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Arzobispado de Valencia
Damos gracias a Dios con todo el corazón por la
aparición de la presente «Vida de la Beata Josefa Ma
ría de Santa Inés de Benigánim».
Las damos por el acierto con que está escrita, que
es muy grande.
Y las damos, particularmente, porque este libro
difundirá aún más entre Nuestros diocesanos ama
dísimos y en toda España el aroma de las virtudes
admirables de nuestra Beata Inés.
En la Diócesis de Valencia se le profesa ya una
devoción extraordinaria, no de ahora, sino desde la
muerte misma de la Beata. Benigánim ha sido por
años muy largos el centro de peregrinaciones y de
piedad ardorosa de nuestro pueblo. La beata Inés es
invocada constantemente para obtener de Dios gra
cias de todo orden, sobrenaturales y naturales, y ella
siempre viene como intercesora fiel en favor de sus
devotos.
Pero no es esto lo que más importa en la Beata
Inés.
Lo que más importa es su vida, el ejemplo mara
villoso que nos dejó con sus virtudes, el que nosotros
nos miremos en ella y aprendamos a la luz de ese
ejemplo a ser santos con el temple y el vivísimo amor
de Dios con que ella lo fue.
La paciencia de la Beata Inés, su dulzura, su sen
cillez de corazón, su amor a la cruz de la enferme
dad y de las tentaciones horribles que soportó, su des
precio de todo lo que no fuera amar y servir al Divino
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Esposo, su fidelísima observancia religiosa y aquel
espíritu de ángel que siempre aureoló su vida... ¡Qué
lección más útil para todos los cristianos y cristianas!
Lección actualísima que viene a dar solución a
muchos problemas presentes y a llevar de la mano
a tantas almas que aspiran como la Beata escalar la
santidad.
La Beata Inés es un modelo vivo del Santo Evan
gelio:
«Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el
Reino de los Cielos».
«Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno
de Mí».
¿De qué sirve al hombre saber mucho y poder
mucho si no tiene encendida en su alma la llama
del amor?
Todo esto hallarán los lectores en las páginas be
llísimas de la vida de nuestra Beata Josefa María, a
quien Nos profesamos particular devoción.
Quiera Dios que pronto la veamos ensalzada en
el Catálogo de los Santos.
Ella nos alcance con su ejemplo e intercesión
imitar a Jesucristo según ella lo hizo viviendo con tal
inocencia que podamos luego gozar, de su compa
ñía en el Cielo.
A cuantos leáis estas páginas os damos desde
ahora Nuestra más cordial bendición.
† Marcelino, Arzobispo de Valencia
9-I-56
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INTRODUCCIÓN PROEMIAL

INTRODUCCIÓN PROEMIAL

Homenaje de admiración y acto de culto religioso personal quiero ante todo que sea la presente Historia o Vida de la
Beata Inés de Benigánim, desde la primera línea que trace mi
modesta pluma. En primer lugar, homenaje de admiración y
acto de culto en obsequio de la infinita Majestad, Sabiduría
y Munificencia del Dios Altísimo, que, si de la basura levanta al pobre para colocarlo entre los Príncipes de su Reino,
como entona el arpa de David (Ps. 112), en el caso de la presente historia podemos decir que de la masa vulgar del género humano se escogió una balbuciente y tartamuda criatura
para hacer de su lengua elocuente pregonera de los Misterios
profundos de la Divinidad; de su inteligencia simplicísima e
infantil y de su persona mezquina y humildísima, un instrumento singularmente maravilloso y espléndido, que daría a
conocer ante el asombro del mundo las magnificencias de la
gracia de Cristo, los tesoros inagotables de la Bondad de Dios,
las maravillas sublimes de aquel Ser adorable y Todopoderoso, que juega como le place con los orbes de la estupenda creación (Ludens in orbe terrarum). Juguete fue nuestra Beata de la
Divina Omnipotencia.
Homenaje de admiración y acto de culto ha de ser, en segundo lugar, esta insignificante obra y mis esfuerzos en ella
consumidos, en obsequio de la Beata Inés, cuyas virtudes,
cuyos Carismas, cuyos encantos forman para el alma un río
de suavidades y crean imborrables emociones de simpatía y
corrientes irresistibles de dulcedumbre y de amor puro. Lo
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que sucedió en aquel tiempo, cuando Inés vivía, sucede ahora
a la distancia de tres siglos. Benigánim, en vida de la Beata, fue
el imán de los corazones, el centro de las miradas y anhelos
de tantísimas almas de todas condiciones: sabias, sublimes y
preclaras; ignorantes, modestas y oscuras; porque de todas
partes, no sólo de la Península Ibérica, sino también de lejanas tierras y extrañas naciones, acudían a esta humilde Villa,
perdida en el vasto antiguo Reino de Valencia, para depositar
sus ardientes súplicas en manos de la sencillísima Inés y esperar una segura gracia del Cielo, o bien para agradecer los
especiales favores ya alcanzados por la intercesión de la santa
Agustina. Arzobispos, Obispos, Superiores Religiosos se dirigían frecuentemente a la pequeña Villa Benigánim para consultar con la oscura e iliterata Lega los asuntos más importantes en la dirección de los espíritus y los más arduos problemas
que surgían en el gobierno de las Diócesis; los Gobernadores
y Alcaldes encomendaban a las oraciones de Inés los negocios
de mayor trascendencia de los pueblos y de las provincias. El
Infante D. Juan José de Austria, hijo de Felipe IV, profesaba
profunda devoción filial a nuestra Beata, la consultaba muchas veces por medio de cartas, que enviaba al Confesor de
la misma Beata a fin de que las leyera a ésta; y cuando aquel
Infante recibía contestación a sus consultas, la palabra de
Inés era para él como la palabra del Señor: besaba la carta,
la colocaba sobre su cabeza y hacía otras singulares demostraciones de veneración. ¿Y qué decir de Doña María Ana de
Austria, madre del Rey Carlos II y Regente de España durante
la menor edad de aquél? Tenía en tanta estima y veneración a
la Beata, que a ella recurría en los problemas más delicados y
en asuntos de máximo interés para el Estado. Agradecida a los
beneficios recibidos de aquel edificante Convento, regaló a la
Comunidad de Agustinas Descalzas de Benigánim preciosísimos ornamentos, que hasta hace muy poco se conservaban
en el dicho Convento. El Príncipe José Folch de Cardona, Consejero de la Corte de Viena, envió al Monasterio de Benigánim
muchos y valiosos ornamentos de iglesia, guiado, como lo declaraba en auténtica carta, por el grande respeto y devoción
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que sentía hacia la Madre Inés. Y las gentes eclesiásticas y
civiles de alguna significación y relieve por su autoridad, por
sus letras o virtudes, tanto de Benigánim como de Valencia,
de Jativa, de Onteniente y restantes pueblos de aquella comarca; y los humildes campesinos y los pobres pescadores de los
limítrofes mares, las gentes todas, en suma, de cualesquiera
condiciones y esferas sociales sentían inmensa atracción hacia aquel pobre Convento, donde refulgían las virtudes de la
Sierva de Dios Inés, brillaban con singulares resplandores los
más raros Carismas del Cielo y de donde salían ríos de favores
y gracias para los necesitados hijos de Adán. Esta era la inmensa e irresistible fuerza de atracción que ejercía entonces el
Convento de Benigánim por causa de la Beata Inés. Pues hoy
también sucede así; fuerte atracción, veneración profunda,
simpatía y amor experimenta nuestra alma al recordar a una
criatura tan resplandeciente de virtudes y tan adornada con
las gracias y regalados Carismas del Cielo. Sí, a la hija preclara
de Agustín, en segundo lugar, nuestro filial homenaje de admiración, de devoción y de sincero amor.
Pero antes de comenzar el relato portentoso, edificante
y verdaderamente histórico de la Vida de la Beata Josefa Ma
ría de Santa Inés, nos parece muy en su punto colocar como
proemio tanto algunas notas históricas acerca del ambiente
y fundación del Convento de Agustinas Descalzas de Benigánim, cuanto algunas consideraciones sobre los dones y Carismas, favores gratis dados por el Señor a su Sierva, de los que
aparecerá a los ojos del lector tan sorprendentemente rega-
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PÁRRAFO PRIMERO

Ambiente histórico.—Fundación del Convento
de Benigánim
Sobre la Cátedra de San Pedro, cuando comenzaba su peregrinación por la tierra Josefa Teresa Albiñana y Gomar, se
sentaba el gran Pontífice Urbano VIII, que gobernó la Iglesia
desde el 1623 hasta el 1644, y en el período de veintiún años,
en indelebles hechos y monumentos dejó imperecedera memoria en la Ciudad Eterna; pero todavía dejó más imborrable
su memoria en el terreno del Derecho eclesiástico, en cuanto
que a él se deben importantísimos Decretos y normas que han
venido regulando los procedimientos parn la Beatificación y
Canonización de los Santos. En los setenta y un años que Dios
Nuestro Señor concedió de vida a la Beata Inés sucediéronse
en la misma Santa Sede Romana los Pontífices Inocencio X
(a. 1644-1655), Alejandro VII (1655-1667), Clemente IX (16671669), Clemente X (1670-1676), Inocencio XI (1676-1689), este
Pontífice también promulgó muy notables Disposiciones
para la recta Información y construcción de los Procesos de
las Causas de Beatificación; Alejandro VIII (1689-1691), y, finalmente, Inocencio XII (1691-1700), durante cuyo Pontificado la
Beata Inés entregaba su preciosa alma al Señor (a. 1696).
Asimismo, cuando nacía Josefa Teresa reinaba en España Felipe IV, reinado que es considerado por los historiadores
como muy desdichado, porque en él España perdía su soberanía sobre Portugal y, con otras desgracias nacionales, se pre-
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cipitaba España en una tristísima decadencia. En 1665 moría
el infortunado Monarca Felipe IV, a los sesenta años de edad
y cuarenta de reinado. Le sucedía su hijo Carlos II, quien sólo
contaba cuatro años de edad, y por tanto le sustituía como Regente su madre Doña María Ana de Austria, asesorada por una
Junta de Consejeros. La Madre Regente, como se ha dicho ya y
se recordará también en la Vida, contaba con grandísima confianza con las oraciones, sacrificios e intercesión de la Madre
Inés de Benigánim.
En lo eclesiástico y religioso, España se encontraba entonces en un período de grande florecimiento. Recientes
estaban las grandes Reformas de los Religiosos Carmelitas,
Franciscanos, Agustinos, Trinitarios, etcétera, etc. Los Monarcas favorecieron decididamente estas Reformas y mantenían
sus amistosas relaciones, así oficiales con la Santa Sede, como
particulares con las almas que por entonces tanto descollaban en santidad. Ya hemos hablado algo de Doña María Ana
de Austria; ¿y a quién son desconocidas las cartas y consultas
de Felipe IV a la famosísima Venerable Madre María Jesús de
Agreda? Se respiraba por todo el territorio español, y aun colonial, aire, no ya de sola virtud, sino de verdadera virtud heroica y de singular santidad. Ni estaba ésta limitada a los Conventos y claustros de rigurosa clausura, sino que, irradiando
de estos grandes focos de luz y de santidad al exterior de los
pueblos y ciudades, el aire de sublimísimas virtudes se respiraba a pulmón lleno en los domicilios y casas de los simples
fieles. Quien lee la vida cristiana que se practicaba por toda
la familia en casa de los padres de Teresa de Jesús, en casa de
la Venerable Madre Agreda, creerá ver allí un perfecto Monasterio en miniatura. ¡Y cuántos en aquellos tiempos felices
eran los Monasterios en miniatura, donde la oración, la meditación, los ejercicios de mortificación y penitencia tenían un
vigor y lozanía como en los. tiempos de más acendrado cristianismo! Y si este aire de perfección cristiana y de virtuoso
ascetismo se respiraba en todo el área donde ondeaba la bandera española (y era área inmensa en Europa, América, Africa
y Oceanía), tal vez en grado más sobresaliente se respiraba en
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el reino de Valencia. Pues por aquel viejo Reino de Valencia
habían pasado no hacía muchos años dos grandes luminares,
que en las letras habían dejado purísimos destellos de cristiana y divina sabiduría, y en la virtud y apostolado habían esculpido trazas y huellas atrayentes, sublimes, eternas: Santo
Tomás de Villanueva, «El último de los Padres» en las letras sagradas; el padre de los pobres en la inefable caridad evangélica; y el Beato Juan de Rivera, apóstol también de las letras y de
la santidad. Este Ilustrísimo Sr. Arzobispo Bto. Juan de Rivera
nació en Sevilla el año 1533 y murió en Valencia de Arzobispo
el 6 de enero de 1611, poco antes de que se inaugurara el Convento de Benigánim, para cuya fundación el santo Prelado
había dado su beneplácito y permiso. Entre las grandes obras
que realizó este insigne Prelado, merecen destacarse principalmente dos: su conducta ejemplar y evangélica, observada
con los moriscos, que todavía quedaban en aquel Reino, cuya
conversión trabajó y procuró por todos los medios, conducta
que fue aprobada y encomiada por el Pontífice Clemente VIII
en Breve expedido en 1597; y la creación en aquella Diócesis
de las Monjas Descalzas de San Agustín. Este punto nos lleva
ya a tratar de la fundación del Convento de Benigánim.
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Fundación del convento de Benigánim
Sobre el punto anterior tenernos preciosos datos en la
«Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, de la Sagrada
Orden de los Ermitaños de Nuestro Gran Padre San Agustín:
Compuesto de cuatro Reynos: Valencia, Aragón, Cataluña y las
Islas de Mallorca y Menorca. Con licencia... En Valencia, en la
Imprenta de Antonio Bordazar, año 1712».—La Escribe el R. P.M.
Fr. Jayme Jordán, Dr. en Sagrada Teología..., natural de la Villa
de Alcoy, e Hijo del Real Convento de San Agustín de Valencia:
dos Tomos».—De las fundaciones de los Conventos de las Religiosas Agustinas Descalzas del Reino de Valencia y de sus insignes Hijas trata el P. Jordán en el Tomo segundo, Libro quinto,
desde la página 479. Comenzaron las Monjas Descalzas de N.
P. S. Agustín en el Convento del Santo Sepulcro de Alcoy, que
fue fundado el 25 de enero de 1596. Fue proyecto de la ciudad
de Alcoy, aprobado por el señor Arzobispo Bto. Juan de Ribera,
que se levantara Convento e Iglesia sobre la misma casa donde
Juan Cresol había horrendamente profanado la Sagrada Eucaristía. Así se hizo. Se construyó el proyectado Convento, y el
18 de diciembre tomaban posesión las Fundadoras, que eran
cuatro Monjas Agustinas, sacadas del Convento de S. Cristóbal
de Valencia, y fueron éstas: M. Dorotea de la Cruz, Priora; MM.
Juana de San José y Vicenta de S. Pablo, y la Novicia Sor María
de Jesús. Estas Religiosas implantaron en Alcoy la Descalcez
Agustiniana, con la Regla de San Agustín y las Constituciones
de la Madre Teresa de Jesús. El mismo Beato Juan de Ribera
dio la Profesión a las Fundadoras el día 19 de diciembre del siguiente año 1598. «Y deseando, dice el P. Jordán, otras muchas
Ciudades y Villas así de este Reyno de Valencia, como de otros,
tener Religiosas de tanto retiro y perfección como las Agustinas Descalzas, se dimanaron muy en breve ocho grandísimos
Conventos de este del Santo Sepulcro de Alcoy». Fueron dichos
Conventos el de Denia, de Santa Úrsula de Valencia, de San
Martín de Segorbe, de la Concepción y San José de Benigánim,
de Sta. Ana de la Ollería, de S. Felipe Neri de Jabea, y dos del
Corpus Christi en Murcia y Almansa, respectivamente.
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Ciñéndonos ahora a la fundación del Convento de Agustinas Descalzas de Benigánim, diré, tomándolo del mismo P.
Jayme Jordán, que ésta fue obra inicial de los piadosos hermanos D. Eugenio Tudela, canónigo de la Metropolitana de
Valencia, y D. Miguel, doctor en medicina, ambos hijos de Benigánim, los cuales ofrecieron una casa que poseían en Benigánim y servía de escuela pública, con el objeto de que allí se
implantase la Descalcez Agustiniana. Los habitantes de Benigánim enterados del dicho proyecto, lo aplaudieron vivamente y se comprometieron a coadyuvar en la medida de sus posibilidades. Presentándose, pues, dichos hermanos Tudela al
Santo Arzobispo Juan de Ribera para pedirle su aprobación,
el santo Prelado, no sólo les concedió la aprobación, sino que
ofrecióles su personal cooperación y dejó al arbitrio de los
mismos escogerse el personal que debería iniciar la reforma,
o de Alcoy o de Sta. Úrsula en el mismo Valencia, donde igualmente florecía la Reforma con singular perfección. Con tan
faustos auspicios, comenzaron las obras de adaptación en la
casa ofrecida en Benigánim, y en breve quedó transformada
en cómodo Convento muy adecuado para la vida de Religiosas dadas especialmente a la contemplación y penitencia, de
suerte que pudo ya ser ocupado hacia la mitad del año 1611.
El venerable Patriarca D. Juan de Rivera no tuvo el consuelo
de ver terminada esta nueva fundación, ya que el Señor el día
6 de enero del dicho año 1611 lo llamó para conferirle el premio debido a sus grandes merecimientos y heroicas virtudes.
La obra, no obstante, se llevó felizmente a término. Previa la
licencia de don Baltasar Borja, Vicario Capitular de la Archidiócesis de Valencia, partieron del Convento de Sta. Ursula de
Valencia el día 3 de junio del mencionado 1611 las Religiosas
M. Dorotea de Jesús, M. Catalina de la Santísima Trinidad, M.
Vicenta de S. Francisco, M. Esperanza del Calvario, M. Victoria de S. Esteban, y acompañadas por los citados hermanos
Tudela y el Visitador del Arzobispado Dr. D. Gabriel Hernández llegaron dos días más tarde a la villa de Benigánim, donde, recibidas con aplauso de todo el vecindario, tomaron posesión del nuevo Convento. Luego, el día 11 del mismo mes de
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junio, el Santísimo Sacramento del Altar fue llevado en solemne Procesión de la Iglesia Parroquial, y, conforme a sus santas
Reglas, la clausura desde el citado día quedó solemnemente
establecida.
El pueblo de BENIGÁNIM, nos dice muy sucintamente la
Enciclopedia Espasa, es un municipio que cuenta en la actualidad 3.492 habitantes; formado por la Villa y algunas casas
esparcidas por el campo. Es esencialmente agrícola y sólo
tiene alguna pequeña industria, sobre todo de alfarería. Está
recostado a las faldas de un pequeño monte y en su proximidad pasa el río de Onteniente. Siendo del partido judicial de
Albaida, resulta que Benigánim se encuentra entre las tres
ciudades de Játiva, Onteniente y Albaida. Del tiempo de la dominación sarracena parece que todavía queda una mezquita
árabe.
EL CONVENTO DE LAS MM. AGUSTINAS DESCALZAS.—
Está situado este Convento dentro de la Villa, pero ya en su
extremidad norte, entre la plaza denominada del Real y las
calles de Torrella y Valencia. La Iglesia era bastante grande,
espaciosa y esbelta, de forma de Cruz con su cúpula, teniendo el Altar Mayor a manera de pequeño templo en el centro
del presbiterio. El anejo Convento no es de muy grandes dimensiones; sin embargo, no le falta su claustro y todas las comodidades necesarias y dispuestas con esmerado orden. Está
dedicado a la Purísima Concepción y al Patriarca S. José, y ha
sido, como se verá más adelante, muy favorecido del Señor
con singulares beneficios y gracias del Cielo. El huerto era
magnífico y espacioso, con algunas Ermitas, que servían a las
Religiosas para hacer sus retiros espirituales y sus generosas
penitencias.
El P. Jordán con elevadas frases teje un precioso florilegio
con los datos biográficos de muchas Hijas de los nueve Conventos de Agustinas Descalzas. De nuestro Convento de Benigánim también forma un bellísimo ramillete de azucenas,
cuyas virtudes exalta y expone a los fieles para admiración e
imitación. Pero de todas las grandes Siervas que exclarecieron este Convento con sus virtudes a nosotros interesa de un
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modo particular aquella Venerable Monja que era Priora del
Con e:1to, cuando Josefa Teresa Albiñana y Gomar fue admitida en él a la vestición del santo hábito. Tomemos la relación
del P. Jordán muy sumariamente.
MADRE SOR LEOCADIA DE LOS ANGELES.—Nació esta
singular Sierva de Dios en Valencia, de padres distinguidos
por sus riquezas y también por sus virtudes cristianas, llamados Jerónimo Núñez y Rafaela Bosch. Dieron a su hija una
esmeradísima educación social y cristianamente y cuando
llegó a la edad competente, trataron también de casarla como
correspondía a una hija tan distinguida. No era desagradable
a Leocadia en aquel entonces el estado de matrimonio, pero
predominaba en su espíritu el pensamiento de agradar a Dios
en todo, ante todas las cosas. Un día, pues, que postrada ante
la imagen de San José, suplicaba a Dios se dignara bendecir
aquel proyectado matrimonio, observó con grande asombro
que San José levantaba el dedo y lo dirigía hacia el Niño Jesús
que tenía en sus brazos, indicándole con esto a quién debía escoger por su esposo. Por si esto no bastara, la noche siguiente
en las horas del sueño, por tres veces oyó que entonaban VENI
SPONSA CHRISTI. Despertóse y nuevas voces angélicas la convencieron de que a ella, en nombre de Dios, iba dirigido el tal
llamamiento, y dice el P. Jordán: «Interiormente alumbrada,
se resolvió a dejar el casamiento, riquezas, aplausos y estimaciones del mundo, y a sí misma, que es lo más que uno tiene
que dejar, y con gallarda determinación se fue a las Madres y
les pidió el hábito de N. P. SAN AGUSTIN, en Benigánim». Era
entonces Priora en Benigánim, nos informa el mismo Padre
Jordán, una de las Fundadoras, la M. Catalina de la Stma. Trinidad, mujer de elevadísimo espíritu y muy regalada con suavísimas mercedes divinas, la cual recibió a Leocadia con indecible consuelo y alegría. Había sucedido poco antes que la M.
Catalina, postrada de hinojos ante la imagen de Jesús Crucificado, le pidió se dignara enviarle una Religiosa, pues tenía
gran necesidad de una que estuviese adornada de señaladas
virtudes y excelentes prendas para la buena marcha del Convento; y vio que la santa Imagen abría el costado, y mostrán-
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dole dentro de él a Leocadia, le habló así: «Esta es, Catalina, la
que yo tengo prevenida para ti, por ser más de mi gusto». Puesta en la Religión, Leocadia recorrió velocísima los senderos de
la virtud, hasta alcanzar un grado de muy encumbrada santidad «Las virtudes en que resplandeció, dice el P. Jordán, fueron tantas y tan admirables, que no es fácil referirlas todas, si
no se dedica un libro aparte para este intento». Fue Prelada de
aquel Convento más de treinta y dos años, «en que manifestó
los primores del talento de que Dios la había dotado». Muchos
Carismas, muchos regalos y favores recibió del Cielo, como
dice y prueba su biógrafo; véase el siguiente, que con placer y
a la letra tomamos del citado Padre: «Del consuelo de sus Hijas
tuvo siempre tal cuidado (M. Leocadia), así temporal como espiritual, que nada le faltó a ninguna Religiosa ni de consuelo
ni de conveniencia corporal; ni se embarazó ninguna en pedir lo que había menester, viendo el gusto y amor con que las
asistía su Prelada. Como su gobierno era tan de cielo, la ayudó
Dios en todo. Hallóse en una ocasión muy afligida de ver el
Templo de su Convento muy corto, y con falta de medios para
ampliarlo a medida de su corazón, y movida de lo alto se fue
al Coro y puesta de rodillas delante de una imagen del glorioso San José, que tenía al Niño Jesús en sus brazos, humilde le
suplicó la remediara; y levantando los ojos vio que el Niño Jesús tenía un taleguito de dinero al hombro, y la dijo: Leocadia,
toma y haz el Templo, que para socorrerte tengo muchos medios; y lo que por ti hago ahora, haré siempre que te halles en
necesidad. Leocadia tomó el taleguito, y rendida dio gracias al
Señor, y con aquel dinero, en breve, hizo la Iglesia y le sobró
buena cantidad para el sustento de las Esposas del Señor, de
cuya mano había venido». «Finalmente, termina el mencionado Padre, llegado el tiempo en que el Señor quiso coronarla
con la inmarcesible corona de su gloria, correspondiente a los
grandes servicios que le había hecho, la acometió de repente
una perlesía, que en breve la quitó la vida. Fue su muerte a 25
de agosto del año 1666, y a los sesenta y ocho años de edad,
después de haber recibido todos los Sacramentos con suma
devoción». P. Jordán, tomo II, pág. 561 y siguientes.
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Esta santa Monja, cuyo sumarísimo compendio acabamos de hacer, era Prelada, cuando Josefa Teresa ingresó en el
convento de Benigánim, y todavía tuvo la M. Leocadia período
largo de convivencia con su santa hija, distinguidísima del Señor, como veremos; pues habiendo ingresado en el Convento Josefa Teresa el año 1643, vivió con M. Leocadia veintitrés
años; tiempo en que Sor Josefa se miraba como en un espejo
en su santa Prelada, arrebatada del perfume de sus grandes
virtudes. Durante este largo período, por orden de sus Confesores, Sor Josefa María de Sta. Inés comunicó a M. Leocadia
las finezas todas que recibía de Dios y de sus santos Ángeles,
siendo al mismo tiempo por ésta instruida con iluminados y
santísimos consejos de perfección y santidad. Por otra parte,
como el lector podrá pronto apercibirse entrando en la vida
de nuestra Beata, tal era la condición de aquella criatura que
el Señor traía al regazo de aquella santa Madre Leocadia confiándola a su educación y formación espiritual, tales señales
llevaba ya de la divina complacencia, que por fuerza tenía que
ser un continuo regalarse en mieles de cielo la conversación
de la Maestra y la Discípula. ¡Cuán bien se cumpliría la frase
del Apóstol: «Conversatio nostra in caelis est!» Jesús las juntó.
A la Madre la obsequió con taleguitos de oro; a la hija enamoró y regaló con cestitos de mandarinas, que le tirará del Sagrario. ¡Feliz Convento, lugar de delicias, donde tales escenas
contemplan los Angelitos del Cielo y los Coros refulgentes de
las Vírgenes! Pero de todo esto se verá mucho a lo largo de la
Vida de nuestra Beata.
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PÁRRAFO SEGUNDO

