregación bajo la protección del Sagrado Corazón, al que 
consideraba el Fundador y principal protector de la obra que sus Siervas llevaban a 
cabo. Incluso en las Constituciones, documento canónico por antonomasia, hay un 
artículo que dice: “El Instituto se pone bajo la protección del Sagrado Corazón 
de Jesús, y se celebrará su fiesta como la principal de toda la Congregación, 
con la mayor solemnidad posible”. 

Mª Josefa se consideraba como un instrumento en las manos del Señor. De 
El era todo el mérito y a quien debía atribuirse la gloria. Ella sólo había llevado a 
cabo sus planes, lo más perfectamente que había podido: “El Sagrado Corazón 
es el único Fundador de nuestra Congregación, claro está que Dios se vale 
de las criaturas para realizar sus fines. Así, Hermanas, que yo no he sido más 
que el instrumento, aunque indigno, de tal merecimiento; el Sagrado Corazón 



  

es el que lo ha hecho todo. Como yo me valgo de estas tijeras para cortar 
muchas cosas, así Dios se vale del ser más inferior para sus santos 
designios; yo no he hecho sino poner su obra bajo su protección y El ha sido 
nuestro proveedor en todas nuestras necesidades, tanto espirituales como 
materiales”.  

El Sagrado Corazón de Jesús fue el principio y el modelo en quien se inspiró 
para forjar la misión de las Siervas de Jesús. Quería que en el Instituto florecieran 
todas las virtudes, y como su caridad no tenía límites deseaba extender su 
Congregación por todo el mundo, para dar a conocer y amar al Sagrado Corazón 
de Jesús; España ya le resultaba estrecha para el fuego de su caridad. 
Seguramente que ahora viendo desde el cielo a sus Hijas trabajar en tantos 
campos de la Iglesia, se sentirá complacida y deseosa de que continúen dilatando 
el Reino de Cristo. 

En todas sus cartas principalmente las que escribe a sus Religiosas, se 
encuentran expresiones de amor y devoción al Corazón de Jesús. Baste una por 
todas para resumir esta manifestación de su santidad: “Si verdaderamente 
tomamos por modelo al Sagrado Corazón de Jesús, cumplirá en nuestro 
favor su promesa a las almas religiosas de que lleguen en breve tiempo a la 
perfección”.  

El amor a la Santísima Virgen no podía estar ausente de una criatura que se 
empeñaba constantemente en hacer la voluntad de Dios. María, la Sierva del 
Señor, enseña a sus hijos a hacer lo que Jesús dice (cf. Jn. 2, 5). Mª Josefa desde 
niña aprendió a amar a María. 

En su casa de Vitoria, su madre Petra le enseñó el amor a la Virgen Blanca, 
como a toda vitoriana. Después, esta semilla crecerá en ella, hasta hacerse árbol 
grande. Veamos algunas perlas de la corona de amor que Mª Josefa regaló a 
María. 

En cuanto se instaló en Bilbao, se preocupó de adquirir una imagen hermosa 
de la Virgen. Finalmente, encontró una de su gusto: era una Inmaculada en 
escultura. Como era al principio de la fundación, recordamos que tenían que coser 
para los comercios bilbaínos para mantenerse. Mª Josefa empezó a ahorrar 
pequeñas cantidades, hasta que reunió lo suficiente para poder comprarla.  

Con gran alegría, la colocó en la sala de labor para que presidiera la vida de 
las primeras Siervas de Jesús; y María empezó su vida de compañera de las 
Siervas. En cierta ocasión, con el fin de ayudar a una de sus fundaciones, ofreció 
aquella imagen a las Hermanas que partían para que la colocaran en la capilla y la 
veneraran públicamente. Así quedó concertado. Pero Mª Josefa tenía pena de 
desprenderse de la imagen, y las Siervas de la Naja, también. Veían acercarse el 
día en que la imagen saldría de la casa con sentimiento.  

La cosa se solucionó por sí sola: teniéndola ya en la caja para enviarla, 
comprobaron las medidas del altar al que iba destinada, y ¡sorpresa! la imagen era 
mucho más grande que el hueco que debía recibirla. Conclusión: la Virgen no 
quería marcharse de la Naja (ni las Siervas que se marchara). Contentísimas, la 
volvieron a colocar en su peana de la sala de labor, y hoy continúa en el mismo 
sitio. 

Todas las Siervas tenían que saludar a María con tres Avemarías tanto al salir 
como al entrar en casa, y sentía mucho cuando las Hermanas se olvidaban de 



  

hacerlo. En las fiestas de María, desplegaba todo su fervor para hacer que las 
Hermanas la honraran y veneraran y las inculcaba las virtudes que más agradan a 
la Santísima Virgen. Les explicaba el sentido de las fiestas marianas, y nombró a la 
Virgen Inmaculada Patrona del Instituto. Su amor y devoción a María no tenían 
límites. 

Cuando Mª Josefa iba a visitar a sus Religiosas, éstas deseaban que su 
Madre conociera los lugares de interés de la población. A ella las grandezas de la 
tierra no le impresionaban. Además, cuando lo intentaba, le solían acontecer 
contratiempos que estropeaban sus planes. Sin embargo, dos veces le salieron 
bien las cosas: para ir a visitar a la Virgen, en sus santuarios de Monserrat y 
Lourdes. 

A Monserrat fue en 1883, con ocasión de una visita a la comunidad de 
Tortosa. Al encontrarse en aquel suntuoso monasterio, tan escondido entre las 
montañas, le parecía que no estaba en este mundo. Todo le entusiasmó: los 
cantos, la devoción de los peregrinos, el ambiente grandioso de las montañas. 
Años después, cuando ya se había instalado el ferrocarril, repitiendo el viaje, no 
pudo por menos de notar la diferencia del ambiente de la vez anterior, y decía a 
sus Siervas: “¡Cómo las manos de los hombre destruyen las obras del 
Creador!” ¿Qué hubiera dicho hoy, ante la contaminación masiva del planeta? Y 
eso que Mª Josefa no sabía nada de esa ciencia que se llama ecología. 

El santuario de Lourdes era otra de sus metas preferidas. Cuando visitaba las 
comunidades de Guipúzcoa, el mayor obsequio que podían hacerle las Hermanas 
era llevarle a la gruta de Lourdes; allí gozaba mucho, viendo aquella cantidad de 
peregrinos que acudían a pedir auxilio a la Santísima Virgen; las interminables 
procesiones de enfermos le llegaban al alma, y ante la Virgen Inmaculada 
encomendaba con todo su corazón las necesidades del Instituto y las suyas 
propias, que no eran otras que sus Siervas, la Iglesia entera, los intereses de 
Cristo.  

La última vez que visitó la gruta de Massabielle, como ya sentía las molestias 
de su enfermedad y la fatiga del corazón no le permitía los desplazamientos, 
comprendió que no volvería más. Muy conmovida se despidió de la Virgen, con 
unas palabras que se revelaron proféticas: “Adiós, Madre mía, hasta que os vea 
en el cielo”. Y en el cielo, la Virgen saludó a Mª Josefa. 

Entre los Santos, era San José quien se llevaba lo mejor de los cariños de Mª 
Josefa. Normal, claro. ¿No llevaba su nombre? A este Santo encomendaba lo más 
difícil de sus problemas. San José es especialista en resolver dificultades, pues 
toda su vida la pasó en esas situaciones: nada tiene de extraño que en el cielo siga 
ejerciendo el oficio, dado que sus múltiples devotos no le dejan un momento libre. 
Y Mª Josefa se cuenta entre sus principales. 

Empezaba por encargarle la buena muerte de los enfermos. Y en cuanto 
sabía que alguno de los que asistían sus Siervas estaba grave y se resistía a 
recibir los Sacramentos, mandaba rezar en Comunidad los Dolores y Gozos de 
San José. El ejercicio de los Siete Domingos de San José no podía faltar nunca, (ni 
ahora tampoco) para pedir buenas vocaciones para la Congregación. 

Las Siervas debían aprender de este Santo su amor a la oración, y 
contemplar su vida oculta en Nazaret junto a María y Jesús para ser almas de 
oración y silencio. A él dedicó la iglesia de la Casa Madre de la Naja, titulándola al 



  

Tránsito de San José, como testimonio de su devoción. Y San José, correspondía 
a estas muestras de cariño de Mª Josefa de una manera singular. No sólo porque 
en todas sus fiestas le enviaba algún “regalito” a base de penas y tribulaciones, 
sino porque al día siguiente de su fiesta, un 20 de marzo de 1912, se la llevó al 
cielo. 

Los Arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, también gozaban de sus 
predilecciones. San Miguel desde que la había curado de pequeña en el santuario 
de Aralar. San Gabriel era quien le asistía en las penalidades de la vida. San 
Rafael, su protector en los viajes. A él se encomendaba al salir de casa para que 
fuera su compañero, como lo fue con el joven Tobías. Y las Siervas de Jesús 
también lo continúan invocando hoy día. Con tanto peligro de tráfico y de 
accidentes, San Rafael ha reduplicado su actividad, y es uno de los Arcángeles 
que no tiene perspectivas de quedar en paro. Mª Josefa colocó en la iglesia de la 
Casa Madre las preciosas imágenes de los Arcángeles. 

San Ignacio de Loyola, y San Juan de Dios, con San Antonio de Padua, 
seguían en la lista de preferencias; al primero, porque era gran impulsor de la 
gloria de Dios, nombró Patrón de las Siervas de Jesús profesas. Al segundo 
recomendaba los enfermos mentales, tan penosos de asistir, y al tercero famoso 
por sus milagros, la resolución de los casos difíciles. 

Mª Josefa nunca dudó de que Dios la asistiría en todas sus necesidades. 
Hacía falta una esperanza a prueba de bomba para mantenerse firme ante las 
calamidades y tribulaciones de la fundación, en medio de la guerra carlista, cuando 
parecía que todos los planes tan bien forjados se venían abajo en medio de la 
metralla.  

De sus penas particulares, nunca la oyeron hablar, pero sí muchas veces de 
su ilimitada confianza en Dios: “El Señor viste y da de comer a los pajaritos, ¿y 
había e dejar perecer a sus Siervas? Tengan fe y jamás desconfíen de la 
Divina Providencia, porque si hemos hecho un voto de pobreza, ¿por qué nos 
hemos de afligir cuando nos falta algo de lo necesario? ¿pues no hemos 
puesto nuestro tesoro en el banco que no quiebra?” Y estas palabras salían de 
sus labios no solo cuando las dificultades eran pequeñas, sino cuando eran 
también grandes y apremiantes. Y el Señor, se dejaba vencer por aquella 
confianza ilimitada.  

En 1909 hubo un huelga de obreros en Bilbao. Las cosas se pusieron 
bastante serias. Algunas familias conocidas le ofrecieron sus casas, para que las 
Hermanas se refugiaran allí en caso de revuelta. Mª Josefa estaba serena. No le 
preocupaban los acontecimientos políticos, confiaba en Dios. Agradecida, 
contestaba a aquellas buenas personas: “Las Hermanas tienen permiso para 
salir, si quieren; yo me quedaré cuidando el convento, porque tengo 
confianza en el Sagrado Corazón, que mientras yo viva, no sucederá nada a 
las Siervas de Jesús”. Y mandaba a las Hermanas a la asistencia tranquilamente. 
Los revoltosos las respetaban, pues las Siervas, viendo a su Madre con aquella 
serenidad, salían de casa sin ningún miedo. 

El origen de aquella confianza y fe estaba cimentado en el amor a Dios. Este 
era su secreto. Un secreto a voces, porque todas las Siervas lo sabían. Y lo 
proclamaban: “La caridad de nuestra Madre se puede decir que era su misma 
vida y el distintivo más saliente de su carácter; todo lo que en este punto 



  

podemos decir es nada en su comparación. Podemos decir que Mª Josefa, 
por su gran caridad, no cabía en este mundo”.  

Este amor a Dios quería comunicar a todas sus Siervas. No se cansaba de 
repetirles que dejaran todo aquello que las estorbara en su camino hacia el Señor, 
porque las contradicciones y trabajos de esta vida, eran nada comparados con la 
gloria que se recibe en la eternidad: “Sea generosa para entregarse a Dios y 
llevar la cruz. Ya que el Señor, como a verdadera Sierva la regala con su cruz, 
abrácese con ella, y llévela no a rastras sino en los hombros, que le pesará 
menos y la recreará más, porque la separa de la tierra”.  

Y como tenía aquella luz sobrenatural que le permitía ver el interior de sus 
Hijas, aunque estuvieran lejos, no deja de avisarles en todo momento: “Desde 
aquí veo cómo anda, el Señor pidiéndole perfección y su pobre alma 
fluctuando entre las criaturas y los deseos de ser estimada. Si tuviera mucho 
amor a la oración y a conversar interiormente con Jesús, pronto se 
encendería ese pequeño corazón en su fuego divino, y diría: Señor, mi amor 
no conoce obstáculos, porque si alguno me arredrase, ya no sería amor puro. 
¡Ay! entonces, qué buena Religiosa sería y su vida, qué meritoria”. 
Naturalmente, las Siervas, con semejantes  exhortaciones y ejemplos, no 
necesitaban más para dedicarse con todo empeño a seguir sus mismos pasos.  

La caridad fraterna era su obsesión. Que las Hermanas se amaran y vivieran 
unidas y en paz. Enseñaba a las Siervas que la caridad y el amor mutuo, forman 
aún en esta vida el cielo de las Comunidades. Sabía que todos tenemos defectos, 
pero que si cada uno mortifica lo que está de su parte, todo se hace llevadero. 
Además, para practicar la caridad con los enfermos, primero hay que ejercitarla en 
casa, con las personas con las que se convive, pues es ilusión pensar que se van 
a hacer grandes cosas fuera cuando dentro de casa se es capaz de muy poco. 

Su magisterio era sencillo, pero muy directo y sensato: “Miren, Hermanas, 
por poco que se fijen empezando por mí, en todas encontrarán defectos. Y 
para que este conocimiento no las perjudique, procuren hacer de todos ellos 
un haz para consumirlos en el fuego de la caridad, y después, penetradas del 
amor que debemos tener a nuestras Hermanas, fijarnos en qué virtud 
resplandece cada una; puesto que así como a todas nos domina un defecto, 
también cada una se distingue por una virtud, y así tendrán en buen 
concepto a todas las Hermanas”.  

Como se ve, no eran grandes disertaciones teológicas, sino recomendaciones 
de sentido práctico, casero, pero iluminadas por aquella sabiduría divina que 
cambiaba todo, como la sal que hace sabrosos los alimentos. 

Con la unidad y el amor, todo era posible, hasta las cosas más difíciles. Las 
Hermanas asistían enfermos graves, convertían pecadores endurecidos, y 
esparcían en torno a sí por todos los pueblos un reguero de amor y caridad que 
duraba sin resquebrajaduras. 

“Vivan unidas en caridad para que siga adelante esta pequeña nave del 
Instituto, que tantas lágrimas y sacrificios me ha costado y en ella se salven 
todas. Respecto a la caridad me parece que no tendré que dar mucha cuenta 
a Dios de no haber hecho todo lo que he podido, mi deseo es remediar todas 
las necesidades, nunca he tenido enemigos, y por mi pequeñez comprendo lo 
que será el Corazón de Dios, que a nadie excluye de su amor”.  



  

El amor a Dios y al prójimo lo alimentaba continuamente, con la oración y el 
trato con el Señor. Encarecía la práctica de la oración a todas sus Religiosas, pues 
la oración era el alimento de su alma y no necesitaba de libros para hacerla: “Sean 
almas de oración; tanto tendrán de oración cuanto tengan de mortificación. 
Yo las veo, pobres criaturas, que andan del todo enredadas para hacer los 
rezos; yo de otra manera me he sabido manejar en la vida religiosa: para 
cuando venía a casa, todo lo traía hecho, hasta el Viacrucis, que no dejé una 
noche de rezarlo, así me encontraba dispuesta para lo que la obediencia 
quisiera de mí”. 

Lo mismo en los recreos con las Hermanas que por carta, recomendaba el 
amor a la oración, y que ninguna faltara a ella; las instruía en la manera de hacerla, 
y parecía que el Señor la hubiera dado ciencia infusa, por la facilidad que tenía 
para practicar y explicar la vida interior. Cuando estaba sola en su habitación, la 
encontraban muchas veces con las manos cruzadas sobre la mesa, la vista baja, 
como si estuviera en oración. En medio de tantas ocupaciones, Dios la ilustraba 
cada día más en las cosas divinas y la inflamaba en su amor. 

Su espíritu de mortificación era continuo. En general, era mujer de pocas 
necesidades, pero más que por condición, por decisión personal. Muchas veces, 
hay necesidades que uno mismo se crea y fomenta a sabiendas. El tiempo de 
Cuaresma lo guardaba siempre con mucho rigor y devoción, dando ejemplo a 
todas tanto en los ayunos como en otras mortificaciones corporales. En cuanto a 
vestir y calzar, solo tuvo un hábito y unos zapatos tanto para invierno como para 
verano.  

Para comer, lo de todas y nada más. El Padre Mariano y Don Vicente 
Martínez la decían que tenía que alimentarse más, por el mucho trabajo tanto físico 
como intelectual que soportaba, pero ella no consintió nunca que le sirvieran nada 
distinto a lo que comía la comunidad. Muchas veces sólo eran las berzas grandes 
y verdes de la huerta, y pan de hogaza. Cuando eran pocas, ella misma preparaba 
chocolate de desayuno para las Hermanas, reservando para sí misma las patatas 
cocidas que habían sobrado de la comida del día anterior. 