Fuentes históricas.—Diversas vidas que se han escrito
antes y después de la solemne beatificación de sor josefa
de santa inés.—Valor histórico irrecusable de las fuentes
en que se funda la vida que aquí presentamos
Teniendo por objeto este nuestro trabajo la divulgación
de la vida heroicamente cristiana de la Beata Josefa María de
Santa Inés, resplandeciente de sublimes Virtudes y abrillantada con Carismas sobrenaturales, que llenan de asombro y
edificación a las almas bien fundadas en la fe y en la piedad, el
lector comprenderá que nuestro mayor empeño ha sido fundamentar los relatos en las más sólidas y puras fuentes históricas. A la verdad, no hubiéramos tomado la pluma en la mano,
si no estuviéramos en lo humano moralmente seguros de que
era guiada por la luz, rectitud y condiciones que más avaloran
la certeza histórica de los hechos. Para que de esto se convenza el lector, por consiguiente, dedico este párrafo a reseñar las
diversas Vidas que de nuestra Beata se han escrito y señalar
las fuentes históricas de donde hemos sacado nosotros el material que forma la trama toda de este Libro.
PRIMERAS PUBLICACIONES SOBRE LA BEATA INÉS.
—Publicada por el P. Jaime Jordán su «Historia de la Provincia de la Corona de Aragón, etc.», el año 1712 en la ciudad de
Valencia; por consiguiente, a los dieciséis años después de
la muerte de la Beata y diecisiete años antes de instruirse el
Proceso Informativo sobre las Virtudes de la misma en Va-
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lencia. Todavía no se había publicado la Vida extensa, que
tiene por autor al P. Tosca, de San Felipe Neri. Nos lo dice
el mismo P. Jordán: «La Vida de esta gran Sierva de Dios (se
refiere a Sor Josefa María de Sta. Inés) se está en la actualidad componiendo, difusamente, en la Congregación del
Oratorio de San Felipe Neri de Valencia, para darla a la estampa; nosotros la pondremos aquí compendiada y cuanto
digamos es fielmente sacado de los sermones de sus honras,
que en sus Exequias se predicaron en su Convento y en la
Iglesia Parroquial de San Salvador de Valencia a 2 de Julio
de 1696». Se extiende en la narración el P. Jordán desde la
página 570 hasta la 611 del segundo tomo. Es, pues, esta del
P. Jordán la primera Vida que se escribe y publica con alguna extensión, aun cuando ella se funde en los sermones que
se predicaron en el triduo de honras fúnebres celebrado en
Benigánim, y en el sermón que predicó en las Exequias celebradas en Valencia por la M. Inés el Rdo. P. José Fernández de Marmanillo en el día, mes y año arriba citados, y que
inmediatamente se dio a la imprenta. Los relatos históricos
que estos cuatro sermones contienen, o sea, los hechos que
refieren, acaecidos o practicados en vida por la Madre Inés,
aunque enterrados dentro de Panegíricos, no hay duda que
tienen sumo interés y que son sólidamente históricos, ya
por las personas que los predicaron, conocedores personalmente y a fondo de la Madre, de relevantes cualidades de
ciencia y virtud, ya por ser narrados pocos meses después
de la muerte de la Venerable Madre Inés. Especialmente el
P. Marmanillo es relator histórico de singular y excepcional
relevancia, como lo veremos en los Capítulos de la Vida, y
podemos ya conjeturado con plena seguridad fijándonos
en el siguiente testimonio que de él nos da don Jesualdo Poblador, sacerdote Beneficiado y Notario en aquel tiempo de
la Santa Inquisición de Valencia. Este señor en el Proceso
Apostólico de Valencia dice que sobre la Vida y virtudes de
la Madre Inés «oyó mucho a los testigos de vista y entre ellos
al R. P. D. José Marmanillo, Presbítero de la Congregación
de San Felipe Neri de esta Ciudad (Valencia), el cual predi-
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có la Oración Fúnebre en la Parroquial del Stmo. Salvador
de dicha Ciudad, de la susodicha Venerable Madre. Con su
elegancia (el Padre Marmanillo) declaró la virtud de dicha
Venerable, vida ejemplar y preciosa muerte, el cual podía
referirlo muy bien, por haber sido su director espiritual; y
no sólo de esta Venerable, sino también de la M. Luisa de
Carlet y de otras; Sujeto que por su ciencia y moralidad mereció el aprecio de todas las personas más condecoradas,
tanto eclesiásticas como seglares: y por esto cree y tiene por
cierto y verdadero cuanto dicho por el P. José en aquella
Oración Fúnebre, la cual está impresa con las aprobaciones
necesarias». Dicha Oración Fúnebre fue incluida en los Procesos Ordinarios constituidos en Valencia sobre la Fama de
Santidad, etc., de la venerable Madre Inés.
Después de la Vida del P. Jordán, salieron a la luz pública
en el largo período de dos siglos otras dos Vidas de la Sierva
de Dios. La una escrita por el Doctor D. Tomás Vicente Tosca, Presbítero, alumno del Oratorio de San Felipe Neri, el año
1715. Se difundió por España largamente, ya que de ella se
hicieron cuatro ediciones. También esta Vida es de sumo interés y dotada de rigurosa autoridad histórica, fue incluida
para que diese fe en Proceso Informativo de Valencia. Agotadas las cuatro ediciones antes citadas, fue publicada una
segunda Vida extensa de la Sierva de Dios. Esta había sido escrita por el Dr. D. Felipe Benavent, Presbítero, Párroco de Benigánim y confesor muchos años de la Madre Inés; pero fue
conservada manuscrita en posesión de las Madres Agustinas
Descalzas de Benigánim, las cuales, agotadas, como ya se dijo,
las cuatro ediciones de la anterior Vida, creyeron oportuno
publicarla. Efectivamente, así lo hicieron el año 1882, valiéndose, para ello, del Doctor D. Juan Bautista Martínez, que en
esta época era Capellán de la Comunidad y Postulador Diocesano de la Causa, el cual, teniendo en cuenta los Documentos
impresos en Roma hasta entonces, más otros Documentos
conservados en el Archivo de la Comunidad de Agustinas de
Benigánim, agregó algunas notas a la Vida manuscrita del Dr.
Benavent.
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Después de estas dos Vidas, en los días próximos a la solemne Beatificación de la Madre Inés salieron en Roma y en
italiano dos Vidas muy breves y sucintas, pero también de
sumo valor histórico: una daba a luz el Canónigo D. Giuseppe Finiti, impresa en Roma, Tipografía Guerra e Mirri, 1887.
Se publicaba esta Vida, cuando ya todo estaba dispuesto
para la solemne, Beatificación; por consiguiente, el autor la
escribiría teniendo a la vista los Documentos Oficiales que
habrían obrado en la Sgda. Congregación de Ritos. Aunque
breve (el título es: Trati principali della Vita...), tiene indiscutible valor histórico. La segunda se titula: «Vita della Beata
Giuseppa Ma. di S. Agnese, Religiosa Professa dell’Ordine
degli Eremiti Scalzi, di S. Agostino, volgarmento chiamata
Inés de Beniganim; Scritta da Monsignore Silvestro Rongier
Fullerad Protonotario Apostolico e Postulatore della Causa.
Roma Tipografía Vaticana 1888». Como se ve, es de sumo valor histórico, por la relevancia de la persona, distinguidísima
en el campo de las letras, por su alta dignidad y por haber
sido Postulador, que llevó a feliz término una causa que venía tramitándose en Roma desde hacía casi dos siglos. Esto
no obstante, el formato del libro y la distribución de la materia no están presentados de forma y modo agradables. Como
el mismo autor indica, en la imposibilidad de encargar a
algún otro la composición de la Vida, puesto que el tiempo
apremiaba y la fiesta de la Solemne Beatificación se venía
encima, tuvo él mismo que pergeñar «in fretta e furia», como
se dice en Italia, y en lengua para él extranjera, la Breve Vida
que debía estar pronta para la antedicha Fiesta y era ritual
distribuir a los Dignatarios la Congregación y de la Corte
Pontificia. No es extraño, por tanto que resultase más breve de lo que se deseaba, y en formato y orden no del todo
satisfactorios. Además de las cualidades antes apuntadas,
dan a la obra el indiscutiblemente mayor valor histórico las
palabras que pone en su Prólogo: «Sirviéronnos de guía en
la composición los testimonios jurídicos recogidos en los
Procesos tanto Ordinarios como Apostólicos y las historias
anteriormente escritas en la lengua española...».
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Estas son las verdaderas Fuentes históricas de donde han
nacido todos los relatos, todas las narraciones que en artículos, Revistas, Crónicas se han dado a luz para dar a conocer la
santidad y Carismas de la Beata Inés; las pondré, resumiendo,
a fin de que mas fácilmente se retengan en la memoria.
Tres Oraciones Fúnebres, predicadas en Benigánim en el Triduo de
las Honras Fúnebres por la Sierva de Dios; impresas.
Una Oración Fúnebre, predicada por el P. Marmanillo en la Iglesia
de San Salvador de Valencia, en análoga celebración. Impresa e
incorporada al Proceso Ordinario sobre la Fama de Santidad de
la Venerable.
La Vida del P. Jaime Jordán, publicada en «Historia de la Provincia,
etc.», basada en los cuatro Sermones anteriores.
La Vida del P. Tomás Vicente Tosca, filipense. Publicada en 1715 e inserta en el Proceso Informativo.
La Vida del Dr. Felipe Benavent, Confesor de la Beata, escrita por él
mismo y conservada en el Archivo de las Monjas de Benigánim;
publicada con adiciones tomadas de los Procesos y otros Documentos del Archivo de las Monjas; año 1882.
Tratti Principali della vita...; por Mons. Giuseppe Finiti. Roma, 1887.
Vita della Beata Giusseppa Maria di Sta. Agnese...; por Monseñor Silvestre Rongier Fullerad. Roma, 1888.

Sale ahora nuestra VIDA, VIRTUDES Y CARISMAS DE
LA BEATA JOSEFA MARÍA DE SANTA INÉS, que con modestia, pero no sin experimentar en el corazón grandísima alegría, ofrecemos a nuestros amables lectores, dándonos por
muy satisfechos y compensados del enorme trabajo que me
ha costado compilarla y ordenarla, si el lector al repasar estas
páginas, saca de ellas el fruto espiritual que le deseo y le auguro; porque la Beata Inés arrebata las simpatías de todo el
que la lee.
La Vida de la Beata Inés de Benigánim, que de niños, en
los Colegios Recoletanos leíamos con indecible delicia del
alma, nos pareció siempre un conjunto de divinas maravillas,
igual al cual no se encuentra quizá otro en la historia de los
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Santos, concedido por la benignidad divina a humana criatura; y muchas veces ha venido a la mente alguna de estas preguntas:
¿Tal conjunto de singulares favores es históricamente
cierto? ¿Habrá sido manifestado por testigos fidedignos con la
gravedad y santidad del juramento en los Procesos que oficialmente se construyeron? Y si esto es así, ¿no sería hoy oportuno
sacar una vez más a la luz pública, para gloria de Dios, decoro
de la Iglesia Católica, honor de esta angelical criatura y edificación y utilidad de las almas, las eximias virtudes y los suavísimos regalos y Carismas, con que el Señor de toda hermosura
y alegría hermoseó y alegró aquella bendita alma de su esposa? Por años estuve acuciado vehementemente por la idea de
emprender una tarea, que a la vez que diera satisfacción a mis
simpatías, viniera también a realizar los deseos de contribuir
con mis escasas fuerzas a los fines que acabo de indicar. Finalmente las ansias prolongadas, no cejando de excitar los
mismos impulsos, me han vencido y me han determinado a
poner manos a la obra vislumbrada y acariciada desde hace
muchos años. El cargo de Postulador General de las Causas de
Beatificación y Canonización del Orden de Recoletos de San
Agustín me ha puesto en condiciones de poder examinar y estudiar las fuentes históricas de los hechos y Carismas de nuestra Beata, y particularmente las fuentes jurídicas, pues de la
misma manera que para el Postulador Monseñor Fullerad,
así también para mí han servido de luz y guía los «testimonios
jurídicos recogidos en los Procesos tanto Ordinarios como
Apostólicos», por los cuales conocemos los auténticos relatos
que nos hacen aquellas personas que presenciaron y palparon los hechos, y que, por haber tratado a la Beata personalmente por haber dirigido por las vías de las heroicas virtudes
su espíritu, penetraron en lo más hondo de su alma, conocieron con vivida luz las acciones así externas como recónditas
de toda aquella preciosa vida. Historia humana más segura
y fehaciente creo no puede darse; porque las personas que
manifiestan aquellas virtudes y aquellos hechos prodigiosos
están adornadas de relevantes prendas y cualidades de cien-
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cia y de virtud, de observación y religiosidad, de sinceridad
y larga convivencia con la Beata. Las deposiciones de estas
personas están particularmente afianzadas (lo que les confiere enorme autoridad) sobre la gravedad y santidad de un
juramento, que las constriñe en conciencia a decir la verdad
y sólo la verdad, sin exageraciones ni atenuantes, sin impulsos de pasión alguna y sin móviles interesados. Y a fin de que
mis lectores se percaten mejor de esto y lleguen a una entera
persuasión, quiero poner aquí una sucinta lista de los testigos principales que dieron la más abundante materia a los
Procesos de la Beata, de aquellos que conocieron a la Sierva
de Dios personalmente y la trataron mucho por haber convivido con ella largos años.

Testigos de vista, esto es, que trataron
y convivieron con la beata

Rvda. M. Sor Francisca María de los Ángeles, Priora del Con
vento de Benigánim cuando los Procesos se construyeron. Entró en el Convento esta Religiosa precisamente
atraída por la fama de santidad que corría acerca de la
Venerable Madre Inés, esto es, por vivir con una Santa.
Vivió con la Beata por espacio de veinte años.
Rvda. M. Sor Catalina María de San Agustín.—Vivió en el
claustro de Benigánim con Madre Inés diez años. Aparece dotada de especiales cualidades. Fue Priora, Archivera, etc.
Sor Ana María de San Agustín.—Vivió en el claustro de la
Sierva de Dios por el largo período de treinta y tres
años. De joven había pedido el ingreso en el Convento
en calidad de Hermana Lega; pero se le negaba por no
haber ningún puesto vacante de esta clase; pero cuando, en 1663, el Arzobispo de Valencia elevó a Sor Josefa
a la clase de Corista, entonces fue admitida para ocupar
el puesto que dejaba vacante Sor Josefa. En treinta y
tres años pudo conocer perfectamente a la Beata.
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Sor Ana María de San Roque.—Vivió con la Sierva de Dios
por espacio de doce años.
Sor María Magdalena de San Pablo.—Vivió con nuestra Beata por espacio de doce años.
Externos al Convento, pero que conocieron íntima y perfectamente a la Sierva de Dios, tenemos:
Don José Bas.—Presbítero, Doctor en Teología, el cual conoció y trató a la Beata por espacio de cincuenta años y
la confesó muchísimas veces, así como a la Comunidad
de Benigánim.
Don Vicente Pastor.—Sacerdote y Beneficiado de la Parroquia de Benigánim. Conoció mucho a la Venerable Madre y le dio la Comunión muchísimas veces; su madre
fue amiga de la infancia de la Beata; su tío don Pedro
Pastor fue un tiempo Director espiritual de Sor Josefa.
También administró a la Beata la última Comunión y le
ayudó a morir.
Don Jaime Albert.—Sacerdote Beneficiado de la Metropolitana de Valencia. Testigo de excepcional relevancia, por
haber sido Confesor y Director del espíritu de la Beata
durante cinco años. Gobernó a la Sierva de Dios con
suma delicadeza y minuciosidad.
Don Bernardo Moscardó.—Sacerdote Beneficiado de Benigánim. Por espacio de treinta y cuatro años tuvo que
conversar con frecuencia con la Venerable Madre Inés.
Don Luis Mateo.—Vecino y labrador de la Villa de Benigánim, también debió tratar con frecuencia por muchos
años con la Venerable Madre.
Doña Gertrudis Benavent.—Vecina de Benigánim, conoció
y conversó mucho con la Beata.
Don Benito Pichón, Canónigo De Valencia.—Este conoció personalmente a la Madre, con quien conversó muchas veces.
Doña Teresa Ferrer.—Esta es sobrina del señor Obispo de
Segorbe, el cual confesó mucho a la Madre Inés y la tenía en un concepto altísimo. Esta señora también trató
con intimidad a la Venerable Madre.
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Nos contentamos con reseñar únicamente los testigos
de vista, que dieron sus deposiciones en el Proceso Ordinario
Valentino, cuya excepcional importancia es superfluo demostrar, pues muy bien ocurre a cada uno juzgar cuánta había de
ser la relevancia de tales personas, tan íntimas algunas y conocedoras de la persona y vida de aquella santa Religiosa, tan
próximas otras a los hechos que se relatan acerca de la vida
de la Beata. Nuestra satisfacción, por consiguiente, al presentar la Vida que ofrecemos, es la más grande que puede experimentarse en esta clase de escritos. ¿Qué otra cosa se desea
en ellos sino que resplandezca la verdad, que conste la verdad
histórica de los hechos que la sinceridad aparezca autorizada,
avalorada, sostenida sobre la gravedad, la majestad y la fuerza
moral de un solemne juramento?
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PÁRRAFO TERCERO

Carismas concedidos a la Beata Inés: Múltiples por su
número y por su especie. Es enriquecida con ellos desde
muy niña hasta su preciosa muerte. Lo cual encarece la
infinita bondad y amor de Dios hacia su esposa
Antes de que nuestros lectores se internen en la amena
selva de hechos edificantes y gloriosos de esta humilde hija
de San Agustín, quiero hablarles sobre los Carismas y dones
gratuitos que Dios Nuestro Señor, rico en magnificencias y
misericordias, concede muchas veces a sus amados Siervos.
Al introducirse en la lectura de esta Vida han de experimentar gran sorpresa ante los extraordinarios favores concedidos por el Señor a nuestra Beata; y la sorpresa ha de nacer
no ya solamente del número extraordinario de dichos favores, sino también de la variedad y especial singularidad de
los divinos Carismas. Pues, en efecto, el Señor, que dispensó
tan ricos y singulares dones y gracias a sus amados Siervos
San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Catalina
de Sena, San José de Cupertino, Santa Teresa de Jesús, San
Pedro de Alcántara, San Juan de la Cruz, Santa Rosa de Lima,
etcétera, como puede comprobarse por sus Vidas y por las
Actas de sus respectivas Causas de Beatificación y Canonización, quiso hacer ostentación de benignidad munífica e
inagotable con su Sierva la Beata Inés de Benigánim, en tanto grado que deja a todos estupefactos y atónitos, al ver, por
una parte, el sujeto favorecido, que es la máxima pequeñez
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y simplicidad; por otra, la rareza, singularidad y sublimidad
de los aludidos Carismas, juntamente con la frecuencia y
multiplicidad de los mismos.
Dedicamos, pues, este párrafo a tratar de dichos Carismas y gracias dadas por el Señor a su amada Inés, en señal
de su predilección y para que fuese su instrumento en la
repartición de sus suavísimas bondades a los hombres. Algunos de dichos Carismas, por la idea que tenemos de la inmensa Majestad de Dios y dada la extrema pequeñez de las
criaturas, particularmente de esta criatura de quien aquí
tratamos, ofrecen a la mente algunas curiosas interrogaciones y aun vacilaciones y dudas. Quiero, por tanto, que este
párrafo sirva de esclarecimiento y de alguna ilustración sobre la materia, para que se disipen dichas dudas y las cosas
aparezcan, sobre todo a los ojos de los que no han leído sobre estas cosas, tales como son y no como muchas veces nos
las imaginamos. Contribuirá, sin duda, a la gloria de Dios y a
la credibilidad de los fenómenos sobrenaturales que el lector ha de encontrar en esta historia, conocer en sus líneas
generales la doctrina que acerca de tales fenómenos y Carismas enseñan los autores y Teólogos; doctrina que hemos de
tomarla principalmente del Papa Benedicto XIV, que es, indudablemente, el máximo Maestro y guía en tan interesante
materia.

Qué importancia tienen los Carismas
en la canoniz
 ación de los santos
Al discutir en Roma la heroicidad de las Virtudes de los
Siervos de Dios, el tema sobre los Carismas no entra sino indirectamente, esto es, secundaria y accesoriamente, en cuanto
que, a veces, son tantos, tan relevantes, van acompañados de
tales notas y caracteres sobrenaturales, que realmente se ve
con claridad suma que sólo Dios puede ser Autor de tales do
nes y Carismas; y en este caso, tienen importancia y se tienen
en cuenta, en cuanto contribuyen a rodear de esplendor a un
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sujeto que se ha distinguido por su notable probidad de costumbres y santos ejemplos de vida cristiana, y vienen en estos
casos los Carismas a reforzar el argumento mismo de las Virtudes heroicas. Pero nótese que entonces la fuerza probativa
que se atribuye a los Carismas es puramente auxiliar y subsidiaria. Que las Virtudes, su grado heroico, debe demostrarse
siempre con pruebas directas, claras y convincentes; y deben
ser tales pruebas, que persuadan a todo lector prudente del
ejercicio de tales Virtudes cristianas en grado heroico, o sea,
con las notas bien señaladas por Benedicto XIV: ejercitadas
prontamente, alegremente y perseverantemente.
Cuando de la manera dicha se han demostrado las Virtudes heroicas de un Siervo de Dios, si de él se alegan Carismas y fenómenos sobrenaturales, sucede entonce  una  especie de reversión de influjo, esto es, por las Virtudes heroicas
demostradas,  los  mismos  Carismas  reciben  mayor  consistencia y fuerza de credibilidad por referirse y encontrarse en un
sujeto adornado de positiva santidad, que brota de la grandeza moral de las Virtudes. El valor de los Carismas, pues, depen
de en gran parte del cuadro moral de conjunto que presenta
la vida toda del Siervo de Dios, y por sí solos no son prueba de
santidad y de Virtudes heroicas. Por voluntad de Dios y para
cumplimiento de su Divina Providencia, pueden darse no sólo
en personas imperfectas, sino hasta en almas pecadoras. El
Señor se sirve a veces de hombres malos para anunciar grandes acontecimientos.
También debe saberse en esta delicada materia que no
siempre la virtud sólida y la positiva santidad es prueba y testimonio seguro de la legítima y divina procedencia de algún
Carisma o de ciertos fenómenos que parecen sobrenaturales
y se presentan en forma de gracias extraordinarias y sobrenaturales y de dones divinos.  Tratándose,  en  particular,  de 
éxtasis y arrobamientos, pueden a veces intervenir causas naturales y preternaturales, distintas de Dios y de sus Ángeles y
Santos. Más en particular todavía, hablando de apariciones,
visiones, revelaciones, muchísimas de éstas, las corporales e
imaginarias, se hacen con el concurso humano de los senti-

— 37 —

dos, y por modo especial de la imaginación, que por eso se llaman corporales, y más en especial imaginarias. Ahora, pues,
los sentidos pueden fácilmente ilusionarse y equivocarse; y
la imaginación, sobre todo, es una facultad sensitiva del compuesto humano, que goza de una fuerza poderosa de combinar especies sensibles y, por consiguiente, de inventar, fingir,
fabricar cosas y hechos y personas y fenómenos irreales...
Añádase a todo esto que el Demonio, por permisión de Dios,
puede ejercer dominio sobre el orden sensible, y por tanto,
ya en cuanto a las formas corpóreas que él mismo asume, ya
en cuanto a las especies sensibles que puede introducir en los
sentidos e imaginación del hombre, es capaz de crear en él
un estado psicológico falso, con todas las apariencias de un
fenómeno verdadero y de un hecho externo real. De todo esto
se sigue que el hombre, aun dotado de Virtudes heroicas, un
verdadero Santo, no está absolutamente exento de una equivocación psicológica, de una verdadera ilusión, nacida de su
naturaleza sensible, que lo mantiene por algún tiempo en una
falsa creencia, o también de un engaño diabólico. Claro que
de estos errores, en los que un Siervo de Dios puede caer sin
pecado, se librará en momento oportuno, empleando medios
y criterios adecuados; pero quede sentado, por ahora, que con
la santidad y virtudes sólidas pueden darse transitoriamente
falsos Carismas o, mejor dicho, errores, ilusiones, fenómenos,
que se presentan con apariencia de Carismas o verdaderos fenómenos sobrenaturales.
De todo esto se desprende que deben existir, tratándose
de la Beatificación y Canonización de los Santos, criterios
sólidos y seguros moralmente para separar lo verdadero de
lo falso y distinguir lo divino de lo diabólico, lo legítimo de
lo mórbido y patológico. Efectivamente, existen tales criterios, y la Iglesia, por medio de sus órganos, los aplica, cuando es necesario, muy en especial, en la santificación de las
almas. Esos criterios fueron aplicados en el examen de los
Carismas de la Beata Inés de Benigánim, cuya causa de Beatificación está llena de tales Carismas; y tan frecuentes fueron en su santa vida, que son pocos los actos de sus Virtudes
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que no se hallen mezclados con fenómenos sobrenaturales,
pues en ella brotan por todas partes, por benigna dispensación del Altísimo, éxtasis, Visiones, Apariciones de Jesús, de
los Santos, de los Ángeles, de los moradores del Purgatorio;
ella misma sale del Convento y se aparece en diversas formas, y tan pronto está en Madrid, como en Nápoles, Málaga,
Agreda, etc.
Interesantísimo será, por tanto, conocer qué criterios
fueron aplicados y cómo fueron aplicados a nuestra Beata,
para poder afirmar que fueron legítimos los Carismas que se
le atribuyen y recibirlos con plena fe humana, y esto antes de
entrar en la lectura de su admirable Vida, con el fin de que
esta lectura nos sea mucho más sabrosa, atractiva y edificante. Tengamos, pues, muy presente la doctrina de Benedicto
XIV (De Beat., Lib. 3, cap. 42, núm. 7); «Debe decirse que en el
juicio de Beatificación y Canonización hay que tener en cuenta las gracias gratuitamente conferidas, si en él, además de dichas gracias, consta de las Virtudes en grado heroico y de la
inocencia de vida del Siervo de Dios. Dicendum est, gratiarum,
quae gratis dantur, habendam esse rationem in judicio de Beatif et
Canon., si in eo praeter illas constet de Virtutibus in gradu heroico
et de innocentia vitae Servi Dei».
En el juicio sobre los Carismas, lo primero que se requiere es probar su verdadera existencia; lo segundo, probar su legitimidad, o sea, su procedencia de Dios o del espíritu bueno.
La existencia de los Carismas se prueba primeramente por
el testimonio de la persona que los recibe; en segundo lugar,
por el testimonio de los demás. La legitimidad o procedencia
santa de tales Carismas requiere además el testimonio de personas calificadas, y las notas y caracteres que acompañan los
tales Carismas. Veamos de conocer estos criterios por la doctrina del Maestro.
He aquí la fundadísima doctrina del Papa Benedicto XIV
en la consabida Obra: («De Beatif.», Lib. 3, Cap. 52, núm. 11):
«En otro lugar se ha dicho que las Visiones y Apariciones no
pueden probarse sin la declaración verbal o escrita de aquel
a quien se dice fueron hechas las Visiones o Apariciones, pues
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los Confesores y Maestros de espíritu, de quienes se toman declaraciones, y son enteramente necesarias, las traen siempre,
originariamente, de la persona a quien fue hecha la Visión o
Aparición; las Virtudes, los incrementos de las Virtudes y muchas de las cualidades anteriormente mencionadas, con cuyo
auxilio se disciernen las celestiales Visiones, pueden obtenerse de otros testigos; pero como algunas de ellas sólo pueden
probarse por medio de la declaración de los Maestros de espíritu; de ahí que no podrá una Causa de Beatificación y Canonización, que abunde en Visiones y Apariciones, llegar a un
éxito feliz, si no estuviere apoyada en testimonios dados por
los Maestros de espíritu acerca de las cualidades de dichas
Visiones y Apariciones, y si esto no estuviere a la vez corroborado por la manifiesta probidad, prudencia y experiencia de
los mismos».
¡Qué luminoso es el texto anterior del Pontífice Benedicto
XIV! (en uno de los Apéndices podrá el lector verlo en sus propias palabras latinas) y cómo nos llena de luz y de seguridad
en esta clase de Causas, y en particular en la Causa de nuestra
Beata Inés de Benigánim. Esta Causa llegó a feliz éxito; está
llena de Carismas, Visiones y Apariciones; luego es lógico de
ducir que concurrieron todas las condiciones requeridas en
la doctrina indicada por el Maestro, las cuales eran siempre
práctica observada en la Canonización de los Siervos de Dios,
como podrá verse en uno de los Apéndices se observó con
Santa Teresa de Jesús. Así, pues:
El primer testigo de los Carismas y gracias gratis dadas fue
la persona a quien el Señor con ellas graciosamente y benignísimamente distinguía. Como se verá, la Beata Inés refería sus
Visiones, las Apariciones, los Éxtasis, todo lo que se le comunicaba en los  Éxtasis,  el  sobrenatural  conocimiento  que  tenía 
de las cosas ocultas, de los interiores de las conciencias, de los
hechos realizados a distancias inmensas, etcétera, a sus Confesores y Directores, a las Religiosas, a quienes debía hacerlo
por mandato de sus Directores y a otras personas, si en ello
iba el interés de las almas y la gloria de Dios. La Madre Inés
se hacia a todas estas personas creíble por virtudes sublimes,
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como ya se verán resplandecer en su Vida, y como lo atestigua
el Decreto Pontificio que proclama las Virtudes de Inés en grado heroico.
Segundos testigos.—Fueron testigos, en segundo lugar, las
Religiosas que vivían con la Beata, y las cuales, al afirmar tales
Carismas en su amada Hermana, declaraban que no podían
dudar de la verdad y legitimidad de los mismos, o sea, de aquellas Visiones y Apariciones, etc., porque todas las circunstancias venían a probar, confirmar y corroborar dicha verdad.
Son unánimes las Religiosas en afirmar que la Venerable Madre Inés con mucha frecuencia era transportada en éxtasis;
que era el amor de Dios el que la enajenaba; que los efectos de
tales éxtasis, tanto en la Venerable Madre como en toda la Comunidad, que a muchos estaba presente, era inflamarse más
y más en el amor de Dios; que en estos arrobos era elevada
muchas veces del suelo, sobre todo ante la Divina Eucaristía,
y que en estos casos su cuerpo quedaba tan ágil, que al menor
soplo se balanceaba como si fuese una pluma; que volvía del
éxtasis tan pronto como se lo ordenaba la Madre Priora, aunque sólo se Jo ordenase con un acto interno; y que todo esto lo
veían con sus ojos; en que era sólo Dios quien así regalaba a su
fiel esposa y amada Sierva.
Y al tratar de las Visiones y Apariciones dan idéntico testimonio; que las revelaciones de los secretos eran exactísimas;
que los dichos y anuncios proféticos se cumplían a la letra;
que las personas favorecidas milagrosamente por la Sierva
de Dios venían a dar las gracias al Convento: los pescadores,
por ejemplo, venían ofreciendo sus pescados porque, en una
tempestad la Venerable Madre Inés se les había aparecido y
les había salvado del naufragio, etc. De todo lo cual tendremos
larguísima confirmación en la misma Vida.
Personas calificadas.—Son éstas los testigos que deben
aprobar y declarar los Carismas en tercer lugar. Maestros de
espíritu, de gran virtud, de ciencia y experiencia, deben testificar tratándose de personas a quienes se atribuyen Carismas y
fenómenos sobrenaturales, dice Benedicto XIV. El tema éste,
que tiene especial Capítulo en la Vida, y allí se hablará con

— 41 —

todo detalle. Por ahora, bástenos decir que todos los medios y
recursos se pusieron en práctica a fin de evitar en materia tan
delicada todo engaño diabólico y toda ilusión mujeril. Por eso,
Arzobispos, Obispos, muchos varones señalados por su piedad, doctrina y experiencia, encargados especialísimamente
de examinar, indagar, penetrar el espíritu de Sor Josefa María
de Santa Inés, sus virtudes y los fenómenos sobrenaturales
que en su persona se realizaban a diario, después de largo y
muy diligente examen, sin el menor género de duda, dieron
decidida testificación, tanto de la heroicidad de las Virtudes
de la Sierva de Dios, cuanto del legítimo, santo y divino origen
de dichas gracias y Carismas, los cuales, por tanto, estaban
exentos de todo engaño e ilusión. El Secretario de la Sacra Inquisición de Valencia, por encargo especialísimo, «frecuentemente visitaba a la Sierva de Dios y la comunicaba, y tan sólo
después de muchos experimentos llegó a formar decidido dictamen de que eran extraordinarias sus Virtudes y divinos los
Carismas». Y don Gaspar Tavenga, comisionado por el señor
Arzobispo para examinar a la Madre con todo detenimiento y
rigor, la comunicó y probó mucho, y después de largas experiencias vino a convencerse de que «la Sierva de Dios, Madre
Inés, era el alma adornada de mayores virtudes que en aquel
reino de Valencia existía en aquel tiempo», asegurando en su
relación al señor Arzobispo «que el espíritu de la Madre Inés
era espíritu de Dios». Entre las personas que de propósito
estudiaron y probaron el espíritu de la Beata y examinaron
sus Virtudes y Carismas a la luz de la doctrina purísima de la
Iglesia y conforme a las enseñanzas de los más calificados Directores de almas y Maestros de espíritu, figuran cinco entre
Arzobispos y Obispos; dos miembros del Tribunal de la Santa
Inquisición de Valencia; seis distinguidos Sacerdotes del Clero secular; cuatro Religiosos de la Congregación del Oratorio
de San Felipe Neri; tres Religiosos de la Orden de San Agustín;
dos del Orden del Seráfico San Francisco. Todos éstos y otros
muchos más con escrupulosa diligencia examinaron los fenómenos sobrenaturales de la Venerable Madre, y unánimemente testificaron lo grande y heroico de sus Virtudes, la san-
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tidad y rectitud de su espíritu y lo sobrenatural y divino de sus
prodigiosos Carismas. Ni queremos privarnos, por tratarse de
materia tan importante, de consignar aquí las palabras auténticas de don Jaime Albert, Confesor que fue cinco años de la
Beata Inés: «El ilustrísimo señor don Luis Alfonso de los Gameros, Arzobispo de Valencia y Superior de aquella Comunidad (de Benigánim), habiendo oído, tan pronto como hubo llegado a este Arzobispado, la gran fama de virtud de que gozaba
la Venerable Madre Inés y los dones y gracias sobrenaturales
que la Divina Misericordia había depositado en ella, obrando
por medio e intercesión de ella muchos milagros, juzgó que
esto más podía ser un rumor piadoso y una exageración del
pueblo, y que no sería cierta la existencia de tanta virtud como
se creía en dicha Religiosa. Por esto, y para impedir los graves
inconvenientes que podían derivarse de una tal publicidad,
determinó llegarse él mismo a la Villa de Benigánim con el
motivo de hacer la visita a su Arzobispado, y a la vez, comunicar y tratar y experimentar el espíritu de dicha Religiosa.
Habiéndolo ejecutado, no sólo reconoció que era verdad lo
que le habían referido, sino que todavía eran mucho más excelentes las virtudes que practicaba aquella Sierva de Dios,
y que su Divina Majestad había depositado en la misma una
singular sencillez de espíritu, y conservándola así, le había dis
pensado muchas gracias y dones sobrenaturales, y que por los
méritos e intercesión de la misma la Bondad divina realizaba
muchísimos y prodigiosísimos milagros. Todo esto se le oyó
referir muchas veces al doctor don José Ramírez, Sacerdote
y Beneficiado de la Parroquia de San Salvador, de Valencia,
quien frecuentemente iba a Benigánim para comunicar con
la Venerable Madre Inés; también la misma cosa oyó referir
muchas veces a las Religiosas del Convento, las cuales, a su 
vez, lo habían oído al mismo señor Arzobispo don Luis Alfonso de los Cameros, en ocasión de haber ido a probar el espíritu
de la Venerable; con ella comunicaba las cosas más importantes de la Archidiócesis.»
El lector ahora estará plenamente convencido de que a
favor de nuestra Beata Inés existen las pruebas y demostracio-
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nes más eficaces y elocuentes de la legitimidad de sus eximias
virtudes y regaladísimos dones y Carismas sobrenaturales.
Pero ten paciencia, oh amable lector, y sigue leyendo, porque
el tema es un poco largo. Pero no te pene la molestia, porque
aprenderás tal vez cosas que no sabías y luego te harán más
sabrosa la lectura de sus admirables hechizos y se te hará una
Beata simpatiquísima. Te voy ahora a hablar algo de los éxtasis de la Madre Inés.

Éxtasis
La Madre Inés, según refieren las Religiosas que con
ella por tantos años vivieron en Benigánim, y también sus
Confesores y Directores, continuamente era arrebatada en
éxtasis, y esto en cualquier ocasión, en cualquier lugar, en la
cocina, en la huerta, en recreación, en el coro, en todas partes; en presencia de sus Hermanas, de su Confesor y de otras
personas; parecía haber recibido este don como para vivir
con él en un estado habitual, «per modum habitus», como
dicen en las escuelas. «Casi siempre se la veía abstraída en
Dios y privada de los sentidos del cuerpo y dotada de sobre
natural agilidad». «Mediante este continuo y fervoroso amor
de Dios, eran frecuentísimos los éxtasis, que experimentaba
la Venerable Madre». En muchas ocasiones, prorrumpía la
Madre Priora Sor Francisca de los Ángeles, en las cuales la
Venerable Madre era arrebatada en éxtasis, esto es, en las
horas de recreación, observábamos que estaba tan inflamada y encendida en el amor de Dios, que causaba en todas las
Religiones que se hallaban presentes, fervorosos actos de
amor de Dios». Muchas veces, dice otra Religiosa, era elevada del suelo y con tal agilidad su cuerpo, que éste se movía
al simple soplo de un poco de aire, pues con sólo soplarle
ligeramente se movía de un lado a otro, como si fuera de papel». Ya las Monjas, que tan delicioso conversar tenían con su
buena Hermana, la llamaban La Dormilona, porque parecía
que estaba continuamente dormida, o sea, transportada a las
angélicas regiones de la luz.
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¿Y era así, que estos éxtasis de la Beata Inés se asemejaban a las suavísimas suspensiones de los Ángeles en la contemplación de la divina Hermosura? No lo dudamos que así
era. Oigamos ya al sapientísimo Maestro (Lib. 3, cap. 49, núm.
4): «Es divino el éxtasis cuando Dios, por Sí mismo o por medio de un Ángel bueno, arrebata alguna vez al hombre y lo
enajena de los sentidos, para que contemple las cosas divinas con grande libertad; en este Éxtasis puede suceder que,
por virtud divina, el cuerpo sea elevado en el aire, no porque dicha elevación tenga conexión necesaria con el Éxtasis,
o con el rapto causado por una vehemente contemplación
que las cosas divinas, sino porque, siendo esta contemplación extática de las cosas divinas una semejanza y como incoación de aquella otra que sobrevendrá a las almas en la
futura beatitud, Dios, para enseñarnos esto, concede a los
extasiados esta gracia particular; la cual gracia es como una
imperfecta participación de la dote de agilidad que alcan
zarán los cuerpos gloriosos». Pero esta elevación del cuerpo
que a veces acompaña al Éxtasis no puede verificarse sin un
portentoso milagro. Así lo enseña Mateucci: «Si uno que es
enajenado de los sentidos, de tal manera fuera elevado de la
tierra que permaneciera suspendido en el aire de un modo
inmóvil, esto debería atribuirse a un milagro, esto es, a Dios
que obraba sobre las facultades de la naturaleza; porque
está por encima de las propensiones y fuerzas de la naturaleza el que un cuerpo pesado se eleve por su propia vírtud y se
sostenga firmemente en el aire» (Pract. Theolog.-Canon., Tít.
3, cap. 3, artículo 1, número 10).
Los tales Éxtasis, como nos dicen las respectivas Vidas y
los Documentos de Canonización, han gozado, más o menos
según la diversa manera con que el Señor ha querido dispensar los favores de su liberalidad, muchos Santos y Siervos de
Dios: San José de Cupertino, San Félix de Cantalicio, San Felipe Benicio, San Lorenzo Justiniano, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa María Magdalena  de  Pazzi,  etc.
Estos Éxtasis, como lo tenemos dicho, presentaban en
nuestra Beata Inés la rareza y singularidad de que eran tan
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frecuentes que crearon en ella un como hábito o estado habitualmente extático, lo cual no ha acontecido en muchos
Santos, a quienes se concedía este favor transitoriamente; lo
cual indica, por una parte, un alto grado de santidad, y por
otra, una predilección especial y suavísima del Divino Esposo
hacia esta su amada esposa. Pero oigamos otra vez a nuestro
sabio Doctor insigne:
«Dado que es lo más frecuente el que estos Éxtasis divinos
no se dan a cualquier cristiano, ni a un alma medianamente
espiritual, sino solamente a los perfectos y confirmados en la
vida espiritual, y por tanto a los muy esclarecidos en las virtudes, máxime en la caridad, como puede verse en las Actas
de los Santos Francisco, Domingo, Antonio, Buenaventura,
Catalina de Sena, Teresa...; de estos Éxtasis divinos, por consi
guiente, contando también con las Virtudes heroicas, puede
en las Causas de Beatificación y Canonización sacarse algún
argumento de santidad, si no directamente, como hablan las
escuelas, pero sí indirectamente, corno lo prueban el Cardenal Laurea, etc.
El origen de los Éxtasis de la Madre Inés era Dios, como
lo confiesan todas las personas que de nuestra Beata hablan y
examinaron su espíritu. «Abstraída de las cosas presentes por
el continuo pensamiento y presencia de Dios, sus Éxtasis eran
efecto de la embriaguez del amor divino en que vivía, y que
Dios de esta manera premiaba, sucediéndole muchas veces
que no podía continuar la conversación, sino que interrumpía las palabras porque se enajenaba de los sentidos, inflamada
toda en el amor divino».
Ocurre ahora proponer una cuestión: Puesto que la Sierva de Dios sufría de cuando en cuando un fuerte ataque epiléptico, como se verá en su Vida, ¿no podía suceder que tales
Éxtasis proviniesen de este mal, achaque o enfermedad? Respondo que no; imposible. Las Religiosas distinguían perfectamente estos movimientos violentos ataques, en que tenían
que atenderla mucho, porque se mordía la lengua, a veces
con notable lesión de la misma y efusión de bastante sangre
de los apacibles Éxtasis, en los cuales Sor Josefa gozaba de
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liciosamente de la presencia de Dios, se hacía ágil como una
pluma, decía frases saturadas de amor divino, obedecía inmediatamente a la Madre Superiora cuando le ordenaba la
suspensión del Éxtasis, etc. Las notas características  de  los 
ataques epilépticos y las de los Éxtasis son diametralmente
distintas, totalmente contrarias y perfectamente discernibles. Cuando Sor Josefa volvía de estos Éxtasis con la misma
suavidad con que había entrado en ellos, preguntaba por sus
Hermanas, manifestaba con suma sencillez lo que el Señor
le había dado a conocer y gustar, o lo que durante el arrobo
había hecho; anunciaba algunas veces cosas futuras que le
habían sido reveladas por el Señor. Todo esto bien demuestra
que sólo Dios era el Autor y dispensador de aquella singular
gracia, cumpliéndose las señales distintivas y claras del Éxtasis divino, de que habla siempre Benedicto XIV (Lib. 3, cap. 49,
número 11): «Es de sumo interés advertir, según la doctrina de
Santa Teresa en su Libro del Castillo Interior, capítulo 4, que si
Dios, por una visión imaginaria, revela  algunas  cosas  al  alma 
arrebatada en Éxtasis, esas cosas permanecen grabadas en
la memoria, de suerte  que  al  volver  en  sí  del  Éxtasis  está  en 
condiciones de poder repetirlas.   No  sucede  esto,  sino  todo  lo 
contrario en las enajenaciones  naturales,  ya  que  la  epilepsia 
lleva  unida  una  debilitación  de  la  mente y  la  pérdida  de  la  memoria».
Sucedía a la Madre Inés que, apenas entonaban el Te
Deum en el Coro, era arrebatada en Éxtasis, y en este estado
salía de su lugar y, con los en ojos cerrados comenzaba a bailar una danza modestísima, pasando por el centro del Coro,
por medio de Altar, donde hacía reverente inclinación, yendo
entre los candeleros encendidos y por entre los floreros, sin
jamás chocar con nada ni tropezar en ninguna parte; y así pasaba durante todo el canto de ese sublime himno. ¿Qué decir
de esto? ¿No parece un acto irreverente? ¿No es por esto sospechoso un Éxtasis de tal naturaleza? Nada de esto. También
acerca del tema se habla de un modo particular en nuestra
Vida. Aquí digo que nada de irreverente ni sospechoso existe
en aquella piadosa danza y delicioso baile.
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El  Señor  se  complació  de  la  piadosa  danza  del  Rey  David 
delante del Arca Santa; ahora excitaba a su fiel esposa a piadoso baile en el Coro delante del Tabernáculo. Nótese lo que sobre esta clase de movimientos dice Benedicto XIV (Lib. 3, cap.
45, núm. 10): «No todo movimiento insólito del cuerpo debe tenerse como desordenado e indecente. Luego, presentando los
ejemplos de San Felipe Neri y de Santa María Magdalena de
Pazzi, etc., dice: «Que estos movimientos insólitos no pudieron
ser obstáculo para la aprobación de las virtudes de aquéllos,
sino que más bien recibieron dichas virtudes no poco valor
de los predichos Éxtasis considerados como divinos; por donde se ve que no todos los movimientos insólitos del cuerpo,
sino tan sólo aquellos que sean indecentes, principalmente
si son obscenos, son señal de ser diabólico el éxtasis: por el
contrario, los movimientos puramente insólitos, si concurren
las demás condiciones, pueden darse en un Éxtasis divino». Y
es que, como ya lo advertía el Teólogo Álvarez de Paz, «Toda
alma, cuando ha sido llena de la gracia de Dios, goza espontáneamente, se ríe y salta de júbilo, pues se encuentra como
inundada, de suerte que parece, a los ojos de los demás, como
si estuviese embriagada y como si enloqueciera y saliera fuera
de sí.
Así que aquellos Éxtasis, que movían a la Sierva de Dios a
tan piadosas danzas, con devotísima edificación de la Comunidad, lo cual contribuía al mayor fervor de las Religiosas en
el canto de las divinas alabanzas, no podían menos de ser tenidos por favores d,  origen  del  espíritu  bueno,  esto  es,  de  Dios. 

Visiones y Apariciones
Aun cuando lo dicho hasta el presente pudiera bastar
para la demostración del bueno y santo origen de todos los Carismas de la Beata Inés, sin embargo, porque todavía se recibe
mayor luz e instrucción acerca de esta materia, me parece útil
hablar también en particular sobre las Visiones y Apariciones
en general, y en particular en la Santa cuya es la presente Vida.
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Tuvo la Beata Josefa de Santa Inés un sinnúmero de celestes Visiones y Apariciones, ya en estado extático, ya en estado
no extático; los habitantes del Cielo y los del Purgatorio estaban
en constante comunicación y comercio con aquella humilde
Religiosa de Benigánim; venían de continuo para hacerle sus
encargos, para pedirle Censos, a suplicarle Cargam
 ientos, sobre
lo cual el lector se enterará mejor en la Vida. Ella, asimismo,
casi no paraba en casa; la llamaban de todas partes para que
socorriese a las gentes en toda suerte de necesidades. ¿Estaban
a punto de naufragar las naves en el Mediterráneo; tremenda
tempestad amenazaba a los pobres pescadores de hund
 irlos 
con sus barcas en el abismo? «Madre Inés, socórrenos». Allí inmediatamente estaba la Madre Inés salvando a todo el mundo.
¿Los moribundos en Onteniente en Málaga, en Madrid, etc., la
invocaban? Allí se present aba  Inés  asistiendo a  la  muerte  de  los 
que la invocaban? En todas partes y a todas horas era llamada
la Monja de Benigánim para sacar de graves apuros a los pobres hijos de Adán; no faltaba a nadie que la invocaba; en las
tentaciones, en los peligros de alma y cuerpo, a veces tomando
formas extrañas, como paño de lágrimas, refugio de almas en
pena, consuelo de afligidos corazones, a todos acudía, a todos
aliviaba, a todos salvaba de sus apuros. Dios se había complacido en hacer de la criatura más niña de la tierra la más dulce madre de las almas doloridas y el más valioso protector de
los mortales que sufren. Y en todo esto, la serie de Visiones y
Apariciones no se interrumpían casi en las veinticuatro horas
del día. ¿Eran celestes todas estas Visiones y Apariciones, procedían del buen espíritu, eran de origen divino; era Dios, en
suma, quien abría a esta alma sus misterios, el mundo invisible
los Cielos, el Purgatorio, los secretos del mundo, los arcanos de
las almas y de las conciencias? Veámoslo.
Testimonios del Origen Divino de tales Visiones y Apariciones.—
Ya sabemos por el Maestro, por Benedicto XIV, que los Carismas, y por ende las Visiones y Apariciones: Primero las revela el
sujeto mismo que las recibe. Segundo, que si han de tenerse en
cuenta y revestir algún valor y sugerir la legitimidad de su origen, deben resplandecer en un sujeto eminente por sus virtu-
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des grandes, sublimes, heroicas. Tercero, que es necesario que
intervengan personas conspicuas por su ciencia, virtud y experiencia, las cuales examinen al sujeto adornado de esas gracias
y de esas virtudes y hagan largas pruebas y experiencias, y las
den como venidas del buen espíritu, del Cielo. Con estos caracteres para conocer la legitimidad de los Carismas, da el mismo
Pontífice, además, otros, como luego veremos.
Fijándonos ahora en los requisitos apuntados, vemos que
todos encajan admirablemente en la Beata Inés. Ella, Sor Josefa, refería las Visiones y Apariciones con que el Cielo la favorecía, pues ninguna otra persona podía referirlas. Pero las refería un sujeto que no cedía a ninguno de los Siervos de Dios
en el ejercicio de todas las Virtudes en grado excelentísimo
y heroico. ¿Puede extrañar a nadie que el Divino Esposo visitara y recreara a su fiel esposa y servidora generosísima y sacrificadísima con toda suerte de Visiones y Apariciones, como
tantas veces lo ha hecho con otros sus Siervos, y aún más que
a otros Siervos suyos fidelísimos? ¿Quién pondrá límites a la
divina largueza? En Sor Josefa se encontraban los requisitos
que por otra parte no deja de exigir Benedicto XIV (Lib. 3, cap.
10, núm. 11): «Spectati itaque mores continuumque et usque
ad obitum protensum heroicarum virtutum exercitium autoritatem conciliare poterunt Apparitionibus et Visionibus,
quas Dei Servi referunt sibi obtigisse, nec non aliis rebus, quas
narrant de seipsis». Costumbres santísimas y un ejercicio de
las virtudes heroicas prolongado y perseverante hasta la hora
de la muerte podrán conferir autoridad a las Apariciones y Visiones que los Siervos de Dios refieren acaecidas a sí mismos,
como también a las otras cosas que narran de sí mismos».
No hablemos de las personas calificadísimas que examinaron a Sor Josefa a la luz de prolongada observación y experiencia y de una ciencia mística luminosa y admitida en la escuela
de la santidad, enseñada constantemente por la Iglesia Católica. De estos personajes ya hemos hablado algo y se hablará más
detenidamente en su lugar correspondiente. Sólo fijémonos
ahora en los sabios y firmísimos criterios que rigen en tal materia, y que están, como todos, trazados por nuestro sapientísimo
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Maestro Benedicto XIV (Lib. 3, cap. 51, núm. 3): «Enseñan (Los
Místicos) que las Visiones y Apariciones divinas deberán conocerse por la persona a quien se concedieron, por el modo como
acontecieron y por los efectos que de ellos se siguieron. Pues
si la persona a quien acontecieron está dotada de Virtudes; si
en las Visiones y Apariciones nada hay que separe de Dios, sino
que más bien todas las circunstancias contribuyen a observar
mayor culto de Dios; si pasadas las Visiones y Apariciones, la
humildad, obediencia y demás virtudes cristianas no sólo se
consolidan perseverantemente, sino que todavía se elevan a un
grado más sublime en la dicha persona, a quien sucedieron las
Visiones y Apariciones, no deber á en manera alguna dudarse de la
actualidad sobren
 atural y divina de las mismas».
Criterios son éstos (brillan a la simple lectura) que no fallan y han sido seguidos siempre por los Maestros de Mística y
por los Directores de las almas. Nos los da a conocer también
con lapidaria claridad y distinción, al hablar de las revelaciones de Santa Brígida, el Obispo Gieniense: «La señal por la
cual se distinguen las Visiones procedentes del buen espíritu,
de las del malo, es aquel fruto y aquellas obras que emanan de
las dichas Visiones y Revelaciones, porque, según el Evangelio, el árbol malo no puede producir buenos frutos, etc...; los
conoceréis por sus frutos... Por tanto cuando viéramos que
de tales Visiones o discursos revelados la mente se ilumina y el
entendimiento y la conciencia del Vidente aparecen más ilus
trados, etc..., entonces tenemos señal certísima de que tales Visiones y Revelaciones, que tan buen fruto germinaron y produjeron, no pudieron traer su origen del diablo, sino del Espíritu
Santo; porque es imposible que el Diablo produzca tales cosas;
más bien brota todo lo contrario de las visiones o, para decirlo
con más propiedad, de las ilusiones diabólicas.»
Estas palabras y las de Benedicto XIV son faros de luz
que iluminan toda la materia de las Visiones y Apariciones de
nuestra gloriosa Beata. Ni fueron otras las antorchas de que
se sirvieron los personajes que examinaron tan magistral y
meticulosamente a esta Sierva de Dios; y podemos decir, sin
ambages ni dudas de ninguna especie, que examinados los
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fenómenos sobrenaturales todos de la Venerable Madre Inés
a la luz de los principios y doctrina de la más sólida aprobada y
cierta Mística, las dichas personas no pudieron menos de convencerse de que procedían del buen espíritu y se concedían
a un sujeto muy agradable a los ojos del Señor y adornado y
enriquecido de las más egregias y heroicas virtudes. Uno de
sus Confesores nos lo va a decir ahora mismo bajo el grande
peso de su autoridad sacerdotal y con la fuerza y majestad del
más augusto juramento: «Dijo asimismo (don Jaime Albert)
que, si bien tratándose de las Divinas Relaciones y de las demás cosas sobrenaturales, debe procederse con gran cautela
por los grandes engaños que han acaecido en el mundo, sin
embargo, aquellos que trataron y dirigieron el espíritu de la
Venerable Madre Inés juzgaron que estos favores procedían
del buen espíritu, guiándose por los dictámenes y reglas que
han sido prescritos por los Santos Padres; sin que se haya advertido en ellos cosa alguna que repugnase o se alejase de la
infalible doctrina de la santa fe, de las Definiciones de la Santa
Iglesia, de las Divinas Escrituras o de los Sagrados Cánones,
sino que, por el contrario, eran conformes a las mismas. Y
aun cuando la dicha Madre era tan sencilla y, naturalmente, de tan corto talento; con todo, en los Misterios de nuestra
Santa Fe y en las cosas que se refieren al provecho espiritual,
explicaba con tal energía los Misterios, que daba a entender
suficientemente la escuela donde aprendía todo esto, que era
precisamente el Señor, el cual la ilustraba e inst ruía, viéndose
claramente cumplido lo dicho por el Señor en el Evangelio,
esto es: Que Él oculta a los sabios y prudentes del mundo sus
Misterios (porque éstos fundan su ciencia sobre la soberbia),
y los descubre y revela a los niños (fundados en una verdadera
humildad). Y según esto, se conocía que las cosas que el Señor
le revelaba se referían a los Misterios de nuestra  Santa  Fe y a 
la gloria de los Santos; y mediante estas ilustraciones se iluminaba la mente de ella y su voluntad quedaba inflamada. Y en
las ocasiones en las cuales el Señor ilustraba a la Venerable
Madre en la forma que se ha dicho, experimentaba aquella
paz interna tan eficaz y singular, que bien claramente se veía
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ser Dios únicamente autor de ella, pues que no era aquella
una paz momentánea y falsa, sino, al contrario, una paz permanente y operativa en su alma; no buscando la Venerable Madre las referidas revelaciones, o cosas sobrenaturales, antes
bien, las huía con humildad, dando a conocer que después de
las sobredichas revelaciones quedaba con un santo temor o
duda, lo cual nacía de su profunda humildad, movida por la
cual, tan pronto como le sucedían, recurría a sus Confesores,
a quienes refería todo con gran fidelidad y verdad, sin servirse
jamás de exageraciones, y por esto les decía: «Padres, yo no sé
si éstas serán imaginaciones mías o engaños del enemigo; examínenlas vuestras reverencias y vean y díganme lo que debo
hacer; porque yo soy una ignorante y nada entiendo de esto,
no deseando otra cosa que servir y amar a Dios». En esta conformidad obraba su corazón, sin que se le pegase la menor
vanagloria, complacencia o afecto a estas cosas sobrenaturales,
siendo admirables los efectos que producían en su alma los
tales favores; porque se reconocía en ella una profunda humil
dad y un gran conocimiento propio, maravillándose con mucha
frecuencia de que, siendo tan pecadora y tibia, le mostrase el
Señor tanta liberalidad, acostumbrando a decir que, siendo sus
Hermanas las Religiosas mucho mejores que ella, gozarían
con mayor abundancia de las divinas misericordias. Advirtieron asimismo, tanto el que habla como los demás Confesores,
que la Sierva de Dios quedaba inflamada por un vehementísimo amor de Dios, y con una sed insaciable de amar y siempre amar a Dios, y con una continua vigilancia para obrar con
toda perfección, concibiendo un gran desprecio de sí misma
y de todas las cosas terrenas, aspirando incesantemente a las
cosas celestiales y deseándolas con toda ansiedad, viviendo y
obrando siempre lo más perfecto, declarando continuamente
que era ingrata a los divinos beneficios, por lo que se ejercitaba en frecuentísimos y fervorosos actos de contricción. Y
porque era tan ardiente el amor de Dios que abrigaba la Venerable Madre, por eso nacía también en ella una tan insigne
caridad hacia el prójimo, deseando consolar y procurando socorrer a todos, aplicándose de continuo a suplicar a Dios por la
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salud de todos, ejecutando en su cuerpo por este fin asperísimas penitencias. Añádase además que la Venerable Madre fue
amantísima de la verdad y de la cristiana ingenuidad, sin que se
le advirtiera jamás que había incurrido en una mentira, doblez,
ficción o anfibología».
Si, pues, señal clarísima de la verdad y sobrenaturalidad
de las Visiones y Apariciones y demás divinos fenómenos,  que 
excluye toda ilusión imaginativa, toda alucinación humana
y todo engaño diabólico, aparte de otros  criterios,  está  principalmente en obtener por medio de tales favores continuos
frutos espirituales, véanse en la relación que acaba de darnos
tan esclarecido testimonio acerca de la Venerable Madre Inés
y evidentemente aparecerá la prueba de que en ella las Visiones y Apariciones, etc., eran efectivamente dones de Dios, regalados Carismas con que el Señor quiso adornar a su amadísima esposa y fidelísima Sierva. Con ellos la Madre Sor Josefa
progresaba como gigante en la vía de todas las virtudes y en
las divinas sendas de la heroica y sublime santidad, y en sus
Hermanas y en todos sus prójimos que a ella acudían difundía
luces y rayos de la misma santidad y de la divina largueza y
misericordia.

Visiones y apariciones imaginarias
Otro punto que puede ser muy interesante y muy conveniente explicar a nuestros lectores es el que versa acerca de la
naturaleza de las Visiones y Apariciones y Revelaciones que
tenía con tanta frecuencia nuestra Beata. Esta clase de fenómenos, particularmente las Visiones y Revelaciones, son de
tres clases: unas son intelectuales, o que consisten en la simple
percepción del entendimiento; otras son imaginarias, o que se
realizan principalmente en el seno de la imaginación; y otras
son corporales, o que se realizan en el orden sensitivo y con plena aplicación de los sentidos. Dicho esto muy someramente,
sólo hemos de hablar con alguna detención de las imaginarias,
puesto que, siendo muchísimas las Visiones y Apariciones que
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tenía la Venerable Madre Inés de esta clase, sólo nos interesa
conocer la naturaleza e índole de las Visiones imaginarias. Seguiremos en esto a nuestros mejores Teólogos Místicos.
Nos dice, pues, en primer lugar, Ricardo de San Víctor
(Lib, 1, in Apoc., cap. 15), al hablar de las Visiones imaginarias:
«El modo como se verifica esta Visión es que no acontece a
los ojos de la carne, sino a los ojos del corazón (esto es, en el
interior del hombre), es decir, tiene lugar cuando el alma, iluminada por la acción del Espíritu Santo, representándosele
formales semejanzas e imágenes de cosas visibles, como por
ciertas figuras y signos, es llevada al conocimiento de cosas
invisibles». De esta doctrina se desprende que la Visión imaginaria es: a), un fenómeno interior al hombre; es producido,
b), por el Espíritu Santo, y por esto es sobrenatural; es producido en el orden del conocimiento imaginario y, por tanto, c), se
hace por medio de especies imaginarias semejantes a las cosas que se perciben por los sentidos, d), con el fin de conducir
al alma al conocimiento de cosas invisibles.
Más extensa y completamente explica la Visión Ima
ginaria el Cardenal Bona (De Discr. Spirit., cap. 15, § 5): «La
Visión Imaginaria, que Agustín llama spirit ualem, se verifica
por especies o figuras, e imágenes de cosas ya existentes en
la misma fantasía, las cuales, por la acción de Dios o de su Ángel, de tal manera son dispuestas, que representan con claridad un objeto determinado, a la vez que viene infundida una
luz sobrenatural para que se entienda qué cosa significan.
También se realiza por especies nuevas no recibidas ante
riormente, sino introducidas por Dios o por el Ángel, las cuales se adhieren tan firmemente a la potencia, que le resulta
imposible distraerse o deshacerse de ellas a su arbitrio, y si es
alguna persona la que se aparece, de tal manera ésta impresiona y mueve la fantasía, que parece se está viendo con los
mismos ojos corporales y percibiendo con los oídos su misma
voz. Así Dios se apareció a Daniel: «Estaba mirando yo (dice en
el capítulo 7, ver. 9) hasta que fueron dispuestos los tronos y se
sentó el Antiguo de los días: su vestimenta, blanquísima como
la nieve, y los cabellos de su cabeza, como la limpia lana; su
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trono, llama de fuego; sus ruedas, fuego encendido; un río de
fuego rápido emanaba de su rostro; millares de millares eran
sus servidores y un millón le administraba». Todas estas cosas
fueron representadas a la imaginación por Dios, para que la
Aparición se adaptara a la condición de la naturaleza humana, que es impresionada y movida por las cosas sensibles».
Por aquí, pues, se ve (dice en el mismo cap. 15, §2) «que
las Visiones imaginarias y sus corporales figuras son verdade
ras según aquello que espiritualm
 ente y místicamente significan,
no según su real existencia. Porque no es verdadero que en el
Cielo haya realmente bueyes, leones, águilas y otras cosas
semejantes que dice San Juan que vio: existen, sí, las virtudes
y misterios que por aquellas figuras son significados». La condición de nuestra naturaleza exige que de esta manera, por
las cosas visibles, como por la mano, seamos conducidos a
las invisibles, como añade el mismo autor (ibid., cap. 17, núm.
4): «Porque la sublimidad de las cosas divinas excede la capacidad de nuestro entendimiento, y a nosotros es connatural
elevarnos de las cosas sensibles a las cosas inteligibles, y si algunas cosas se nos manifiestan divinamente por especies infusas, en cuanto al uso, sin embargo, aquellas cosas dependen
de las imágenes que, o resultan del conocimiento intelectual,
o son formadas por el ministerio de los Ángeles, exigiéndolo
así la condición de nuestra naturaleza, mientras peregrinamos por este destierro».
La Visión o Aparición imaginaria, como se ve por la doctrina que acerca de su naturaleza enseñan los autores, incluye
en su esencia tres principales elementos, que son:
1. Un fenómeno psicológico sobrenatural.—Por este fenómeno el sujeto paciente es colocado en un estado extraordinario,
en el cual las especies o formas de personas o cosas, ya adquiridas anteriormente, ya infusas por Dios o sus Ángeles, le representan escenas que están muy por encima y fuera de las escenas ordinarias, a que el sujeto está acostumbrado en su vida
normal. Este estado psicológico puede determinar en el sujeto actos y movimientos raros, singulares y extraordinarios,
como son saltos, bailes, exclamaciones, cánticos, etc., los cua-
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les, por nacer de un estado creado por un agente extraño y
superior, pudieran llamarse involuntarios en el sujeto que
tal fenómeno padece. El fenómeno es, por tanto, sobrenatural:, porque autor de él es una fuerza exterior y superior que
domina las potencias sensitivas y las otras potencias que de
las sensitivas dependen. Dada la naturaleza del fenómeno, y
concedido que los Demonios pueden dominar las potencias
sensitivas del hombre e infundir en ellas formas y especies
sensibles, se ve claramente que pueden darse, y de hecho se
dan, Visiones imaginarias diabólicas. De aquí la necesidad de
aplicar criterios seguros, que ayuden a distinguir las Visiones
imaginarias procedentes del buen espíritu, esto es, de Dios, de
las Visiones imaginarias procedentes del espíritu malo, del
Demonio. Son estos criterios principalmente: las impresiones
y tendencias que dejan en el sujeto; los efectos negativos y positivos que producen. Cuando la Visión imaginaria viene de
Dios, el hecho sobrenatural es un verdadero don, gracia o Carisma, dispensado por la divina Bondad, ordinariamente para
manifestar su predilección por aquella alma y para recomendar el ejercicio de las virtudes y la aspiración a la santidad,
como acontecía en los Santos.
2. Carencia de realidad externa.—Carencia de realidad externa en lo que directa y materialmente representan las especies y figuras corporales. Esto es: en las Visiones imaginarias,
las formas, las figuras, las actitudes en que aparecen el Señor,
los Ángeles, los Santos (por ejemplo, bailes, transverberación,
abrazos, besos, etc.), no tienen existencia real fuera del sujeto
que experimenta el fenómeno. Todo esto es trama puramente
subjetiva y psicológica, y tan sólo en el interior del sujeto se representan las escenas peculiares de cada fenómeno, intentadas por el agente superior, que las produce. Esto no obstante,
el fenómeno puede ir acompañado de movimientos y de actos
de realidad externa, ejecutados por el sujeto paciente, como
consecuencia de la eficacia o influjo del fenómeno interno.
También el fenómeno puede ir acompañado de algún milagro, como elevación del cuerpo, obtención de algún remedio
sensible, curación, etc. Pero esto en sí es extraño y distinto de
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la naturaleza del fenómeno, es como secundario a la Visión
imaginaria. Se ve claro que el milagro concomitante, revestido de las debidas condiciones sería una grande prueba de la
legitimidad de la visión, o sea, de su procedencia del espíritu
bueno, de Dios.
3. Es real y verdadero lo que espiritual y míst icamente se sig
nifica por la visión imaginaria.—Esto y lo anterior nos lo dicen
claramente las palabras del Cardenal Bona: «Las Visiones
imaginarias y sus corporales figuras son verdaderas según
aquello que espiritualmente y místicamente significan, no según su real existencia». El Señor, al producir en sus Siervos
las Visiones imaginarias, intenta significarles alguna cosa del
orden espiritual; alguna verdad, algún misterio, algún deseo,
algún mandato o reprensión, alguna prueba de caridad, de
especial predilección, etcétera. Lo cual hace con aquellas formas o especies sensibles que mueve en el sujeto, o de nuevo le
infunde; pues el hombre, para elevarse a las cosas invisibles y
sobrenaturales, necesita de estas especies o formas. Y en esta
clase de Visiones esto es lo fundamental y a lo que hay que
atender sobre lo demás. También un examen juicioso y detenido de esto que spiritualiter et mystice significant, puede servir
de norma y buen criterio para distinguir qué Visiones imaginarias proceden del buen espíritu y cuáles del espíritu malo.
Toda esta materia acerca de las Visiones y Apariciones
imaginarias puede muy bien ilustrarse con algún caso de los
muchísimos que acontecieron a nuestra Beata, el cual sirva
de ejemplo. Pongamos aquí uno y por él juzgarán los lectores
de tantos otros que han de leer en la Vida.
«Encontrándose una vez la Venerable Madre trans
portando leña desde un sitio donde había un gran montón, a
otro sitio, después de un gran rato, cuando se sentía muy fatigada, se le apareció Jesús en forma de un Niño muy lindo, muy
hermoso, colocado encima de aquel gran montón de leña, y
lleno de gracia comenzó a bailar, llamando a la vez a la referida Madre Inés para que subiera y le acompañase en el baile.
La Venerable Madre le respondió: “Señor, no tengo muchas
ganas de bailar.” A lo que replicó el Niño Jesús, diciéndole:
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“Inés, tengas ganas que no tengas, hazlo por amor de Dios”.
Cesó tan grata recreación y la Madre Inés se encontró sola sobre el gran montón de leña, al cual había subido impulsada
por una fuerza sobrenatural y del cual no podía en manera
alguna descender sin la ayuda humana. Comenzó a llamar a
sus Hermanas. Estas, que ya buscaban a Sor Josefa, llegaron y
la encontraron con tan gran sorpresa empinada sobre aquel
cerro de leña, al cual no sabían ellas cómo había podido subir.
Sor Josefa les suplicaba que la ayudasen a bajar de aquel lugar. Acercándose  la  Madre  Priora,  que  era  la  Madre  Leocadia 
de los Ángeles, con otras Religiosas, vieron y se convencieron
efectivamente de que ni ella había podido por sí sola subir a
aquel lugar, ni era posible que por sí sola de allí bajase. Entonces la Madre Leocadia, encarándose con la Venerable Madre,
le dijo: “Mira, Inés, haz que te baje de ahí el mismo que te ha
subido.” A lo que respondió Inés: “Pero, Madre, que ya se ha
marchado”. No tuvieron otro remedio que ayudarle a bajar de
aquel puesto; pero la Madre Leocadia le ordenó que les contase todo lo que había sucedido; lo que hizo Inés con rendida
sumisión. Esta es una Visión imaginaria con todos los detalles
y circunstancias que caracterizan esta clase de Visiones. Al
exterior, fuera del salto que Inés debió de dar para subir, impulsada por una fuerza sobrenatural, a la cima del montón de
leña, y de los movimientos y baile de la misma por espacio de
algún tiempo, nada más ocurrió. Allí, sobre la leña, ni estuvo
Jesús en forma de Niño vestido con linda y preciosa ropa, ni
habló a Josefa, ni bailó solo o con Inés. Pero fue verdadero el
fenómeno interno o psicológico en la Venerable Madre, esto
es, que en su interior o imaginación hubo concurso y juego y
movimiento de especies sensibles que representaban a la imagen de Jesús Niño y elegante y encantador en la forma y figura
del momento recreativo con que regaló a su fidelísima Sierva. Este fenómeno fue seguido de un verdadero milagro, que
fue dar la Sierva de Dios un gran salto, movida por una fuerza
sobrenatural, y colocarse encima del montón de leña; estuvo
acompañado de los movimientos de danza de la Madre Josefa, la cual realmente bailó movida por la fuerza del fenómeno
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psicológico. Fue verdadero asimismo lo que por esta Visión
imaginaria quiso el Señor espiritual y místicamente significar
a su fidelísima esposa. Inés: o sea, fue verdadera la expresión
de singular amor de Jesús, la enseñanza de que a todas horas,
con gana y sin gana, debía complacer a su Dios y ejecutar su
divina voluntad, con la renuncia de su propio querer y de sus
comodidades; que esto fue lo sustancial de aquella jubilosa
Aparición o Visión imaginaria.
Plácenos mucho confirmar esta doctrina, a mayor claridad y abundamiento, con la Visión imaginaria de la Transverberación del Corazón de Santa Teresa de Jesús, que aquí transcribimos tal como viene explicada por el R. P. Efrén de la Madre
de Dios, C. D., en la reciente publicación «Santa Teresa de Jesús.
Obras Completas... Biblioteca de Autores Españoles. Madrid,
MCMLI, página 504...» «La recompensa mejor recibíala (Santa Teresa) en el alma. Cada día eran mayores sus ímpetus de
amor, como si se arrancase el alma de las carnes. Y entre éstas,
fue célebre la «Merced del dardo». Era una visión imaginaria,
pero acompañada de tales ímpetus, que no son para decir. Ella
la describe con estas palabras: «Vi a un Ángel, cabe mí hacia el
lado izquierdo, en forma corporal. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los
Ángeles muy subidos que parecen todos se abrasan —deben ser
de los Querubines, que los nombres no me los dicen—. Víale en
las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro que parecía
tener un poco de fuego; éste me parecía meter por el corazón
algunas veces y que me llegaba a las entrañas; al sacarle, me
parecía las llevaba consigo y que me dejaba toda abrasada en
amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía
dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone
este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino
espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aun
harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios,
que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que
miento... Los días que duraba esto anduve como embobada; no
quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena.»