Sor Angeles Muguerza, respecto de la comida nos refiera una anécdota que 
vio muy de cerca: “Un día, no recuerdo por qué motivo, se ofreció una novicia 
a guisar la cena, diciendo que lo haría muy bien. La Madre accedió, y quedó 
todo arreglado para que la novicia, que tan espontáneamente se había 
ofrecido, preparara la cena. En efecto, a la hora precisa se presentó en la 
cocina, y empezó su tarea por la monda de patatas, por picar el pan para la 
sopa y preparar lo demás que se requería. La cena consistía en sopa de ajo y 
bacalao con patatas.  

¿Resultado de la obra llevada a cabo por la improvisada cocinera? Pues 
que la sopa no salió mal, pero el bacalao y las patatas, salados como la 
muera, secos como engrudo y requemados que no se podía resistir ni el olor. 
Así como estaban, se sirvieron; la Madre comió sin decir una palabra y 
terminada la cena, se retiró a su habitación, como siempre hacía.  

Aquel silencio y aquella mortificación le hizo más mella a la presuntuosa 
cocinera de la cena quemada que si le hubiesen dado una fuerte reprensión. 
La que se metió a cocinera e hizo el desaguisado antedicho, es la misma que 
cuenta ésto”.  



  

Tanto aparece aquí la mortificación de Mª Josefa como la humildad. Aguantó 
el desastre esperando que la protagonista se diera cuenta, como así fue. Sor 
Angeles era muy observadora. En cierta ocasión preguntó a  Mª Josefa: “¿Por qué 
V. R. nos dice Hermanas y no Hijas, puesto que nosotras la llamamos 
Madre?” A Sor Angeles le parecía obvio que una palabra requería otra. Mª Josefa 
tenía también la respuesta adecuada: “Porque creo que no lleno bien los 
deberes de Madre”.  

No quería que nadie se ocupara de ella, y aconsejaba a las Hermanas que 
cuando no fuera necesario, evitaran aparecer en público, pues: “No siendo por 
nuestro ministerio, la Religiosa debe querer vivir olvidada del mundo y no ser 
vista de nadie”.  

Todos los años, mientras pudo hacerlo, el día de Jueves Santo a ejemplo del 
Señor, lavaba los pies a doce Hermanas y también acostumbraba el viernes de 
Dolores a servir la comida a la Comunidad. Muchas veces pidió perdón a la 
Comunidad en público y también privadamente a alguna Hermana. 

Como Religiosa, se podía decir que era perfecta. No había virtud en la que no 
sobresaliera de forma admirable. Y no era porque le resultara fácil y sencillo ser 
buena con todos, sino porque quería serlo y hacía todo lo que estuviera en su 
mano por conseguirlo.  

La virtud no es nunca fácil para nadie, ni siquiera para los Santos. Sus 
palabras son como perlas: “Sea muy generosa con Dios, y vea en todo su 
divina voluntad. Sea muy humilde; la soberbia engendra todos los vicios. 
Viva siempre alegre; en la vida religiosa quien sirve a Dios no puede estar 
triste; la tristeza siempre es de mal espíritu”.  
 

Empezaba por levantarse pronto, y la encontraban la primera en la capilla; era 
de temperamento vivo y jamás conoció la pereza. Tenía tal unción para dirigir 
todos los actos de comunidad, que a todas comunicaba fervor y recogimiento. 
Todo su porte exterior demostraba compostura y modestia religiosa, y decía que el 
exterior era el espejo el alma. Todas sus exhortaciones iban animadas de santo 
celo por la santificación de las Hermanas, diciendo que prefería verlas muertas que 
malas Religiosas. 

Practicaba la pobreza continuamente; decía: “Mucho temo a este voto, 
porque de sus faltas vienen siempre las mayores caídas de las Religiosas”.  
Era muy aguda en percibir las situaciones, y captaba enseguida los pensamientos 
de sus colaboradoras; cuando veía que pensaban hacer algo en favor de ella, para 
proporcionarle alguna comodidad que la aliviara en su fatiga cardíaca, decía:  

“Cuando las veo a ustedes juntas, me pongo a temblar, pensando: ¿Qué 
me traerán por las puertas? Las temo más que a una tormenta; no me traigan 
chismes, no me hacen falta, miren cómo Jesucristo practicaba la virtud de la 
pobreza”.  

Si así era en la pobreza, en la castidad era tan delicada, que en su presencia 
jamás permitió bromas ni palabras que pudieran rozar esa virtud. Enseñaba a sus 
Religiosas que esa virtud debían resplandecer en todos sus actos, y a no 
mancharla ni perderla. 

La modestia de la vista era esencial para no perder la limpieza interior: En el 
mundo hay muchas almas castas, pero la Religiosa, como virgen, debe serlo en 



  

todo: en los pensamientos, deseos y afectos, recordando con frecuencia lo mucho 
que Jesús amaba la virginidad.  

A pesar de que toda su vida religiosa fue Superiora y gobernó un Instituto 
floreciente, poco le costaba obedecer. Sometía su voluntad y pedía el parecer de 
las demás. Era enemiga de disputas, perdiendo muchas veces de sus derechos 
por restablecer la paz. A todas ayudaba a llevar la cruz con dulces palabras, y a 
veces, una sola mirada suya era suficiente para levantar los ánimos. 

Apreciaba muchísimo el don de la vocación religiosa, y trabajaba porque 
todas sus Siervas se mantuvieran fieles y perseveraran hasta el fin. En esto tanto 
ella como las cuatro cofundadoras, dieron ejemplos admirables, perseverando 
hasta la muerte. Ser Sierva de Jesús era para ellas la felicidad en este mundo, y 
confiaban que también en el otro. 

“La Sierva de Jesús que cumple fielmente sus Reglas, no tiene que 
envidiar a ninguna Orden religiosa, ni aúna la más austera; Dios no le pide 
más que el cumplimiento de sus deberes, y con esto puede santificarse. El 
fin principal de nuestro Instituto es la asistencia a los enfermos; tomen por 
modelo a Jesucristo en su vida pública, imitando su celo por la salvación de 
las almas y su caridad con los enfermos”.  

Los bienes de la vocación religiosa de los hijos alcanzan también a los padres 
de éstos. Mª Josefa estaba convencida de ello.  

Por eso, fue muy agradecida para los padres que generosamente habían 
dado sus hijas al Instituto, y siempre que podía y tenía ocasión, los animaba a 
esperar del Señor la recompensa por haberle consagrado sus hijas, y tenía un don 
especial para despedirlos siempre consolados.  

Practicando todo esto cada día a lo largo de su vida, Mª Josefa llegó a la 
santidad. A sus Siervas que le preguntaban cómo se hace una santa, les 
respondería hoy lo mismo de entonces:  

“Amor y sacrificio, esto es lo más agradable al Señor, y en lo que 
quisiera se distinguiesen todas las Siervas de Jesús”.  
 
 
 
 

El roble herido 
 
Mª Josefa pasó toda su vida en una situación, podemos decirlo así, de 

normalidad física. Que sepamos, solo queda constancia del accidente sufrido 
cuando tenía dos o tres años en Vitoria, en que al caer del banco quedó tullida de 
las piernas y que sanó después de que sus padres la llevaran al santuario del 
Arcángel San Miguel en el monte Aralar. 

Más tarde, a los veinte años, sufre las fiebres tifoideas que le impiden ingresar 
en las Concepcionistas de Aranjuez. Enfermedad podemos decir también 
providencial, porque de ella se sirvió la Divina Providencia para torcer los planes 
de Mª Josefa. Y ya no tenemos más noticias acerca de su salud. Que pasó el resto 
de su vida bien, lo parece indicar su actividad y el trabajo de sus fundaciones, que 
era lo bastante intenso como para presuponer una constitución sana y fuerte.  



  

Pero con los años, Mª Josefa sabrá lo que son los achaques, sobre todo la 
fatiga y los ahogos que un corazón averiado le producirán. Si Mª Josefa viviera en 
la actualidad, con su insuficiencia cardiaca le hubieran cambiado la válvula que no 
funcionaba; incluso se podría pensar en un trasplante. Pero a principios del siglo 
XX, eso eran cosas de ciencia-ficción (la ciencia-ficción tampoco estaba 
inventada). Pero vayamos siguiendo la historia clínica de esta enferma cardíaca 
que tanto hacía trabajar su corazón.  

En 1898, Mª Josefa empieza a padecer de insuficiencia cardíaca. Los viajes, 
las salidas, el moverse, se trasforman en algo casi irrealizable. La fatiga hace su 
aparición. Primero, en situaciones de movimiento. A medida que la enfermedad 
progresa, la fatiga se instaura también en situación de reposo. La vida se hace 
difícil, pues es casi imposible desempeñar las más normales acciones.  

Como nunca las enfermedades vienen solas, aparece también el cortejo de 
las complicaciones: inapetencia, malas digestiones, insomnio, dolores de cabeza, 
vértigos y un malestar generalizado producido por la falta de oxígeno en todo el 
organismo que va destruyendo los órganos vitales lenta pero inexorablemente. 
Poco a poco la persona se ve ir limitando hasta reducirse al estrecho círculo de 
una casa primero, de una habitación después, de un sillón y una cama más tarde.  

Empieza a dibujarse cada vez más claramente la perspectiva de la muerte. Mª 
Josefa, acostumbrada toda su vida a moverse en el ambiente de la enfermedad, 
conocía perfectamente que su situación era irreversible. Vivirá lo que le resta de 
vida teniendo ante los ojos las palabras del Apóstol Pablo: Completo en mi carne 
lo que falta a la Pasión de Cristo en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia (cf. 
Col. 1, 24) 

La enfermedad cardíaca va avanzando. Obligará a nuestra protagonista a vivir 
los últimos catorce años de su vida reducida a la habitación de la casa  de la Naja, 
y a pasar los días y las noches sentada en un sillón, porque en la cama no puede 
estar sino por poquísimos minutos, ya que enseguida la falta de oxígeno la ahoga. 

A lo largo de estos años, irá empeorando progresivamente, con 
recrudecimientos del mal, que la llevarán a pedir y recibir por tres veces los últimos 
Sacramentos, y a disponerse a morir. 

En marzo de 1901 la enfermedad progresó notablemente. El día 15 de marzo, 
estando celebrando la novena de San José, sintió un fuerte golpe en la cabeza. 
Las Siervas se asustaron, pues parecía que tenía vida para poco. Llamado el 
Doctor Areilza, fue del mismo parecer, y él mismo dispuso que recibiera la Santa 
Unción. Sin embargo, Mª Josefa se reanimó. Siguió una larga temporada de 
padecimientos, y aunque se restableció algo, se puede decir que ya desde 
entonces no disfrutó nunca más de salud. La insuficiencia cardíaca avanzaba 
progresivamente, y empezó a hacer vida desde su sillón del despacho. Sentada 
día y noche, dirigía toda la Congregación y la vida de las Siervas. 

Largos años de inmovilidad tenía por delante. Y de darse cuenta de que el 
camino hacia la otra vida lo empezamos al nacer, como dice el poeta Jorge 
Manrique. Ella hablaba con toda normalidad de este paso, y lo hacía como si se 
tratara de un viaje, en el que debía prepara el equipaje: “Ya voy preparando mi 
maletita para el viaje a la eternidad, en la que no quiero que me falten las 
virtudes de un alma religiosa, y las primeras que voy colocando son la 



  

pobreza y la humildad; cada una puede llevar las que quiera, por eso, 
déjenme a mi con las que tanto me agradan”.  

En otro momento, escribió otra carta a todas las Siervas de Jesús, para 
contarles sus experiencias sobre su enfermedad y darles consejos y avisos:  

“Todavía convaleciente de mi pasada gravedad, les dirijo estas líneas 
con el mayor cariño, animándoles como siempre a la perfección religiosa y 
haciéndoles ver una vez más la brevedad de la vida. Puedo decirles, 
Hermanas, que en estos días me he visto muy cerca de la eternidad. Me sentí 
tan mal que yo misma pedí los Sacramentos y recibí la Santa Unción. Me ha 
hecho ver nuestro Señor la dignidad del estado religioso y me ha hecho 
gustar las delicias de la cruz. También he conocido el abuso que hacen de 
las gracias del Señor, y que teniendo la perfección en la mano la pierden por 
tonterías y por no dedicarse a la mortificación y a la vida interior. Nuestro 
Señor me ha dejado en este mundo para que haga el último esfuerzo en 
llevarles a El. También pueden ser éstos los últimos consejos…”  

No lo fueron, pues todavía le quedarán unos pocos años, pero ya se va 
acercando al ocaso de su vida. Y a necesitar de la asistencia de sus Siervas, tanto 
de día como de noche.  

Sor Estefanía Camio, se lamentaba de que a ella le mandaban pocas veces a 
asistir a los enfermos. Cuando Mª Josefa empezó a estar peor, pidió que aquella 
Hermana la asistiera, y cuando apareció ante ella, le dijo: “Ya tiene asistencia 
perpetua”. Sor Estefanía no cabía en sí de la alegría. 

Era tan dócil a las indicaciones que le hacían las Hermanas que podían 
asistirla como a una niña, pues se dejaba conducir en todo por las indicaciones de 
ellas. Todo lo agradecía, y lamentaba el tener que dar trabajo a las Hermanas. Al 
verse paralizada, comprendía su limitación: “Nunca pensé que podía llegar a 
tener tantas necesidades, pero ya veo cómo el Señor humilla mi vanidad”. 
Pasaba unas noches muy penosas llena de molestias y fatigas, sentada en su 
sillón, y sin poder apoyar la cabeza, y ocupándose siempre de las cosas de las 
Hermanas y de disponer la marcha de la Comunidad.  

Cuando se le preguntaba cómo había pasado la noche, aunque no hubiera 
podido dormir nada y tuviera las piernas hinchadas y duras, siempre contestaba: 
“Bien, gracias a Dios”.  

Agradecía cualquier cosa que se hiciera por ella, como cambiarle de postura, 
o ponerla de modo que se le deshincharan las piernas, con palabras y sonrisas: 
“Dios les pague, en el cielo encontrarán la recompensa de lo que hacen 
conmigo. Esta noche les he dado mucho trabajo”.  

Durante dos años, pasó por períodos de mejoría y de empeoramiento. No 
cesó por ello de ocuparse de todo lo que concernía a las Hermanas. Es de suponer 
con cuánta preocupación éstas seguirían las noticias sobre la salud de su Madre. 
Mª Josefa misma se encargaba de darlas, pues escribía cartas a todas las casas, 
de modo que las noticias les llegaban de primera mano: 

“Les agradezco mucho el deseo que tienen de saber mi estado de salud, 
que gracias a Dios, hasta ahora es regular, aunque con muchas molestias, y 
que la gracia del Señor me las hace no sólo llevaderas, sino hasta agradables 
porque me presentan ocasión de purificarme cada día más”.  



  

El tiempo influía también en su salud. Generalmente, los inviernos los pasaba 
bastante mal, llena de bronquitis y catarros que daban mucho trabajo al Doctor 
Areilza. Con la llegada del buen tiempo, la situación mejora algo, lo bastante para 
hacer que se sintiera restablecida y quisiera reemprender su actividad, que no 
había dejado nunca del todo:  

“No creí que celebrara nunca más la fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús en este mundo, pero el Señor ha oído tantas oraciones como han 
ofrecido por mí, que me ha concedido poder dirigirles mis consejos y 
advertencias para animarlas a que procuren su mayor felicidad, mediante la 
buena armonía, unión y caridad que debe reinar en todas”.  

En 1910, ya confiesa: “…estoy regular, la entrada de estación la he 
sentido bastante, pero estos días voy mejorando”.   

Sin embargo, su espíritu no sufre la menor variación, se muestra siempre 
inalterable, como lanzada por una fuerza invisible hacia Dios: “Yo voy pasando la 
entrada en estación algo mediana; como todos los años, he sufrido alguna 
alteración en mi padecimiento, pero estos días parece que voy mejor; pídanle 
al Señor que me conceda en este nuevo año mucho amor al sacrificio, para 
que las espinas de mis sufrimientos, convirtiéndose después en rosas, 
sirvan para coronar a todas las Siervas de Jesús”.  

Mª Josefa parecía vivir más en el cielo que en la tierra. En 1911 tiene que 
ponerse a régimen riguroso de sólo leche, pues es ya lo único que su organismo 
admite. El Señor la va llevando, cada vez más purificada, hacia el final de su 
carrera. 

 
 
 
 

El Señor está cerca  
 
Los tres últimos años que antecedieron a su muerte, Mª Josefa los pasó en un 

continuo Fiat. No solo por que no podía tomar otra cosa que un poco de leche, sino 
porque no podía descansar casi nada, y solo en su sillón de enferma. La cabeza 
jamás la pudo apoyar, lo que constituía una mortificación continua, de la que nunca 
se le oyó el menor lamento.  

Las fatigas y ahogos aumentaban de manera alarmante, y los días se hacían 
lentos y pesados como una losa enorme. La cama se puede decir que desapareció 
de su vida, por inservible, y en esta situación de precariedad, ella no encontraba en 
su vocabulario más que palabras de agradecimiento a Dios por tantos beneficios 
como había concedido a su Congregación. 

Recibía como un verdadero regalo de Dios las penas y enfermedades que el 
Señor permitía, y aquel año de 1912, viendo acercarse la fiesta de San José, 
pensó que como de costumbre, el Santo Patriarca no la olvidaría: “San José ya 
me traerá un regalito”.  Y no se equivocaba. San José le traería el mejor de los 
regalos: la vida eterna. 

Sor Fuensanta, ya conocida nuestra, nos ha contado con todo detalle los 
últimos días de Mª Josefa en este mundo. Es curioso el paralelo que se percibe 
entre estas narraciones y las de los Evangelios: los últimos momentos de Jesús 



  

están recogidos con todo detalle; los de Mª Josefa también como algo precioso que 
no puede quedar en el olvido, porque de ellos se desprende una luz que ilumina 
con una fuerza sobrenatural. 