— 60 —

«Esta es la famosa visión de la Transverberación que la
piedad de los devotos desde muy antiguo asoció al corazón
vulnerado que se venera en su relicario de Alba de Tormes.
Sin necesidad de negar el hecho de la transverberación, tal
como la Iglesia la celebra, conviene rechazar de antemano
que se trate de una vulneración física en la mencionada visión, cuya principal realidad, que constituye la verdadera merced del dardo, es el efecto espiritual que infunde en el alma, de
suerte que si algún efecto produce en el cuerpo es indirecto,
por la redundancia que proviene del alma. Se trata, pues, de
un gran sentimiento de amor infuso que algunas veces iba
acompañado de aquella visión, la cual no era causa, sino una
mera circunstancia concomitante que hacía ver a su imaginación lo que invisiblemente se le infundía en el alma. Otras
veces tenía aquellos ímpetus y no la visión. En realidad, ni el
Ángel tenía cuerpo, ni el dardo era dardo, ni el fuego fuego, ni
la herida herida. Todo esto sólo eran formas sensibles con que
la imaginación traducía grandezas inefables». Hasta aquí son
palabras del Padre Efrén, el cual parecía enseñarnos compendiosamente cuál es la naturaleza de esta clase de Visiones, lo
que hemos adaptado a las muchísimas visiones y apariciones
con que el Señor regaló asimismo a la Venerable Madre Inés,
y le reveló sus arcanos y divinos secretos y los recónditos senos de los corazones humanos.
No piensen nuestros lectores que estas Visiones y Apariciones de Sor Josefa tenían por objeto tan sólo favorecer, recrear, animar, santificar a nuestra Beata; era múltiple y variado el fin que intentaba el Señor; y las más de las veces el fin
miraba el bien de los prójimos, de las Religiosas, de los devotos, de otras muchas personas; así que muchas veces revelaba
la voluntad y los secretos de Dios para utilidad de las almas.
Efectivamente, eso que hemos dicho es lo principal, y como
lo esencial de esta clase de Visiones, quod spiritualiter et mystice
significant, además del grande amor de Jesús hacia su Sierva y
el de ésta hacia Jesús, y la voluntad del Señor de que el corazón de Sor Josefa se inflamara más y más en dicho amor, daba
también a conocer la infinita liberalidad del mismo Dios con
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las Religiosas de aquella Comunidad y su expresa voluntad de
que viviesen con grande perfección y pureza de conciencia,
descarnadas de los afectos mundanos y levantadas a las cosas
del Cielo. También por medio de aquellas Visiones procuraba el Divino Redentor excitar tanto a ella como a las  demás 
Religiosas a que recurriesen siempre a su divina protección,
máxime en los grandes trabajos y fatigas con que a veces las
visitaba y probaba, excitarlas al ejercicio de alguna virtud en
particular, como era, singularmente, la incansable solicitud
en rogar y sufragar por las almas del Purgatorio. Quiso también el Señor demostrar al mundo cuánto le es grato  el  corazón puro y la conciencia limpia y la candidez y simplicidad
virtuosa como la inocencia de la niñez y la limpidez y sinceridad de los parvulitos. Quiso tener a su Sierva para asombro
del mundo, en lo humano, como si fuera una niña de tres
años, para hacer resplandecer en una máxima sencillez e ino
cencia las riquezas de su infinita bondad y los inefables dones
de su inagotable gracia.
¿Qué extrañeza puede causar ya a nuestros lectores la familiaridad de los Santos y de los Ángeles con Sor Josefa María
de Santa Inés? ¿Y que San José se goce y se ría con su hija devotísima? ¿Y que los Ángeles le traigan el agua a la cocina con los
cántaros Y le hagan la comida y le barran las habitaciones? ¿Y
que Jesús se divierta con su esposa y le tire del Sagrario mandarinas? El Señor tiene sus delicias en estar con los hijos de los
hombres, ¿y con quiénes han de ser sus delicias sino con los
niños, los limpios de corazón, los parvulitos? Es éste el capítulo más tierno, más blanco, más amoroso de la Historia de los
Santos. De Santa Francisca Romana dice la Bula de Canonización que, por singular privilegio de Dios, tenía al Ángel de su
Guarda por familiar protector y dulce compañero. Igualmente, la Bula de Canonización de Santa Rosa de Lima ha dejado
consignado: «Dios le envió a su Ángel, que precediera a Rosa,
y visiblemente la custodiara y la introdujera en el lugar que le
había preparado. Pues fue tanta la confianza familiar de esta
Virgen con el Ángel, que no sólo lo trataba como amiguísimo,
sino como a su mediador y agente, o como a su cartero y re-
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cadero. Una noche que se encontraba sin fuerzas Rosa, envió
a su Ángel a casa de María de Usátegui para que le dijera que
tenía necesidad de cierto remedio, el cual se lo transmitió 
aquélla inmediatamente por medio del criado; de esto tuvo
conocimiento y lo vio la misma madre de Rosa, porque ésta
tuvo que decírselo por obediencia. El Ángel asimismo trasladó a Rosa, desde la celdilla que tenía en el huerto hasta la habitación de su madre, sin sufrir el menor detrimento y abriendo
milagrosamente el Ángel todas las puertas..., etc». Y para que
mis lectores se recreen todavía más en estas noticias de Cielo
verificadas en este pobre mundo de miserias, quiero contarles aquí un caso muy parecido a otro que leerán en la Vida de
la Beata Inés.
San Benito de San Filadelfo, religioso de los Reformados
de San Francisco, fue canonizado precisamente cuando en
Roma se estaban discutiendo las Virtudes heroicas de la Beata Josefa María de Santa Inés. A este Santo, pues, le sucedió el
siguiente caso: «Quería el Inquisidor del Reino... asistir a los
Oficios Divinos y a la Misa, que debían cantar los Religiosos
Reformados en el día del Nacimiento del Señor. Para mayor
consolación suya, deseaba aquel día comer con los Religiosos
para gustar la cocina de Messerre (así solían llamar, por chanza, a Fray Benito). A este fin, y para no ser gravoso a la Comunidad, más bien deseando aliviarla, había enviado de antemano
a la cocina del Convento una suficiente provisión de víveres,
para que el cocinero con ello preparase varios platos. Siendo
ya una hora avanzada y habiendo comenzado la Misa solemne del mediodía, se dieron los Religiosos a  buscar  por  todo  el 
Convento a Fray Benito de San Filadelfo, a fin de que se diese
prisa en preparar la comida, pues hasta entonces nada había
preparado en la cocina, y el tiempo urgía; pero no podían los
Religiosos dar con el Santo Hermano. El Padre Vicario, que
era Fray Ambrosio de Policci, iba por los claustros dando voces y lamentándose, viendo que todavía ni fuego se había encendido en la cocina. La Misa Solemne había llegado al Evangelio cuando el Religioso que hacía de Turiferario, al agitar el
incensario, dio con él en un bulto, y al mirar qué cosa podía
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ser aquel bulto, vio con sorpresa que era Fray Benito, que estaba arrodillado y oculto detrás de una cortina que pendía de la
Tribuna del Altar. Entonces el Religioso Turiferario dio a Fray
Benito una sacudida y le gritó que el Padre Vicario lo iba buscando por todo el Convento afanosamente; pero Fray Benito
le rogó que se callase y prosiguió tranquilo en su oración hasta que hubo terminado la Santa Misa. Fue entonces cuando
Fray Benito, cogiendo una candela encendida, se fue a la cocina para encender el fuego. Apenas avisan a Fray Ambrosio
que ya habían dado con Fray Benito, corre a la cocina..., pero
se encuentra allí que Fray Benito otra vez estaba arrodillado
y como inmóvil con la candela encendida en la mano: estaba
en suavísimo éxtasis. El Padre Ecónomo le da una fuerte sacudida y, finalmente, el Hermano, alzándose en pie, se dirige
al que tan fuertemente le había sacudido y a los demás Religiosos que también se habían allí congregado para regañarle,
diciéndoles con el sosiego de un ángel que ya podían ir a dar la
señal, y que se dirigieran al Refectorio, porque ya estaba todo
preparado y listo para comer. Todos los Religiosos se miraron asombrados, y sobre todo el Padre Ambrosio le interpeló:
Pero, ¿cómo es eso posible? Respondió Fray Benito: Que Dios
proveería. En aquel mismo momento, y a la presencia de todos (y del mismo Inquisidor, que también había acudido a la
cocina) aparecieron dos jovencitos, vestidos de blanco hasta
los pies, los cuales, arremangándose los brazos, se pusieron a
hacer la cocina. Con esta aparición, vuelve a decirles el Santo
Hermano que se vayan al Refectorio, que todo estaba ya listo. Se van los Religiosos, se sientan a la mesa y he ahí que comienzan a servirles las viandas aderezadas. Pero, ¡qué viandas
debieron ser aquéllas aderezadas por manos angélicas! Los
Religiosos, atónitos, tomaron el alimento sin poder distraer la
mente de un hecho tan prodigioso, del cual habían sido todos
testigos oculares».
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Beata Madre Sor Josefa María de Santa
lnés de Benigánim (Religiosa Agustina)
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Estampa del Pozo
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Vista general de la Iglesia y Convento de Benigánim

Aparición de Nuestro Señor Jesucristo a la Beata
Madre Inés en el gallinero del Convento
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Se sale al paso de algunos reparos
que pueden ocurrir

Quisiéramos dar por terminada esta materia con el caso
arriba referido. Sin embargo, como al leer los capítulos de la
Vida de la Madre Inés han de ocurrir y presentarse a la mente
de muchos lectores algunos reparos, nacidos de los mismos
hechos maravillosos que allí se narran, quiso salir al paso de
tales reparos con algunas previas explicaciones y, sobre todo,
con la doctrina de los Teólogos sobre las correspondientes
materias.
A) En primer lugar, se notará en la Vida que es la Sierva de
Dios la que muchísimas veces, o siempre, refiere a las monjas
u otras personas lo que le sucedía de maravilloso, lo que se le
revelaba o se le daba a conocer de modo sobrenatural; cosas
a veces verdaderamente proféticas, pues anunciaban para el
porvenir favores, o desgracias, o muertes, etc. ¿No repugna
esto a la humildad? ¿No se engañaría o equivocaría?
Respondo que las Religiosas comprobaban muchís
simas  veces  por  sí  mismas  los  hechos,  anuncios o  predicciones, pues con frecuencia les descubría el fondo de sus
almas, el interior de las conciencias, y ellas confiesan que
les penetraba el corazón y les decía siempre la verdad. Casi
siempre, al volver de sus Éxtasis, la Venerable Madre les refería acontecimientos, que luego se comprobaba ser ciertos
por testimonios que venían de fuera, mas de todo esto no
podía estar informada la Madre Inés sino por una divina
revelación. Si les anunciaba cosas futuras, como la muerte
de alguna Religiosa o algún trabajo, etc., sin falta se cumplían tal y como se las anunciaba. Todo esto conciliaba a
la Venerable Madre una autoridad que jamás se ponía en
duda o discusión. De ordinario, el referir las cosas extraordinarias de su espíritu era a sus Superiores, porque esto le
había sido ordenado por sus Confesores y Directores. Así lo
confiesan las mismas Religiosas: Muchas cosas habían oído
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referir a las Madres Leocadia de los Ángeles y Francisca Ma
ría de Santa Ana, Religiosas antiguas de este Convento las
cuales sabían todo lo que le sucedía en el espíritu de la Venerable Madre, porque ésta había recibido de sus Superiores
la orden de comunicar con dichas Religiosas todo lo que le
acaecía en su interior». Ni era sin especial providencia del
Señor en favor de aquellas sus amadas Religiosas, el que
la Madre Inés les comunicaba muchas de las divinas  bon
dades. Confiesan, efectivamente, las Religiosas, que cuando
la Venerable Madre les comunicaba sus cosas, experimentaban extraordinario fervor, más prontitud en la obediencia,
más humildad, aumento de devoción y amor de Dios y del
prójimo, particularmente devoción en favor de las Almas
del Purgatorio. En su lugar se verá, además, que Sor Josefa
era un sujeto humildísimo y sencillísimo, que por su inocencia  y  candidez y  aun  por  su  cortedad  humana  mental 
era incapaz de conocer ni la vana gloria de los artificios del
orgullo y de la soberbia. Jamás probaron las Religiosas que
Sor Josefa ni involuntariamente se engañara o equivocara
en las cosas ocultas actuales o futuras que les anunciaba.
¿Puede equivocarse alguna vez? Ya dijimos en otro lugar
que aun los  Santos  pueden  sufrir  alguna  ilusión  natural o 
alucinación diabólica temporalmente. Se engañó el Profeta
Natán (2 Reg. 7) cuando, juzgando que sería grato al Señor 
que David construyese un templo al Altísimo, dijo a David:  
«Ve y realiza lo que tienes en tu corazón, porque Dios está
contigo». Y el Cardenal Bona dice San Bernardo (De Discr.
Spir., cap. 7, § 5, n. 2) que sufrió alucinación cuando predicó
que había conocido celestialmente  el  éxito  feliz  de  la  guerra 
santa, cuando excitó al mundo occidental para, por medio
de la guerra (La Cruzada), liberar la Iglesia Oriental del dominio y cautividad de los Bárbaros. En nuestra Beata, todos
los hechos que atestiguan las Religiosas y los Confesores y
los Directores eran hechos comprobadísimos  humanamente y, por tanto, ciertos. Aun cuando en algún caso se hubiere equivocado, esto no perjudicaría en nada a sus grandes
virtudes heroicas, como ya amonestaba a sus monjas Santa
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Teresa de Jesús en su Castillo Interior, mans. 6, cap. 8: «Si os
dijeren que es capricho o equivocación vuestra, no os de
esto preocupación alguna, porque el equivocarse, poco mal
o poco bien puede acarrear a vuestra alma, con tal que no
ceséis de encomendaros al Señor, a fin de que no permita
que permanezcáis engañada.»
Sobre todo lo dicho acerca de este punto, bueno será conocer la doctrina de los Teólogos. Así, sobre el testimonio personal de los Siervos de Dios dice Benedicto XIV (Lib. 3, cap. 40,
n. 8): «Será necesario examinar con diligencia, si el Siervo de
Dios, que refiere sus cosas admirables, ha dado otras señales
no comunes de verdadera humildad y ha sobresalido en otras
virtudes, porque si por otras claras pruebas constare de su humildad y de las demás Virtudes, fácilmente, como se dirá más
abajo, podrán juzgarse exentas de la mancha de soberbia y de
vana gloria las cosas que de sí mismas dijeren...» «En la práctica (prosigue en el cap. 41, n. 19), si se presentare alguna duda,
la resolución se obtendrá por su conducta en el curso de su
vida, y por otros hechos del Siervo de Dios. Y para poner en
claro la cosa por medio de un ejemplo: pongamos que un Siervo de Dios pronunciase algunas palabras de las cuales puede
dudarse si las pronunció por jactancia. En este caso particular, como ya se dijo también en otra parte, habrá que ver si por
los actos restantes consta que poseía la virtud de la humildad
en grado heroico. Si de esto constase, efectivamente, por otros
actos suyos, la interpretación de la duda deberá hacerse en favor de la bondad del acto».
Sea representante de los autores de la Teología Mística
el Padre Nicolás Lancicio, que dice: «Yo pienso que por especial disposición e inspiración de Dios, aquellos sus Siervos
que ya están bien fundados en humildad y deseos del propio
desprecio, plenamente imbuidos en el conocimiento de su
bajeza y, por consiguiente, muy ajenos del espíritu de vana
gloria y de jactancia, son excitados por interno divino impulso a manifestar los arcanos y singulares dones de Dios
concedidos a sus personas. Pues la Divina Sabiduría, amante de las almas, ve que de ello ha de seguirse mucho para la

— 75 —

gloria de Dios y auxilio de las almas; por eso muchas veces
hace que, sin imaginar siquiera los Siervos de Dios una tal
cosa, se manifiestan sin embargo por ellos aquellos hechos
que rectamente ellos ocultan y a nadie tenían intención de
manifestar, aun por el gran deseo de mantenerse en estado
de abatimiento. Pero Aquel, en cuyas manos están nuestros
corazones, por fines sólo a El conocidos y de alguna manera
manifiestos también a nosotros, quiere que sean propaladas aquellas cosas por sus Siervos; de las cuales cosas se han
publicado algunas por todos los Santos, como leemos en sus
Vidas, etc...»
Repetimos una vez más que la humildad de la Beata
Inés, su sencillez insigne, la gloria de su Divina Majestad resplandeciente en un sinnúmero de maravillas, los beneficios
de las almas, aparecerán en preciosos momentos de la Vida
de nuestra grande Beata, lo que contribuirá a que se revele
la sublime santidad de esta perfectísima Religiosa, así como
aparecerán claramente sus frecuentes palabras proféticas,
que siempre se cumplirán a la letra, tal y como se anunciaban en ella. Y debe muy bien notarse que el espíritu profético es uno de los más grandes dones y señalados Carismas
con que Dios adorna, cuando quiere, a sus Siervos, y es a la
vez un insigne portentoso milagro; porque las cosas futuras
que dependen de la humana libertad, sólo Dios puede conocerlas y sólo Su Divina Majestad puede revelar a sus criaturas. Cuando la Sierva de Dios, por tanto, anunciaba sus predicciones, sólo podía hacer esto por un grande milagro de
la Sabiduría y Omnipotencia del Señor, excitada por interno
divino impulso. Oigamos a Matteucci: «La profecía es una
gracia mediante la cual uno puede conocer con certeza y
manifestar ciertas cosas que no podría de otra manera conocer sin una particular actual revelación de Dios en aquellas
circunstancias, en las cuales las conoce, ya sean futuras, ya
pasadas, ya actuales, pero ausentes y ocultas, o también los
secretos del corazón y los pensamientos internos». El señor
dio a nuestra Beata Inés la gracia de leer en el fondo de los
corazones y ver como ante sus ojos acontecimientos que se
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realizaban a inmensas distancias, y mediante esta singular
gracia, socorrió muchísimas necesidades del orden espiritual y también temporal, sacó a muchas almas del estado de
la culpa, libró a las Religiosas en innumerables ocasiones de
temores vanos, de tentaciones molestas, de fastidiosos escrúpulos y de enfermedades y males de todo género.
B) Otro reparo que puede venir a la mente es aquella facilidad con que la Venerable Madre Inés daba a los devotos los
objetos de su uso, que frecuentemente le pedían y se llevaban
como si fuesen verdaderas reliquias, de las cuales se valían en
muchas ocasiones y necesidades. ¿No habría en esto algo de
presunción y vanidad? Respondo: Nada de esto había. Era tal
la sencillez de esta Sierva de Dios, veía tan poco en las cosas
humanas, que el lector casi no dará crédito cuando oiga referir muchos hechos de su vida. Las Religiosas la tenían como
una niña de muy tierna edad, y así ella vivía y se expresaba, entendía y razonaba; por eso sus Hermanas en Religión podían
permitirse las candideces y puerilidades inocentes que se permitían. Así que unánimemente confiesan las Religiosas, los
Confesores y Directores y otras personas que la conocieron
y trataron y experimentaron por largos años que, aunque le
pedían las gentes las cosas de su uso, nunca la Sierva de Dios
tuvo la menor sospecha de que aquellas cosas que le pedían
las iban a conservar como reliquias y que a ella la tenían en
opinión de Santa. «Las personas, dice una Religiosa, procuraban tener alguna cosa que hubiese servido a la Venerable
Madre Inés, para conservarla como reliquia; lo que obtenían
con gran facilidad, porque la suma inocencia y sencillez de
aquella Sierva de Dios no le dejó comprender jamás que aquellas cosas fuesen pedidas para reliquias, y mucho menos que
ella fuese tenida por persona de virtud, porque su grande humildad la mantuvo siempre en el concepto siguiente: que era
la más grande pecadora del mundo». Para conservarla en su
sencillez, la Madre Priora le tenía dicho: «Madre Inés, no vacile en darles algunas cosas, cuando se las pidan sus conocidos
porque éstos se consuelan de tener alguna cosa perteneciente a
la Comunidad.
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C) También querrá saber el lector cómo se explica el que
la Sierva de Dios a cada paso estaba saliendo del Convento
para socorrer a los prójimos, o sea, aparecía dotada del don
de bilocación de un modo tan sorprendente, esto es, sin limitación de tiempo, de lugar, de espacio, y en formas tan raras e
inverosímiles: unas veces en forma de luz, otras de peregrino,
de anciano, etc.
Este don tan singular de aparecerse la Venerable Madre
Inés a las personas que vivían fuera del Convento era ciertísimo. Las personas que referían las diversas apariciones de la
Venerable Madre presentaban argumentos de tan clara evidencia, narraban los hechos con detalles y circunstancias tan
menudos y precisos, que no permitían dudar de que éstos se
realizaban en los mismos lugares, en los mismos tiempos, a las
mismas personas y por los mismos motivos, con que, preguntada, los refería y señalaba la Sierva de Dios. Las apariciones
a varias personas en trance de muerte, en el cual les asistió a
bien morir, se comprobaron después por el testimonio de personas que no pueden ser recusadas. Las apariciones a varios
náufragos, que la Sierva de Dios, dejándose ver flotando sobre
las aguas, salvó de muerte segura, fueron testificadas por los
mismos náufragos.
Por otra parte, este beneficio y Carisma singular fue concedido por Dios largamente a San Felipe Neri, San Pedro de
Alcántara, especialmente a San Antonio de Padua. Muchas
veces, además, el don de bilocación no se entiende en un concepto recto, sino equivocado. «Esta clase de Apariciones, dice
Benedicto XIV, no se verifica por replicación (per replicatio
nem), sino que acontece por el ministerio de los Ángeles, los
cuales forman o figuran un cuerpo aéreo» (Lib. 4, par. 1.ª, cap.
32, n. 18). Así pues, una cosa es que el cuerpo de un hombre
vivo se encuentre al mismo tiempo en dos lugares diversos,
per replicationem, como dicen los filósofos, y otra cosa es que
un hombre vivo, estando en un lugar, se aparezca en otro lugar distante. De este segundo modo, no del primero, spiritu
nempe, non corpore (en espíritu, no en cuerpo), la Sierva de
Dios se aparecía a esta o aquella persona ausente. Las Reli-
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giosas comprobaban que muchas veces la Venerable Madre
Inés, poniéndose en éxtasis, se enajenaba de los sentidos e iba
a socorrer a los necesitados, a los cuales se aparecía, formando un Ángel la imagen aérea de la Sierva de Dios, mientras su
cuerpo permanecía en el Convento inmóvil.



CONCLUSIÓN

Llego al final de esta Introducción, lamentando que ella
haya resultado tan extensa y sintiendo que todavía debo prolongarla en unos renglones más. Pero mis lectores habrán de
dispensarme; estas pocas líneas que todavía escribo van dedicadas a presentar con el mayor afecto a nuestros benévolos
lectores la amabilísima Protagonista de la Vida que tiene en
sus manos, en el título que la encabeza, que es, como se ve, un
título asaz bello y poético:

La Azucena de Valencia
¿Que cuál es la razón de tan poético y bello título? Pues te
la digo inmediatamente.
Todos los Santos han dibujado con los hechos, al correr de
sus vidas, un espléndido cuadro de místicas flores, iluminado
siempre por los rayos fúlgidos de la gracia divina santificante.
Pero, destacándose de entre esas místicas flores, siempre hay
alguna que resalta más que las otras y señala la nota característica, que revela la prenda más insigne de un alma santa; es
la virtud más eminentemente cultivada por ella, el color esperitual que inunda de matices delicados toda una vida de anhelos sublimes y de aspiraciones nobilísimas hacia la perfección
cristiana: el desposorio con la pobreza, en San Francisco de
Asís; el apostolado de la verdad, en Santo Domingo de Guzmán; el amor inflamado, luminoso, suavísimo hacia Cristo,
en San Agustín, etcétera. Pero, sobre este particular, nuestra
Beata Inés de Benigánim es raro ejemplar, camina fuera de
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regla, porque no es un punto lo que en ella descuella y resalta
fuertemente; son tres puntos o cualidades las que llaman poderosamente la atención en su virtuosísima vida, y son:
1. un perseverante contraste de la más alta grandeza con
la ínfima pequeñez. Nunca se vieron acumuladas tantas y tan
grandiosas maravillas en un vaso tan pobre y mezquino, ni
magnificencias tan divinas resplandecer en un talento más
rudimentario. El Espíritu Santo dejó rayas bien marcadas en
esta criatura, cumpliendo aquello «de que Dios escoge a lo
más débil de la tierra para confundir a los poderosos, y a los
idiotas, para humillar a los sabios hinchados y soberbios.
2. Un incesante apostolado en la feliz soledad del claustro.
San Bernardo se llamaba a sí mismo la Quimera del mundo,
porque, habiendo renunciado al mundo para vivir en soledad, de continuo tenía que dejar la soledad, porque de ella lo
arrancaban constantemente los intereses de las almas, la paz
y concordia de la Iglesia, la santificación del mundo. Análogamente nuestra Beata Inés. Al claustro huyó para refugiarse
en la soledad como esposa de Jesús y no tener relaciones con
el mundo, y, por el contrario, a todas horas, día y noche, tenía
que trasponer los muros del Convento para asistir a la cabecera de un moribundo, para salvar a un pobre náufrago, para
pacificar una riña, para asistir a una batalla, para remediar,
en suma, toda suerte de necesidades del mísero mundo.
3. El candor de la Pureza.—Los blancos rayos de esta virtud
angelical forman en torno a la Beata Inés una aureola luminosa, nitidísima, desde su aparición en la cuna hasta su desaparición en el sepulcro. Muchacha de unos trece abriles, Jesús se
le aparece circundado de un óvalo de fúlgidas estrellas; es la
Visión del Nazareno o de Quatretonda. «¿Me quieres por esposo, Josefa?, le dice. A este divino requiebro, Josefa rinde a los
pies de Jesús su corazón y su pureza con amor eterno. No tendrá ya más su pensamiento sino en el Cielo purísimo, donde
las Vírgenes hacen coro perpetuo a su divino Esposo. Un día
cierto joven quiere hacer una caricia a la joven Josefa Teresa;
ésta lo rechaza con sonoro bofetón, exclamando: Soy Virgen.
A la casa de las Vírgenes corrió a encerrarse; allí se desposa

— 80 —

con el divino Nazareno Jesús por medio del voto solemne de
castidad; consagrada Virgen transcurre toda su vida, y aromas
de pureza exhala su persona por aquellos claustros saturados
de inefable misticismo; y no pudiendo aquellos claustros contener tanta abundancia de celestiales perfumes de pureza,
se abren para dar paso a tan suavísimas fragancias que van
a embalsamar las almas que viven en el mundo, a purificar
los corazones de muchas jóvenes, las costumbres de muchos
hogares y los senos de tantas almas, que creen vivir en el paraíso de la castidad al escuchar a la Venerable Madre Inés, que
les exhorta al amor y al cultivo de la virtud por antonomasia
preciosa y bella: la Castidad. «Mirad, Señor, que soy hija de la
Madre Inés», decían muchas personas acometidas por fuertes
tentaciones de impureza. Y la tentación desaparecía. Y llega
al sepulcro la Madre Josefa María de Santa Inés, según confiesan sus Hermanas y sus Confesores, sabiendo, sí, que hay un
pecado que Dios abomina con especial indignación, un pecado que roe el corazón y corrompe la inteligencia, rebaja el espíritu del estado angélico a la condición del bruto; pero llega
Inés al sepulcro, digo, con los citados testigos, desconociendo
la fealdad del pecado impuro, ignorando la índole, la naturaleza, la esencia de esa negra culpa contra la blanca Castidad.
Su alma fue siempre un paraíso de luces y perfumes, de candores y bellezas espirituales, porque en ella reinó siempre la
inocencia de una niña de tres años, aquella inocencia que hacía bellísima a nuestra madre Eva antes del pecado, cuando el
sereno de su alma no era todavía surcado por las sombras del
placer ilícito, porque sólo veía hermosuras celestiales cuando
veía con los ojos cerrados. En este paraíso de tan bellas flores místicas floreció encantadora, perfumadísima, la Virgen
de Benigánim en el Reino de Valencia, descollando entre todas las demás la nívea azucena, la pureza virginal, la virtud de
envidiable hermosura, la Castidad angélica. De aquí, de esta
característica nota o virtud sublime nace el título que damos
a la obra. Queremos que la lectura de esta obra, de la Vida que
ofrecemos, embalsame de perfumes de pureza el cielo y la tierra de nuestra muy amada España; anhelamos que el aroma
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de esta fragantísima flor inunde de placidísimas esencias las
regiones de Valencia, más que de suavísimos aromas la inundan los claveles, las rosas y jazmines de sus jardines y huertos
encantadores. Reine, pues, hoy, como antes, en Valencia y en
toda España.

La Azucena de Valencia
Deprecación. Amabilísima Beata Inés de Benigánim: Escucha mi anhelo, que te pide tres cosas: l. Para mí, la perseverancia final en la divina gracia. 2. Para ti, la gloria de la solemne
Canonización. 3. Para los lectores de esta tu Vida, que te invoquen en sus necesidades y que ayuden a tu glorificación en la
tierra. Amén.
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PRIMERA PARTE

Josefa Teresa, de seglar, en el mundo.—De Lega,
en el Convento.

CAPÍTULO PRIMERO
Nacimiento de la Beata Sor Josefa María de Santa Inés (vulgarmente
llamada Inés de Benigánim).—Primeros destellos de virtud.—Primeras finezas del Señor con su Sierva.—Correspondencia generosa de la Beata, por la cual resuelve consagrarse al Divino Esposo
en el Claustro.

Hay en la villa de Benigánim, de la provincia y antiguo
reino de Valencia, dos familias que han hecho ilustres nuestra biografiada: la una se apellida de los Albiñana, y la otra,
de los Gomar; ambas son conocidísimas por la pureza de sus
sanas costumbres cristianas y por las virtudes sólidas en que
se distinguieron, particularmente por la dulce virtud de la
caridad. Ambas familias gozaron de íntima relación y trato
con las Religiosas que formaban la Comunidad de Agustinas
Descalzas del Convento de la Purísima Concepción, fundado
en Benigánim el año 1611 con Religiosas Agustinas Descalzas
sacadas del Convento de Santa Úrsula, de Valencia.
De estas familias, los vástagos Luis y Vicenta contrajeron
matrimonio in facie Matris Ecclesiae el día 30 de julio de 1623,
y de esta santa unión quiso el Señor que viniese al mundo, el
9 de febrero de 1625, Josefa Albiñana Gomar, juntamente con
el niño Agustín, cuya existencia fue muy efímera, ya que Dios
se lo llevó a los pocos días de recibir el santo Bautismo. La calle de San Miguel se honra con la gloria de haber nacido en
ella la Beata Inés y en el extremo sur de la misma está la casa
donde vio la primera luz nuestra biografiada, señalada con el
número 10. La habitación bajera, en que nació, está conver-
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tida en capilla y, en el frente de la casa, una placa indica las
fechas principales de su vida. Al extremo norte de la misma
calle, haciendo calleja y entre las casas 25 y 27, frente a la iglesia del Santísimo Cristo de la Sangre, está el pozo celosamente
guardado, adonde la niña Josefa iba a sacar agua.
Consta por auténticos documentos que la niña fue bautizada el día 10 de febrero de 1625 en la Parroquial Iglesia
de San Miguel Arcángel, de la misma villa, y que se le puso el
nombre de Josefa Teresa.
En cuanto a la fecha del bautismo de Josefa, con
sideramos un apsus  del  Padre  de  la  Dedicación  ponerla  en  el 
día 10 de febrero. Los autores Tomás Vicente Tosca, Vicente
Albiñana y Martínez Tormo no ponen la fecha, pero sí la consignan José Benavent Alabort y Raf, que señalan como día de
su bautismo el mismo día que nació, 9 de febrero, y los dos autores y Martínez Tormo traen la partida de bautismo, sacada
del tomo 40, folio 11 y número 12 del libro de bautismos de la
parroquia de Benigánim, que dice así: «Dit día nou de febrer
de lo any mil sisens vintisinc, yo el Licenciado Vicent Mora,
Vicari de la parroquial de Benigánim, bategí segóns ritus de
la Santa Iglesia Católica Romana a una filla de Lluis Albinyana y de Vicenta Gomar, coniuges: hagué nom Jusepa Theresa;
foren compares Esteve Pastor y Theodora Tudela, tots nats y
habitadors. de dita villa.—Dr. Valeriano Tudela, Rector».
Respecto a la iglesia en que fue bautizada, nos per
mitimos insertar el siguiente estudio: Los documentos auténticos, de que habla el padre de la Dedicación, como la partida
de Bautismo, prueban sí la recepción de este Sacramento y
la imposición del nombre, pero no el que fuera bautizada en
la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, porque no menciona la iglesia, y nosotros creemos que fue bautizada en la
antiquísima y primitiva iglesia parroquial del Cristo de la Santísima Sangre, muy próxima por cierto a la casa donde nació
nuestra Beata.
No hemos podido encontrar un ejemplar de la primera
edición: Vida de la Venerable Sor Josefa de Santa Inés, escrita por Tomás Vicente Tosca el 1715, pero sí de la segun-
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da, que lleva la censura de 1737, mas sus hojas gastadas no
permiten leer el año de la impresión, y la edición tercera de
1775, añadida por Vicente Albiñana, y en ninguna de ellas
se dice en qué iglesia fue bautizada. Felipe Benavent, en su
Vida de la Venerable Inés de Benigánim, adicionada por J. B.
Martínez Tormo e impresa en la imprenta de Nicasio Ríus
Monfort, Valencia, el año 1882, dice que fue bautizada en la
parroquial de San Miguel. El P. Fabo, agustino recoleto, que
sigue al anterior, en la Historia General de la Orden de Agustinos Recoletos, tomo VI, dice también que fue bautizada en
la iglesia de San Miguel. Pero consideramos más probable y
aun seguro lo que afirman José Benavent Alabort, en Reseña
de Benigánim (trabajo presentado a Lo Rat Penat de Valencia el 26 de junio de 1900 e impreso en Valencia el 1901 en la
imprenta de J. M. Alpuente) y Raf, el autor de Geografía e His
toria de Benigánim, libro impreso en Játiva, en imprenta Marbau. El primero, hablando de la iglesia del Santísimo Cristo
de la Sangre, dice en la página 16: «reedificada después de la
conquista, sirvió de parroquia al cristiano vecindario hasta
la erección de la nueva iglesia». Y en la página siguiente añade: «allí fue bautizada la Beata Josefa de Santa Inés, nuestra
conterránea ilustre y recibió también las primeras impresiones cristianas y primeros carismas de su elevada santidad».
El segundo autor escribe en la página 122: «La por tantas ra
zones venerada iglesia parroquial de Benigánim, hoy de la
Purísima Sangre de Cristo, tiene el honor de haber regenerado en la gracia a la insigne niña Josefa Teresa, portento de
santidad; como luego, ocho años más tarde, confirmarla en
la fe, por medio del Sacramento de la Confirmación». Como
este mismo autor, en la página 114, dice que la iglesia del
Santísimo Cristo de la Sangre sirvió de Parroquia hasta el
año 1637, en que fue inaugurada la nueva Iglesia Parroquial
de San Miguel Arcángel y la niña Josefa Teresa fue bautizada el año 1625, resulta claro que fue bautizada en la iglesia
antigua del Cristo de la Santísima Sangre y no en la nueva de
San Miguel. Toda la tradición popular de Benigánim abona
también esta creencia.
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Igualmente consta que fue confirmada el día 24 de agosto
del año 1633; documentos que consignaremos al fin del capítulo, por si en los gravísimos trastornos por los cuales ha atravesado España, sobre todo en estos últimos tiempos, hubiesen
desaparecido los Libros Parroquiales de aquella época.
Muy niña era todavía Josefa Teresa cuando falleció su
padre, y compadecido de la estrechez de medios económicos
por que pasaba la viuda Vicenta Gomar, el señor Bartolomé
Tudela, que era pariente de la familia, se llevó a su casa a nuestra Josefa y a una hermanita menor de ésta llamada María. En
casa de su tío Bartolomé fue creciendo Josefa en las virtudes
aprendidas de su querida madre; en ella recibió las primeras
muy notables visitas y señales de predilección de su Dios, y
aquí también resolvió ella consagrarle su virginidad y su vida
entera, pues de ella saldrá para encerrarse en el claustro, morada de las Vírgenes del Señor.
En documentos oficiales jurídicos se lee que, siendo muy
niña Josefa, el Señor dio a conocer la hermosura espiritual de
esta alma a su fiel Siervo Padre Juan Mancebón, Franciscano
Descalzo, muy aventajado en virtud (su biografía figura en
el tomo 11 de las Crónicas de la Provincia Franciscana de San
Juan Bautista, folio 1032). Manifestósela el Señor como una
niña muy tierna, y le dijo: «Esta alma he criado para tener en
ella mis delicias y regalos y hacerle muchas misericordias; y
tendrá grande y estrecha comunicación con la tuya». Esta revelación que Dios hizo a su gran Siervo Padre Mancebón fue
manifestada por éste a una Terciaria Franciscana de relevantes virtudes. Más adelante tendremos ocasión de conocer la
estrecha y santísima relación que medió entre dicho Padre y
Sor Josefa.
Predilecta del Señor en sus más tiernos años, fue Josefa
también amante de su Dios y, por consiguiente, de la oración,
del retiro, del ejercicio de todas las virtudes. En casa de Luis
Albiñana y de Vicenta Gomar se observan los divinos Mandamientos y los preceptos de la Santa Madre Iglesia, y se frecuentaban los Sacramentos, y por este camino del Cielo entró
suave y dulcemente la niña Josefa Teresa. Y como el Padre de
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las misericordias había escogido a esta niña, según acabamos
de conocer, para manifestar al mundo las riquezas de su poder y de su infinita benignidad, ya al brotar de aquellos puros
labios los primeros perfumes de oración y anhelos de inocencia la comenzó a distinguir con sus regaladas finezas divinas.
Efectivamente, sólo cinco años de edad tenía Josefa Teresa cuando su madre fue testigo de la siguiente maravilla. Todos los días, ya en tan temprana edad, antes de acostarse rezaba la niña el Rosario de la Santísima Virgen y otras oraciones,
lo que solía hacer de rodillas y con los bracitos extendidos en
forma de cruz. Una noche acostóse sin haber hecho las acos
tumbradas oraciones, pero se despertó a eso de media noche
y de repente se dio cuenta de que aquel día había omitido sus
oraciones; se alzó inmediatamente, púsose en la forma acostumbrada y se entregó a cumplir sus piadosos ejercicios con
tal fervor e ímpetu de espíritu que se enajenó de los sentidos y
quedó dulcemente extasiada. Dormía en la misma habitación
su buena madre, y quiso el Señor que despertara en aquella
precisa sazón a fin de que pudiera contemplar a su pequeña
Josefa con las rodillas plegadas, los brazos en cruz y levantada
del suelo a cierta altura. Después, cuando ya Josefa era Religiosa Agustina, la madre solía visitar el Convento de la Purísima Concepción, y al contarle las Religiosas los favores que el
Señor hacía a su hija Josefa, tan delicados y extraordinarios,
la madre, a su vez, solía referirles esta deliciosa escena, de que
había sido testigo en su propia casa.
Suave, humilde, obediente y pía pasó Josefa con su hermana María a casa de su tío Bartolomé Tudela, como hemos
dicho. Aquí la piadosa joven continuó la vida de obediencia,
de trabajo y de honda piedad que había iniciado y ejercitado
en casa de sus padres. Más todavía: lejos de que disminuyere
su devoción, conforme iba creciendo físicamente, iba también aumentando sus fervorosas prácticas de piedad, encontrando para ello fomento en los Sacramentos, que ya entonces recibía con alguna frecuencia. Pero lo que determinó en
Josefa Teresa un grande empuje hacia la perfección cristiana
y excitó en su corazón un vehemente incendio de amorosos
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afectos hacia Jesús nuestro divino Redentor fue un favor divino que vino a visitarla, inundarla de suavidades y regalarla
con el dulcísimo néctar de un amor puro y del todo celestial.
La niña tenía de doce a catorce años cuando, cierto día
en que ésta se ocupaba en lavar y tender por el patio de la
casa unos paños que servían para el uso de los niños de dicha
casa, se vio sorprendida por una singular visión: Circundado
de una luz fulgentísima, se le apareció, hermosísimo, vestido
de Nazareno, Jesucristo Nuestro Salvador. Entonces el Señor
interrogó a la niña Josefa: «Si ella le quería por su Esposo, porque Él sí la aceptaba por su esposa». Embelesada respondió
Josefa: «Sí, mi Señor; yo os quiero por mi Esposo, y no quiero
a ningún hombre de la tierra». Esta celestial aparición y amoroso concierto quedaron esculpidos en la mente y corazón de
Josefa con tal viveza, que ya en adelante, durante toda su vida,
cuando recordará la aparición del Nazareno de la O (pues así
solía designar esta regalada visión) estallará siempre en suavísimos afectos, quedará arrebatada y por algún tiempo permanecerá en dulce deliquio. Las Religiosas y los Confesores
manifiestan que fueron muchísimas veces testigos presenciales de estos santos arrebatos. Todas estas personas, si alguna
vez querían darse el gusto de ver a Sor Josefa transportada en
éxtasis, no tenían más que decirle: «Madre Inés, ¿se acuerda de
la Visión del Nazareno de la O?» «¿Siente amor al Nazareno de
la O?» Y al momento se enajenaba de los sentidos.
Fue esta visión de que estamos hablando como la visión
clave de toda la vida espiritual de nuestra Beata, la que tuvo
siempre en efervescencia su fervoroso espíritu. Jamás de su
veracidad le asaltó la menor duda. Como todas las almas favorecidas de divinos Carismas, también nuestra Josefa anduvo
en todo momento con temores y ansiedades no fuese víctima
de engaños diabólicos, de ilusiones y fantásticas imaginaciones; pero, tratándose de este divino favor, de la aparición del
Nazareno de la O, jamás dudó ni tuvo temor alguno; ni se recató de decir a las Religiosas, a los Confesores y a las mismas
personas que examinaron su espíritu por encargo especial de
las autoridades eclesiásticas, «que aunque se le presentaran
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todos los Inquisidores del mundo, defendería siempre que
aquella visión había sido visión que procedía de Nuestro Señor, y que en aquel círculo de luz había visto con certeza a su
Divina Majestad en la indicada forma de Nazareno».
Impresionada muy al vivo con tal visión y como sujeta ya
por una especie de pacto celestial, cosa tan nueva y tan dulce
para la sencilla Josefa, no dejó de llegarse, para manifestarle
todo, a su Confesor, o sea, al Párroco de Benigánim, don Juan
Bautista Lovis, hombre de ciencia y de experiencia y virtud,
que después fue Canónigo de la Metropolitana de Valencia.
En un primer momento, el virtuoso Párroco se limitó a aconsejarle la frecuencia de la Santa Comunión, frecuencia que
antes no le permitía, porque si bien observaba en aquella niña
una índole suave, propensa a la virtud y a la piedad, la veía,
también ruda de educación y bastante retrasada en cuanto al
desarrollo de sus facultades intelectuales. Josefa se sometió
con docilidad y puso en práctica el consejo de su Confesor y
Párroco; se preparó con mayor esmero a la Comunión sacramental, y el domingo siguiente a la inefable aparición fuese
a la Iglesia a recibir bajo los velos del Sacramento a aquel Señor que ya había visto esparciendo rayos de luz más resplandecientes que el mismo sol. Y fue este encuentro, ya en la Iglesia, al acercarse Josefa a la Sagrada Hostia, el destinado por
el Señor para confirmar su pacto de especial dilección con
Josefa, y cuando también con nuevos fervores Josefa ratificó
su promesa de perenne amor. Porque otra vez se le apareció
Jesús desde la Sagrada Forma, describiendo un óvalo de fulgentísima claridad, y de nuevo le requirió los amores de esposa, diciéndole: «Josefa, si tú me quieres por Esposo tuyo, Yo
te quiero por mi esposa.» Esta nueva prueba divina llenó de
purísimo fuego el corazón de Josefa, y así, absorta en su Dios,
le respondió: «Señor y Dios mío, pronta estoy; vuestra soy y
debo serlo con vuestra divina gracia; disponed de mí en todo y
según vuestra divina voluntad». Conocido este repetido favor
del Cielo, el prudente Confesor comenzó a explorar y a ahondar más en aquella alma ruda al mundo y escogida de Dios, y
no sólo le impuso nuevas y más asiduas prácticas de piedad,
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juntamente con mayor frecuencia de Sacramentos, sino que
la fue también preparando para la vida religiosa, esto es, para
la vida del claustro, íntimamente persuadido ya de que el Dios
misericordioso escogía a Josefa para esta santa profesión.
Obligada con estos regalados favores de su Dios, Josefa
puso todo su esmero y diligencia en servir al Señor con la
mayor perfección que le era posible y le permitían las condiciones de su estado. A la vez que atendía con suma diligencia a las ocupaciones de la casa de su tío, aumentó cuanto
le fue posible los ejercicios de piedad y de mortificación,
cultivó con asidua aplicación las virtudes domésticas de
docilidad, obediencia, dulzura, mansedumbre y humildad,
y practicó sin desfallecer la oración, los preceptos de Dios
y de la Iglesia, y frecuentó con gran fruto los Santos Sacramentos; nada omitió de cuanto podía mantenerla fiel a las
promesas hechas a Jesús, y trabajaba cada día con nuevos
empeños a fin de santificarse y dar más gusto en todo a su
amado Esposo. Bien probó cuántos adelantos hiciera en las
virtudes la gran paciencia ejercitada con su tío Bartolomé,
quien, al parecer, adolecía de un temperamento fuerte y de
un genio colérico.
Cierto día, como atestiguan unánimemente las Religiosas
que vivieron con Sor Josefa, y su mismo Confesor, el dicho
Bartolomé Tudela realizó un acto que pudo traer dolorosas,
incalculables consecuencias, y las trajo, efectivamente, no insignificantes, y todo por un motivo verdaderamente baladí:
Un perro entró en aquella casa y se llevó un pedazo de sebo
que Bartolomé guardaba para la confección de un ungüento
que él solía usar como medicina. Lo atribuyó a descuido de su
sobrina y, sin más, se entregó a un arrebato tal de irritación,
que, cogiendo una escopeta que tenía cargada con dos balas,
la disparó contra Josefa; pero, como el Señor la quería conservar para gloria suya, dispuso que, pasando las balas por junto
a la cabeza de Josefa, se incrustasen en la pared, en la cual se
mantienen todavía las señales, como es de ver aún, cuando
escribimos esto, año 1973, en las escaleras que suben al desván de la casa situada en la calle Moneada, número 16, antigua
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casa de los Tudela, hoy propiedad de los descendientes de Miguel Cuquerella Gómez.
Así consta en la Vida de la Beata Inés de los doctores Tomás Vicente Tosca y Vicente Albiñana (imprenta de Benito
Monfort, 1775, Valencia, tercera edición), y nosotros mismos
hemos visto los impactos de las balas, como tantos devotos de
la Beata Inés que visitan dicha casa. Josefa, pues, salió ilesa,
sintiendo sólo el estampido y fogonazo. Pero aun esto produjo
en Josefa efectos dolorosos y duraderos hasta la muerte. El
espanto que experimentó con la descarga dejó huellas hondas
en su corazón, y desde entonces, y por toda la vida, de cuando
en cuando le sobrevenían ataques al corazón que la dejaban
inconsciente de sus actos, por donde, a veces, se mordía la
lengua, arrojaba sangre y sentía fuertes molestias y dolores.
Arrebato fue éste que excede toda comprensión y no se sabe
explicar por causas humanas ordinarias. Era muy sencilla y
de muy cortos alcances Josefa, y hasta pudo haber algún descuido en la custodia de un pedazo de sebo, cosa de tan escaso
valor; pero Bartolomé estimaba a su sobrina y reconocía sus
virtudes y extremada bondad, como él mismo decía más tarde, cuando, recapacitando, se recriminaba aquel acto brutal.
El mismo no sabía explicar un acto tal de cólera. Pero en todo
esto había otra razón: el Demonio. El Demonio comenzaba ya
a perseguir a nuestra piadosa joven y pudo muy bien perturbar la inteligencia de aquel hombre y excitarla a perpetrar un
acto tan peligroso, sin darle tiempo para reflexionar sobre los
graves efectos que podría causar. Pero bien claramente se ve
que el Señor, que había escogido a Josefa para esposa suya y
la quería para asombrar en ella al mundo con un piélago de
inefables maravillas y misericordias, la quiso salvar milagrosamente de este riesgo tremendo, pero dejándole al mismo
tiempo impreso en el dolor el recuerdo de su amor benignísimo.
De otra índole fue la gracia, también prodigiosa, con que
quiso distinguirla la bondad divina, en casa asimismo de su
tío Bartolomé. Tenía éste un criado del que se servía principalmente en las faenas agrícolas. Dicho criado tuvo necesidad en
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cierta ocasión de subir al granero a fin de sacar un saco de trigo, para lo cual fue preciso que le acompañase la joven Josefa.
Ya en el granero, dándose cuenta de que el amo Bartolomé se
hallaba ausente de la casa, vino al criado la tentación de abrazar y besar a la joven; al intentarlo, aquélla lo rechazó llena de
indignación y, dándole una fuerte bofetada y gritando: «¡YO
SOY VIRGEN!», se dio a huir del tentador. Para poder escapar
sólo había allí una ventanilla por la cual, como afirman todos
los que dieron testimonio en los Procesos, era de todo punto
imposible que pudiera pasar el cuerpo de una muchacha,
siendo sus dimensiones un palmo de ancho por palmo y medio de alto (25 centímetros  de  alto  por  16  de  ancho,  medidos 
personalmente). Por ella pasó milagrosamente nuestra Beata
y de allí saltó al tejado de la casa próxima, sin sufrir lesión alguna ni hacerse el menor daño. El Señor le premió con tan
manifiesto portento el amor y custodia de la preciosa virtud
angélica. Sor Ana María de San Roque es una de las que hacen de este hecho elocuente testificación, y convivió con Sor
Josefa en el Convento por espacio de treinta y tres años. Afirma esta Religiosa que conoció y trató con aquel criado, el cual
se llamaba Francisco Mestre; y dice además que dicho Mestre
vivía todavía cuando murió nuestra Beata; que se encontró
presente a las honras fúnebres y solemnes que se celebraron
en Benigánim ante los restos venerables de Sor Josefa; que
oyó el sermón u oración fúnebre en homenaje de la misma,
y cuando oyó al predicador referir este caso, se sintió herido
de un dolor tan profundo y tanto se emocionó al escuchar las
heroicas acciones y virtudes ejercitadas por Sor Josefa y las
maravillosas gracias y Carismas de que la enriqueció el Señor,
que no pudo contener su arrepentimiento y se dio a gritar y
manifestar en público la confesión de haber sido él el cul
pable, pidiendo públicamente perdón de su pecado.
«¡Yo soy virgen!», es la expresión que brotó de los labios de
la joven Josefa al escapar de las manos del tentador; y esta frase salida de aquella criatura de luces intelectuales tan escasas
que, como verá más adelante el lector, rayaba en lo inverosímil, nos hace ver cómo la gracia del Señor iba adoctrinándola
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e iluminándola en las delicadezas y exquisiteces de la virtud,
cuales no se reciben de ordinario en el simple magisterio
humano. El Espíritu Santo hará en ella su obra. Ni tan sólo
la palabra virgen nos revela en Josefa una mente que se goza
en contemplar bellezas angélicas, y un corazón que ama vivir
en regiones puras bañadas de espirituales delicias; nos hace
sentir también que sólo el aliento impuro de la sensualidad
le causaba horrores de la peste más insoportable. Lo cual vemos comprobado en el hecho siguiente, acaecido también en
el período de vida secular, como lo refiere su Confesor, don
Jaime Albert.
Un día en que sus tíos habían salido al campo, dejando a
Josefa en casa en compañía de dos servidores de la familia,
dichos servidores, muchacho y muchacha, creyeron que podían abusar de la tal ausencia para tomarse mutuas confianzas. Efectivamente, en un momento en que Josefa salía de una
habitación, encontró a ambos criados que estaban realizando
actos familiares indecentes. Josefa se llenó de indignación y,
agarrando una escoba que allí había, la emprendió a escobazos con ellos de tal forma que el joven tuvo que escapar de
aquella casa, dando razón a sus tíos para que en adelante pusiesen remedio.
Uno de los recuerdos hermosos que nos quedan de la estancia de Josefa María en casa de su tío, calle Moncada, número 16, es el naranjo, que ella plantó con la copa abajo y las
raíces arriba, y que arraigó y se hizo naranjo grande y aún subsiste. Autores hay que no traen este hecho, pero sí lo citan José
Benavent, en la página 76 de su mencionada obra, y Raf, en la
página 124 de la suya, también nombrada. La tradición sobre
este hecho data de los días de la Beata y es unánime tanto en
el pueblo de Benigánim como en la Comunidad de las monjas
agustinas. La devoción popular coge de él sus hojas y frutos
con fines piadosos. Esta casa de los antiguos Tudela se conserva, dice José Benavent, sin haber sufrido esenciales modificaciones y en ella pueden verse las dos hendiduras de las dos
balas en la pared, en el disparo del que salió milagrosamente
ilesa por la estrecha ventanilla por donde pasó a la casa conti-
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gua, burlando la persecución del criado, y la balsa del huerto,
donde estando lavando se le apareció el Niño Dios. Y aquí cerramos ya el primer capítulo de la vida de Josefa Teresa.