El día 11 de marzo, Mª Josefa se encontraba bien de salud. Se celebraba el 
primer día de la novena de San José, y ella estaba con gran deseo de asistir a los 
cultos que se celebraban en la iglesia de la Casa Madre, en que predicaría Don 
Narciso Esténaga, canónigo de la catedral de Toledo, al que ella había conocido 
de niño. 

También estaba el proyecto de fundar una casa en Algorta, por lo que esa 
mañana Sor Fuensanta y Sor Magdalena fueron a inspeccionar el terreno, porque 
querían empezar enseguida las obras. A mediodía volvieron a casa. Pero algo 
había cambiado durante su ausencia: las expresiones de las Hermanas eran de 
preocupación: Mª Josefa tenía fiebre alta. Parecía que la acostumbrada bronquitis 
estaba otra vez de visita en La Naja. Sor Fuensanta se preguntó: ¿Sería la 
bronquitis de siempre, o tendría algo que ver San José en todo aquello? Estaban 
en la novena, y el Santo siempre mandaba regalos a su devota amiga; quizá no 
era como para preocuparse mucho. Hasta entonces, la Madre siempre se había 
recuperado; posiblemente también esta vez sucedería lo mismo, además el doctor 
Areilza recetaría la medicina adecuada. 

Sor Fuensanta pasó a ver a la Madre. Mª Josefa estaba animadísima, a pesar 
de que comprendía que la fiebre no le dejaría estar presente a los sermones de 
Don Narciso Esténaga. ¡Le gustaba tanto cómo predicaba! No tenía más remedio 
que quedarse en su habitación.  

Por la tarde, la fiebre subió más. El doctor Areilza diagnosticó 
bronconeumonía. Claramente se veía que las cosas se ponían muy serias.  

- Madre, ¿sufre mucho? 
- Mucho, no.   
Sin embargo, las Hermanas veían todo lo contrario. Mª Josefa se ahogaba. Se 

estaban cumpliendo las palabras que había escrito unos años antes, a las Siervas 
de Castellón: “El Señor me ha reservado el cáliz de su Pasión; así es que para 
cuando tenga que salir de este mundo, sólo le pido que en espíritu sea 
trasladada al Calvario, para morir junto a la cruz de Jesús”.  

Impresionaba verla en aquel sillón día y noche, sin poder apoyar la cabeza 
para descansar un poco y sin quejarse, como Cristo en la cruz; todas veían que 
estaba ya preparada para la muerte, por lo que hacía y decía. 

Los días fueron pasando sin alivio alguno; todos los remedios resultaban 
ineficaces; el doctor Areilza la encontraba cada vez más enferma, y perdía fuerzas 
por momentos. El día de San José, D. Narciso Esténaga le llevó la Comunión, pero 
se encontraba ya tan grave, que el buen sacerdote, muy impresionado, 
comprendió que no había esperanzas de mejoría. Las Siervas continuaban 
confiando en que San José la aliviaría. Lo pedían insistentemente. Pero los 
designios de Dios eran otros 

Después de pasar todo el día de San José, estaba ya malísima, a las nueve y 
media de la noche. Sor Cruz, la enfermera de la Comunidad le puso dos 
inyecciones, para ver si la reanimaban un poco. Sor Fuensanta, que aquella noche 
tenía relevo y no iba a la asistencia, se quedó con ella. No cesaría de bendecir a 
Dios por aquella circunstancia, que le permitió estar junto a la Madre hasta el fin. 



  

Las inyecciones hicieron efecto. A las diez de la noche, Mª Josefa se animó. 
Las Siervas también. ¡Qué alivio, Dios mío! Todas alrededor de la Madre, como los 
polluelos junto a la gallina. Trajeron un poco de leche, para que tomara algo. Ella 
estaba despejadísima, con un aspecto resplandeciente, que a las Hermanas 
infundía esperanzas de mejoría. Hablaron de los acontecimientos del día de San 
José, de lo bien que había predicado Don Narciso. Era joven, pero tenía talento, 
seguramente se podrían esperar de él cosas grandes. Ninguna de ellas sabía que 
su grandeza llegaría hasta dar la vida unos años más tarde, en plena guerra civil 
de 1936, por confesar su fe en Jesucristo. 

Después, Mª Josefa volvió a hablar de sus argumentos preferidos: “Lo que 
quiero es que ustedes sean buenas, que dejen las cosas de la tierra y miren 
al cielo, que no se arrastren por la miseria humana, sino que sean almas 
fuertes y grandes, desprendidas de todo lo terreno y dispuestas al 
sacrificio”. 

Como si se encontrara perfectamente, continuó disponiendo las cosas de la 
casa igual que todos los días; el capellán Don Luis Ortúzar le había proporcionado 
un sillón articulado para que estuviera más cómoda, seguramente alguno de los 
“chismes” traídos por las puertas después de una de aquellas reuniones de sus 
Hijas, que a ella le daban más miedo que las tormentas. Mª Josefa agradecía la 
buena intención del sacerdote, pero le parecía costoso, y ella quería seguir siendo 
pobre: 

“Sor Purificación, mañana, en cuanto amanezca, me saca el sillón de 
casa: los hombres que vienen a levantar la alfombra del presbiterio, que se lo 
lleven. Y le dice a Don Luis que se lo agradezco, pero que se acuerde de que 
tengo voto de pobreza y soy una pobre Religiosa”.  

Las Siervas continuaban a su lado. Una de ellas le preguntó si les perdonaba. 
Mª Josefa contestó tranquilamente: 

“No saben cómo es mi corazón. Antes de que acaben de hacerme la 
ofensa, ya la he perdonado, y no una sola vez, ni siete veces, sino hasta 
setenta veces siete, como dice el Evangelio. Nunca guardé en mi corazón 
rencor a nadie, ni tuve enemigos; para mí no hay persona mala en el mundo, 
amo a todos, igual a buenos que a malos. Siempre los pecadores me 
arrebataron el corazón y me movieron a compasión”. 

Parecía conveniente que la enferma descansara un poco. A las doce de la 
noche le dieron té purgante, pero le costaba tragar. Las Hermanas insistían: 
“Trague, Madre”. Ella hacía lo que podía: “No me atosiguen, ya haré lo que 
pueda, no me obliguen, que no las puedo obedecer”. Por fin lo bebió todo. 

Con el fin de aliviarle la bronquitis, a la una de la mañana le dieron jarabe puro 
de malvavisco, del que Sor Trinidad había hecho en casa. Aquello pareció 
agradarle: “A mí siempre me ha gustado lo del convento, no soy de lo último 
que llega”.   

Pero la fatiga no se aliviaba. Le pusieron una cataplasma de mostaza en el 
pecho, y la tuvo media hora sin decir una palabra. Unos sorbitos de champagne los 
tragó muy despacio: “Esto es mucho lujo”.  

Nuevas inyecciones a las dos y media, y fricciones en la espalda: “No sé lo 
que me meten por detrás, que me pinchan”. 

 



  

Otro poco de leche a las tres, y enseguida, todas a dormir. Con un gran 
esfuerzo, cogió la taza para terminar pronto: “Todas a dormir, cada una a su 
sitio, y tapar la luz”.  

En tantos años de fatigas, nunca dio que hacer, cuidando de que las que 
estaban con ella no pasaran frío, estuvieran bien y descansaran. 

A las cuatro de la mañana, la enferma experimentó un cambio terrible, 
agravándose en términos alarmantes, hasta el punto de que las Hermanas 
creyeron prudente llamar al confesor. Viendo la situación de gravedad de Mª 
Josefa, D. Melchor Andónegui, el confesor de la casa, se había quedado aquella 
noche en la Naja, por si le necesitaban con urgencia. Sus previsiones se habían 
cumplido. 

Mª Josefa, a pesar de estar tan grave, no perdió la lucidez: “¿Qué es lo que 
ha pasado aquí? ¿Qué vuelta ha dado el mal? ¿Cómo Don Melchor tan 
temprano en casa?”  

A pesar de la lucidez de Mª Josefa, sin embargo no había tiempo que perder. 
Sor Purificación se acercó a la Madre. Había que decirle la verdad: que la hora de 
la muerte ya había llegado. 

- “Madre, ya ha llevado a cabo la obra que el Señor la encomendó, ahora 
la terminará desde el cielo”. 

Mª Josefa comprendió enseguida. El Señor venía a buscarle. Y desde el cielo, 
tendría que seguir velando y protegiendo a sus Siervas como lo había hecho 
siempre en la tierra. 

“Si…mucho…si. Yo todos los sacrificios que me ha pedido el Señor, los 
he hecho con gusto. 

Señor, la obra que me habéis encomendado os la devuelvo; vos 
cuidareis de ella, vuestra voluntad se cumpla y no la mía. Haced que todas 
estas Hijas que me habéis dado, os sirvan con fidelidad”.  

Sor Purificación preguntó una vez más:  
-   “ Madre, ¿perdona y bendice a todo el Instituto?” 
- “Si”.   
Y con la mano, hizo el signo de bendecir. 
“¿A todas las Superioras y súbditas?”, insistió Sor Purificación, refiriéndose a 

las que estaban fuera de Bilbao, como a las presentes. 
- “Hasta a la última coadjutora”,  fue la respuesta de Mª Josefa.  
Ninguna de las Siervas dormía ya en la casa de la Naja. Todas, tanto las 

profesas como las novicias y postulantes, fueron pasando junto al sillón de Mª 
Josefa, para darle el último saludo, besarle la mano, recoger la ultima mirada. 
Todas eran conscientes de que una santa estaba para entrar en el cielo. Ella les 
miraba, y a pesar de su extrema gravedad, casi ya sin fuerzas para hablar, decía a 
todas: “Sed buenas”  

Llegó D. Melchor para confesarla y administrarle los Sacramentos. Mª Josefa 
estaba tranquila y serena. Todas sus Siervas le rodeaban mientras el Padre le 
administró la Santa Unción. Con voz clara contestaba a las oraciones del ritual: 
Asperges me hyssopo et mundabor, lavabis me…y mostraba las manos y los pies 
para que se los ungieran. Ya le quedaban solo pocos minutos de vida en este 
mundo. 



  

Con las primeras luces de aquel 20 de marzo, las Siervas que habían salido 
aquella noche para asistir a los enfermos, volvían a casa. Todas pudieron estar 
presentes a la muerte de su Madre.  

Después de recibir la Santa Unción, se reanimó un poco, lo bastante para 
poder recibir el Viático. Hacía tiempo que no podía tragar otra cosa que líquidos, 
por la gran inflamación de la garganta y mucosas. Pero pasó sin ninguna dificultad 
la Sagrada Forma.  

Después de unos minutos de oración, quiso que las Hermanas le recitaran la 
oración Miradme oh mi amado y buen Jesús… y seguidamente la aceptación de la 
muerte. Eran las cinco y media de la mañana. Mª Josefa ya no tenía nada que 
hacer en este mundo. Sus últimas palabras fueron: “Ya todo está acabado”.   

Desde ese momento, cuantos remedios se le aplicaron, fueron inútiles. 
Aquella vida que tanto se había prodigado por aliviar el sufrimiento, abandonaba 
este mundo. Sentada en su sillón, sin poder descansar ni apoyar la cabeza por la 
fatiga de su corazón, como había vivido los últimos catorce años.  

En medio de una agonía dulce y tranquila, rodeada de casi todas sus Hijas, y 
como si estuviera sumida en un dulce sueño, expiró a las siete menos cinco de la 
mañana. Era el 20 de marzo de 1912. San José no había faltado a la cita. 

Como si alguien hubiera encendido un reguero de pólvora, la noticia de la 
muerte de Mª Josefa se extendió por todo Bilbao en un abrir y cerrar de ojos. La 
gente se precipitó en la casa de la Naja, para ver a la Santa Madre. Porque Santa 
la llamaban todos sin ningún recato. 

Sor Fuensanta cuenta que no podían contener a tantas personas. “¿Cuando 
van a bajar a la Madre?” decían. La cosa no era tan simple. Era el día siguiente de 
San José, y en medio del dolor que tenían ellas, había que cambiar los ornamentos 
de fiesta de la iglesia para ponerla de luto.  

Oleadas de gente a las que nunca habían visto las Siervas, se precipitaban en 
la Naja, queriendo pasar rosarios y medallas por su cuerpo. Era Nuestra Madre,  
lo mismo para los solemnes señores de la alta sociedad bilbaína, que para los 
trabajadores del Casco Viejo y de los diques de la ría del Nervión. Todos eran 
conscientes de que la pérdida que habían sufrido las Siervas les afectaba también 
a ellos. 

Las Hermanas velaron el cadáver de Mª Josefa en la iglesia, pero no ellas 
solas. Una muchedumbre enorme de gentes de todas las clases sociales y de 
diferentes ideas, empezaron a pasar ante el féretro, a rendir tributo de 
agradecimiento a la que nunca admitió distinciones en su corazón para ejercer la 
caridad en el más alto grado. Llegó la noche, no se podían cerrar las puerta, todos 
querían entrar a despedir a Mª Josefa; eran más de las diez cuando finalmente 
consiguieron que los últimos se fueran, pero a las cuatro de la mañana ya estaban 
a la puerta todos los obreros de las fundiciones y de los talleres de la siderurgia, 
que tenían que entrar a trabajar, y no podían venir a otra hora. 

Empezaron a decirse misas ante el cadáver desde muy temprano. Los 
funerales estaban señalados para las diez de la mañana del día 21 de marzo, pero 
ya desde las cinco, un gentío inmenso estaba estacionado ante la puerta, 
esperando para entrar en la iglesia. Por el puente de la Merced no se podía pasar 
de la cantidad de gente que había esperando para entrar. 



  

A la hora del funeral, en la iglesia de las Siervas no cabía ni un alfiler; las 
Hermanas no pudieron situarse en sus lugares, porque la gente lo llenó todo, 
incluso las tribunas y parte de las habitaciones que solía ocupar la Comunidad. 
Asistieron todas las autoridades, y representantes de todas las comunidades 
Religiosas de la Villa, y sacerdotes de todas las parroquias. Los periódicos 
bilbaínos, se hicieron eco de la imponente manifestación de duelo. 

Terminada la ceremonia fúnebre, se organizó el entierro. Los más ilustres 
caballeros de Bilbao acompañaron el féretro. ¿Qué hubiera dicho Mª Josefa, ante 
semejante despliegue de respeto por una pobre Religiosa?  

D. Melchor Andónegui, confesor de las Siervas, D. Luis de Ortúzar, capellán 
de la comunidad y D. Narciso Esténaga, que había predicado el triduo de San 
José, con el párroco de la “quinta parroquia”, D. Francisco de Ibarrolaza, presidían 
el duelo. 

La larguísima procesión con sus restos, recorrió las calles de Bilbao hasta 
llegar a la estación del tren que llevaría el ataúd al cementerio de Derio. Nadie 
quiso quedarse sin participar en aquel acontecimiento. Algo tenía aquella difunta 
que no era como todos los demás. 

Las Siervas, terminado el funeral y el entierro, volvieron a la Naja con el 
mayor desconsuelo. Un vacío muy grande quedaba en su interior. Pero estaban 
seguras de que su Madre estaba gozando de Dios e intercediendo por sus Siervas. 

De todas las casas de la Congregación empezaron a llegar los testimonios de 
duelo por la muerte de Mª Josefa. Eran muchas las Siervas repartidas por los 
cuatro puntos cardinales de España, y todas consideraban la muerte de su Madre 
como una pérdida personal.  

Sor Magdalena Galilea era la Vicaria General. Dispuso que se celebraran 
sufragios por el alma de Mª Josefa en todas las casas de la Congregación. Y 
también de todos los puntos de España, llegaban a la Naja los testimonios de 
personas, Obispos, Corporaciones y muchísimos que la habían conocido, con el 
sentimiento de dolor por su pérdida. 

Las Siervas, a pesar de su dolor, sentían nacer en su alma la paz y seguridad 
de que Mª Josefa no se había marchado, que seguía con ellas y las acompañaba 
en su misión con los enfermos, en su vida de fraternidad, en su caminar hacia 
Dios. 

Y es que la vida de los que en Dios mueren, no termina, se trasforma, y 
adquiere plenitud y fecundidad eterna. 

 
 
 
 

La primera Santa alavesa 
 
Convencidas de que no podía quedarse en el olvido una santidad tan 

resplandeciente como la de Mª Josefa, las Siervas tomaron la decisión de empezar 
a dar los pasos necesarios para instaurar su proceso de Canonización. No se les 
ocultaba que los tiempos eran largos, por lo que cuanto antes se empezara, antes 
se coronarían los trabajos. 



  

Sor Magdalena Galilea, que gobernaba interinamente a las Siervas como 
Vicaria General hasta que se reuniera el Capítulo que nombraría la sucesora de Mª 
Josefa, escribió una carta circular a todas, pidiendo que cada una pusiera por 
escrito sus recuerdos de la Madre y los enviaran a la Naja.  

Docenas de Siervas respondieron a esta llamada, y escribieron sus propios 
recuerdos. ¡Cómo no iban a saber contar sus experiencias y vivencias con Mª 
Josefa! No importaba que fueran piezas de literatura, lo que interesaba era que no 
se perdieran tantos recuerdos y que con todos ellos se pudiera más tarde construir 
una obra orgánica que diera base a la biografía de Mª Josefa Sancho.  

Los testimonios de las Hermanas de aquella primera hora, han tejido la 
corona de gloria de su Madre. Gracias a ellas, hoy podemos conocer todo lo que 
hemos visto en Mª Josefa. 

Todas las Siervas consideran a su Madre una santa. Pero Santa de las de 
altar, de esas a las que se pueden rezar y poner velas. Por eso, también empezó 
pronto a nacer el deseo de que su cuerpo no quedara en el cementerio, sino que 
regresara a la Naja, para estar siempre con sus Hijas. 