DOCUMENTOS
En la página 47 del Sumario sobre las Virtudes de la Beata Josefa
figuran como MONUMENTA las partidas de Matrimonio de los padres de
Josefa y también las de Bautismo y Confirmación de esta misma, tomadas del Libro de los Cinco Títulos —Bautizados, Confirmados, Casados,
Difuntos y Excomulgados— de la Iglesia Parroquial de la Villa de Benigánim, que comienza el día 8 del mes de marzo del año del Señor 1623.
«Visto y examinado por Su Señoría el señor Juez Delegado dicho Libro al folio 145, pág. 1, encontró registrada con el día 30 del mes de julio
del año 1623, una partida del tenor siguiente: “En el día 30 del mes de julio
de dicho año, yo, el doctor Valeriano Tudela, Rector de Benigánim, con
licencia expedida a favor mío por el señor don Esteban Sanz, Canónigo
y Oficial de Játiva, suscrita por Pedro Gallina, Notario, en el día 8 de los
referidos mes y año, previas las tres canónicas amonestaciones, o sea, publicaciones, la primera de las cuales se hizo el domingo 9 del citado mes;
la segunda, el domingo 16, y la tercera, el domingo 23, observadas asimismo todas las demás cosas prescritas por el sacrosanto Concilio de Trento,
uní en matrimonio por palabras de presente a Luis Albiñana y Vicenta
Gomar, naturales y habitantes de la presente Villa, habiéndoles dado a
continuación las bendiciones nupciales, a la presencia y con la intervención de Vicente Pastor y de Juliano Gomar, de profesión cubero; de Marco
Eximeno y de Jacinto Pastor, herrero.—Doctor Valeriano Tudela, Rector».
«Y al folio 11, pág. 1, en el día 10 del mes de febrero del año 1625
encontróse la partida del tenor siguiente: “En dicho día 10 (error evidente de traducir por 10 la palabra valenciano nou, que significa 9, nueve,)
yo, Licenciado Vicente Mora, Vicario de la Iglesia Parroquial de Benigánim, bauticé según el rito prescrito por la Santa Iglesia Católica Romana a una niña, hija de Luis Albiñana y de Vicenta Gomar, consortes,
poniéndole los nombres de Josefa y Teresa, y fueron padrinos Esteban
Pastor y Teodora Tudela, todos naturales y vecinos de la dicha Villa. En
fe de lo cual, etcétera... Doctor Valeriano Tudela, Rector.”
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«Se encontró al fol. 131 v., con el número 400 de los Confirmados
por el Ilmo. Sr. D. Vicente Clavería y de Sanz, Obispo de Petra y Visitador de este Arzobispado en lugar del Ilmo. y Revmo. Sr. D. Fray Isidoro
Aliaga por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de
Valencia, en el día 24 del mes de agosto del año 1633, una partida del
tenor siguiente: «Confirmé a Josefa, hija de Luis Albiñana y de Vicenta
Gomar, habiendo sido Madrina Juana Ana Delgado».
«Y cotejadas las referidas tres partidas originales de Matrimonio,
Bautismo y Confirmación, con las copias de las mismas, insertas en los
atestados auténticos, presentados en el Proceso por el predicho José
Guill, Procurador, en instancia del día 10 del corriente mes de mayo,
bajo los números 1, 2, 3, se encontró que las copias estaban fielmente
extraídas y concordaban en todo y por todo y sin inmutación alguna con
los respectivos originales de las mismas.
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CAPÍTULO II
Dios quiere y llama a Josefa a la vida religiosa.—El Demonio se esfuerza
por impedirlo.—Josefa triunfa del Demonio y de todas las dificultades y entra Religiosa en las Agustinas Descalzas de la Villa de Benigánim.

La visión del divino Nazareno de la O fue el momento decisivo que orientó terminantemente la vida toda de la joven
Josefa, la cual desde entonces se concretaría en una sola aspiración, la que expresaba, cuando, encendida en júbilo y entusiasmo, respondía a los que le preguntaban si amaba al Nazareno de la O, o de Quatretonda, como también le llamaba, por
haberse aparecido el Señor en la dirección de este pequeño
pueblo, que está a la distancia de media legua de Benigánim:
«¡Oh, Jesús mío!, solía exclamar en estas ocasiones; Te amo más
que a mi vida, más que a mi alma, más que a todas las cosas.
Él es más bello que todas las hermosuras, es mi único sostén».
Ser esposa de Jesús, conforme a lo convenido, y por tanto, pre
pararse con suma diligencia al momento de la consagración
entre las Vírgenes de su pueblo, según la instruía su Confesor;
éste era su único anhelo en la tierra.
De conformidad con dichas aspiraciones, según ates
tiguan unánimemente todas las personas que con Josefa convivieron, luego que había cumplido con esmerada fidelidad
todas las tareas y labores domésticas en casa de su tío Bartolomé. el tiempo restante de cada jornada lo empleaba en oración y ejercicios de piedad; frecuentaba mucho los santos Sacramentos de Penitencia y Comunión; era asidua en la Iglesia
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para oír la Santa Misa; ponía singular empeño en la guarda
de la pureza y custodia de la virtud angélica, la castidad; huía
cuanto le era posible de la comunicación y aun presencia de
los hombres y hasta se retraía del trato de las personas de su
mismo sexo; nunca se la vio en actos públicos, espectáculos y
diversiones mundanas; nada de esto conoció ni supo jamás;
tampoco se cuidó del adorno de su persona, ni de dar en manera alguna pábulo a la curiosidad y a la vanidad mujeril; antes por el contrario, de todo esto sentía un grande aborrecimiento y, por secretos impulsos de la gracia, ardientes ansias
de buscarse y procurarse el desprecio de los hombres.
En maravilloso acuerdo y concordancia de designios y de
acciones puede decirse que Dios, el Confesor y Josefa conspiraban magníficamente a la elaboración de una obra de arte
divino, o sea, a la formación de la santidad que, comenzando
en el mundo, se consumaría en el jardín de las Esposas de Jesucristo. Dios le atraía hacia Sí fuerte e irresistiblemente con
el vivo y suavísimo recuerdo de sus finezas y con los amorosos
toques internos de la gracia. El confesor había descubierto
en Josefa una perla rara, singular, de valor inestimable, destinada a reflejar la inmensa bondad divina en un sinfín de carismas y amorosas  complacencias;  por  lo  cual,  con  prudente 
dirección, la apartaba del mundo, la recluía cuanto podía en
la oscuridad de la casa, la separaba de los entretenimientos
del siglo para que nada pudiera infectar la candidez e insigne
inocencia de aquella alma pura; fomentaba asimismo de propósito el desaliño de la persona de su dirigida y hasta la misma rusticidad, que si hasta cierto punto era ingénita en Josefa,
convenía también por entonces que resaltase más y se hiciese
un tanto repelente, a fin de que ella desestimada quedase privada de frívolas amistades, alejada de impertinentes y necios
compromisos sociales, vacía de encantos vanos y engañosos,
y de esta manera permaneciese libre de tantos peligros que
acechan en el mundo a la vida espiritual y lograse que estuviera bien protegida y resguardada la hermosura, la inocencia,
la candidísima pureza de un alma que estaba destinada, no a
humanos desposorios, sino a las bodas sublimes nada menos
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que con el Autor de toda belleza esparcida en los Cielos y en
la Tierra.
En este plan, pues, tan grandioso como sencillo y al parecer
disparatado y contrastado, el prudente Confesor mandaba a Josefa, muchacha de quince abriles, que saliese lo menos posible
de su casa; pero que, cuando le fuera preciso salir para llenar
recados y quehaceres domésticos, o para llegarse a la Iglesia,
fuese siempre comiendo pan, como una boba. Josefa misma lo
confesaba sinceramente después, cuando se hablaba del tema:
«Cuando iba yo por la calle, en una mano llevaba un corrusco
de pan, y en otra, fruta o nueces o alguna otra cosa, comiendo
ya de uno ya de otra». Con esto Josefa era el hazmerreír del
pueblo, toda la gente se burlaba de ella y hacían comidillas y la
tenían por fatua y era voz corriente que estaba tonta y sin sentido. También el Ángel de guarda de Josefa se reía viendo cuán
a maravilla se realizaba el plan del Señor, a quien de juguete
servía esta joven. Porque ¿quién iba a tener gusto de entablar
amistad con una muchacha tan necia y poco educada? Y, sobre
todo, ¿quién iba a tener pretensiones de casarse con ella? Nadie,
en absoluto. Pues bien: esto quería Dios; esto buscaba el sabio
Confesor; esto deseaba Josefa. Josefa manifestaba a su Confesor, que en esta humillación y desprecio de los hombres y de
las gentes de su pueblo se sentía alegre y feliz. ¿ Quién en aquel
entonces iba a decir a los de Benigánim que pronto la de los
corruscos sería buscada por ellos como el ángel de la bondadosísima Providencia del Altísimo Señor?
El corazón de Josefa ardía entretanto de día en día en vehementísimos deseos de ingresar en la morada de las Vírgenes Religiosas, para vivir escondida al mundo y en continua
comunicación con aquel Jesús tan bello, que en figura de Nazareno le había pedido y ganado todo el amor. La ocasión era
propicia, estaba a las puertas: el religiosísimo Convento de la
Purísima Concepción, de Religiosas Descalzas del Gran Padre
de la Iglesia San Agustín; las cuales juntamente con la Regla
del Santo Obispo de Hipona, profesaban las Constituciones,
recientes y vivas entonces, de Santa Teresa de Jesús. Aquí estaba el Hermoso Nazareno, que la llamaba y atraía.
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Muchas dificultades iba a encontrar Josefa para ingresar
en el regio Palacio de su amado Redentor Jesús; dificultades
que le opondrían las criaturas, su misma persona y el de los
cuernos, el Diablo. Pobre y desvalida, sin embargo se disponía
a trabajar, luchar y ganar la batalla.
Con alguna frecuencia el tío de Josefa, Bartolomé Tudela, de regulares posibles y cristianos sentimientos, a pesar del
ya referido escopetazo, enviaba a su sobrina al Convento de
las MM. Agustinas con limosnas en dinero o especie, sabiendo que en el Convento pasaban estrecheces las esposas del
Señor. En estas ocasiones Josefa no dejaba de manifestar a
las Monjas sus anhelos suspirados: «Madres, les decía, ¿me
quieren para Religiosa? Pero ya saben que soy pobrecita». Las
Monjas callaban, pensaban, esperaban. 
Un día, por la entrada a la huerta del Convento, pudo ver
con indecible alegría a una tía suya, que en dicho Convento
estaba y acompañaba a la Madre Priora, Leocadia de los Ángeles, monumento de santidad y de favores divinos entre las
Fundadoras de aquel asilo de virtud. Le hablaron las Religiosas y la incitaron, diciéndole: «¿Pero de veras quieres ser
Monja, Josefa?» «Sí, Madres, respondió ella; lo seré con toda
voluntad, pues no son otros mis deseos». Bajó a casa contando
su coloquio con las Monjas y manifestó a su tío cuáles eran
sus ansias y su decidida vocación: encerrarse con las Monjas
en aquel Convento. Su tío le respondió: «Ya, ya; si tú entras hoy
Monja, mañana o al día siguiente ya te tenemos en casa de
vuelta». «No será así, replicó ella con gran viveza; que con la
gracia de Dios he de ser Monja toda mi vida».
Pasados algunos días volvió a la carga Josefa: «Madre Leocadia, ¿me quieres admitir?», decía a tan santa Priora la piadosa joven, expresando sus deseos más con lágrimas y suspiros,
que con bellas palabras, pues no sólo era corta de elocuencia,
sino que, tartamuda y balbuciente, apenas chapurreaba su
idioma nativo, el valenciano. La Madre Leocadia iba entreteniéndola, mientras que Josefa se volvía al Señor: «Oh Señor
mío, ¿ cuándo será que me vea tan dichosa que habite en esta
vuestra santa Casa y merezca ser agregada al número de vues-
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tras esposas?» En sus pobres discursos manifestaba temor de
110 ser admitida por la absoluta pobreza de bienes temporales, en que se encontraba. ¿Qué dote podía ofrecer a aquellas
buenas Religiosas para que la sustentasen? No tenía más dote
que dos brazos bien acostumbrados al trabajo, y un corazón
siempre dispuesto al sacrificio por el bien de aquella fervorosa Comunidad. Repetía, pues, sus idas al Convento y en su
gran sencillez, poniéndosele delante su inutilidad y pobreza,
recurría a instancias y ofrecimientos  heroicos;  decía,  efectivamente, a las Monjas, en su imperfecto valenciano, que si era
por la pobreza, que no la admitían, ella se obligaba a servir a
todas de rodillas y por toda su vida. También a su Confesor
acudía, le rogaba e instaba a que abogase por ella ante las Religiosas. El piadoso Sacerdote apoyaba sus deseos y súplicas
con buenas y dulces palabras, le permitía más oración y mortificaciones para conseguir tan santo fin y también le consentía que comulgase casi todos los días. Las Monjas asimismo le
daban siempre buenas palabras, pero diferían de admitirla a
fin de probar mejor la seriedad y firmeza de los propósitos de
la joven; pues no dejaban de llegarles rumores desfavorables,
fundados principalmente en la rudeza y escasísimo talento de
la muchacha.
Por su parte y con sus trazas también el Demonio trabajaba por estorbar la entrada en religión de esta alma tan inocente y tan privilegiada del Señor, y entre otros medios quiso
servirse de la influencia de personas de virtud. Así fue, que
movió a un santo Religioso a que se dirigiera al Convento de
las Agustinas y advirtiera a la Venerable Priora: que pensara
muy bien lo que hacía, antes de admitir a la pretendiente Josefa Albiñana; pues esta muchacha era conocida ya en todo el
pueblo no sólo como una atolondrada, fatua y sin juicio, sino
que además manifestaba ser una glotona que no pensaba más
que en comer; que por la calle siempre se la veía dándole al
mendrugo de pan.
Ya tenían las Religiosas informes de todo; de lo que era, de
lo que valía y de lo que hacía Josefa, pues, por el señor Párroco,
sobre todo, estaban informadas de la cortedad de inteligencia
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de Josefa, pero también estaban enteradas de su fervoroso corazón, de sus ansias de servir al Señor, de los extraordinarios
favores con que Dios la había regalado; y, además, sabían que,
aunque simple y negada de inteligencia, de propósito ella misma, ayudada del director de su espíritu, se hacía todavía más
fatua y sin juicio, comiendo mendrugos de pan por las calles,
a fin de captarse los desprecios y rechiflas del mundo y alejar
de sí el peligro de ser llevada al matrimonio y verse impedida
de consagrarse por toda su vida a Jesús en la Religión. Así que
la buena Madre Leocadia, al Religioso que vino espontáneamente al Convento a informarle desfavorablemente respecto
de Josefa, le dio esta sabia respuesta: «Ea, por esa parte...; si
Josefa come mucho, también podrá trabajar bien». Por otra
parte, la Madre Leocadia de los Ángeles, según confiesan todas las Religiosas, era alma de muy subidas virtudes, a quien
el Señor concedía muy singulares y notorios favores, y como
informan y deponen expresamente, todas las Religiosas de la
Comunidad se sintieron movidas a recibir en el claustro a Josefa, por la visión que tuvo la Madre Priora, en la que el Señor
le manifestó que llevaría a este Convento a aquella cándida
niña; con cuya alma tendría sus delicias, depositando en ella
muchas y grandes misericordias.
Así pues, aquella grande alma que fue Sor Leocadia de
los. Ángeles y toda la Comunidad con grande satisfacción resolvió recibir en el grado de Legas o de Obediencia a Josefa
Teresa, acordando que esto fuese el día 25 de octubre del año
1643, cuando ésta contaba solos dieciocho años de edad.
Día de mucha pesadumbre fue para el de los cuernos, el
Diablo, éste del ingreso de Josefa en el Convento, a juzgar por
la guerra atroz que en este día desplegó contra nuestra joven,
que se le huía del mundo. Para impedirle la entrada puso el
Demonio en juego todo su poder y furor. Ya en camino Josefa
para el Convento en aquel memorable día, Satanás le tiraba
fuertemente de los vestidos y la hacía retroceder y aun caer al
suelo; le ponía obstáculos por la calle para que tropezase, se
lastimara y estropease; se le ponía delante con figuras y ademanes espantosos, para intimidarle y hacerle volver de sus
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propósitos. Pero nuestra denodada joven, desplegando fuerzas y energías descomunales, arrolló todos estos estorbos e inconvenientes, y como ella lo confesaba «lo venció, pasó por encima de él, le pisoteó la cabeza y se salió con la suya, entrando
en el suspirado Convento en el mismo día preciso y señalado».
Naturalmente, las Madres no le dieron inmediatamente
el santo hábito, porque dadas las noticias que tenían de la
naturaleza e índole de la Postulante, por vía de precaución y
como medida para todos prudencial de seguridad, acordaron
probar antes la sinceridad y solidez de su vocación, así como
quisieron también experimentar primero hasta dónde llegaba su capacidad de mente, su capacidad de virtud y su capacidad de trabajo.
Fue, pues, Josefa muy bien probada en estas tres cualidades de su persona. En cuanto a lo primero, las Religiosas se
confirmaron en lo que ya la gente decía y comentaba y era
de dominio público, o sea, que era de inteligencia muy roma,
y que en leer, escribir y contar, en lo tocante a cosas y conocimientos humanos estaba totalmente, o casi totalmente, al
oscuro, y que apenas desplegaba más luces que las que puede
desplegar una niña de tres años. Esto en cuanto a las cosas humanas, sociales, del mundo; porque en cuanto a las cosas de
fe y verdades religiosas cristianas, en cuanto a conocimiento
de Dios, de Sacramentos de la Iglesia, las cosas estaban mucho
mejor: creía bien y firme; pensaba bien y en cristiano; sentía
bien y santamente; en todo esto se hallaba más que regularmente impuesta. En lo segundo se persuadieron las Monjas
de que Josefa era sujeto muy bien dispuesto para emprender
una vida de estricta observancia de las Reglas, y traía vuelos
capaces de remontar extraordinarias alturas de perfección,
o sea, era apta para todo lo que significase virtud y santidad.
Tocante a lo tercero, también comprobaron con hechos positivos que Josefa poseía una rica dotación de fuerzas y demostraba tener salud robusta para sobrellevar los trabajos y
tareas del Convento. Todo esto probaron las Monjas de Benigánim durante ocho meses, al cabo de los cuales, o sea, el día
26 de junio de 1644, proporcionaron al espíritu de Josefa el
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suspirado gusto de vestir el santo hábito Agustiniano, con las
acostumbradas solemnidades; asistieron a la ceremonia un
buen concurso de personas eclesiásticas y seglares, las cuales
quedaron muy edificadas de la devoción extraordinaria y del
regocijado júbilo patentemente manifestado por Josefa en
aquel acto.
En este día señalado de la vestición del hábito se patentizo
el testimonio divino, esto es, se vio claramente cuánto amaba
Dios a la nueva Novicia y cómo quería hacer de ella un como
blanco y centro de sus especiales caricias y misericordias,
según lo había revelado con antelación la M. Leocadia de los
Ángeles. Consignemos el hecho memorable que ocurrió este
día tal como lo refiere bajo la gravedad y solemnidad del juramento la M. Catalina María de San Agustín, que vivió con la
Beata Josefa varios años y por sus relevantes cualidades llenó
los principales cargos en dicho Convento, Priora, Archivera,
etc. Dice, pues:
«Desplegó el Infierno mayores esfuerzos y aumentó los
asaltos contra ella el día en que la Venerable Madre vistió el
santo hábito, pues al mismo tiempo que en la Iglesia del Convento se tenía en la ceremonia un devoto sermón, como es
costumbre en estos casos, movió el Demonio un temblor tan
formidable, que causó muchos daños en todo este reino de
Valencia, especialmente en la Villa de Benigánim, donde pareció que se hundía la Iglesia del Convento; y por este motivo
las Religiosas que asistían y estaba en la Sacristía del Convento, en la verja que llaman de los velos y mira a la Iglesia, así
como todas las personas que se encontraban a la sazón en la
Iglesia, abandonando sus puestos se dieron a huir precipitadamente; las Religiosas huyeron a la huerta y la gente a la plaza que hay delante del Convento, dejando sola a la dicha Ve
nerable Madre Josefa, la cual permaneció firme y tranquila,
sin experimentar la más mínima mutación de ánimo, y diciendo al Sacerdote, que estaba dirigiendo la devota plática: ‘que
no se moviese ni tuviese temor alguno, porque todo aquello
lo causaba el Demonio, con el fin de impedir a ella la entrada
en Religión y la vestición del santo hábito’. Asegurándose el
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Sacerdote de cuanto le decía la nueva Novicia, a quien ya tenía por grande Sierva de Dios, permaneció firme y quieto en
su lugar, quedando allí ambos solos, el Sacerdote en la Iglesia,
Sor Josefa dentro de la clausura junto a la verja de los Velos
de que antes se hizo mención. Cesando el terremoto, que dio
lugar al espanto y huida de las Religiosas y demás personas
asistentes, regresaron todos a sus puestos y continuó hasta el
fin la ceremonia de imponer a la Venerable Madre el hábito
de esta santa Religión». Las Agustinas de Benigánim guardan
aún un trozo de correa del hábito de Sor Josefa.
Cómo pasara Sor Josefa el año santo del Noviciado nos
lo dicen en poquísimas líneas las Religiosas testigos oculares.
«Le dieron el santo hábito en calidad de Religiosa Conversa (o
sea, Lega) con grande consolación de su espíritu y habiendo
observado la Regla y Constituciones propias de este Convento
con grande exactitud y ejemplaridad, la admitieron a la profesión el año 1645 en el día 27 de agosto, llamándose en Religión
Josefa de Santa Inés, hasta tanto que toda esta Comunidad
habiendo determinado por especial devoción a María Santísima, previo el consentimiento y permiso del Ilmo. y Rvdo.
Mons. Arzobispo de esta ciudad, que todas las Religiosas tomasen el nombre de María, en la cual deliberación tomó parte
la testigo, hecha el 25 de marzo de 1690, odas  las  Religiosas 
comenzaron a llamarse María, aun cuando anteriormente
no llevasen dicho nombre, como sucedió a la testigo y a otras
Religiosas: por este motivo también la Venerable Madre fue
llamada Josefa María de Santa Inés». (Sor Francisca María de
los Angeles).
Como vemos, el día 27 de agosto de 1645, vigilia del gran
Padre de la Iglesia San Agustín, Josefa se consagraba a Dios
con la profesión de los Votos Solemnes, llamándose en adelante Josefa de Sta. Inés. ¡Oh, cuánta debió de ser la dicha experimentada por la sencilla Virgen de Benigánim al verse ya
en la meta de sus ansias y de todas sus aspiraciones! Verse ya
religiosa...; retirada del mundo para siempre y encerada en
el claustro...; en compañía de las Esposas del Señor...; hecha
ella misma titulada esposa del precioso Nazareno de la O...;
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de aquel divino Nazareno que un día le dijera: «Si tú me quieres por tu Esposo, yo te quiero por esposa mía...». No nos es
dado sondear el inmenso piélago de suavidades en que se vio
sumergida aquella inocente alma, al sentirse tan amada y realzada con un título de dignidad y de grandeza en que jamás
hubiera podido soñar, y el cual le concedía el Señor de toda
Majestad, que dijo tener sus delicias en habitar con los hijos
de los hombres.
Desde este momento, un mundo nuevo se abre a los ojos
de Sor Josefa: un mundo nuevo donde desplegará todos sus
esfuerzos y ansias de pureza y de vida de ángel para ser azucena en la casa del Señor; un mundo nuevo donde otra cosa no
hará sino ocuparse en perenne ejercicio de las más excelsas
virtudes; un mundo nuevo, rico, variado, exuberante de flores
místicas, esto es, de actos de heroica santidad, a la vez que esmaltado de gracias y munificencias, que con derroche le regalará la liberalidad del Omnipotente.
Pues ésta es la síntesis de la vida religiosa de Sor Josefa:
un mundo de heroísmos de virtud; un mundo de finezas y carismas regalados, los que quizá no se han concedido a ningún
otro Santo. El lector podrá comprobarlo en el curso de esta
biografía.

NOTAS
En la página 83 del Sumario de las Virtudes de la Beata Inés se lee:
«Monumentos de la entrada en Religión de la Venerable Sierva de Cristo
y de su profesión solemne compulsat. Proc. fol. 128 ter. En el día 25 del
mes de octubre del año 1643 entró en calidad de Religiosa Conversa la
Hermana Josefa Albiñana, hija legítima y natural de Luis Albiñana y de
Vicenta Gomar cónyuges, natural de la Villa de Benigánim, y le fue puesto por sobrenombre el de Josefa de Santa Inés. Inmediatamente después
de esta partida se lee en el reverso del mismo folio 5 en otra partida del
tenor siguiente: «Sucesivamente el Sr. Arzobispo D. Martín López de Ontiveros siendo ya profesa de algunos años la susodicha, en el año 1663 a
18 del mes de noviembre ordenó que fuese velada en calidad de Coris-
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ta, y el mencionado Mons. Arzobispo conmutó la obligación del Oficio
Divino en este otro, esto es, en que asistiese con las demás Religiosas al
Coro».
En el Título de las Profesiones, Dotes, al folio 92, 1 anverso se lee la
partida siguiente, esto es:
«En el día 27 del mes de agosto del año 1645, profesó Sor Josefa de
Santa Inés Religiosa Conversa, y pasados algunos años, o sea, en el año
1663 en el día 18 del mes de noviembre el Ilmo y Rvdo. Mons. Arzobispo
D. Martín López de Ontiveros ordenó que fuese velada y fuese Religiosa
Corista, como ya se, dijo en el folio 5».

— 109 —

CAPÍTULO III
La Hermana Lega Sor Josefa de Santa Inés.—Obrera humilde, laboriosa,
infatigable, sacrificada.—Continua dulce compañía del Divino Esposo Jesucristo.