Para este requisito, el más fácil de todos, era necesario que pasara algún 
tiempo, unos años, en los que murió Sor Magdalena, elegida Superiora General 
por el Capítulo de las Siervas. Sor Purificación, que la siguió en el mismo cargo, 
volvió a considerar el asunto. Había que traer a la Madre a su casa. Y había que 
prepararle un lugar digno, un hermosos sepulcro en la iglesia del Tránsito de San 
José, donde Mª Josefa había orado tantas veces. 

Don Narciso Esténaga, el predicador de la novena de San José, había sido 
consagrado Obispo de Ciudad Real. Pero visitaba Bilbao con frecuencia. En una 
visita a las Siervas de la Naja, puesto al corriente de los planes de éstas estuvo de 
acuerdo en el traslado. Resultó fácil encontrar un buen lugar en la iglesia del 
convento para construir el sepulcro, y también él conocía los maestros canteros 
que lo labrarían.  

En Toledo había un buen escultor, Francisco Hernández; para el 9 de junio, 
los bocetos del mausoleo de Mª Josefa fueron aprobados por las Siervas, y en 
septiembre, la obra ya estaba terminada. Concluido el sepulcro, el año 1925 se 
concedió el permiso para trasladar el cuerpo. 

A la convocatoria del Capitulo General para elegir sucesora a Mª Josefa en 
junio de 1912, habían participado todas las Superioras de las casas de las Siervas. 
De Chile había venido también Sor Consolación Urresti, bien ajena a que el viaje 
sería sin retorno, porque sería elegida Vicaria General de la Congregación.  

Ahora estaba en Bilbao, y uno de los requisitos para el traslado, era que se 
reconocieran los restos de la difunta Mª Josefa Sancho. ¡Ella, que no pudo 
despedirse de Mª Josefa antes de embarcar en el León XIII, sería la primera en ver 
su cuerpo incorrupto! 

Sor Purificación Redondo, Superiora General, dispuso que el traslado del 
cuerpo se verificara el día 15 de enero de 1926. Estaría presente el Obispo 
Esténaga, que diría la oración fúnebre. Mª Josefa se hubiera alegrado al saber que 
el Obispo de Ciudad Real estaría junto a ella también en aquella ocasión, como el 
día de su funeral.  

Pero antes había que hacer el reconocimiento de los restos. Según el estado 
de los restos, se prepararía un arca más o menos grande. No era fácil preverlo. 



  

Sor Amparo Eguidazu y Sor Angelina López, también antiguas conocidas 
nuestras, salieron desde Bilbao hacia Derio el día 2 de enero, en el mismo tren que 
transportó a Mª Josefa al cementerio. Una vez allí, y mientras esperaban la llegada 
del administrador del cementerio, y de D. Domingo Abona, confesor de las Siervas 
que llegaría con Sor Consolación Urresti y Sor Teresa Pascual Amor, rezaron un 
rosario devotamente ante los restos de su Madre. Sin saberlo, empezaban la 
cadena de oraciones que nunca se interrumpiría ante la tumba de una Santa. 

D. Salvador Valverde, era el administrador del cementerio de Derio, y al que 
correspondía abrir el sepulcro. Cuando todos estuvieron reunidos, un albañil 
empezó a derribar la pared que cubría el nicho donde reposaba Mª Josefa.  

- “Aquí poca cosa encontrarán ustedes, algunos restos…estoy 
acostumbrado a ver estas cosas”.  

Nadie respondió nada, ni las Siervas, ni D. Domingo Abona; estaban 
demasiado impresionados ante la vista del ataúd completo. Las llaves no 
funcionaban, por lo que con un golpe saltaron las cerrajas de la caja. Entonces, el 
mismo que había pronosticado que nada encontrarían, al quitar la tapa, 
comprendió que allí no había poca cosa, sino el cuerpo entero:  - “¡Está entera!”  

Emocionados, todos contemplaron el cuerpo incorrupto de Mª Josefa. Estaba 
cubierta de pies a cabeza de una enorme cantidad de cal. No se atrevieron a 
tocarla, del respeto que todos sentían. D. Domingo Abona mandó quitarle el manto, 
cosa que hizo Sor Angelina, y apareció el rostro de Mª Josefa tan perfectamente 
entero como el día que allí la depositaron. 

Como querían asegurarse mejor, D. Domingo mandó que tocaran la cara de la 
Madre, cosa que las Siervas hicieron con toda reverencia, pero al mismo tiempo, 
con fuerza, para tener más seguridad de que estaba intacta. Las manos estaban 
perfectamente, pero al tocar las puntas de los pies, comprendieron que las medias 
se habían consumido. 

Estaban ya seguros: Mª Josefa estaba incorrupta; ahora había que regresar a 
casa, y dar la noticia a las Hermanas que esperaban impacientes. D. Domingo 
cubrió el rostro de Mª Josefa con su proprio pañuelo, para no ensuciarla con la cal 
del manto, colocaron la tapa de la caja, y cerraron el muro con ladrillos nuevos. Un 
responso por su eterno descanso, y luego, las Siervas tomaron el tren de Munguía 
que de vuelta a Bilbao, las llevaría a la Naja. Por el camino, rezaron el Rosario en 
acción de gracias a la Virgen.  

A las cuatro y media de la tarde, llegaron a Bilbao. De la estación del tren en 
las Calzadas de Mallona hasta la Naja, hay un pequeño trecho. ¿Qué cara tendrían 
las Siervas mientras atravesaban las calles del Casco Viejo bilbaíno?  

Seguramente que llevaban la noticia pintada en los ojos, porque sin que les 
diera tiempo a hablar, cuando estuvieron delante de Sor Purificación Redondo, 
está comprendió: ¡Está entera! Sin cesar daba gracias a Dios, ella y todas las 
demás. 

En cuanto la Comunidad despertó por la tarde, antes de salir a la asistencia a 
los enfermos, Sor Purificación reunió a todas las Hermanas y les dio la noticia. Y 
anunció que el cuerpo de Mª Josefa volvería a la Naja el día 15 de ese mismo mes 
de enero. 



  

 Había que preparar la vuelta a casa. Ir a buscarla y traerla con todo el honor 
y la alegría. Sor Purificación no perdió el tiempo: todas las Siervas acompañarían 
el cuerpo de Mª Josefa. 

Por la mañana del 15 de enero, a las siete de la mañana, ya marchaban las 
Siervas camino de Derio. Llovía a cántaros. Silenciosas en medio de la lluvia 
llegaron al panteón de la Comunidad. Los obreros que debían levantar la losa 
llegaron también. El tiempo empeoró. Una fuerte granizada descargó su furia 
encima de todos, pero nadie se movió. Enseguida apareció el féretro de Mª Josefa, 
y también otra caja que contenía los restos de la Madre Magdalena Galilea. De 
ésta última sólo quedaban algunos pocos huesos, oscuros y descarnados.  

D. Domingo Abona rezó un responso, y luego colocaron una placa en la caja 
de Madre Magdalena, para distinguir sus restos de los de las otras Siervas que 
había en el panteón. 

Había que colocar el cuerpo de Mª Josefa en una caja nueva. Desprendidos 
los costados del féretro apareció el cuerpo, tan entero y sólido, que se le pudo 
manejar como si se tratara de un cadáver reciente. Depositado en la nueva arca 
que lo custodiaría desde entonces, las Siervas salieron de Derio con su tesoro 
hacia las diez de la mañana. El cielo estaba despejado, y ya no llovía.  

A hombros de amigos de las Siervas, el féretro de Mª Josefa bajó las 
Calzadas de Begoña. El coche fúnebre tirado por caballos ya esperaba para 
llevarla a la Naja. La multitud de gente era enorme en todo el trayecto: 
Representaciones de las autoridades de Bilbao, religiosos y religiosas, sacerdotes 
de todas las parroquias. Desde el puente de la Merced, ya se veían abiertas las 
puertas de la iglesia del Tránsito de San José. ¡Bienvenida a casa, Mª Josefa! 

Los Obispos de Vitoria y Ciudad Real, esperan a la puerta de la iglesia. ¿Qué 
hubiera dicho ella ante semejante recibimiento? Todos los que pudieron entraron, y 
muchísimos se tuvieron que quedar en la calle, porque la casa de las Siervas ya no 
podía contener más gente. 

Se celebró un funeral cantado en que predicó otra vez D. Narciso Esténaga: 
“No lloréis por vuestra Madre, que no ha muerto, sino que vive. Vive en una paz 
singular, vive en vuestros corazones, vivirá con memoria eterna”. ¿También profeta 
Don Narciso, además de obispo y mártir? 

Terminado el oficio, D. Narciso invitó a todos a pasar ante el cuerpo entero de 
Mª Josefa. Y otra vez se repitieron las mismas escenas de catorce años atrás: 
Miles de personas haciendo cola ante la puerta de la Naja. Parecía imposible que 
pudiera entrar semejante multitud. Todos querían tocar objetos piadosos al féretro, 
y los daban a las Hermanas para que los pasaran.  

A las dos de la tarde, se cerró la puerta. Las Siervas pensaron tener entonces 
un poco de paz para contemplar tranquilas el cuerpo de Mª Josefa. Se 
equivocaban. Los timbres y el teléfono sonaban continuamente para pedir entrar 
en la iglesia. No hubo más remedio que abrir otra vez las puertas, y nuevamente la 
gente inundó el recinto de la iglesia hasta muy entrada la noche.  

El día 16 de enero, era el señalado para colocar el cuerpo en el sepulcro y 
cerrar la losa. Desde las seis de la mañana, la gente llamaba queriendo entrar. Se 
abrieron las puertas, y una avalancha de gente abarrotó todo el templo. Hubo 
necesidad de poner guardias dentro y fuera de la iglesia para mantener el orden. 
Finalmente, a las cinco de la tarde, el Obispo de Ciudad Real, el clero de Bilbao y 



  

cien Siervas de Jesús con velas encendidas, acompañaron los restos de Mª Josefa 
al sepulcro nuevo instalado en la Iglesia de la casa de la Naja. Unas lápidas de 
mármol atestiguan la fama de santidad de la finada y la veneración de sus restos. 
 

La fama de santidad de Mª Josefa no terminó con su traslado a la Naja. En 
muchísimos lugares se la invocaba, y ella correspondía con favores a las personas 
que solicitaban su intercesión. Había que incoar el proceso canónico de 
Beatificación formalmente. La guerra civil española de 1936-1939 supuso un parón 
muy fuerte en los trabajos. Además, D. Narciso Esténaga, que se ocupaba de 
escribir la biografía de Mª Josefa, murió asesinado por la fe y se perdieron los 
documentos en su poder. Hasta la vuelta de la paz, no se pudo continuar con la 
causa de Beatificación.  

Era imprescindible que la biografía de Mª Josefa estuviera escrita para poder 
continuar los trabajos. El P. Eulogio Nebreda, CMF terminó en 1951 “Una Heroína 
de Caridad”, verdadero monumento bibliográfico sobre Mª Josefa Sancho y su 
obra, con todos los documentos de archivo de las fuentes originales.  

Y Mª Josefa continuaba distribuyendo gracias a muchas personas que le 
suplicaban. La que en vida no se había negado nunca a nadie, después de muerta 
continuaba manteniendo la misma costumbre desde el cielo. 

El 26 de marzo de ese mismo año 1951, se abrió el proceso diocesano de 
Beatificación y Canonización en la recién creada diócesis de Bilbao, que se 
terminó el 12 de junio de 1954. Ahora había que mandar a Roma toda la 
documentación, a la Congregación para las Causas de los Santos. El 7 de enero 
de 1972, la Causa viene introducida en Roma, y empieza el lento curso que llevará 
a Mª Josefa camino de los altares: El 7 de septiembre de 1989, Mª Josefa es 
declarada Venerable. 

En diciembre de 1972, en Gijón el joven José Luis Capella había sufrido un 
accidente de coche, y recuperando la salud milagrosamente por intercesión de Mª 
Josefa. Será el milagro con el que el Papa Juan Pablo II la declarará Beata el 27 
de septiembre de 1992. 

La Beatificación supuso sólo una etapa en el proceso de glorificación de Mª 
Josefa. Las Siervas seguían adelante con todo el complicado mecanismo de la 
Canonización. Se necesitaba un nuevo milagro que reabriera la marcha de los 
debates.  

En agosto de 1992, había nacido en Colombia Juan Carlos Ospina, un niño 
prematuro. Su estado de inmadurez fetal era incompatible con la vida.  

Las Siervas lo encomendaron a la intercesión de la Beata Mª Josefa, y contra 
todos los pronósticos, el niño empezó a mejorar. El milagro se había realizado. El 1 
de octubre de 2000, Juan Carlos asistió en la plaza de San Pedro a la ceremonia 
de Canonización en que el Papa Juan Pablo II proclamaba Santa a Mª Josefa del 
Corazón de Jesús Sancho de Guerra: la primera mujer Santa de la tierra alavesa. 

 
 
 
 
 
 



  

Las Siervas y su Madre 
 
Terminada la vida terrena de Mª Josefa pudiéramos decir que había concluido 

su itinerario y que el capítulo de su vida estaba definitivamente cerrado. Sin 
embargo, no es así, y creo que sucede exactamente todo lo contrario. Porque Mª 
Josefa no vive en este mundo, pero sigue viviendo en sus Siervas y en su obras. 
La Madre marcha por los caminos del mundo al paso de sus Hijas, sembrando el 
amor de Jesús a través de las manos de éstas, que se han convertido en sus 
continuadoras. 

Donde quiera que haya dolor y sufrimiento, es muy probable que se encuentre 
cerca la silueta de una Sierva de Jesús, atenta siempre a consolar, curar y sonreir 
en medio de las noches más negras de los sufrimientos de los hombres. 
Continuando en la misma línea de su Madre, las Siervas marcharon muy pronto 
por nuevas rutas. Sabían que Mª Josefa desde el cielo las acompañaba. En 1914, 
llegaron a Argentina. 

En los años duros entre las dos guerras mundiales, la situación europea no 
era muy tranquilizadora. Vientos de revolución y de anarquía soplaban por la vieja 
piel del toro ibérico, y las Siervas buscaron fuera de sus fronteras lugares en donde 
ampliar su ministerio con los enfermos: En 1932, las encontramos en Francia; en 
1933 en Italia, y en 1936 en Portugal. En 1955, pasados los ciclones de la guerra, 
las Siervas ponen pie en Colombia. En 1980, es el momento de llevar a cabo el 
viejo sueño de Mª Josefa: Méjico; y en 1988, Ecuador. A Perú y la República 
Dominicana llegan en 1991, y al año siguiente, 1992, se asientan en Paraguay y 
Filipinas. 

Muy pronto, jóvenes de otras razas y lenguas, aprenden a llamar Madre a la 
mujer que un día lejano de 1871, llegó a la villa de Bilbao con una enorme ilusión 
en el corazón y una luz nueva en los ojos, para ser entre los pobres, enfermos y 
necesitados la presencia amable y dulce de Jesús Buen Samaritano, que pasó por 
el mundo sembrando el amor de Dios y curando toda enfermedad y dolencia (cf. 
Mt. 4, 23) entre los hombres sus hermanos, y a compartir su aventura en pos de 
Cristo.  

Mª Josefa sigue viva. Viva en sus Siervas, que prolongan en el mundo del 
dolor su carisma de AMOR Y SACRIFICIO para gloria de Dios, bien de la Iglesia y 
de los hombres.  

 
 

 
 

CONCLUSION 
 
Terminando esta mi andadura por los caminos de Mª Josefa Sancho, ha 

llegado el momento de hacer un balance de todo lo realizado.  
¿Dónde se puede “colocar” la vida y la obra de una Santa? ¿Tiene Mª Josefa 

Sancho algún mensaje que ofrecer a la sociedad moderna? Ella utilizó los medios 
de que disponía en el siglo XIX con eficacia y sensatez, pero sin olvidar que era a 
Dios a quien servía en medio del cólera y de la viruela. Hoy, ¿qué haría Mª Josefa 
ante el panorama devastado por el dolor que ofrece el mundo? 



  

Desde hace mucho tiempo, me he pegado a los talones de Mª Josefa con la 
perseverancia de un sabueso y le he seguido por los caminos interiores de su 
aventura personal, y también por las rutas polvorientas de una España lacerada 
por la enfermedad, las epidemias y el dolor, para llevar el amor y el consuelo a 
tantos enfermos.  

He descubierto que siempre estuvo abierta al viento del Espíritu y supo 
encontrar la novedad del amor para ofrecerlo a todos. Nadie se fue de su lado sin 
experimentar algo de la bondad de Dios. ¿Queremos hoy nosotros estar abiertos a 
las exigencias de un Dios que nos compromete en su obra, como ella tuvo el 
coraje de estarlo, a pesar de las incomprensiones, de la falta de medios y también 
de las guerras y las calamidades? Es una situación que se repite también en 
nuestros días  

¿Cuántas epidemias acompañaron la vida de Mª Josefa? ¿Y a cuantos 
enfermos llegaron los cuidados de sus Siervas? ¿Cómo eran la asepsia y la 
antisepsia practicadas por las Siervas que les permitía salir airosas de tanta 
infección aún antes de que se descubrieran los antibióticos? 

Son preguntas todas ellas a las que me gustaría dar respuesta algún día. 
Mientras tanto, concluyo con una admiración profunda ante la figura de esta mujer 
tan completa, que supo ser primero cristiana, luego Religiosa y que finalmente, la 
Iglesia nos la propone a nuestra veneración como Santa. Ella es una a las que 
Jesús dice: “Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve 
enfermo, desnudo, en la cárcel… y me acogísteis” (cf. Mt. 25, 34-35). 