Antes de internarnos en el Convento de la Purísima Concepción dé Benigánim para recrear nuestro espíritu en ese
maravilloso tejido de virtudes y Carismas que forma la vida
toda de esta criatura singular; antes de referir a nuestros amables lectores ese mundo de heroísmos y finezas, bueno será
que nos fijemos un poco en la psicología e índole especialísima de Sor Josefa, esto es, en la compleja naturaleza de sus
facultades y en esa plácida armonía que se descubre en los
contrastes, casi increíbles, de sus acciones naturales y fenómenos sobrenaturales.
Ya, por lo dicho anteriormente, nuestros lectores quizá se
habrán hecho esta pregunta, justamente extrañados y maravillados: ¿Era Josefa Teresa efectivamente tan simple, ignorante
y boba como se conceptuaba en el pueblo de Benigánim? Ya
quedó asentado antes, y lo repito ahora: en lo natural, humano, social, político, podemos inclinarnos a creer que sí, y esto
sin incurrir en falta de temeridad o de respeto a la personalidad humana. La obtusidad de mente de esta criatura parecía a veces llegar hasta el último límite. Se convencerán los
lectores de ello por los muchos casos que  en  el  curso  de  esta 
biografía han de leer, revelaciones de una increíble simplicidad. Quiero adelantarme sin embargo, presentando algunas
pruebas y escuchando primero a una de las Religiosas que
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conoció perfectamente a nuestra Beata, porque vivió con ella
nada menos que treinta y tres años. Dice, pues, Sor Ana María
de San Agustín: «Que la Divina Providencia quiso mantener
a la Venerable Madre en el transcurso de toda su vida en el
estado de una niña inocente, cosa que bien se lo dio a conocer
al final de los tres años en que estuvo muda. Pues Nuestro Señor, en una representación, le manifestó el alma y el cuerpo
de la misma en la figura de una niña muy pequeñita de tres años,
cosa que causó gran sorpresa a Sor Josefa y la movió a decir a
su Señor con su natural simplicidad: «Señor, ¿cómo puede ser
esto? Si yo tengo más años y soy ya muy grande». Pero el Señor
le respondió: Inés,  así  es  como  quiero  que  te  mantengas  toda 
tu vida.» Y así fue, en efecto, porque con la sencillez de una
niña de poquísimo tiempo vivió siempre Sor Josefa, como lo
experimentó bien la declarante en el curso de treinta y tres
años que vivió en la Religión con ella. Fue por esto que las Religiosas ya no le daban otro nombre que LA NIÑA (la NINA, en
valenciano)». Y consignemos alguna que otra prueba, tomada
de los documentos jurídicos.
Alguna Religiosa, en broma y para probar la firmeza de
la vocación de Sor Josefa, le dijo alguna vez «que no era apta
para ser Monja; que dejara el hábito y se marchase al siglo;
que si no lo hacía, las Monjas la echarían del Convento». Le
llegó al alma esto, y corriendo se fue a la huerta, donde había
una pequeña balsa, que se tenía para recoger algo de agua con
que poder regar la hortaliza; tendría de profundidad unos
tres palmos, y en aquella sazón tan sólo tendría un palmo de
agua; allí se metió Sor Josefa, como si fuera un refugio seguro,
diciendo a las Monjas que fueron a buscarla: «Veamos ahora
quién es la que me saca de aquí, y sabed que todas las veces
que me habléis de salir del Convento haré lo mismo, porque
yo he de ser Monja hasta la muerte». Se creía en aquel pocito
segura e irremovible.
Ya por su extrema ignorancia, ya por su habitual ensimismamiento en las cosas de Dios, Josefa no era capaz de sostener una conversación tirada sobre cosas del mundo o sobre
ocurrencias sociales. Así que sucedió una escena muy gracio-
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sa cuando el Doctor don Jaime Albert, Párroco de Benigánim
y después Confesor y Director espiritual de la misma Sor Josefa, fue por primera vez a visitar a la Comunidad del Convento.
Don Jaime se dirigió al locutorio y, después de estar hablando
con algunas Religiosas, entre ellas con la Madre Ursula María
de San José, a la sazón Priora, ésta quiso que conociese a Sor
Josefa, que iba a ser su penitente, y de la cual tanto ya se hablaba por toda aquella comarca. Mandó, pues, la Madre Priora
que llamasen a Sor Josefa al locutorio. Llegó ésta a dicho lugar, donde estaban todas esas personas reunidas, y al momento preguntó a la Madre Priora: «Madre, ¿qué debo decir en esta
visita?» La priora le respondió: «Diga: Señor Doctor, sea Vuestra Reverencia muy bien venido». Así lo hizo, y seguidamente
volvió a preguntar a la Madre: «Y ahora, Madre, ¿qué le digo?»
«Dígale, le insinuó la Madre: ¡Cuánto me alegro de verlo y de
conocerlo!» Lo que hecho, volvió tercera vez: «Y ahora, Madre,
¿qué le diré?...» Y así discurrió aquella conversación primera
con su nuevo Confesor, sin que profiriese la Venerable Madre
ni una sola palabra de su propio talento, porque era, dice la
que esto cuenta, «ajenísima de toda conversación política, estando siempre empleada en divinos coloquios». También es el
mismo don Jaime quien refiere este raro y divertido episodio.
Las Religiosas del Convento amaban con delirio a Sor
Josefa, y esto mismo las inducía a veces a tomarse fraternales confianzas, pasando ratos deliciosísimos con las extrañas
salidas que brotaban de la corta inteligencia e insigne candidez de la inocente Josefa. La Madre Catalina de San Agustín,
que desempeñó en el Convento los oficios de Archivera, Priora, etc., nos atestigua con su grande autoridad que ella y las
demás Religiosas, cuando se juntaban en recreación, a veces
traían a la sala la fe de Bautismo de Sor Josefa y se la leían a
su modo, y le daban a creer que en dicha Partida le habían
puesto por nombre «Josefa Teresa LA RABOROSA (así lo hacían por broma las Monjas, porque Sor Josefa con frecuencia se lamentaba y acusaba de que era muy raborosa (rabiosa).
Sor Josefa lo creía todo a ojos ciegas, y solía inmediatamente
exclamar: «Aquel Rector que me bautizó tenía que ser un san-
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to, pues que ya entonces conocía que yo había de ser una ra
borosa». A veces, la broma se extendía un poco más. En un mismo parto habían nacido Josefa y un niño, al que bautizaron y
pusieron por nombre Agustín, el cual murió a los siete días de
nacido. Atestigua la misma Sor Catalina que, a propósito de
raborosa, las Religiosas alguna vez decían a Sor Josefa cómo
en efecto era una rabiosa, porque, si su hermanito gemelo
Agustín había muerto a los siete días de nacer, esto se debía a
que ella con rabia le había dado un puntapié al momento de
nacer. Esto le hacía recogerse y como persuadirse de ello íntimamente, porque jamás se figuraba que pudieran decirle una
cosa que no fuese verdad, y así manifestaba pena, sentimiento
y compasión de su hermanito, pero solía decir: «Yo, en verdad,
ce eso no recuerdo, porque era entonces muy pequeñita.» Y
hasta llegó a hacer de esto caso de conciencia, pues preguntó
a su Confesor si había pecado en el caso del puntapié.
Está claro, por esto y por lo que se verá más adelante,
que Dios Nuestro Señor realizó en Sor Josefa un milagro portentoso de su Omnipotencia, conservándola en la pequeñez
e ignorancia de una parvulita, a fin de hacerla objeto de sus
amorosas complacencias y ostensorio de sus riquezas y maravillas. Es quizá éste uno de los casos en que más patentemente
brilla la verdad de aquellas palabras del Espíritu Santo: «Con
los sencillos tiene Dios su conversación»; y las palabras del
Maestro: «Confiteor tibi, Pater... Te alabo, Padre mío, porque
has escondido a los sabios tus cosas y las has manifestado a los
parvulitos». Pues, efectivamente, el Soberano Señor, que creó
en el fondo de los mares las toscas conchas, y en el seno de
las mismas cinceló preciosas perlas de subidísimo valor, creó
también en el seno de su Iglesia esta ruda criatura para cincelar en ella la fúlgida imagen de una santidad sublime, a la que
no se llega por los caminos de la humana sabiduría, y esmaltarla con refulgentes perlas de innumerables maravillas, con
que mostrar al orgullo de los sabios hinchados de la tierra los
inagotables tesoros de su poder y bondad.
Entremos, pues, ahora en el Convento de las Agustinas
Descalzas de Benigánim y sigamos los pasos de nuestra Her-
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mana Lega Sor Josefa. No es posible en la biografía de nuestra
Beata una marcada y precisa distinción de épocas y períodos
de su vida religiosa. Ser Hermana Lega era estar toda su vida,
mientras la salud y fuerzas le asistieran, compañera inseparable del trabajo, la labor diaria, la fatiga, los quehaceres domésticos comunes y más abatidos y humildes. La puerta a los oficios en la limitada jerarquía monástica (Sacristana, Tornera,
Maestra de Novicias, Subpriora, Priora), ya sabía ésta le estaba
de por vida cerrada. Convencida estaba, además, de que era
muy ignorante y muy inútil; y por ende, que todas sus aspiraciones debían reducirse únicamente, primero, a amar a Dios
y tratar de crecer cuanto le fuese posible en este dulce amor y
unión con su Dios; segundo, a familiarizarse enteramente con
la escoba y estropajo, con el cántaro y la azada y con todos los
demás instrumentos y aperos de labor, a fin de dar a su Dios
y a la Comunidad de sus vírgenes consagradas todo el rendi
miento de su salud y de sus fuerzas. La posición fija y permanente de Josefa en toda la vida es ésta: Ser Hermana Lega o de
Obediencia. Y aunque un día será elevada a la clase de Corista,
esta elevación de categoría será para Josefa de pura escritura
y título. Su real, efectiva posición y clase será siempre, hasta
la muerte, la de Hermana Lega. Por eso, tanto para sorprender los valores de la subida santidad de nuestra Beata, como
para enterarse de las relaciones de Jesús con su Sierva, no hay
camino mejor que el de las Oficinas del Convento. Por estas
Oficinas vamos, pues, a recoger los resplandores y ejemplaridades de la Santa Lega.
Con incansable ardor y celo se entregó desde el primer
momento Sor Josefa al desempeño de los menesteres de la
clase, particularmente a las faenas de la cocina, que fue donde la Madre Priora, Sor Leocadia de los Ángeles, la colocó.
En el cumplimiento de los deberes humildes y pesados que
le incumbían no debemos perder de vista que, por encima de
todo, Sor Josefa cuidaba de mantener su espíritu muy levan
tado hacia las cosas de Dios y conservar encendido su corazón
en suavísimos afectos de amor divino: que para esto no era
nada corta, ni ruda, ni ignorante.
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Quiero poner aquí las mismas palabras de su Confesor,
don Jaime Albert, tal como aparecen en documento jurídico.
«En el tiempo en que el deponente confesó a la Venerable
Madre Sor Josefa María de Santa Inés, experimentó que ésta
tenía un ardentísimo amor de Dios Nuestro Señor, de donde
le nacía el odio y aversión a toda suerte de pecados, y así po
nía gran empeño en huir de cualquier falta, aun la más leve,
y en cuanto podía evitaba hasta las imperfecciones. El amor
encendido que sentía hacia su Divino Esposo le obligaba a ir
siempre expresando diversos y fervientes actos de amor, llamándolo con frecuencia: «¡Oh Esposo mío, Quitapenas; Vida
mía; Bien mío! Tú solo eres el Dueño de mi corazón; tus amores s0n los míos». Y con estas y otras tiernas y encendidas expresiones y jaculatorias hacía gran fruto en las pers0nas que
le oían, porque las profería con tan grande fervor de espíritu,
que por lo encendido del rostro daba a conocer el fuego que
ardía en su corazón y así excitaba a hacer actos de amor de
Dios a quienes escuchaban».
«Por este grande amor de Dios, prosigue el mismo Confesor, en que vivía la Venerable Madre, y por la asidua meditación y contemplación, en la que continuamente estaba
absorta, el Señor favorecía a su amada Sierva con frecuentes visiones, divinos coloquios, revelaciones e ilustraciones
divinas, de modo que a todas horas estaba gozando de estos
favores sobrenaturales, siendo frecuente el que la Madre, al
dar cuenta de su espíritu al declarante, le dijese que le era
imposible referir todo lo que el Señor obraba en su alma. Y,
efectivamente: el mismo declarante conocía que era imposible que le refiriese todo, pues a la manera que la tierra se baña
hondamente por una copiosa lluvia, así precisamente llovían
las divinas misericordias sobre el alma de aquella enamorada
esposa del Señor».
Siguiéndola por las Oficinas del Convento, como es nuestro propósito, ¿qué virtud puede resaltar primeramente a
nuestra vista, si no es la que sostienen las demás, esto es, la
violeta de la humildad? En la cocina, en la huerta, en su celda,
en la leñera, en la carbonera, por los claustros vemos a Sor
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Josefa practicando dicha hermosa virtud constantemente, en
casi todos los momentos del día y de la noche, con tal alegría
y garbo, que no parece sino que en las ocupaciones de mayor
abatimiento tiene sus delicias y complacencias.
Sor Catalina María de San Agustín nos dice: saber, «por
haberlo visto y experimentado en el curso de diez años que vivió con Sor Josefa María de Santa Inés, cómo ésta asiduamente estaba ocupada en obras y ejercicios de virtud, sin que la
haya visto jamás ociosa, siendo el mismo su comportamiento
desde que entró en Religión, como lo ha oído a las más ancianas de la Comunidad, las cuales confesaban unánimes que los
empleos más humildes y abyectos eran su constante ocupación, buscando voluntariamente otras faenas pertenecientes
a las otras Hermanas, con el fin de aliviar a las demás Religiosas. Y, efectivamente, la Venerable Madre no se daba reposo
en hacer los menesteres más repugnantes, como son limpiar
la vasija sucia de la cocina y los vasos inmundos del Convento; barrer los lugares más sucios y abandonados, como la
carbonera y los lugares comunes; y para hacerlo escogía los
tiempos y las horas más incómodas, éstas eran las de mayor
calor. Algunas veces la que esto declara, y también otras Religiosas, la decían al verla tan fatigada, que no hiciese dichos
trabajos en tales horas; mas ella, con suma humildad y en su
mal valenciano respondía: «Madres, por amor de Dios, es bien
poco todo lo que se hace; felices las que pueden trabajar en la
casa del Señor, porque este Señor les reserva un gran premio.:
Otras veces nos solía decir: «Gracias a Dios que estamos en la
casa de Nuestro Dios y Señor, pues no merecemos trabajar en
su Casa». Las cuales palabras servían de estímulo a la depo
nente y a todas las otras Religiosas. Y añade Sor Catalina que
cuando las Religiosas barrían su propia celda y dejaban la basura en la puerta, Sor Josefa iba solícita, la recogía y la llevaba
al basurero, y al decirle Sor Catalina ¿por qué hacía aquello,
ya que correspondía hacerlo a otras Religiosas señaladas para
esto?, la Sierva de Dios solía contestar: «Hijita, lo que tú puedas ganar, no lo dejes para otra; pues, por pequeña que sea la
obra hecha por amor de Dios, tiene su premio. ¿Quién merece
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recoger la basura en la Casa de Dios? Yo tengo esto en mayor
estima que ser Reina de España. Dichosa pues aquella que
puede barrer y limpiar la Casa de Dios; tanto más, que ni esto
merecemos».
Religiosa, que esto lees o escuchas: hablaba en los párrafos anteriores una tartamuda, muy tonta según el mundo. Lin
guas infantium fecit disertas. Dios da suma elocuencia, cuando
quiere, a las lenguas de los niños. ¿ Qué lengua más elocuente
que la de la Niña Sor Josefa? —Señora, señorita, que vivís en
vuestra casa del mundo y leéis estas páginas; también vuestra
casa es casa de Dios; aplicaos la doctrina de Sor Josefa y no
envidiaréis por sus galas y riquezas a las grandes señoras y reinas de la tierra.
Sor Catalina, que vivió con Sor Josefa y por su prudencia
y virtud mereció ser Priora de aquel Convento, cantera de
santas Vírgenes, todavía nos dice cosas más grandes y que merecen mayor encomio: «Sor Josefa tomó para sí el trabajo y
menester de amortajar a todas las Religiosas que morían, así
como ayudar a colocar los cadáveres en las sepulturas del cementerio de la Comunidad o del Convento; y como en cada
caso que ocurría, era necesario hacer primero la limpieza de
la fosa correspondiente, y a veces se precisaba hacer la limpieza y recoger los huesos de los cadáveres para colocarlos en el
lugar señalado, era Sor Josefa quien hacía todo esto con suma
diligencia, sin experimentar repugnancia alguna, o venciéndola, y jamás consentía que ninguna otra pusiera mano en
esta difícil y poco grata tarea, porque decía a su modo chapurreando el valenciano: «Que las otras estaban algo enfermas,
tenían el estómago delicado y por eso no podían hacer este
acto;. en cambio ella, por la divina misericordia, gozaba de
buena salud y tenía estómago robusto, al cual no perjudicaba
aquel acto de obediencia, que le venía muy bien para servir
así a la Religión, ya que era inútil para cualquier otra cosa».
Las Religiosas no podían menos de admirar en su Hermana
un fondo sublime de humildad, mortificación, penitencia,
obediencia y caridad.
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En esta escuela de humildad, mortificación, penitencia,
obediencia y caridad, desconocida al mundo, fue instruida
Sor Josefa por su amadísimo Señor, el cual acompañaba a su
esposa por todas las Oficinas del Convento.
Estaba Sor Josefa en una ocasión ocupada en trasladar
de una parte a otra cierta cantidad de leña que necesitaba
para la cocina. Después de un rato de trabajo, se sintió muy
fatigada y como si el cuerpo la pidiera un justo reposo. Pero le
vino a la mente la idea de que el trapacero de los cuernos, el
Demonio, podía andar en este asunto y producirla aquella fatiga con el fin de que abandonase el trabajo, y así no recogiera
en tanto grado el mérito de la obediencia y mortificación. Entonces, para vencer a su enemigo, dióse con mayor esfuerzo
y empeño a tan penosa tarea. Nuestro Señor se le apareció
en la simpática forma de un Niño preciosísimo, y con suaves
palabras le animó y consoló, diciéndole: «Inés, aun cuando te
falten las ganas, hay que hacerlo por amor de Dios; con gana
y sin gana por amor de Dios». Desde este momento le quedaron para siempre impresas en la mente aquellas divinas palabras, que iba repitiendo en todas las obediencias, sobre todo
cuando eran duras a la naturaleza: «Con gana y sin gana por
amor de Dios». Y no sólo Sor Josefa; también las Religiosas
aprendieron el estribillo, y acostumbrado es en el Convento
de Benigánim a las Religiosas decir a cada paso: «con gana y
sin gana, por amor de Dios». Ya lo sabéis también vosotros, lectores queridos, cuando se trata de dar gloria a Dios y atesorar
riquezas espirituales para el Cielo «CON GANA Y SIN GANA
POR AMOR DE DIOS».
Por la lección anterior, bien aprendida, en otra ocasión
Sor Josefa hallábase fatigadísima moviendo la leña y preparándola para el fogón de la cocina, sin darse un momento de
descanso. El bondadoso Señor la compadeció; con traje bonitísimo de oro y escarlata se le apareció deslumbrador en lo
más alto de aquel grande montón de leña. Desde allí invitó a
su fidelísima esposa a que subiera para que bailase un rato
con Él. Sor Josefa no se sentía con fuerzas, tronzado como tenía el cuerpo por la fatiga, ni tampoco tenía manera de subir
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a la altura de aquel montón de leña, que era notable, y así dijo
con su inocencia: «Señor, hoy no tengo ganas de bailar.» Le respondió Jesús recordándole la lección: «Inés, aunque no tengas
ganas, hay que bailar»; y con su omnipotencia la hizo subir de
un salto, y allí le proporcionó el Señor un descanso dulcísimo
recreándola por modo tan inesperado y divino, o sea, con una
dulzura inefable tenida con el bello Nazareno Esposo de las
almas Vírgenes. Pero la escena cesó y el Esposo desapareció, y
Sor Josefa se encontró plantada en la cima de aquel cerro de
leña, del cual ya no le era posible bajar por sí misma. ¿Qué hacer? Las monjas la buscaban, y al fin la encontraron tan raramente subida en aquel lugar. Ella les refirió el caso y les rogó
que la ayudasen a bajar, porque a ella la era imposible hacerlo
por sí misma. La Madre Priora, Sor Leocadia de los Ángeles, le
replicó: «¡Ea, que te baje Él, que te ha subido!» «Madre —le contestó Josefa con su inefable candidez—, que ya se ha marchado». Las Religiosas le ayudaron a bajar, bendiciendo al Señor
infinitamente grande en sus pequeñuelos.
Era también incumbencia de Sor Josefa el dar de comer
a los animalitos del Convento, lo que le proporcionaba ocasión de ejercitar muchas virtudes. No salgamos todavía de la
cocina, allí hay algunos seres que se divierten con Sor Josefa.
Observaron las Religiosas que los gatos, atrevidos y traviesos
en demasía, abusando de la grande sencillez de su patrona
Sor Josefa, le robaban lo que podían, lo que la obligaba a veces a regañarles y levantar, por consiguiente, la voz más de lo
debido. De aquí provino el que Sor Josefa hiciese escrúpulos,
se lamentara y se acusase de que era raborosa, muy raborosa,
y el que las Monjas, por divertirse, inventaron lo que ya se ha
referido de la Partida del Bautismo, y el que dijeran a la Sierva
de Dios, que tenía que confesarse de esto, de que era raboro
sa. El Confesor declara en Documento jurídico cómo Sor Josefa le manifestó una vez «que en algunas ocasiones le leían
en recreo la Fe de Bautismo, donde constaba que le habían
puesto por nombre Josefa Teresa la Raborosa, y que, efectivamente, ella se mostraba raborosa, porque siendo despensera
de la Casa, cuando iba a sacar de la despensa los comestibles,
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acudían los gatos y querían arrebatarle las cosas, pero ella
procuraba espantarlos, pues era deber suyo guardar las cosas
por obediencia y por obligación de pobreza; y así, porque gritaba a los gatos las Monjas también la llamaban la raborosa».
El Confesor la sosegó y la consoló, diciéndole que no se dejara
robar los alimentos por los gatos, y que en esto no faltaba, si
gritaba a los animalitos, etc.
Cerramos aquí el Capítulo y dejemos para otro nuevas
finezas de Sor Josefa y del divino Esposo de las almas, Jesús.
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CAPÍTULO IV
Sor Josefa siembra de finezas de heroicas virtudes la cocina y oficinas
del Convento.—Jesús siembra de Divinas delicadezas la cocina y
otras oficinas por amor a su fiel esposa Sor Josefa.

Seguimos con Sor Josefa, Lega, en la cocina y otras Oficinas del Convento de Benigánim; la fiel Josefa, que sin duda se
ha hecho ya simpática a nuestros lectores, como se hizo en su
tiempo a todos los que la conocieron, particularísimamente
a las Monjas que tuvieron la sin par dicha de vivir con ella..
Todos los días se descubrían en aquella perla escondida nuevas facetas luminosas, nuevos motivos de admiración, nuevas
maravillas que obligaban a las Religiosas a alabar y bendecir
al Todopoderoso Señor.
La cocina del Convento de Benigánim.fue por los muchos
años en que la obediencia tuvo empleada a nuestra Beata sala
de audiencia del Rey de los Cielos, aula de los Ángeles y beatos
cortesanos de la altísima Sión. Jesús, los Ángeles, los Santos tenían allí de continuo, entre ollas, cántaros, platos, escobas, citas amorosas con el alma purísima de aquella Hermana Lega.
Nos va a hablar ahora Sor Ana María de San Agustín, cohermana y compañera entrañable de nuestra Beata por el
largo espacio de treinta y tres años. «Estaba encargada de la
cocina la Venerable Madre Josefa, cuando era Priora la Madre Leocadia de los Ángeles. Cierto día bajó a la cocina la dicha Madre Priora a la hora precisa en que debía bajar a comer la Comunidad. Pero, ¡qué sobresalto le vino! Halló todo
a oscuras, las puertas y ventanas cerradas; entró adentro y se
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encontró que Sor Josefa estaba totalmente abstraída de los
sentidos, sumergida en profundo éxtasis. Interpone su autoridad y ordénale, en virtud de santa obediencia, que vuelva a
su estado normal. Sor Josefa inmediatamente obedece y se
ve enfrente de su buena Priora. La Madre le reconviene con
estas palabras: ‘Inés, pero ¿no ves que es ya hora de comer la
Comunidad y no hay nada preparado, y ni siquiera hay fuego en el fogón?’ Josefa, sin inmutarse y con su acostumbrada
‘humildad y sencillez, le responde: ‘Calle, calle, Madre; no se
preocupe, porque los Ángeles quieren hoy hacernos la comida; dos están cocinando, dos están trayendo el agua, dos están
barriendo la ocina y  el  refectorio y  dos  están  ya  preparando 
la mesa.’ A esto, la Madre Leocadia: ‘Pero, ¿cómo puede ser
eso?, ¿cómo puede estar preparada la comida, si ni siquiera
hay fuego encendido?’ ‘Venga y vea, le dice Sor Josefa; venga y
vea cómo está hirviendo la olla.’ En efecto: la Priora se acercó,
destapó la olla, y vio asombrada que la olla estaba a todo hervir, como si en el fogón hubiese un intenso fuego encendido,
siendo así que ni una sola chispa había encendida en toda la
cocina. De la misma manera, la cocina y el refectorio estaban
limpísimos y las mesas, con suma diligencia, preparadas. En
vista de esto, la Madre Priora dio el toque a la Comunidad, la
cual entró en el refectorio y halló todo muy bien dispuesto,
y, sobre todo, les fue servida una comida sabrosísima, como
preparada por manos angélicas. Después la Madre Priora dio
cuenta a la Comunidad de lo acaecido, a fin de que bendijesen
al Señor que las llenaba de misericordias por ministerio de la
Hermana Josefa».
En muchas ocasiones, prosigue testificando la misma Religiosa del párrafo anterior, venían a hacer dulce compañía
a Sor Josefa los Ángeles y el Rey de los Ángeles; pues ella era
tan devota de los Ángeles y los quería tanto, que éstos no podían menos de venir muchas veces a ayudarle en sus fatigas,
a asistirle en los oficios más humildes, ya para que Josefa tu
viera algún alivio en sus pesados quehaceres de Lega, ya para
que se durmiese dulcemente en los regaladísimos éxtasis del
benignísimo Señor. Se gozaban con tan inocente criatura los
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bellísimos Espíritus del Empíreo, y le daban ocasión, de propósito, a que pusiera en juego su infantil talento; pues en las
horas de reposo de la Comunidad venían a la cocina, le cogían
los cántaros, unos cántaros grandes de cobre que allí había,
iban al pozo, los traían llenos de agua y le llenaban las tinajas, y luego los dejaban con un poco de alboroto, haciendo
regular ruido. Mas pronto se llegaba a ellos Sor Josefa y les
decía con su candidez: «Ea, Angelitos, no hagáis ruido, porque
las Madres ya están descansando, y luego me regañan a mí».
Las Religiosas vieron varias veces que los cántaros que tenían
para llevar agua a la cocina salían por sí solos y por sí solos volvían a la cocina, viéndose obligadas a exclamar a cada paso:
«Hemos visto por estos claustros las maravillas del Señor». De
los dos cántaros que con frecuencia se veían moverse solos,
es decir, llevados por ángeles, se conserva todavía uno, que la
Comunidad muestra a los devotos. El otro desapareció, como
tantas cosas preciosas, en la profanación vandálica de los
años 1936-1939.
Y la huerta de aquel bendecido Convento, ¡en cuántas
ocasiones fue teatro de escenas de una belleza ultraterrena!
¡Cuántas veces Jesús visitó allí a Sor Josefa, le ayudó en sus
fatigas, le alivió las penas y sudores, la consoló en sus enfermedades y decaimientos, jugó y corrió con ella y la recreó con su
dulcísima presencia!
Cierto día fue a dar de comer a las gallinas y pollitos (éstos, más cariñosillos, no le hacían rabiar como los gatos), y
estando en esta operación, precioso Jesús, siempre en la graciosa figura de un Niño bellísimo y vestido de riquísimo traje,
se le apareció amoroso y sostuvo con su esposa conversación
de suaves y purísimos acentos. En tan regalada escena Josefa
sentía arrebatos de amor hacia su Dios; pero no podía menos
de dolerle mucho una cosa: que Jesús venía ataviado con galas
de una regia elegancia a un lugar que estaba tan sucio, donde
podía ensuciárselas, y con la intensa sensibilidad y delicadeza
que excitaba en su alma un tan vivo realismo imaginario, le
decía a su bello Niño: «Señor, tened cuidado; no te acerques
aquí porque te vas a manchar ese vestido tan rico». El Señor,
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riéndose, le contestó: «Inés, nada, absolutamente nada, me
puede manchar». Estos favores venían sobre aquella grande
Niña, atestiguan el Confesor y las Monjas, como lluvia sobre el
campo, y fertilizaban de amores de cielo aquella alma, que jamás se hartaba de contemplar las hermosuras y perfecciones
del divino Amado.
Apurada se veía cierto día la cocinera (no Sor Josefa, otra
Hermana), dice Sor Catalina María de San Agustín, al darse
cuenta de que le venía corto el potaje preparado por la  Monjas, y sólo podía remediar la falta añadiendo unas chirivías. En
tal apuro rogó a la Venerable Madre Josefa que se llegase a la
huerta y trajese los dichos tubérculos. Obedeció al momento
Sor Josefa y se fue al huerto con una azadilla para cogerlos.
Pero allí mismo, no bien se puso a cavar, se le apareció Nuestro Señor, como siempre en la actitud encantadora un precioso Niño con ganas de jugar, reír y festejar, capaz de robar el
corazón más duro y frío de este mundo. Como solía hacerlo
otras veces, se entretuvo un rato con Josefa en placidísimos
coloquios y jugando con dulces y santísimas diversiones, y
antes de marcharse, le cogió la azadilla, cavó con sus divinas
manos y extrajo de la tierra las deseadas chirivías, que puso en
manos de Josefa. Pero ¡qué chirivías le dio el Señor! La cocinera al verlas no salía de su asombro; tan grandes y lozanas eran,
que claramente se conocía que aquellas chirivías no eran de la
huerta, pues allí no se criaba aquella especie tan grande y tan
hermosa. Pero el tiempo se había pasado; era hora ya de que
la Comunidad acudiera al refectorio para tomar el alimento;
así que la cocinera no creía prudente echar a la olla aquellos
tubérculos, pues ya no había tiempo de que se cociesen. No
estaba conforme Sor Josefa y dijo a la Hermana que hacía la
cocina: «Échalos a la olla, que ya se cocerán a tiempo». Le hizo
caso la Hermana y las echó a la olla. En aquel mismo momento llegó la Comunidad al refectorio y por necesidad tuvo que
escudillar el potaje para que fuese servido a las Religiosas;
pero ¡cuál no fue la sorpresa de todas, cuando al escudillar vieron que las chirivías estaban perfectamente cocidas y a punto! Las sacaron a la Comunidad y pareciéronles tan grandes y
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tan hermosas y, sobre todo de un sabor tan exquisito, que no
dudaron las Monjas que allí había algún misterio encerrado.
Preguntaron a la cocinera de dónde procedían aquellas tan
sabrosas chirivías, y ésta declaró que habían sido traídas por
Sor Josefa. La Madre Priora ordenó a ésta que por obediencia
dijese la procedencia de los tubérculos y Sor Josefa, por obedecer, con grande humildad, confesó toda la referida escena».
Lo que dio motivo a las Monjas para entonar un himno de
acción de gracias al Todopoderoso que suministra deliciosos
manjares a los que le temen, «escam dedit timetibus se».
Llena de aflicción vino en cierta ocasión Sor Josefa a la
cocina a contar a la Hermana María de San Miguel y otras Religiosas, que trabajaban juntas, el triste caso que le sucedía:
Estaba sacando agua del pozo para las Monjas y se le había
deslizado la llave de la despensa y había caído al pozo, y no
sabía qué hacer. La Hermana María de San Miguel, para probar la sencillez de Sor Josefa, le dijo: «No se apure, Madre Inés;
tome un ganchito, lo ate a un hilo, échelo al pozo y verá salir la
llave». Echáronse a reír las Religiosas circunstantes al oír tal
ocurrencia; pero no así Sor Josefa, la cual, creyendo la cosa
muy posible, dijo a la que le había hablado: «Hermana San
Miguel, deme ese ganchito y un trozo de hilo». La Hermana
San Miguel fue a la Ropera y le pidió un alfiler e hilo; torció
la punta del alfiler a modo de ganchico o anzuelo, le sujetó el
hilo y se lo entregó a Sor Josefa, quedando un poco separadas
las Religiosas para observar lo que sucedía y poder reírse a
su gusto de la simplicidad de la Venerable Madre. A vista de
las referidas Religiosas y con toda seriedad echó al pozo Sor
Josefa el ganchito atado al hilo, y al mismo tiempo que esto
hacía, oyeron las Religiosas que decía estas palabras: «¡Eh, Señor, alerta! Cuidado, que os vais a ahogar». Inmediatamente,
y a la vista de las Religiosas, la Venerable Madre sacó la llave
prendida del ganchito; y estupefactas las Monjas ante aquel
prodigio, comenzaron a preguntarle ¿con quien había hablado? ¿ Quién estaba allí mientras estaba sacando la llave del
pozo? La Sierva de Dios les respondió «que en el momento de
echar al pozo el ganchico, había visto al Niño Jesús, vestido
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con lujosísimo traje, que se echaba al pozo para poner la llave
en el ganchico y que ella, temerosa de que se ahogara, le había
gritado aquellas palabras. Por lo demás, su amadísimo Esposo
había salido bien de. aquel lugar, sin mojarse siquiera ni El, ni
su bonitísimo traje, pues precisamente acababa de tocárselo,
y lo había encontrado todo seco y tan lindo como lo tenía antes de echarse al pozo». Pasmadas las Religiosas, loaban al Señor obrador de aquellas dos inefables maravillas: el milagro
de la candidez de Sor Josefa y el milagro de bondad infinita de
Jesucristo, nuestro Misericordiosísimo Redentor.
Era Sor Josefa el remedio para todas las necesidades que
se sintiesen en aquel dichoso Convento de Benigánim. La Madre Úrsula de San José, Priora, tuvo necesidad de hacer obra
en la Huerta del Convento. El refectorio y Oficinas, que daban
precisamente a la Huerta, se les llenaban de humedad molesta y peligrosa para los muros; era, por tanto, imprescindible
abrir una zanja en la huerta a lo largo de los muros del Convento, a fin de recoger el agua y evitar el mencionado inconveniente. Fue el albañil José Benavent el encargado de llevar a
efecto esta obra juntamente con otros varios obreros. Puestos
a trabajar, cuando ya habían cavado como unos cuatro palmos de profundidad, dieron con la roca viva, tan dura, que el
pico saltaba y era imposible horadar aquella peña. Conocido
este inconveniente por la Madre Priora y por don Francisco
Colomer, Párroco de Onteniente, que se encontraba en aquella sazón dentro del Convento por haber de cumplir su obligado ministerio, se acercaron ambos a Sor Josefa y, hablando el
dicho Sacerdote, rogó a la bendita Hermana Josefa que ben
dijese aquella roca subterránea, para que se ablandase y pudieran llevar a cabo una obra de tanta utilidad para el Convento, y no tuvieran que trabajar tanto aquellos pobres obreros,
que se estaban matando casi sin provecho alguno. La Madre
Josefa le respondió: «Padre, dé la bendición vuestra Reverencia, que es Sacerdote». Volvió a instarle el Sacerdote y añadió
su mandato la Rvda. Madre Priora. Entonces Sor Josefa, poniéndose en oración, se enajenó de los sentidos, como solía;
volvió pronto en sí y echó la bendición sobre el peñasco y todo
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aquel terreno. Con grande maravilla los albañiles se pusieron
a trabajar y hallaron la roca blanda como un terreno mojado,
y en poco tiempo pudieron abrir una zanja de doscientos palmos de largo, por seis de ancho, por doce de profundidad. El
Sacerdote, la Madre Priora, los albañiles publicaron a la que
esto declara, a las Monjas y a las gentes de aquel contorno este
grande hecho milagroso».
«Vino en cierta ocasión a nuestro Convento —dice la Madre Catalina María de San Agustín— el Padre Maestro Fray
Santiago López, Religioso Agustino Calzado y llegó a tarda
hora, entrada ya la noche, de manera que en el Convento no
había nada para darle de cenar, ni había modo de proveerle
de fuera del Convento. Estaban, pues, muy afligidas la Madre
Priora y demás Religiosas. Llegó la noticia de lo que pasaba a
Sor Josefa, el sabido paño de lágrimas, e inmediatamente ésta
se fue a donde estaban las otras Religiosas, diciéndoles: «Callen, Madres, que en casa tenemos huevos». «Pero, ¿en dónde
están esos huevos?», le replicó la Priora. «Debajo de la clueca,
respondió; ya le cogeremos dos». Una explosión de risa de las
Monjas en medio del triste contratiempo, pues sabían que faltaban muy pocos días para que saliesen los pollitos, y por tanto aquellos huevos... Pero Sor Josefa, sin pensar en más, se fue
derecha a la clueca, le metió la mano suavemente, le cogió dos
huevos, se fue a la cocina e hizo con ellos una tortilla. Fue en
tonces cuando se dio perfecta cuenta de que aquellos huevos
estaban podridos y no se podían comer. No se desanimó; hizo,
a pesar de todo, la tortilla, y al llevarla y pasar por el claustro
junto a una imagen de la Santísima Virgen, se hincó de rodillas ante la dulce Madre y le rogó y le suplicó que se dignara
bendecir aquella tortilla. ¡Placidísima benignidad de la celestial Señora! La vio Sor Josefa que no sólo le echaba su bendición, sino que además enviaba sobre la tortilla un poco del
dulcísimo néctar que alimentó a Jesús. Con esto contentísima
se fue al torno y envió la bendecida tortilla al Padre López, que
estaba en la hospedería. El Padre López cenó deliciosamente,
tanto que no pudo menos de hacer elogios de la tortilla; jamás
en su vida había comido cosa tan exquisita. La Madre Priora,
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después de la cena y oyendo hablar al Padre, le contó lo que
había pasado; por donde todos tuvieron ocasión de bendecir
y alabar al Señor que por manos de aquella criatura tan cándida obraba estupendas maravillas de Ángeles.
La huerta fue la Oficina que vio incesantes prodigios y delicadezas divinas obradas por medio de Sor Josefa o en obsequio de la misma, y en ella hasta los seglares vieron claramente que el infinito poder de Dios acompañaba constantemente
a la persona de aquella Santa Lega. Cuenta el siguiente hecho
el seglar Vicente Vaja, testigo presencial del fenómeno. «Estan
do el que esto refiere con otros cuatro hombres trabajando en
la huerta del referido Convento, en el año 1689, nos ordenó a
todos los cinco hombres la Madre Úrsula María de San José,
Priora entonces de aquel Convento, que transportásemos un
gran pilón de piedra que estaba en la huerta al lavadero de la
Comunidad. En efecto, habiéndose puesto el declarante con
los otros cuatro compañeros a trasladarlo, empleando instrumentos adecuados para el caso, y habiendo intentado moverlo por dos o tres veces, no pudieron ni siquiera mover dicho
pilón, porque pesaba más de 55 arrobas, esto es, 1.275 libras,
según nos lo atestiguó don Vicente Gomar, albañil de la presente Villa, quien lo vio y comprobó. Viendo, pues, ellos que
no podían realizar lo intentado, porque para mover dicho pilón era necesario un número mayor de hombres que los cinco que en vano trabajaban por transportarlo, dijo el referente a la Venerable Madre Inés, la cual estaba en dicha huerta:
«Madre Inés, venga aquí y ayúdenos a transportar este pilón
al lugar donde nos ha ordenado la Madre Priora, porque pesa
mucho y aquí somos poca gente.» A lo que inmediatamente
respondió la Venerable Madre: «Sí, hijito; sí, hijito». Se acercó
al citado pilón, aplicó a él la cabeza y, empujándolo al mismo
tiempo que iba repitiendo muchas veces el dulcísimo nombre
de Jesús, movió el referido pilón, y, sin apartar de él para nada
la cabeza, y sin cesar de pronunciar el dulce nombre de Jesús, lo llevó por sí sola hasta el lugar designado por la Madre
Priora, distante 236 palmos del lugar donde estaba antes. Y
si bien es cierto que el referente y los restantes compañeros
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iban a los lados y apoyándose al dicho pilón, sujetándolo con
las manos; pero todo esto era pura ceremonia, porque ninguno de ellos hacía la más mínima fuerza, y, llenos de asombro,
se miraban unos a otros, admirando la grande virtud de la
Venerable Madre Inés y aquel hecho portentoso que estaba
sucediendo en su misma presencia, atribuyéndolo todos los
cinco compañeros y las Religiosas allí presentes a manifiesto
milagro realizado por la divina Bondad por los méritos e intercesión de la referida Venerable Madre Inés».
Bendigamos nosotros al Señor, uniéndonos a estos afortunados testigos, por las bondades comunicadas a sus criaturas, envidiando la dicha de aquellos hombres que podían
exclamar: «Vidimus mirabilia hodie»: «Hoy hemos visto las
maravillas del Señor Omnipotente».
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CAPÍTULO V
La Hermana Sor Josefa María de Santa Inés descuella prodigiosamente
en las oficinas del Convento como consoladora en todas las necesidades materiales y espirituales de sus Hermanas las Religiosas y
como prudentísima consejera en el ejercicio de todas las virtudes.