Quiera Dios que algo de su carisma de AMOR Y SACRIFICO se nos trasmita 
también a nosotros para poder seguir, aunque sea de lejos, sus mismos pasos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

CRONOLOGÍA 
 
Empezamos esta relación de fechas para hacernos una idea aproximada de 

los tiempos y de las circunstancias en que le tocó vivir a nuestra protagonista. 
María Josefa Sancho está completamente insertada en su tiempo y en la historia; 
es por lo tanto una figura humana como nosotros, sujeta al devenir. 

Pero vayamos viendo cuales fueron los momentos por los que pasó nuestra 
Santa. 

 
 
 

El tiempo de Santa María Josefa 
 

 
1841:  12 de julio: Matrimonio de Bernabé Sancho con Petra de Guerra, 

padres de Mª Josefa. Establecen su domicilio en el nº 108 de la calle de la Herrería 
de Vitoria, donde nacerá Mª Josefa. 

 Gobierna la Iglesia el Papa Gregorio XVI desde 1831. 
 El general Espartero suprime las Juntas las aduanas Forales 
 En Francia empieza a funcionar el ferrocarril. 
 El año anterior, empiezan a funcionar en Inglaterra los sellos de correos. 
 Centro América se divide en las cinco naciones actuales. 
 
1842: 7 de septiembre: nacimiento de MARIA JOSEFA SANCHO DE 

GUERRA en Vitoria, calle de la Herrería nº 108. 
 8 de septiembre: Bautizo de Mª Josefa en la parroquia de San Pedro de 

Vitoria. Es su padrino el abuelo José Sancho. 
 En China termina la Guerra del Opio. 
 Espartero bombardea Barcelona. 
 Aparecen losa bonos químicos para fertilizar las tierras. 
 
1843:  Empieza a funcionar el primer Horno Alto en Bilbao. 
 Isabel II es declarada mayor de edad a los 14 años. 
 
1844: 10 de agosto: Mª Josefa recibe el Sacramento de la Confirmación en la 

catedral de Vitoria de manos de D. Pablo de Abella, Obispo de la Diócesis de 
Calahorra, a la que pertenece Vitoria. 

 En España se publican leyes que restringen duramente la libertad de prensa. 
 Se empieza a montar el ferrocarril en España. 
 Fundación de la Guardia Civil. 
 
1845: Caída accidental de Mª Josefa y curación por intercesión de San 

Miguel de Aralar. 
 
1846: A la muerte de Gregorio XVI, el 21 de junio es elegido Papa Pio IX. 
 Se empieza a usar el éter en las operaciones para anestesiar. 
 



  

1847: 7 de febrero: Nacimiento de Mª de la Purificación Sancho de Guerra, 
hermana de Mª Josefa.  

 17 de abril: Muerte de Mª de la Purificación Sancho de Guerra. 
 
1848: 29 de febrero: Nacimiento de Macaria Angela Sancho de guerra, 

hermana de Mª Josefa. 
 Se funda la industria textil en Barcelona a gran escala. 
 En Madrid, Narváez disuelve las cortes y gobierna como dictador. 
 Muere el filósofo español Jaime Balmes a los 37 años. 
 La técnica del cemento armado empieza a difundirse en la construcción, 
 
1850: 24 de marzo: Muerte de Bernabé Sancho, padre de Mª Josefa. 
 
1851: 15 de agosto: Fundación de la Congregación de las Siervas de María, 

Ministras de los Enfermos, por el sacerdote D. Miguel Martínez y Sanz.  
 Santa Soledad Torres Acosta. 
 Concordato de España con la Santa Sede 
 
1852: 2 de febrero: El P. Villanueva, O. P. da la Primera Comunión a Mª 

Josefa. 
 En Francia se fabrican los primeros fósforos: el fuego se produce al instante. 
 
1854: Guerra de Crimea. Florence Nigtingale crea la figura de la enfermera 

moderna. 
 8 de diciembre: El Papa Pio IX proclama el dogma de la Inmaculada Concep-

 ción de María. 
 
1855: Ley de desamortización de los bienes eclesiásticos en España. 
 La siderurgia, tan importante en Bilbao, recibe un nuevo impulso con los con-

 vertidores de acero Bessemer. 
 
1856: Se encuentra el hombre de Neandertal, uno de los antepasados de la 

humanidad. 
 Los colorantes sintéticos se empiezan a usar para teñir los tejidos. 
 
1857: Mª Josefa viaja a Madrid, a casa de Doña Sinforosa. 
 Fundación del Banco de Bilbao. 
 
1858: En Lourdes, Francia, la Virgen se aparece a Bernardette Soubirous. 
 
1859: En Méjico, estalla la revolución de Benito Juárez. 
 Darwin publica en Inglaterra “El Origen de las Especies”, probando el 

evolucionismo. 
 En Estados Unidos se descubre el petróleo y se empieza a extraer de los po-

 zos. 
 En Estados Unidos, Otis fabrica el primer ascensor. 
 Se empiezan a fabricar los barcos acorazados. 



  

1860:  Mª Josefa vuelve a Vitoria desde Madrid. 
 
1861:  En Francia aparecen las primeras bicicletas rudimentarias. 
 En Estados Unidos, empieza la Guerra de Secesión. 
 Abolición de los siervos de la gleba, en Rusia. 
 
1862: Encuentro de Mª Josefa con el P. Mariano Estarta. O.F.M.C. que le 

orienta hacia las concepcionistas Franciscanas de Aranjuez.  
 La Monja de las Llagas, Sor Patrocinio. 
 
1863: Mª Josefa enferma de tifus. Convalecencia. Viaje a Madrid. 
 Inauguración del ferrocarril Bilbao – Miranda de Ebro. 
 En estados Unidos, Lincoln concede la libertad a todos los esclavos. 
 En Ginebra, Henry Dunant funda la Cruz Roja. 
 En Londres, se inaugura la primera línea de Metro del mundo. 
 
1864: El sueño de Mª Josefa: “Tu figurarás entre estas”. 
 3 de diciembre: entra en las Siervas de María. 
 25 de diciembre: toma de hábito. 
 Los descubrimientos de Pasteur inician la Biología moderna. 
 Pio IX piblica la encíclica “Quanta Cura”. 
 
1865: Marzo. Mª Josefa va destinada al Colegio del Sagrado Corazón. 
 Epidemia de cólera en Madrid. Asiste a los apestados. 
 Consulta al P. Medrano, S. J. En sus dudas sobre su vocación. 
 Consulta a San Antonio Mª Claret: “Dios le tiene preparada para algo muy 

 grande”. 
En Alemania, Mendel publica sus famosas “Leyes” sobre la herencia   

genética. 
 En Inglaterra se descubre el plástico. 
 El científico sueco Nobel descubre la dinamita. 
 Asesinato de Lincoln. 
 
1866: 1 de enero: Votos temporales de Mª Josefa. 
 Mª Josefa va destinada al Colegio del Sagrado Corazón por segunda vez. 
 Asistencias a enfermos a domicilio, en hospitales, niños, encarcelados. 
 Nueva epidemia de cólera en Madrid. 
 En España, todos están en contra del gobierno de Isabel Ii 
 
1867: Mª Josefa va destinada ala fundación de Medina del Campo. 
 En Alemania, Karl Marx publica “El Capital”. 
 La asepsia y la antisepsia, hacen avanzar la cirugía. 
 
1868: Destino de Mª Josefa en Madrid. 
 “Gloriosa Revolución” en septiembre. Isabel II es destronada. 
 La peseta es declarada moneda nacional española. 
 Pio IX convoca el Concilio Vaticano I con la Bula “Aeterni Patris”. 



  

 Macaria Angela Sancho de Guerra, hermana de Mª Josefa, contrae 
matrimonio  con el oficial de la guardia Civil José Lejarcegui López. 
 
1869: Constitución liberal española. 
 Gobierno provisional en España, mientras se busca un Rey por las cortes 

 reinantes de Europa. 
 Se inaugura el canal de Suez en Egipto. 
 
1870: 1 de mayo: PIo IX nombra a San José Patrono de la Iglesia Universal. 
 7 de diciembre: fallece Petra de Guerra, madre de Mª Josefa. 
 20 de septiembre: el Papa Pío IX pierde los Estados Pontificios. 
 El Concilio Vaticano I, que promulga el dogma de la infalibilidad del Papa, 

 queda interrumpido y sin clausurar, al caer Roma ante las tropas 
 piamontesas. 

 Roma es declarada capital de Italia. 
 24 de octubre: muere en Fontfría, Francia, San Antonio Mª Claret. 
 
1871:  8 de julio: Mª Josefa sale de las Siervas de María. 
 19 de julio: Sacramento Miguel sale de las Siervas de María. 
 22 de julio: Sor Concepción Dávila y Sor Mercedes Eguren salen de las 

 Siervas de María. 
 23 de julio: viaje a Bilbao. Visita a Avila. 
 24 de julio: Mª Josefa es asaltada por las dudas en el tren. Llegada a Bilbao. 
 25 de julio. Entrevistas con D. Vicente Martínez y D. Mariano José de 

 Ibargüengoitia. 
 Ejercicios Espirituales en la casa de las Religiosas de la Cruz, de la calle de 

 la Ronda. 
 El Instituto de las Siervas de Jesús empieza su camino en la Iglesia. Primera 

 casa en la calle de la Esperanza nº 8. 
 En Madrid se inaugura el primer tranvía. 
 
1872: Amadeo de Saboya, Rey de España. 
 27 de enero: Sor Soledad Galárraga sale de las Siervas de María. 
 En febrero, las cinco primeras Siervas de Jesús se encuentran reunidas en 

 Bilbao. 
 Cambio de casa a la calle de la Ronda nº 23. Primer oratorio de las Siervas 

 de Jesús. 
 21 de abril: comienzo de la Guerra Carlista. 
 
1873: 11 de febrero; abdicación de Amadeo de Saboya. 
 Gobierno republicano en España. 
 
1874: El general Martínez Campos, proclama rey de España en Sagunto a 

 Alfonso XII, hijo de Isabel II. 
 Febrero: Bilbao es atacada por el ejército carlista y queda sitiada e 

 incomunicada por tierra y mar. 
 Salida de las Siervas de la calle de la Ronda por los continuos bombardeos. 



  

 Traslado al convento de las Concepcionistas de Bilbao. 
 Don Mariano José de Ibargüengoitia, herido por una bomba en la iglesia de 

 Santiago, mientras celebra la misa. 
 2 de mayo: termina el “sitio” carlista de Bilbao con la entrada en la Villa de 

 las tropas del General Concha. 
 Final de la “Carlistada”. 
 El Obispo de Vitoria llama a Mª Josefa. 
 Viaje a Vitoria a pie de Mª Josefa y M. Sacramento para entrevistarse con el 

 Obispo Diego Mariano Alguacil. 
 9 de junio: Aprobación diocesana de la Congregación y de lasConstituciones. 
 Comienzo del noviciado canónico de Mª Josefa y de sus cuatro compañeras.  
 El “Nombre Nuevo”: Siervas de Jesús de la Caridad. 
 Julio: destierro de D. Mariano José de Ibargüengoitia. 
 
1875: 21 de junio: Profesión Temporal. 
 Mª Josefa es nombrada Superiora del pequeño grupo. 
 La Barra de Portugalete, en la Ría del Nervión se encuentra en tan malas 

 condiciones que en tres meses no puede salir ningún barco 
 Las Siervas de Jesús empiezan extenderse por España. 
 29 de noviembre: fundación en Castro Urdiales (Cantabria). 
 En Santander se descubren las cuevas de Altamira. 
 Graham Bell hace una demostración de su invento: el teléfono. 
 El Año Santo se celebra con la Puerta Santa cerrada en la Basílica de San 

 Pedro. 
  
1876: Nueva Constitución Española: termina el régimen Foral 
 Marzo: D. Mariano José de Ibargüengoitia vuelve a Bilbao del destierro. 
 10 de mayo: Las primera jóvenes candidatas a Siervas de Jesús empiezan el 

 noviciado canónico. Mª Josefa, Maestra de novicias. 
 Las nuevas técnicas de refrigeración permiten la conservación de los 

 alimentos. 
  
1877: La Reina Victoria de Inglaterra es proclamada Emperatriz de la India. 
 Edison inventa el fonógrafo. 
 
1878: Las Siervas de Jesús en la casa de la Naja. Doña Teresa de 

 Abarrategui. 
 El Papa Pío IX muere en Roma el 7 de febrero. Le sucede León XIII. 
 21 de octubre: fundación en Valladolid. 
 El Papa León XIII publica las encíclicas “Inscrutabili Dei Consilio” y “Quod 

 Apostolici Muneris”. 
 
1879: 1 de julio: fundación en Burgos. 
 En estados Unidos, Edison inventa la lámpara incandescente para producir 

 luz eléctrica. 
 Se funda el Partido Socialista Obrero Español. 
 León XIII publica la Encíclica “Aeterni Patris”. 



  

  
1880: Muerte de doña Teresa de Abarrategui. 
 Las Siervas de Jesús, herederas de la finca de la Naja. 
 1 de julio: fundación en Vitoria. 
 31 de agosto: Decreto de Alabanza de la Santa Sede a las Siervas de Jesús. 
 1 de octubre: fundación en León, España. 
 Se empieza la construcción del Canal de Panamá. 
 León XIII publica la Encíclica “Arcanum Divinae”. 
 Se abre el Archivo Secreto Vaticano a los estudiosos. 
 
1881: I Capítulo General: Mª Josefa Sancho viene elegida para el cargo de 

 Superiora General. 
 25 de febrero: el Gobierno de España reconoce a la Congregación de las 

 Siervas de Jesús como Ente de Beneficencia según las normas del 
 Concordato de 1851 con la Santa Sede. 

 Evaristo de Churruca empieza la construcción del Abra, el Puerto de Bilbao. 
 Con la construcción de las centrales eléctricas, la electricidad llega a todos. 
 León XIII publica la Encíclica “Diuturnum”. 
 
1882: 12 de julio: fundación en Gijón. 
 12 de septiembre: fundación del hospital de Triano, en Vizcaya. 
 En Alemania, Koch aísla los bacilos de la tuberculosis y del cólera. 
 Gaudí empieza la construcción del templo de la Sagrada Familia en 

 Barcelona. 
 En Estados Unidos empiezan a construirse los rascacielos. 
 
1883: 8 de enero: fundación en Oviedo. 
 Expropiación de parte de la finca de la Naja por el Ayuntamiento de Bilbao. 

 Es alcalde D. Celestino Ortiz de las Rivas. 
 Aparecen las primeras plumas estilográficas. 
 León XIII publica la encíclica “Supremi apostolatus officio”. 
 
1884: 12 de septiembre: fundación en Logroño. 
 León XIII publica la encíclica “  Humanum Genus”. 
 
1885: Epidemia de cólera en España. 
 Las Siervas de Jesús en medio de los apestados. 
 Empieza la saga de la caridad: dar la vida por aquellos que se asiste: Sor 

 Providencia Recio en Miranda; Sor Carmen Iparraguirre en Logroño. 
 Una plaga de filoxera destruye la totalidad de los viñedos españoles. 
 Muere Alfonso XII. 
 María Cristina, Reina Regente durante la minoría de edad de Alfonso XIII. 
 18 de mayo: fundación del hospital de Carranza, Vizcaya. 
 24 de agosto: fundación del hospital de Miranda de Ebro. 
 12 de octubre: fundación del hospital de Villaviciosa, Asturias. 
 León XIII publica la encíclica “Inmortale Dei”. 
 



  

1886: 8 de enero: Aprobación Pontificia del Instituto de las Siervas de Jesús. 
 7 de julio: fundación de Tolosa, Guipúzcoa. 
 30 de octubre: fundación en Alicante. 
 6 de noviembre: fundación en Murcia. 
 Fundación de la Universidad de Deusto por la Compañía de Jesús. 
 El primer automóvil de gasolina es construido en Alemania. 
 En Estados Unidos se fabrica la Coca – Cola. 
 León XIII publica la Encíclica “Quod Multum”. 
 En Nueva York se construye la Estatua de la Libertad. 
 
1887:  18 de abril: fundación en Avilés, Asturias. 
 18 de mayo: Profesión Perpetua de Mª Josefa y las primeras 15 Siervas de 

 Jesús. 
 II Capitulo General en Vitoria. Mª Josefa Sancho confirmada como Superiora 

 General. 
 6 de julio: fundación en Irún. 
 11 de octubre: Muerte de Santa Soledad Torres Acosta en Madrid. 
 1 de noviembre: fundación en Castellón. 
 Dos nuevas víctimas de la caridad con los enfermos en Murcia: Sor Dolores 

 y Sor Erundina. 
 
1888:  31 de enero: muerte de D. Mariano José de Ibargüengoitia en Bilbao. 
 2 de mayo: fundación en Haro (Rioja). 
 14 de junio: fundación en Vigo. 
 4 de septiembre: fundación en Cartagena. 
 8 de septiembre: fundación en Palma de Mallorca. 
 En Cádiz, Isaac Peral presenta el primer submarino. 
 Abolición de la esclavitud de los negros en Brasil. 
 León XIII publica las encíclicas “Libertas” y “Quam Aerumnosa”. 
 Invención de los neumáticos. 
 
1889:  3 de mayo; fundación del hospital de Palma de Río. 
 En Alemania, los laboratorios Bayer fabrican la Aspirina. 
 Invención del gramófono. 
 
1890:  24 de septiembre: fundación del hospital de Ferrol. 
 1 de octubre: fundación del hospital de Matamoros (Vizcaya). 
 Octubre: nueva epidemia de cólera en Castellón. Las dos Hermanas 

 voluntarias para asistir a los apestados, Sor Dulce Nombre y Sor 
 Cristobalina, mueren víctimas de la caridad. 

 Primer levantamiento obrero en Vizcaya pidiendo mejoras. 
 Bilbao se asocia el barrio de Abando. 
 Luxemburgo se declara independiente. 
 León XIII publica la encíclica “Sapientiae Christianae”. 
  
1891:  Epidemia de tifus en Asturias. Sor Sacramento en acción. 



  

 Abril. Nuevo edificio de la Casa Madre en la finca de la Naja. Arquitecto, el 
 Sr. Rucoba. 

 León XIII publica la encíclica “Rerum novarum”. 
 En Alemania, se construyen los primeros motores Diesel. 
 En Java se descubren los restos fósiles del Pitecantropus, antepasado del 

 hombre. 
 
1892:  1 de marzo: Las Siervas de Jesús fundan la primera guardería infantil 

 de España en Tolosa (Guipúzcoa). 
 Construcción del edificio del Ayuntamiento de Bilbao. 
 León XIII publica las encíclicas “Au Milieu Des Sollicitudes” y “ Inimica Vis”. 
 
1893:  14 de abril fundación en Lugo. 
 Muerte de D. Vicente Martínez y Bolívar. 
 10 de junio: fundación del hospital de La Unión. 
 El cólera en las Encartaciones de Vizcaya. Heroísmo de las Siervas de 

 Jesús. 
 León XIII publica la encíclica “Constante Hungarorum”. 
 Se inaugura el canal de Corinto. 
  
1894:  6 de febrero: fundación de Vinaroz. 
 1 de noviembre: fundación del Sanatorio Bilbaino. El Dr. D. Enrique Areilza. 
 5 de junio: el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Benito Sanz y Forés, sin saberlo 

 Mª Josefa, pide a la Santa Sede la prolongación del mandato de ésta como 
 Superiora General. 

 30 de julio: Rescripto “Ad Nutum Sancta Sedes” por el que Mª Josefa es 
 confirmada en el cargo de Superiora General hasta nuevo aviso de Roma. 

  León XIII publica las encíclicas “Inter. Graves” y “Literas a Vobis”. 
 
1895:  7 de agosto: El Cardenal Benito Sanz y Forés, Arzobispo de Sevilla, 

 consagra la iglesia de la Casa Madre de las Siervas de Jesús. 
 7 de noviembre: muere en Madrid el Cardenal Sanz y Forés. 
 26 de noviembre: fundación en Cuenca. 
 1 de diciembre: fundación en Madrid. 
 El físico alemán Roentgen descubre los Rayos X. 
 Los hermanos Lumiére, en Francia, presentan un nuevo descubrimiento: el 

 cine. 
  
1896:  1 de abril: fundación del balneario de Archena. 
 5 de junio: fundación en Tortosa. 
 Muere Nóbel, y se constituyen los premios a su nombre. 
 Las primeras Olimpiadas de la Era Moderna se celebran en Atenas. 
 
1897:  1 de octubre: cierre de la fundación de Triano. 
 Epidemia de viruela y tifus en La Unión. Sor Erundina, otra víctima más de la 

 caridad. 
 Santiago Ramón y Cajal descubre las funciones del sistema nervioso. 



  

 Marconi inventa la radio. 
 León XIII publica la encíclica “Divinum Illud Munus”. 
  
1898:  Mª Josefa empieza a sufrir de insuficiencia cardiaca. No podrá viajar. 

 Pasará los últimos 14 años sin poderse acostar por la noche ni apoyar la 
 cabeza. 

 1 de marzo: fundación del hospital de Gijón. 
 10 de marzo: fundación en Soria. 
 Pérdida de las últimas colonias de España en Cuba y Filipinas. 
 Hospital de Ferrol: asistencia a los soldados repatriados heridos. 
 Generación del 98. 
 Poulsen inventa el magnetófono. 
 León XIII publica la encíclica “Spesse volte”. 
  
1899:  27 de febrero: fundación del asilo de niñas de Castro Urdiales. 
 1 de junio: las turbas masónicas arrancan la imagen del Sagrado Corazón de 

 de la casa de las Siervas de Jesús de Vinaroz. El Obispo de Castellón cierra 
 la casa y divide la comunidad entre Tortosa y Burriana. 

 1 de noviembre: Fundación de Burriana. 
 Johann Strauss muere en Viena. 
 León XIII publica la encíclica “Annum Sacrum”. 
  
1900: Muerte de M. Concepción Dávila en Castro Urdiales, Santander. 
 15 de octubre: fundación en Villena. 
 Empiezan a funcionar los zeppelines, globos voladores. 
 Celebración del Año Santo en Roma. Bula “Properante ad exitum saeculum”. 
 Sigmun Freud y “La interpretación de los sueños”, base del psicoanálisis. 
  
1901:  Alborotos en Bilbao. Los mineros defienden a las Siervas de Jesús. 
 Muere la Reina Victoria en Inglaterra. 
 León XIII publica la encíclica “Graves de Communi”. 
 
1902:  Fundación de la empresa “Altos Hornos de Vizcaya” 
 Alfonso XIII empieza su reinado en España. 
 Se fabrican los barbitúricos, derivados del opio. Cambian las costumbres de 

 la sociedad. 
 Martirio de María Goretti. 
 
1903:  10 de mayo: fundación de la casa de Totana, en Murcia. 
 Se declara el estado de guerra en Vizcaya, por la huelga general en las 

 minas. 
 El 20 de julio muere el Papa León XIII. Es elegido para sucederle San Pío X. 
  
1905:  En Rusia se constituye el Soviet. 
 Pío X publica la encíclica “Firme propósito”. 
 Einstein explica la teoría de la relatividad. 
 



  

1906:  Un terremoto destruye la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. 
 En Paris consiguen hacer volar una aparato más pesado que el aire: ha 

 nacido la aviación. 
 Pío X publica la encíclica “Gravísimo Officii Munere”. 
 
1907:  13 de marzo: cierre de l a casa de Archena. 
 10 de diciembre: fundación en Barcelona. 
 Los primeros helicópteros hacen su aparición. 
 Pío X publica la encíclica “Pascendi Domini Gregis” contra el Modernismo. 
  
1908:  Cierre del hospital de Carranza, en Vizcaya. 
 Se construye el hospital civil de Basurto, en Bilbao. 
 En Estados Unidos, empieza la construcción en gran escala de automóviles. 
 En Messina, Italia, un terremoto casa 100.000 muertos. 
 Las plantas híbridas empiezan a cultivarse. 
 Aparece una nueva especialidad médica: la pediatría. 
 
1909:  Ataque de parálisis de Mª Josefa, del que sana por intercesión de San 

 José  Oriol. 
 Semana trágica en Barcelona. Destrucción e incendio de iglesias y 

 conventos. 
 El hombre llega al Polo Norte. 
 Segunda fundación de la casa de Vinaroz. 
 
1910:  Aparece en el cielo el cometa Halley, que rodea la tierra cada 76 años. 
1911:  11 de febrero: fundación en Concepción, Chile. Las Siervas de Jesús 

 saltan los mares. 
 Las primeras plataformas petrolíferas para la extracción del crudo en el mar, 

 se instalan en el Golfo de Méjico. 
 La Santa Sede hace una reforma del Breviario y del calendario litúrgico. 
 
1912:  Enero: Mª Josefa envía a las Siervas de Jesús su testamento 

 espiritual, en que  hace público el Rescripto “Ad Nutum Sancta Sedes” de 
 Roma del año 1894. 

 11 de marzo: Mª Josefa enferma de muerte. 
 20 de marzo: a las siete menos cinco de la mañana, muere Mª Josefa en la 

 Casa Madre de Bilbao. 
 21 de marzo: Funerales de Mª Josefa Sancho. Todo el pueblo de Bilbao la 

 aclama como Santa. 
 Pío X publica la encíclica “Singularis Quadam”. 
 

 
 
 
 
 
 



  

El tiempo de las Siervas de Jesús 
 
1912:  Madre Magdalena Galilea, Secretaria General, pide a todas las Siervas 

 que pongan por escrito sus recuerdos sobre Mª Josefa y los manden a la 
 Naja. 

 15 de abril: se hunde el transatlántico “Titanic” en su travesía inaugural 
 Southamptom-Nueva York, causando más de 1.500 muertos, entre ellos 
 Simón Guggenheim, dueño de la famosa cadena de museos y uno de los 
 cuatro hombres más ricos del mundo . 

 18 de junio: III Capítulo General en Bilbao. Madre Magdalena Galilea, 
 elegida para el cargo de Superiora General. 

 
1913:  Las Siervas deciden construir un sepulcro para Mª Josefa en la iglesia 

 de la  Casa Madre. 
 29 de noviembre: muerte de Madre Magdalena Galilea. 
 La medicina nuclear empieza a dar sus primeros pasos. 
 Se empieza a producir la fabricación en cadena. 
 
1914:  2 de mayo: IV Capítulo General en Bilbao. Madre Purificación 

 Redondo, elegida  Superiora General. 
 26 de junio: atentado de Sarajevo que desencadena la I Guerra Mundial. 
 20 de agosto: muere el Papa San Pío X. Le sucede Benedicto XV. 
 15 de octubre: fundación en Buenos Aires, Argentina. 
 15 de diciembre: fundación en Santiago de Chile. 
 Los aviones de combate aparecen en los cielos de Europa. 
 Benedicto XV publica la encíclica “Ad Beatissimi Apostolorum”. 
 Apertura del Canal de Panamá. 
 
1915:  Cierre del hospital de Matamoros, Vizcaya. 
 En Madrid muere el P. Luis Coloma, autor de “Jeromín”. 
 En los laboratorios se fabrican los gases de combate. Guerra química. 
  
1916:  28 de enero: fundación de Teruel. 
 Se inventa una potente arma de guerra: los tanques. 
 Muere Charles de Foucauld. 
 
1917:  La Virgen se aparece en Fátima, Portugal, a tres pastorcitos. 
 Revolución rusa, con la llegada la poder del partido bolchevique. Lenín, jefe 

 de gobierno. 
 Benedicto XV hace una llamada a la paz. Encíclica “Humani Generis 

 Redemptionem”. 
 Promulgación del Código de Derecho Canónico. 
 
1918:  Epidemia de gripe en España que obliga a cerrar los centros oficiales y 

 las escuelas. Las Siervas de Jesús estarán en primera línea contra la 
 epidemia. 

 Termina la I Guerra Mundial. 



  

 Caída del Imperio Alemán. 
 
1919:  13 de diciembre: fundación en Talca, Chile. 
 La Sociedad de Naciones, anticipo del a actual O.N.U. 
 Se firma la Paz de Versalles a la terminación de la I Guerra Mundial. 
 Benedicto XV publica la encíclica “Maximun illud”. 
 
1920:  V Capítulo General en Bilbao. Reelección de M. Purificación Redondo 

 para el cargo de Superiora General. 
 Benedicto XV publica la encíclica “Pacen Dei munus pulcherrimun” 
  
1921:  Einstein recibe el Premio Nóbel de física por la teoría de la relatividad. 
 Muerte en Bilbao de Macaria Angela Sancho de Guerra, hermana de Mª 

 Josefa. Al no tener hijos, con ella termina la familia directa de nuestra Santa. 
  
1922:  Muerte de Benedicto XV el 22 de enero. Le sucede Pío XI. 
 11 de noviembre: fundación en Durango. 
 En diciembre, se forma la U.R.S.S. 
 Mussolini organiza la marcha sobre Roma. 
 Pío XI publica la encíclica “Ubi Arcana Dei Consililo”. 
 Descubrimiento de la tumba de Tutankhamon. 
 
1923:  Primo de Rivera instaura en España la dictadura. 
 Pío XI publica la encíclica “Rerum Omnium Perturstionem”. 
  
1924:  8 de septiembre: Las Siervas de Jesús adquieren la casa natal de Mª 

 Josefa en la calle de la Herrería de Vitoria. 
 Bilbao se anexiona Begoña y Deusto. 
 20 de noviembre: fundación en Tafalla. 
 26 de noviembre: muerte de M. Sacramento Miguel en Oviedo. 
 Muerte de Lenín. 
 Bula “Infinita Dei Misericordia” para la promulgación del año Santo. 
 
1925:  9 de junio: el escultor toledano Francisco Hernández hace le proyecto 

 del mausoleo de Mª Josefa en la iglesia de la Casa Madre de la Naja. 
 Septiembre: el sepulcro para Mª Josefa en la iglesia dela Naja, está 

 terminado. 
 Año Santo. Se instituye la fiesta de Cristo Rey. 
 
1926:  15 de enero: traslado de los restos de Mª Josefa al sepulcro de la casa 

 de la  Naja. Aparece su cuerpo incorrupto. 
 30 de mayo: VI Capítulo General en Bilbao. Madre Purificación Redondo, 

 Superiora General por tercera vez consecutiva. 
 El KuKuxKlan reúne a los partidarios del racismo en Norteamérica. 
 Empieza a difundirse una nueva técnica de trasmisión de imágenes: la 

 televisión. 
 Empieza la exploración espacial con la fabricación de los primeros cohetes. 



  

 Stalin llega la poder en Rusia. 
 
1927:  21 de enero: muerte de M. Soledad Galárraga en Logroño. 
 11 de febrero: muerte de M. Mercedes Eguren en Totana, Murcia. 
 En España, se afianza la línea de la Generación del 27. 
 Lindbergh realiza el primer vuelo en solitario sobre el Atlántico. 
 
1928:  27 de mayo: fundación en Guadalajara, España. 
 El sacerdote Josemaría Escribá de Balaguer, funda en Madrid el Opus Dei. 
 Fleming, bacteriólogo inglés, descubre la penicilina. Empieza la era de los 

 antibióticos. 
 Walt Disney dibuja el personaje de Mickey Mouse. 
  
1929:  Muere la Reina madre de España, Mª Cristina. 
 11 de febrero: concordato entre Italia y la Santa Sede. Aparece el Estado de 

 la Ciudad del Vaticano. 
 16 de julio: fundación en Miranda de Ebro de la “Escuela Dominical”. 
 Cae la Bolsa de Nueva York, produciendo el “crac” financiero. La Gran 

 Depresión. 
 Salvador Dalí presenta su primera exposición en París. 
 Pío XI publica las encíclicas “ Mens nostra” y “ Divinis Illius Magistri”. 
 
1930:  Pío XI publica la encíclica “Casti Connubi”. 
 Se descubre el planeta Plutón. 
 
1931:  14 de abril: Segunda República española. 
 El rey Alfonso XIII se exilia de España en Italia. 
 Pío XI publica la encíclica “Quadragessimo anno”. 
 En Nueva York se inaugura el rascacielos Empire State Buildihg, con 448,66 

 mts. de altura. 
 En Alemania se inventa el microscopio electrónico. 
 Se inaugura la Radio Vaticana. 
 
1932:  6 de abril: fundación en Hendayaa, Francia. 
 La República española aprueba la ley del divorcio. 
 Pío XI publica la encíclica “Caritate Christi Compulsi”. 
 Gandhi empieza la huelga de hambre para la independencia de la India. 
 En Egipto se descubre la pirámide de Gizé. 
 
1933:  6 de abril: Fundación en Roma, Italia. 
 14 de septiembre: VII Capítulo General en Bilbao. M. Asunción Franco, 

 Superiora General. 
 Las mujeres obtienen el derecho al voto en España. 
 En Alemania, Hirtler llega al poder. 
 Jubileo extraordinario por el XIX Centenario de la Redención. 
 Se abre en Dachau el primer campo de concentración para prisioneros 

 políticos. 



  

 Pío XI publica la encíclica “Dilectissima Nobis”. 
  
1934:  16 de marzo: fundación en La Plata, Argentina. 
 La revolución se apodera de España. 
 En Francia, el matrimonio Curie descubre la radioactividad artificial. 
 Nacimiento de lIII Reich. 
 Período de las grandes purgas en la U.R.S.S. 
  
1935:  En Moscú se inaugura el Metro como transporte público. 
 El físico escocés Watson-Watt, inventa el radar. 
 En Alemania, se aprueban las leyes raciales. 
 Pío XI publica la encíclica “Ad catholici Sacerdotis”. 
  
1936:  Victoria del Frente Popular en España. Azaña, Presidente de las 

 Cortes. 
 Fusilamiento del poeta Federico García Lorca, simpatizante republicano. 
 24 de abril: fundación de Braga, Portugal. 
 5 de mayo: fundación de Bahía Blanca, Argrentina. 
 18 de julio: Guerra civil española. Francisco Franco, generalísimo de los 

 ejércitos. 
 Bilbao permanece junto al gobierno de la República española. 
 Asesinatos de sacerdotes, religiosos y católicos en general en todo el estado 

 español. 
 Miguel de Unamuno muere en Salamanca. 
 Se constituye el Eje Roma-Berlín. 
 Introducción de la segregación racial en Sudáfrica. 
 Pío XI publica la encíclica “Vigilanti cura”. 
 
1937:  El Episcopado español se solidariza con el alzamiento nacional ante la 

 terrible persecución de que es objeto la Iglesia española. 
 Bombardeo de Guernika. 
 Frente de Teruel. 
 El ejército republicano, al retirarse, bombardea todos los puentes de Bilbao. 
 Promulgación de las Constituciones de las Siervas de Jesús. 
 21 de diciembre: fundación en Rosario de Santa Fe. 
 Pío XI publica la encíclica “Divini Redemptoris”. 
 Picasso pinta el cuadro “Guernica”. 
 
1938:  5 de enero: nace en Roma el infante D. Juan Carlos de Borbón, hijo 

 del príncipe español D. Juan de Borbón y Battenberg y de la princesa Mª de 
 las Mercedes de Borbón y Orleáns. Es nieto de Alfonso XIII y uno de los 
 herederos legítimos al trono español. 

 Batalla del Ebro. 
 En Hungría, los hermanos Biro inventan el bolígrafo. 
 Se aíslan los primeros antibióticos. 
 



  

1939:  24 de enero: terremoto en Chillán, Chile; Sor Isabel Bea Uriarte, nueva 
 víctima de la caridad. 

 En Francia muere Antonio Machado, uno de los más importantes 
 representantes de la generación del 98, exiliado de España por sus ideas 
 republicanas. 

 10 de febrero. Muere el Papa Pío XI. Le sucede Pío XII. 
 1 de abril. El general Francisco Franco anuncia que la guerra en España ha 

 terminado. 
 En agosto, el primer avión a reacción alza el vuelo. 
 1 de septiembre: Alemania invade Polonia. Empieza la II Guerra Mundial. 
 23 de octubre: VIII Capítulo General en Bilbao. Madre Inmaculada Ureta 

 elegida Superiora General. 
 Pío XII publica las encíclicas “Summí Pontificatus” y “ Setrtum Laetitiae”. 
  
1940:  6 de mayo: fundación en la clínica del Pilar de Zaragoza. 
 25 de mayo: empieza a funcionar el terrible campo de extermino de 

 Auschwtz en Polonia para judíos y prisioneros políticos de lIII Reich. 
 1 de agosto: cierre del hospital de La Unión. 
 España empieza a reconstruirse después de la guerra civil. 
 Se ponen en comercio las primeras medias de nailon. 
 Alemania empieza a invadir las naciones del norte de Europa. 
  
1941:  28 de febrero. El rey Alfonso XIII muere en Roma tras abdicar en su 

 hijo, el príncipe D. Juan. 
 19 de marzo: fundación en Zaragoza. 
 Fundación de la casa Noviciado de Deusto. 
 En el campo de concentración de Auschwtz empieza el exterminio masivo de 

 prisioneros. Entre ellos, Masimilano Mª Kolbe y Edith Stein 
 Alemania invade la U.R.S.S. 
 Japón ataca la escuadra americana en Pearl Harbor. 
 Estados Unidos entra en la II Guerra Mundial. 
 La casa AGFA de Alemania empieza a producir fotografías en color. 
 
1942:  Pío XII consagra el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. 
 
1943:  4 de junio: fundación en Valencia. 
 19 de julio: Bombardeo de Roma por los aliados. 
 Saint Exupery publica “El pequeño príncipe”. 
 Pío XII publica las encíclicas “Mystici Corporis” y “Divino Afflante Spiritu”. 
 Mussolini es detenido en Roma. 
 
1944:  Anna Frank muere en el campo de concentración de Bergen-Belsen, 

 después de escribir su famoso “Diario”. 
 Ejecución de Mussolini. Liberación de Italia. 
 Suicidio de Hitler. Rendición de Alemania. 
 6 de agosto: las bombas atómicas descargadas por Estados Unidos sobre 

 Hiroshima y Nagasaki en Japón, producen miles de muertos y heridos. 



  

 Termina la II Guerra Mundial. 
 Fundación de la casa de Rivadeo. 
 Se forma la O.N.U. 
 La televisión empieza a comercializarse. 
 Pío XII publica las encíclicas “ Communium Interpretes Dolorum” y 

 “Orientales  Omnes Ecclesias”. 
 El mundo descubre los horrores de los campos de concentración nazis. 
  
1946:  El Emperador del Japón declara públicamente a su pueblo que él no 

 es Dios. 
 3 de septiembre. Muerte de M. Inmaculada Ureta, Superiora General de las 

 Siervas de Jesús. 
 Se fabrica el ENIAC, primer ordenador moderno, que pesa 30 toneladas. 
 Pío XII publica la encíclica “Quemadmodum”. 
 Conferencia de paz en París. 
 Termina el Proceso de Nuremberg. 
 
1947:  22 de enero: fundación en Vallecas, Madrid. 
 23 de mayo. IX Capítulo General en Bilbao. Madre Natividad Píriz, elegida 

 Superiora General. 
 Cierre del hospital de VIllaviciosa en Asturias. 
 Se abre el colegio apostólico de Castro Urdiales. 
 Nace el transistor. 
 Empieza el período de la “guerra fría”. 
 Pío XII aprueba la aparición de los Institutos Religiosos Seculares. 
  
1948:  Formación del Estado de Israel. 
 Aparece el D.D.T. un insecticida formidable. 
 Se ponen a la venta los primeros discos de 33 r.p.m. 
1949:  División de Alemania en dos zonas: Este y Oeste. La Cortina de 

 Hierro. 
 Pacto Atlántico con la formación de la N.A.T.O. 
 Bula “Jubileum Maximum” de proclamación del Año Santo. 
 Showalter descubre la cortisona. 
 
1950: 18 de enero: fundación de la clínica del Carmen en Burgos. 
 31 de agosto: fundación del Dispensario de Nazaret, Deusto. 
 Fundación del noviciado de Chile. 
 1 de noviembre: el papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la 

 Virgen al cielo. 
 Guerra de Corea. 
 
1951:  Se recogen los escritos de Mª Josefa y se llama a testimoniar a 

 cuantos la han conocido. 
 26 de marzo: Apertura del Proceso Diocesano de Canonización de María 

 Josefa Sancho de Guerra en la Diócesis de Bilbao. Es el primero de la nueva 
 Diócesis. 



  

 Publicación en La Coruña de “Una Heroína de Caridad”, del P. Eulogio 
 Nebreda, C.M.F. primera biografía completa y documentada de Mª Josefa 
 Sancho de Guerra. 

 25 de julio: fundación en la clínica del Carmen, Gijón. 
 Fundación del noviciado de Argentina. 
 Aparece la televisión en color. 
  
1952:  La IBM fabrica el primer ordenador comercial. 
 Los Estados Unidos hacen explotar la primera bomba de hidrógeno (bomba 

 H). 
  
1953:  25 de junio: X Capítulo General en Bilbao. Madre Natividad Píriz 

 reelegida Superiora General. 
 10 de noviembre: fundación en Sevilla. 
 Descubrimiento de la cadena del DNA en Estados Unidos. 
 Muerte de Stalin. 
 Pío XII publica las encíclicas “ Doctor Melifluus” y” FulgensCcorona”. 
 Constitución “Christus Dominus”. 
 
1954:  12 de junio: clausura del Proceso Diocesano de Canonización de Mª 

 Josefa Sancho de Guerra en la diócesis de Bilbao. 
 20 de octubre: fundación en Viña del Mar, Chile. 
 Pío XII publica la encíclica “Sacra Virginitas”. 
 Primer Año Mariano en la historia de la Iglesia. 
 Pío XII publica las encíclicas “Ad Sinarum Gentem” y “Ad Coeli Reginam”. 
  
1955:  30 de mayo: fundación del postulantado de Buga, Colombia. 
 12 de diciembre: fundación de  Buga, Colombia. 
 Muere Teilhard de Chardin, S.J. descubridor del Simanthropus y 

 reconciliador entre el mundo de la razón y el de la fe. 
 España entra a formar parte de la O.N.U. 
 Los submarinos nucleares empiezan a navegar debajo de los mares. 
 
1956:  Empieza a funcionar la televisión en España. 
 Juan Ramón Jiménez, autor de “Platero y yo” gana el Premio Nóbel de 

 literatura. 
 Sabin descubre la vacuna contra la poliomielitis. 
 
1957:  Cierre de la casa de Villena. 
 La URSS pone en órbita el primer cohete, el Sputnik. 
 Pío XII publica la encíclica “Miranda Prosus”. 
 Constitución de la C.E.E. 
 
1958:  10 de febrero: fundación de la clínica Gálvez en Málaga. 
 11 de septiembre: fundación en la Universidad Laboral de Gijón. 
 El 9 de octubre muere el Papa Pío XII. Le sucede Juan XXIII. 



  

 Juan XXIII publica las encíclicas “Ad Apostolorum Principis” y “Meminisse 
 luvat”. 

  
1959:  10 de junio: fundación en Milán. 
 24 de septiembre: XI Capítulo General. Madre Natividad Píriz reelegida 

 Superiora General. 
 El Papa Juan XXIII anuncia la convocatoria del Concilio Vaticano II. 
 Fidel Castro llega al poder en Cuba. 
 Juan XXIII publica la encíclica “Ad Petri Cathedram”. 
  
1960:  7 de septiembre: fundación en Villa Lugano, Buenos Aires. 
 John F. Kennedy, presidente norteamericano. 
 Aparecen las primeras píldoras anticonceptivas. 
 Los satélites de trasmisión inauguran las comunicaciones espaciales. 
 El rayo lasser empieza a aplicarse para usos industriales. 
 Diecisiete países africanos obtienen la independencia con guerras 

 sangrientas. 
 
1961:  Construcción del Muro de Berlín. 
 Juan XXIII publica la encíclica “Mater et Magistra”. 
 La Unión Soviética manda el primer hombre al espacio. 
 Bula “Humanae Salutis” de convocatoria del Concilio Vaticano II. 
 Se empieza a descifrar el código genético humano. 
 
1962:  1 de julio: fundación en Medellín, Colombia. 
 El príncipe Juan Carlos de Borbón contrae matrimonio con la princesa Sofía 

 de Grecia. 
 11 de octubre. El Papa Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II. 
 Juan XXIII publica la encíclica “Paenitentiam Agüere”. 
 
1963:  Junio. Cierre de la casa de Tafalla. 
 Juan XXIII publica la encíclica “Pacen in Terris”. 
 Juan XXIII muere el 3 de junio. Le sucede Pablo VI. 
 27 de agosto: fundación en Bogotá. 
 10 de noviembre: fundación en la clínica Vistahermosa de Alicante. 
 20 de noviembre: fundación en Barranquilla. 
 Cierre del noviciado de Argentina. 
 El presidente americano John F. Kennedy es asesinado en Dallas. 
  
1964:  25 de octubre: fundación en la Cruz Roja de Valladolid. 
 10 de agosto: fundación en San Sebastián. 
 Pablo VI publica la encíclica “Ecclesiam Suam”. 
 
1965:  Clausura del Concilio Vaticano II el 8 de diciembre. Reformas en la 

 Iglesia. 
 8 de agosto: XII Capítulo General en Madrid. Madre Sagrario Olarte elegida 

 Superiora General. 



  

 Cierre de la casa de Totana, Murcia. 
 Cierre de la casa de Rivadeo. 
 Empieza la guerra del Vietnam. 
 
1966:  Nuevo terremoto en Chile. 
 Aparecen los magnetófonos de casset. 
 Pablo VI publica la encíclica “Christi Matri”. 
 Muere Walt Disney. 
 
1967:  28 de enero: cierre de la casa de Vinaroz. 
 27 de octubre: cambio del hábito de las Siervas de Jesús.  
 Cierre del noviciado de Chile. 
 Asesinato del “Che” Guevara en Bolivia. 
 Primer trasplante de corazón en Ciudad del Cabo, Sudáfrica por el Dr. Ch. 

 Barnard. 
 Pablo VI publica la encíclica “Populorum Progressio” 
 
1968:  2 de junio: inauguración de la Curia General de las Siervas de Jesús 

 en Roma. 
 Asesinatos de Martín Luther King y Robert F. Kennedy. 
 Pablo VI publica la encíclica “Humanae Vitae”. 
 Cierre de la casa de Chillán, Chile, tras un accidente en que mueran 4 

 Hermanas. 
 El escáner se empieza a usar en medicina. 
  
1969:  El príncipe Juan Carlos de Borbón es nombrado futuro rey de España. 
 El hombre llega a la luna con el satélite americano “Apolo XI”. 
 El “Concordé” empieza a volar en Francia. 
 
1970:  Julio: XIII Capítulo General Especial Extraordinario en Madrid 

 mandado por el Concilio Vaticano II. M. Sagrario Olarte reelegida Superior 
 General. 

 Revisión de nuestras Constituciones y Directorio. 
 Publicación de las Constituciones “Ad Experimentum”. 
 Inauguración del Juniorado en la casa de Madrid. 
 4 de noviembre: fundación en la Clínica Central del Quindío de Colombia. 
 La IBM pone en el mercado los primeros floppy disc para ordenadores. 
 
1971:  25 de julio: celebración del Centenario de la Congregación de las 

 Siervas de  Jesús de la Caridad en todas las casas del Instituto. 
 Inauguración de la nueva iglesia de la Casa Madre. 
 15 de septiembre: cierre del a casa Noviciado de Deusto. 
 30 de septiembre: fundación del a residencia “Bolivar” en Villaro. 
 Cierre de la casa de Cartagena. 
 Cierre del colegio apostólico de Castro Urdiales. 
 Pablo VI publica la encíclica “Octogésima Adveniens”. 
 Los microprocesadores permiten la fabricación del personal computer. 



  

 Sintetizada la hormona que regula el crecimiento del cuerpo humano. 
 
1972:  7 de enero: Introducción en Roma de la Causa de Beatificación y 

 Canonización de Mª Josefa Sancho de Guerra ante la Congregación 
 para las Causas de los  Santos. 

 30 de julio: La Casa Madre es derribada para construirla de nuevo. 
 Arquitecto:  Belén Galdós 

 15 de agosto: fundación de la guardería “Niño Jesús” en San Sebastián. 
 Diciembre: José Luis Capella sufre un accidente de coche mortal en Gijón. 

 Recupera la salud milagrosamente por intercesión de Mª Josefa. 
 Los supervivientes de un avión caído en los Andes han tenido que sobrevivir 

 alimentándose de los cadáveres de sus compañeros. 
  
1973:  Muere Pablo PIcasso. 
 La ingeniería genética investiga los secretos del DNA. 
 Se desencadena el precio del petróleo. Crisis económica mundial. 
 
1974:  División de la Congregación en Provincias: Cuatro Provincias y una 

 Delegación  General. 
 29 de agosto: cierre de la casa de Roma en Vía Nomentana. 
 3 de diciembre: fundación del Sanatorio del Sagrado Corazón en Valladolid. 
 En Japón se inventa el Fax. 
 Aparecen las primeras calculadoras de bolsillo. 
 
1975:  15 de abril: fundación de la residencia “Siervas de Jesús” en Santiago 

 de Chile. 
 Cierre del Juniorado de Madrid. 
 Apertura del Juniorado de Colombia. 
 Termina la guerra del Vietnam. 
 20 de noviembre: muere en Madrid el general Francisco Franco. Le sucede 

 el príncipe Juan Carlos como rey de España. 
 Pablo VI publica la encíclica “Evangelii Nuntiandi”. 
 Año Santo de la Reconciliación. 
 
1976:  25 de julio: fundación en Puerto Colombia. 
 Julio. XIV Capítulo General en Burgos. Madre Rosa Mª Roces elegida 

 Superiora General. 
 Muere Mao Tse Tung en China. 
 Los ordenadores aparecen en el mercado. 
 
1977:  26 de marzo: fundación de la residencia de ancianos en Rosario de 

 Santa Fe. 
 30 de julio: el Obispo de Bilbao, Mons. Añoveros, bendice la nueva Casa 

 Madre reedificada. 
 Muerte de “Charlot” y María Callas. 
 
1978:  11 de marzo. Fundación en Wad-Medani, Sudán. 



  

 26 de julio: fundación de la residencia “Santa Ana y San Juan” en Villareal. 
 Pablo VI muere el 6 de agosto. Le sucede Juan Pablo I 
 28 de septiembre: muerte de Juan Pablo I. 
 Cierre del Juniorado de Colombia. 
 22 de octubre: Juan Pablo II, nuevo Papa. 
 28 de octubre: fundación de la guardería “Sagrado Corazón” en Palma de 

 Mallorca. 
 17 de diciembre: fundación del Policlínico “San José” en los Ángeles de Bio 

 Bio, Chile. 
 Fundación del postulantado y del noviciado en Argentina. 
 Nacimiento del primer niño fecundado en vitro. 
 La desertificación del planetaa, avanza implacablemente. 
 Publicación de la Constitución española. 
  
1979:  3 de marzo: fundación de la sala cuna de Puerto Colombia 
 19 de marzo: residencia de ancianos en Concepción, Chile. 
 22 de junio: reconocimiento de los restos de Mª Josefa. El cuerpo ya no se 

 conserva incorrupto. 
 10 de julio: fundación de la residencia “Juan Pablo I “ en Vitoria. 
 Juan Pablo II publica la encíclica “Redemptor Hominis”. 
 Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nóbel de la Paz. 
  
1980:  8 de enero: fundación del dispensario”Alto del Castaño” en Ferrol. 
 25 de julio: apertura de la residencia “Villa San Francesco”, Roma. 
 15 de octubre: fundación de la residencia de ancianos “La Paz” en Veracruz, 

 Méjico. 
 26 de octubre: fundación de la residencia “Mater Christi”, Logroño. 
 Juan Pablo II publica la encíclica “Dives in Misericordia”. 
 Bill Gates realiza el lenguaje MS/DOS que revoluciona el mundo de la 

 informática. 
  
1981:  23 de febrero: intento de golpe de Estado en el Congreso español. 
 13 de mayo. El Papa Juan Pablo II sufre un atentado en la Plaza de San 

 Pedro. 
 En España se extiende el síndrome de la colza, aceite contaminado, con 

 muchos enfermos y muertos. 
 Septiembre: cierre de la clínica del Carmen, Burgos. 
 Juan Pablo II publica la encíclica “Laborem Exercens”. 
 En Estados Unidos se aísla el virus del SIDA. 
 
1982:  22 de octubre: fundación de la residencia “Quinta las Margaritas”, 

 Méjico. 
 Julio. XV Capítulo General en Burgos. M. Rosa Mª Roces reelegida 

 Superiora General. 
 El PSOE gana las elecciones en España. 
 La informática se empieza a generalizar como medio de trasmisión de datos. 

 Era de los ordenadores. 



  

 Constitución de la Prelatura del Opus Dei. 
 Guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. 
  
1983:  El CD entra en los circuitos de información a gran escala. 
 26 de agosto: Bilbao sufre uno de los peores “aguaduchus” (inundaciones) 

 de su historia, con muertos, heridos y grandes pérdidas. La Casa Madre 
 queda inundada. Se teme por el cuerpo de Mª Josefa. El agua llega hasta su 
 mismo sepulcro, pero no lo toca. 

 Bula “Aperites Portas Redemptor”. Año Santo de la Redención. 
 Se descubre el primer “agujero negro” en el espacio. 
 
1984: 6 de julio: publicación de las Constituciones de las Siervas de Jesús. 
 22 de septiembre: fundación de la residencia “Casa Hogar San Vicente”, 

 Lagos de Moreno, Méjico. 
 6 de octubre: fundación del postulantado y noviciado en Lagos de Moreno. 
 8 de noviembre: fundación de la residencia “Virgen de la Soledad”, Nules, 

 Castellón. 
  
1985:  21 de enero: cierre de la casa de Wad-Medani, Sudán. 
 Cierre de la clínica del Carmen, Gijón. 
 Terremoto en Méjico D.F. Las Siervas de Jesús no sufren ningún daño. 
 En Colombia se produce la erupción del volcán Nevado del Ruiz. 
 La droga se convierte en una de las fuentes de economía más fuertes del 

 mundo. 
 Mijail Gorbachof llega al poder en Rusia. 
 
1986:  1 de octubre: cierre de la clínica Vistahermosa de Alicante. 
 30 de octubre: fundación de la residencia “Ntra. Sra. de Lourdes”, Alicante. 
 1 de noviembre: erección de la Viceprovincia de Santa María de Guadalupe, 

 dependiente del Gobierno General. 
 Se abre el Prepostulantado en Colombia. 
 Empieza a extenderse una epidemia a nivel mundial: el SIDA. 
 Juan Pablo II publica la encíclica “Dominum et Vivificantem” 
 Incidente nuclear en la central atómica de Chernobyl, Rusia, 
 
1987:  8 de enero: fundación del dispensario de Cocorná, Colombia. 
 25 de enero: fundación de la residencia “Casa Hogar Vicentina”, León, 

 Méjico. 
 20 de marzo: residencia “Madre Fundadora” en el antiguo noviciado de 

 Deusto, Bilbao. 
 30 de junio: cierre de la clínica Gálvez, Málaga. 
 Cae el “Muro” de Berlín. 
 1 de noviembre: fundación del Policlínico “San Vicente” en Chillán, Chile. 
 12 de diciembre: fundación de Méjico-noviciado. 
 Juan Pablo II publica las encíclicas “Solicitudo Rei Sociales” y “Redemptoris 

 Mater”. 
 En Japón se construye el puente más largo del mundo. 



  

  
1988:  19 de marzo: fundación de la residencia “María Reina”, Barcelona. 
 15 de agosto: fundación de la casa de Loja, Ecuador. 
 30 de septiembre: cierre del hospital de Miranda de Ebro. 
 Octubre. XVI Capítulo General en Bilbao. M. Mercedes Miguel elegida 

 Superiora General. 
 Fundación de la guardería “Las Palomas”, Cocorná, Colombia. 
 Fundación del Prepostulantado en Cocorná.  
 Año Mariano. 
 
1989:  7 de septiembre: Juan Pablo II firma el Decreto de Heroicidad de las 

 virtudes de Mª Josefa Sancho, por el que se le declara Venerable. 
 Fundación del Prepostulantado en Loja, Ecuador. 
 30 de septiembre: cierre de la casa de Teruel. 
 La realidad virtual empieza a abrirse camino. Comienza INTERNET. 
 Muere Salvador Dalí. 
 
1990:  25 de marzo: fundación del policlínico de Talca. 
 24 de septiembre: fundación de la residencia “Siervas de Jesús”, 

 Barranquilla.  
 Juan Pablo II publica la encíclica “Redemptores Missio”. 
 Lanzamiento al espacio del telescopio Hubble para explorar las 

 profundidades del universo. 
 Reunificación de Alemania. 
 
1991:  Estalla la Guerra del Golf, entre Kuwait e Irak. 
 5 de febrero: cierre de la casa de Burriana. 
 Traslado de la Casa Viceprovincial a Méjico D.F. 
 31 de mayo: fundación del centro de Pastoral Familiar y dispensario en 

 Villanueva de los Infantes, Ciudad Real. 
 Juan Pablo II publica la encíclica “Centessimus Annus”. 
 16 de julio: fundación de la clínica “Ntra. Sra. de la Misericordia” en 

 Ferreñafe, Perú. 
 15 de diciembre: fundación del a residencia “San José”, San José de las 

 Matas, República Dominicana. 
  
1992:  Se celebra la Exposición Universal en Sevilla. 
 Celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona. 
 1 de mayo: la Viceprovincia de Santa María de Guadalupe es elevada al 

 rango de Provincia. 
 13 de junio: promulgación del Decreto de aprobación del milagro para la 

 Beatificación de Mª Josefa Sancho de Guerra. 
 25 de julio: fundación del Prepostulantado en Manila, Filipinas. 
 Agosto: el niño Juan Carlos Ospina, curado milagrosamente por intercesión 

 de Mª Josefa. 
 27 de septiembre: Beatificación de Mª Josefa del Corazón de Jesús Sancho 

 de Guerra por el Papa Juan Pablo II. 



  

 9 de diciembre: fundación del Centro de Desarrollo infantil de Valle de 
 Chalco, Méjico. 

 13 de diciembre: fundación del dispensario “Beata Mª Josefa del Corazón de 
 Jesús” en Pastoreo, Paraguay. 

 Aniversario de los 500 años del Descubrimiento y Evangelización de 
 América. 

 
1993:  20 de marzo: fundación de la residencia “Siervas de Jesús”, Talca, 

 Chile, 
 25 de julio: fundación del “Hogar San Joaquín”, Manila, Filipinas. 
 Fundación del Postulantado en Filipinas. 
 Juan Pablo II publica la encíclica “Veritatis Splendor”. 
 Tratado de Maastricht: nace la Unión Europea. 
 
1994:  20 de marzo: fundación en Iriga-City, Filipinas, de la casa de formación 

 “Blessed María Josefa”. 
 16 de abril: fundación de la residencia “Villa San Diego” en Puebla, Méjico. 
 25 de julio: fundación en Quito, Ecuador. 
 29 de julio: fundación en el Instituto Oncológico Regional del CIBAO en 

 Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 
 27 de septiembre: fundación del dispensario en Iriga-City. 
 10 de octubre: fundación en el Hospital Español, Méjico. 
 Octubre: XVII Capítulo General en Roma. M. Mercedes Miguel reelegida   
 Superiora General. 
 21 de noviembre: fundación del comedor de niños “Sta. Mª Josefa de Loja”, 

 Ecuador. 
 Juan Pablo II publica la Carta Apostólica “Tertio Millennio Adveniente” para la 

 preparación del Jubileo del año 2000. 
 Restauración de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. 
 
1995:  13 de mayo: fundación de la residencia “Ntra. Sra. de los Mártires”, 

 Iscar, Valladolid. 
 Juan Pablo II publica las encíclicas “Evangelium Vitae” y “Unum Sint”. 
 20 de marzo: las Siervas de Jesús cambian el hábito. 
 Se inaugura el Metro de Bilbao. 
  
1996:  Fundación del Prepostulantado en Ferreñafe, Perú. 
 25 de julio: Fundación del centro de enfermos de SIDA “Beata Mª Josefa, en 

 Bilbao. 
 Fundación del comedor para indigentes, Bilbao. 
 28 de septiembre: fundación del Day Care “Blessed María Josefa” en Iriga-

 City. 
 20 de octubre: fundación de la clínica preventiva en Legazpi, Filipinas 
 En España, el Partido Popular llega al gobierno, sustituyendo al PSOE. 
 Empieza a difundirse en Europa el síndrome de las “Vacas Locas”. 
 



  

1997:  6 de mayo: fundación de la residencia “Ntra. Sra. de Fátima”, Molina 
 de Segura, Murcia. 

 En Bilbao se inaugura el museo Guggenheim, construido por el arquitecto 
 Frank Gehry. 

 En Edimburgo se llega a la clonación del primer animal: la oveja Dolly. 
 Julio: muere Madre Teresa de Calcuta en esa ciudad. 
 Hong Kong vuelve al poder de China. 
 Promulgación del “Catecismo de la Iglesia Católica”. 
 Terremoto en Italia, destrucción de Asís. 
 
1998:  25 de abril: fundación del Consultorio de Salud “Beata Mª Josefa” en 

 Chillán. 
 7 de octubre: fundación en New Manila, Filipinas. 
 22 de octubre: fundación de la residencia “Las Margaritas-Torreón” en esa 

 ciudad, Méjico. 
 Juan Pablo II publica las encíclicas “Fides et Ratio” y “Encarnationen 

 Mysterium”.  
 Los teléfonos celulares se generalizan, alcanzando 300 millones de usuarios. 
 
1999:  25 de enero: Terremoto en Colombia. La ciudad de Armenia resulta 

 afectada y  lo mismo la casa de las Siervas de Jesús. 
 Guerra en la ex Yugoslavia. Drama de los prófugos. 
 6 de febrero: fundación del Postulantado en San José de las Matas, 

 República  Dominicana. 
 23 de marzo: fundación del Centro de Día “Madre Mª Josefa” en Tolosa. 
 15 de mayo: Se retira la Comunidad de las Siervas de la Cruz Roja de 

 Valladolid. 
 Tres Santas Patronas de Europa: Catalina de Siena, Brigida de Suecia, Edith 

 Stein. 
 28 de junio: Promulgación del Decreto de aprobación del milagro para la 

 canonización de la Beata Mª Josefa del Corazón de Jesús Sancho de 
 Guerra. 

 Fundación del centro de Día “Beata Mª Josefa” en Molina de Segura, Murcia. 
 27 de septiembre: Fundación en el Hospital Materno-Infantil “Plaza de Salud” 

 en Santo Domingo, República Dominicana. 
 El Euro, moneda única en Europa hace su entrada, que culminará en el 

 2002. 
 En Bilbao, se inaugura el Palacio de congresos Euskalduna. 
 Traslado del noviciado de Armenia en Colombia, a Loja, Ecuador. 
 4 de diciembre: Fundación del hospital “Blessed María Josefa” en Iriga-City. 

 Filipinas. 
 23 de diciembre: traslado de la casa de formación de Buenos Aires a Villa 

 Lugano. 
 25 de diciembre: el Papa Juan Pablo II abre el Gran Jubileo del año 2000. 
 
2000:  Fundación del Prepostulantado en Pastoreo, Paraguay. 



  

 10 de marzo: Consistorio de Cardenales en el Vaticano: la Beata Mª Josefa 
 Sancho será canonizada. 

 Fundación de la residencia “Hogar Santa Mª Josefa”, Villanueva de los 
 Infantes, Ciudad Real. 

 Fundación Cuna-Jardín “Ángel de Caridad”, Lima, Perú. 
 Juan Pablo II confía la humanidad del III Milenio a María. 
 Fundación del dispensario y Pastoral familiar en Asunción, Paraguay. 
 1 de octubre: Canonización de la Beata Mª Josefa del Corazón de Jesús 

 Sancho de Guerra por el Papa Juan Pablo II. 
 Noviembre: XVIII Capítulo General en Bilbao. M. Mercedes Miguel reelegida 

 Superiora General. 
 Se constituye la “Familia Siervos de Jesús”: ramas masculinas y seculares 

 de nuestra Congregación, con la participación del mismo carisma y 
 espiritualidad. 

 31 de diciembre: cierre de la Clínica Central del Quindío en Armenia, 
 Colombia. 

 El Proyecto “Genoma Humano” queda terminado: se ha leído y descifrado el 
 Libro de la Vida. 

 
Siguiendo las palabras del Papa Juan Pablo II, que nos recuerda el mandato 

del Señor a los Apóstoles: “Duc in altum” (TMI), las Siervas de Jesús continúan 
animosas dispuestas a bogar aguas adentro por los mares de la enfermedad, del 
dolor y del sufrimiento, en busca de sus hermanos que sufren, y a seguir echando 
las redes para la pesca.  

 
2001:  Comienza el Tercer Milenio Cristiano. Las Siervas de Jesús entran en 

 el Siglo XXI. 
 6 de enero: clausura del año Santo Jubilar. Bula “Tertio Millenium 

 Inneunten”. 
 27 de enero: Consagración de la Parroquia “Santa Mª Josefa del Cuore di 

 Gesú  en Roma, por el Cardenal Vicario del Papa, Camillo Ruini. 
 Fundación hogar de ancianos “Santa Mª Josefa”, Macará, Ecuador. 
 Fundación del Comedor para necesitados “Obra social Santa Mª Josefa” en 

 Vallecas, Madrid. 
 INTERNET alcanza la globalización, con el acceso a la red de redes para 

 todos en todos los momentos y desde cualquier lugar del mundo. 
 14 de enero: se prepara la edición de una serie de sellos de nuestra Santa 

 Madre Fundadora por parte de la Fábrica de Moneda y Timbre de España, 
 en homenaje a su canonización.  

 18 de febrero: Promulgación del Documento Capitular 2000, que esta vez se 
 compone de dos tomos, uno de las reflexiones y doctrina, y un anexo de 
 cuestiones prácticas.  

 21 de mayo, empieza un sínodo de Cardenales en el Vaticano, para estudiar 
 la carta “Novo Milenio Ineuntem” del Papa Juan Pablo II en vista a la 
 evangelización del Tercer Milenio  



  

 23 de junio por la noche, un terremoto de una intensidad 7’9 en la escala 
 Ritter  devastó todo el sur del Perú, principalmente la ciudad de Arequipa. 
 Los muertos, heridos y personas sin casa, se contaban por miles 

 11 de septiembre; Dos aviones kamikaze se han estrellado con todos los 
 pasajeros contra dos torres comerciales en el centro de Nueva York; un 
 tercer avión suicida, también con todos los pasajeros, lo ha hecho  contra el 
 edificio del Pentágono, y un cuarto avión suicida ha ido a estrellarse en otra 
 localidad cercana, parece ser que buscaba hacer blanco en la Casa Blanca. 
 Hay 20.000 muertos, y decenas de miles de heridos. El mundo entero ha 
 quedado horrorizado por la violencia y premeditación de estos atentados 
 terroristas. El Presidente George Busch ha prometido que encontrarán a los 
 culpables. Todas las responsabilidades apunta hacia una persona: Osaman 
 Bin Laden, un supermillonario saudi ta refugiado en Agfanistán que financia 
 el terrorismo taliban, jefe de la banda terrorista Al Qaeda. Los 
 Norteaméricanos y sus aliados de la OTAN lo buscan  vivo o muerto. 

 7 de octubre: tiene lugar el ataque de Estados Unidos al terrorismo talibán de 
 Agfanistán. Todos los países occidentales apoyan a América, incluida la 
 OTAN, la ONU, España e Italia. 

 16 de diciembre: el Papa Juan Pablo II visitaría la Parroquia “Santa Mª 
 Josefa del Corazón de Jesús”.  

 
2002:  Entrada en vigor del EURO, la nueva moneda que a partir del primero 

 de enero de este año, será la oficial para doce países de Europa, entre ellos 
 España e Italia. 

 18 de mayo: el Papa Juan Pablo II bendice la hermosa estatua de Santa Mª 
 Josefa del Corazón de Jesús colocada en San Pedro. 

 Comienza el concurso anual Premios “Santa Mª Josefa” para potenciar la ini
 ciativa y creatividad de las comunidades. 

 16 de octubre: se celebra en toda la Iglesia el “Año del Rosario”. Ese mismo 
 día 16 de octubre, en que comienza su XXV año de Pontificado, ha firmado 
 la Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariae” sobre la oración del Rosario; 
 además ha establecido una cuarta parte, que se llamará “Misterios de la 
 Luz”, 

 
2003:  20 de marzo: han comenzado las hostilidades de los aliados contra 

 Irak, bombardeando Bagdad. La segunda Guerra del Golfo ha empezado. El 
 Presidente  de los Estados Unidos, ha anunciado que solo se terminará con 
 la victoria y la caída del régimen de Sadan Hussein, para reconstruir la 
 democracia en ese país. 

 En la parroquia “Santa Mª Josefa” se ha colocado una hermosa estatua de 
 yeso representando a la Santa Madre. Es el modelo en yeso de la del 
 Vaticano, y  mide 2,50 mts de altura. 

 12 abril, cae Bagdad en poder de las tropas de Estados Unidos, y se derroca 
 el antiguo régimen de Sadat Hussein.  Se puede decir que la guerra ha 
 terminado, con gran alivio de todo el mundo. 

 Ola de calor, con temperaturas muy superiores a las de la media estacional. 
 Dicen que es el mes de junio más caliente desde hace más de 30 años. 



  

 27 de septiembre: Apertura del Proceso Diocesano de beatificación de D. Ma
 riano José de Ibargüengoitia en Bilbao. 

 16 de octubre: se celebraron los 25 años de pontificado de Juan Pablo II, 
 14 de diciembre, se anuncia que han capturado al presidente Irakeno 

 Saddan Hussein, responsable de la mayor parte del terrorismo internacional, 
 y causa de  la guerra en Irak. 

 
2004: 11 de marzo: atentado terrorista en Madrid, vuelan tres trenes de cerca

 nías, con doscientos muertos y más de mil quinientos heridos. Al Qaeda,  se 
 responsabiliza del atentado en represalia a la participación española en 
 Afganistán e Irak.  

 14 de marzo: Las elecciones generales en España dan la victoria al Partido 
 Socialista. 

 23 de mayo: el Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón y Grecia, con
 trae matrimonio con una periodista asturiana de TVE: Leticia Ortiz Roca
 solano. 

 10 de julio: clausura del proceso Diocesano de Beatificación de D. Ma
 riano José de Ibargüengoiria en la catedral de Santiago de Bilbao. 

 14-28 de agosto: en Atenas se celebran las XXVIII Olimpiadas de la Era 
 Moderna. 
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