Como se va viendo por los capítulos que preceden, Sor
Josefa tenía en sus manos el poder del Señor y el tesoro de
sus gracias y riquezas, y continuamente los ponía en acción
para alivio y remedio de los mil apuros y necesidades de las
Religiosas y para ayuda, beneficio y universal utilidad de la
Comunidad de Benigánim. Era, efectivamente, una delicia vivir en el recinto de aquellas almas consagradas al servicio del
Divino Esposo, las cuales, si habían renunciado, en virtud de
su profesión, a muchas cosas, bienes y deleites temporales y
corporales eran en retorno, aquí, en la Casa del Señor, inundadas de efluvios del Cielo, que a borbollones y de mil maneras
brotaban del océano de inagotables riquezas de Dios, y venían
a ellas por la persona de aquella singular Niña, Lega, esposa
de la Majestad divina. Y si era de todas alivio y refugio en las
cosas y necesidades materiales, ¿cuánto más lo sería en los espirituales, en los apuros de conciencia y en las congojas del
alma? Prosigamos en este Capítulo la serie de consuelos de todos los órdenes proporcionados a sus Hermanas por nuestra
Beata en las Oficinas del Convento.
Es don Jaime Albert, Confesor de Sor Josefa, quien refiere que en cierta ocasión la Comunidad de Religiosas de
Benigánim pasaba por grande aflicción, porque tenían una

— 133 —

notable cantidad de harina para hacer el pan, la cual estaba
muy mala y no podía amasarse de ninguna manera, porque
no se unía para formar la masa y poderla cocer y hacer el pan.
Atendida la suma pobreza del Convento, esto era motivo de
grande pena. Cuando esta calamidad llegó a conocimiento de
la Venerable Madre Sor Josefa de Santa Inés, ésta, llevada de
su grande sencillez y movida por Dios, dijo a las Monjas que la
dejasen a ella amasar la harina, que ya haría el pan. En efecto,
habiendo ella amasado la harina en compañía de otras Religiosas y formado la masa, resultó un pan de tan buena calidad
y de gusto tan exquisito que todas quedaron maravilladas del
prodigio obrado y todas lo atribuyeron a Su Divina Majestad,
que lo realizaba sirviéndose de aquélla su Sierva. Y lo más
grande del caso fue que el prodigio no consistió tan sólo en
que saliese entonces un buen pan de una mala harina, sino
que, además, quedó bonificada la restante harina, y era grande la cantidad, por donde el pan que continuaron haciendo
sucesivamente las Religiosas, ya sin el concurso de la Venerable Madre, salía siempre de buenísima calidad y de exquisito
sabor, tal como saliera cuando lo elaboró la misma Madre.
Este prodigio fue conocido y testificado por todas las Religiosas unánimemente.
¡Válgame! ¡Qué apuros y qué angustias pasó un día la Madre Teresa María de la Purísima Concepción, Ecónoma del
Convento! Había comprado cierta cantidad de miel a un señor, que se había presentado en la portería, y con el dinero
que acababa de consignarle la Reverenda Madre Priora iba
muy satisfecha a hacer el pago. Pero al llegar al torno y echar
mano al bolsillo para sacar el dinero, se encuentra completamente chasqueada; le había desaparecido sin saber cómo ni
dónde. Vuelve inmediatamente sobre sus pasos, recorre otra
vez el mismo camino, mira por todas partes para ver dónde se
le ha caído el dinero recién recibido, y nada, todo inútil; no le
es posible encontrarlo por ninguna parte. ¡Dios mío! ¿ Qué es
esto? ¡Qué apuro, tener que ir ahora de nuevo la Madre Priora
para que por segunda vez le dé el precio de la miel! Pero se
acuerda en aquel momento de Sor Josefa y con voces interio-
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res la llama en su ayuda, y esto muchas veces, y con grandes
congojas e insistencias. No se hizo esperar la Venerable Madre
Inés: venía puntualísimamente y de prisa, y le dice: «Pero, muchacha, ¿qué te sucede que tanto me llamas? Le cuenta la Madre Teresa lo que le ocurre y el apuro consiguiente, y le pide
por Dios, le suplica... Sor Josefa se pone a orar y, como siempre, entra en éxtasis; vuelve al poco rato y dice a su Hermana
afligida: «Mira, sin tú sentirlo ni darte cuenta, el Demonio te
ha robado el dinero, y para que no lo encuentres y pierdas la
paz y tranquilidad, lo ha arrojado al pozo. Vete al pozo, y en
una cazuela que hay flotante en el agua está metido el dinero;
sácalo». Todo sucedió así, quedando vencido el trapisondista
de los cuernos. A Sor Catalina de San Agustín, que nos proporciona esta narración, se lo refirió la misma Madre Teresa, que
es a quien acaeció el suceso.
No fue ésta la única vez que el trapacero Satanás se divirtió haciendo de estas jugarretas a las Monjas de Benigánim.
También la Madre Isabel del Santísimo Corpus Christi, Tornera del Convento, en una ocasión en que había dejado una
cantidad de dinero en la portería, destinada para hacer un
pago, le desapareció el tal dinero, sin que pudiera encontrarlo
por ninguna parte. Pero estaba la Madre Inés pronta a reconquistarlo. La Madre Isabel la informó de todo lo sucedido, y la
Sierva de Dios le dijo con toda seguridad: «Hermana, es el Demonio quien te ha quitado el dinero, queriendo jugar con él
como se juega con una pelota; cerquita del pozo del claustro
lo ha dejado; lo ha hecho sólo por quitarte la paz». La Madre
Isabel encontró el dinero exactamente donde le había dicho
Sor Josefa; lo recuperó llena de consuelo y aprendió prácticamente a vencer al enemigo, que se vale de estas estratagemas
para turbar los espíritus.
Una vez libró la Sierva de Dios a toda la Cornunidad de
una gravísima desgracia, que hubiera proporcionado tribulación casi irreparable, y fue: «Que estando Sor Josefa durante
la noche en el Coro, entregada a altísima contemplación, le
manifestó el Señor que sobre las bóvedas, esto es, en las falsas
del Convento, se había producido un incendio y era urgente
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y de toda necesidad que fuese corriendo a apagarlo. De prisa,
Sor Josefa fue a llamar en su ayuda a otras Religiosas, y entre
todas pudieron dominar el fuego y librar el Convento de una
gravísima desgracia.
Después de muchos años de Religiosa, Sor Josefa desempeñó el cargo de Provisora del Convento. Tenía un barril lleno
de aceite, y al ir un día a sacar de él cierta cantidad de aceite,
saltó fuera por sí misma una piedrecilla que estaba incrustada
en la pared del barril; se abrió, por consiguiente, un agujero,
por donde forzosamente tenía que salirse el aceite, con grave
detrimento para aquel Convento, que por tantas estrecheces
pasaba. Pero la Sierva de Dios recurrió inmediatamente a la
benignidad del Señor, y con asombro y grande alegría de las
Monjas, Sor Josefa tomó la piedrecita misma, la ajustó al orificio del barril y no se derramó una sola gota de aceite, dando
tiempo a que éste fuese trasladado a otra vasija sana.
Basten por ahora estos casos para demostrar cómo nuestra Beata atendía con suma diligencia y caridad a todas las necesidades, por las cuales tenía forzosamente que atravesar su
amada Comunidad. Queda todavía largo camino que recorrer
en la vida de nuestra simpática Hermana, y en él nos encontraremos con otros muchísimos casos. Paso ahora a consignar
sus cuidados y desvelos en lo tocante a enfermedades y agobios de conciencia y turbaciones de espíritu de sus mismas
Hermanas, en lo cual podrá apreciarse cuán inflamada sentía
la llama de la caridad y con cuánto sacrificio la ejercitaba. Las
Religiosas nos hablan con grande elocuencia sobre este tema.
La compañera de Sor Josefa por espacio de treinta y tres
años, Sor Ana María de San Agustín, se expresa en estos términos: «La Venerable Madre Sor Josefa se empleó en un continuo ejercicio de caridad con sus prójimos, a quienes amaba
entrañablemente en Dios y para Dios, consolando a cuantos la
comunicaban en sus trabajos y aficiones espirituales y corporales». Ángel de caridad era para todas las enfermas por los indecibles consuelos que proporcionaba a las personas pacientes, esto es, a las Religiosas; su sola presencia las animaba a la
paciencia, al fervor en la resignación, a la esperanza; y como
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sabían que el Señor la acompañaba de una manera especial
con sus bondades y Carismas, era para todas sus Hermanas
el refugio, el paño de lágrimas, el ángel del consuelo. Aun
aquellas Religiosas a quienes, con suma sinceridad y verdad,
anunciaba estar próximo el momento del definitivo tránsito
(anuncio que siempre se cumplía), encontraban en la presencia y palabra y servicios de Sor Josefa un dulce calmante y
enérgico remedio para sufrir los dolores, aceptar el sacrificio
y entregarse a fervientes oraciones, que les servía de encendida preparación para pasar a la eternidad.
La Hermana María de San Francisco, Religiosa de Obediencia, estaba postrada en cama con una fiebre maligna que
la llevaba rápidamente al sepulcro, a pesar de encontrarse
en edad muy joven; los médicos ya habían ordenado que se
le administrasen los Santos Sacramentos. Sor Emerenciana
de San Roque, hermana carnal de la anterior, también del
Convento de Benigánim, con ardentísimas súplicas rogó a Sor
Josefa, un día que ésta se dirigía a recibir la Comunión, que
pidiese a Jesús por la salud de su hermana. Sor Josefa, hecha
su devoción, se dirigió directamente a la celda de la Religiosa
enferma, y entrando le dijo: «Hermanita, abre la boca». Abrió
la boca la enferma, esperando recibir agua, porque la devoraba una ardiente sed. Pero la Venerable, soplando sobre ella, le
dijo: «Ten buen ánimo, que no morirás de esta enfermedad».
Inmediatamente curó, y vivió hasta el año 1711», esto es, bastante más que nuestra Beata.
La Madre María de San Pablo padecía una erupción causada por enfermedad del hígado; eran grandes las molestias
que por este motivo experimentaba. Un día Sor Josefa, encontrándose con dicha enferma en el refectorio, se sintió movida
a grande compasión de aquella Religiosa; se puso en oración
extática, como era su costumbre, y cuando volvió en sí tomó
de su plato un poco de embutido y con él se puso a restregar
las manos de la Madre San Pablo. «Pero, ¿qué estás haciendo?»,
le dijo ésta, extrañada. «Calle, Madre, le respondió Sor Josefa;
que el Señor quiere que la cure con este embutido.» En el
mismo instante desapareció la erupción, para no volverle ya
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más. A la Madre Úrsula de San José, afirma la misma Religiosa, curó Sor Josefa el año 1695 de un padecimiento análogo al
anterior y con igual procedimiento.
A la Madre Teresa María de la Purísima Concepción, de
resultas de una grave enfermedad que padeció, le aconteció
el perder totalmente la vista, lo cual llenó de aflicción a toda
la Comunidad, pero especialmente a la Madre Priora de aquel
tiempo, que era la Madre Leocadia, mujer, como sabemos, de
singulares virtudes y profunda conocedora y admiradora de
la santidad de Josefa. Hablóle, pues, un día la Madre Leocadia
a Sor Josefa y le ordenó, en virtud de santa obediencia, que
se llegase a la celda de la Madre enferma y le restituyera la
vista. «Ahora mismo, Madre, fue la respuesta de la Sierva de
Dios; voy al momento a cumplir lo que me manda». Fue a encontrar a Madre Teresa en su propia celda, y le anunció: «Hermanita, la santa obediencia me manda que venga a curarte», y
haciendo la señal de la cruz sobre los ojos de la ciega, instantáneamente ésta recobró el beneficio de la vista, y vivió buena y
sana hasta el año 1699. La que esto refiere vio a la enferma en
el mismo día antes de recuperar la vista y después de curada.
Y toda la Comunidad oyó, tanto de la Madre Leocadia como
de la misma Madre Teresa, las palabras y las circunstancias
todas que mediaron en tan patente prodigio».
También en tiempo de la Madre Leocadia aconteció un
hecho muy señalado. Enfermó gravísimamente una niña que
tenían en el Convento, la cual había entrado allí a la edad de
siete años, y venía tan bien inclinada y estaba adornada de tan
excelentes cualidades, que daba positivas esperanzas de que
quedaría definitivamente en el Convento vistiendo el santo
hábito. En el momento en que padecía gravísima enfermedad, que la había puesto al borde del sepulcro, tan sólo tenía
once años. Estaba, por tanto, la Madre Priora y toda la Comunidad presa de hondísima pena y tristeza. Vino a la mente de
la Madre Priora el llamar a Sor Josefa y rogarle que pidiese
la salud de aquella niña, que tan bellas esperanzas ofrecía de
una vocación solidísima; y si era voluntad de Dios llevarse alguna Religiosa, allí estaba otra, también gravemente enferma,
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impedida para todo servicio por una incurable parálisis, además cargadísima de años y de méritos. Sor Josefa obedeció al
mandato de la Madre; se puso en oración, esto es, en arrobamiento, y cuando volvió en sí comunicó a la Madre Priora que
sus deseos quedarían cumplidos. Efectivamente, la Religiosa
anciana y paralítica murió en breve; la niña, por el contrario,
sanó y vivió sesenta y dos años, muriendo el año 1728, o sea, un
año antes de comenzar en Benigánim el Proceso Informativo
para la Beatificación de Sor Josefa. Se llamó la Religiosa curada prodigiosamente Sor Teresa María de San José.
La Reverenda Madre Isabel María del Santísimo Corpus
Christi por dos veces se vio en gravísimo riesgo de ahogarse,
por habérsele atravesado un huesecillo en la garganta. En ambas veces recurrió a la Venerable Madre Sor Josefa, y en las
dos le socorrió y salvó del peligro; se puso en oración extática,
y aun antes de volver de su arrobamiento se le acercó, le puso
la mano en la garganta y quedó libre del hueso y del riesgo
grave de ahogarse.
El día 14 de enero del 1694 caía muy gravemente enferma,
herida por un fulmíneo ataque apoplético, la Madre Esperanza del Santísimo Sacramento. Se le administró de prisa todo,
incluso la Santa Unción, y ya estaba ayudándole en los últimos
momentos don Luis Gomar, que era Confesor extraordinario
de la Comunidad. También asistía con mucha caridad, como
solía siempre, la Hermana Sor Josefa María de Santa Inés.
Cuando todos esperaban el funesto desenlace de un momento a otro, de repente Sor Josefa se vuelve al Sacerdote y le dice:
«Padre, puede marcharse tranquilo, porque esta Religiosa vivirá todavía por algún tiempo, porque he observado el reloj
y veo que falta todavía mucha arena». Todos entendieron el
significado de estas palabras, y como tenían fe ciega en lo que
Sor Josefa decía, el Sacerdote se marchó a casa. La enferma,
en efecto, mejoró, vivió todavía más de dos años y murió el
4 de abril del 1696, esto es, dos meses y medio después de la
muerte de la Venerable Madre Josefa.
Un caso del todo análogo al anterior ocurrió con la Madre
Francisca de Jesús María. Habiéndole asaltado un accidente
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apoplético el año 1686 y habiendo sido asistida como si se encontrara en los últimos momentos, Sor Josefa, que se hallaba
presente, aseguró a las Monjas que la Madre Francisca no moriría por entonces. Vivió, efectivamente, hasta el 24 de febrero
de 1690.
«Afirma asimismo otra Religiosa haber oído referir muchas veces a la Madre Laura del Espíritu Santo que cierto día
se le acercó Sor Josefa y le dijo en valenciano: «Prepárate y
resígnate a la voluntad de Dios, porque te va a mandar una
cruz, pues he visto a Nuestro Señor que entraba en tu celda
cargado con una cruz sobre sus espaldas, y que la dejaba allí».
Pronto se sintió toda la fuerza de estas palabras, porque a la
Madre Laura le sobrevino un dolor muy fuerte a las espaldas,
que apenas la dejaba respirar, y le duró hasta que murió, en
mayo del 1710. La Religiosa que esto afirma conoció a esta Religiosa y le asistió en este padecimiento hasta la última hora.
Mas, ¿quién podrá expresar el cariño y solicitud maternal
con que Sor Josefa asistía a sus Hermanas en Religión, sobre
las cuales Dios Nuestro Señor se dignaba darle a conocer que
debían terminar su carrera y pasar de este mundo? Tiene en
este punto nuestra Beata cosas admirables, que llenan de
asombro y mueven fuertemente a bendecir al Señor, que comunicó a una criatura tan sencilla cosas tan inefables y tan
divinas como lo comprobará el amable lector.
Premurosa e incansable, Sor Josefa asistía, servía a las
Religiosas gravemente enfermas y les prodigaba toda suerte
de alivios y consuelos, sobre todo cuando conocía que Dios
se iba a llevar a su Hermana al otro mundo. Con todas las
enfermas, cuando les llevaban el Santo Viático, indefectiblemente Sor Josefa, como ángel de guarda, se encontraba a la cabecera elevada en altísima contemplación. Y era
entonces que el Señor favorecía a su Sierva con una bella
y a la vez dramática visión. Veía que a este acto del Viático
asistían todas las Religiosas difuntas que en aquel Convento
habían habitado, y asistían todas con candelas encendidas.
Apenas terminaba la función de administrar el Santo Viático a la enferma, si las Religiosas de la Visión apagaban las
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candelas y se marchaban, la enferma curaría con toda seguridad. En cambio, si las Religiosas de la Visión, terminado el
Santo Viático, permanecían en la celda de la enferma con
las candelas encendidas, la Religiosa enferma y viaticada
debía morir pronto de aquella misma enfermedad. Cuando
esto último sucedía, Sor Josefa ya no se retiraba de aquella celda; permanecía con la enferma hasta la muerte y le
asistía sin darse un momento de descanso, orando extática
por la agonizante y procurando todos los alivios y consuelos
que sugería su ardiente caridad. Todas las Religiosas están
unánimes y concordes en testificar estos tan sorprendentes
hechos.
En la escena anteriormente descrita ocurría otra cosa
muy notable y que ponía en conmoción aquel Convento, por
lo cual, como afirma Sor Catalina de San Agustín, todas las
Religiosas entraban en preocupación y se ponían muy atentas cuando ocurría la muerte de alguna Monja. Era la cosa,
pues, que «la Venerable Madre Inés, en el mismo instante en
que alguna Religiosa del Convento expiraba, conocía por revelación cuál era la Religiosa que debía morir después de la
que había expirado. Lo cual sucedía de esta manera: La Venerable Madre veía que el Ángel Custodio de la Religiosa que
acababa de expirar hacía una reverencia al Ángel Custodio
de la Religiosa que debía morir después de aquélla. De aquí
provenía (dado que la cosa ésta era certísima y no fallaba
nunca) el que todas las Religiosas se acercaran a la Venerable
Madre para preguntarle cuál de las Religiosas quedaba en
puerta para pasar a la otra vida, cosa que hacían para mejor
prepararse a la muerte; pero la Madre Josefa les respondía:
«La reverencia ya ha sido hecha; no queda por hacer más que
prepararse bien». En un principio, o sea, cuando comenzó a
tener estos extraordinarios favores, solía Sor Josefa designar
francamente por su nombre la Monja destinada, como hemos dicho, para morir. Pero luego se lo prohibió el Confesor
con mucha prudencia, y sólo le impuso que dijera el nombre
al mismo Confesor, y nunca a la Religiosa señalada, lo que
cumplía fidelísimamente.
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El día 27 de noviembre de 1663, estando la Comunidad
en el refectorio, tuvo Sor Josefa una Visión. Vio, en espíritu,
que Jesucristo, María Santísima y muchos Ángeles entraban
en la celda de Sor Jacinta de Cristo, la cual estaba en la cama
por una leve indisposición. La Madre Josefa, no bien hubo
salido la Comunidad del refectorio, se fue directamente a la
celda de dicha Religiosa, y como Dios le había dado a conocer
que iba a morir pronto, se lo comunicó inmediatamente a la
Madre Priora y a toda la comunidad, y, en efecto, de improviso se agravó la enferma y hubo que administrarle los últimos
Sacramentos. Llegó la hora de la cena y, como la Comunidad
todavía permaneciera con la enferma por temor no sobreviniera la muerte de un momento a otro, Sor Josefa les dijo:
«Vayan, Madres, vayan al refectorio; ya me quedaré yo aquí,
porque la Hermana no morirá tan pronto». Así aconteció; Sor
Jacinta vivió hasta media noche, en que expiró santamente.
«Siendo la Madre María de las Vírgenes Priora del Convento el año 1683, esto es, dos años antes del ingreso de la que
esto refiere en Religión, Sor Josefa tuvo una rara Visión y revelación: vio cómo algunos Ángeles estaban cosiendo muy de
prisa tres hábitos religiosos, los cuales, según manifestó el Señor a su Sierva, debían servir para tres Religiosas, que pronto
debían pasar a la eternidad, y eran éstas la Madre Emerenciana de la Madre de Dios y las Hermanas Legas Francisca del
Salvador y Emerenciana de San Roque, a las cuales, ordenándoselo el Señor, comunicó Sor Josefa la noticia, con el fin de
que se dispusieran convenientemente. Así se verificó. Las tres
Religiosas murieron en el breve espacio de tres meses. Inmediatamente después de la Visión Sor Josefa había hecho esta
advertencia: «Atención, Madres; estemos preparadas, porque
he visto a algunos Santos Ángeles que, con mucha prisa, estaban cosiendo tres hábitos para otras tantas Religiosas del Convento que deberán pronto partir».
En otra ocasión la Sierva de Dios avisó con mucha caridad a la Madre Josefa de San Miguel, que se preparara, que
estaba muy próxima su partida. Esta Religiosa, con el permiso de su Prelada, se retiró a una de las ermitas que tenían en
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el huerto del Convento; hizo diez días de rigurosos ejercicios
espirituales y, terminados éstos, cayó gravemente enferma, y
a los pocos días moría con grande edificación de la Comunidad».
Verdaderamente, como observan mis lectores, es para
alabar al Señor el prodigio y manantial de bienes y favores
que en beneficio de las almas había colocado en esta sencillísima Sierva suya. Todas las Monjas tenían en su querida
Hermana Josefa la fuente de sus consuelos, y a ella recurrían
con entera confianza para comunicarle sus necesidades temporales y también sus internas angustias, sus dificultades, sus
tentaciones, sus apuros de espíritu, en la completa seguridad
de encontrar en aquella alma cándida e inflamada de caridad
ardiente el adecuado remedio, consejo y consuelo. Muchas
veces no tenían necesidad alguna de manifestarle lo que pasaba por sus interiores, porque la Madre Josefa les penetraba
los senos más recónditos del corazón y de la conciencia, les
veía y les leía el alma como se ve la imagen en un espejo.
Concluyamos este capítulo cantando con David: «Quam
dilecta Tabernacula tua, Domine virtutum!»: «¡Oh, cuán amables y deliciosos son tus Tabernáculos, Señor de las virtudes!»
Las Casas Religiosas, los Conventos, que dan albergue en la
tierra a las almas vírgenes, que consagraron su corazón y su
pureza al Rey de los Ángeles, son verdaderos Tabernáculos del
Señor de las Virtudes. ¡Cuán deliciosos y amables, cuán deleitosos y deseables son! El Señor Altísimo que proclama: «Mis
delicias son estar con los hijos de los hombres», ¿dónde las
tendrá más dulces y más puras que donde moran almas como
Inés de Benigánim y sus suavísimas y santas compañeras?
«Por la singular y extraordinaria pureza que observaban
la Venerable Madre Inés y las demás Religiosas de este Convento, gustaba el Señor de morar con ellas y mostrarles que
en ello tenía sus delicias. En cierta ocasión se le apareció en
el claustro del Convento, y al verle, le dijo: «Señor, ¿qué hacéis
por aquí?», a lo que le contestó el Señor: «Inés, me estoy paseando por el jardín de mis esposas». Los claustros, la cocina,
la huerta, la enfermería, la sastrería, la panadería, la sala de re-
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creación, todo en aquel Convento era delicioso jardín de Jesucristo y sus esposas. Un gratísimo perfume de pureza y santidad derramaba por todos los lugares y Oficinas la Santa Lega
Inés, y un suavísimo perfume de cielo difundía por doquier
en aquella Casa la figura bella y enamoradora, manantial de
regalos y de gracias, del celeste divino JARDINERO.
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CAPÍTULO VI
La Hermana Sor Josefa María de Santa Inés sabe mucha Teología, y por
divina ilustración posee ciencia infusa,para consuelo y ayuda de sus
prójimos.

Si bien casi toda la vida de nuestra Beata Sor Josefa, como
ya han podido apreciar nuestros benévolos lectores, se consumía en ejercicios de humanidad, obediencia y caridad por
las Oficinas del Convento; sin embargo, tenía también otras
ocupaciones, a veces de orden espiritual, en compañía de su
queridas Hermanas; tenía, efectivamente, con ellas sus nitos
de gratísimo solaz y religioso esparcimiento, como veremos a
su debido tiempo; tenía (y esto indefectiblemente) muchas horas de oración y comunicación estrecha: íntima, con su Dios y
con los celestes cortesanos, como en particular se apreciará
en posteriores capítulos. De donde procedía el que por todas
partes Sor Josefa difundiera auras suavísimas de virtud fragantísima y de inocente candidez, y por todas partes el Señor
derramara sobre ella lluvia de especiales bendiciones.
Pero, se dirá una vez más: y todo lo anterior, ¿a pesar de
ser una Hermana Lega y de tan corta inteligencia, tan ruda
y tan ignorante? Pues, sí, a pesar de todo eso. Porque sí lo era
en cuanto a cosas y hechos humanos y de mundo, en cuanto
a negocios y asuntos de tierra y de política; pero no lo era en
lo tocante a las cosas de Dios, de virtud y de religión. Que para
entender de estas cosas le asistían extraordinarias y sobrenaturales luces; y por aquí resplandecía insignemente el poder y
la benignidad del que es la misma Omnipotencia, Sabiduría y
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Bondad, y se complace en conversar con los hombres y dejarse ver de los limpios de corazón, e ilustrar con sus coloquios a
las almas sencillas e inocentes.
Vacía estaba la inteligencia de esta sencillísima e inocente criatura de ideas profanas, de pensamientos humanos, de
mundanos conocimientos, a todo lo cual el siglo denomina
CIENCIA; es verdad. Pero así quiso conservarla su Creador:
vacía de la ciencia y nociones humanas y terrenas, que hincha y envanece, sin barniz ni lustre de filosofías ni de escuelas,
para que aquella mente no sufriese los efectos de la malicia
pedante y orgullosa; para que no fuese aquella inteligencia
teatro de la oscuridad y del error, de la duda y de la falsedad,
ni su corazón fuese juguete y víctima de la hipocresía y de la
mentira, vicios a que están sujetos la mente, la inteligencia y
el corazón del hombre por su limitación, y sobre todo por su
altivez y soberbia. El alma de Sor Josefa, estando vacía de toda
esa barahúnda de mundanos y terrenos conocimientos, ofrecía un campo vasto, límpido y sereno a la morada y acción de
la luz de la fe, de la luz sobrenatural de la gracia, de la divina
luz, que ya sin estorbos ni nubes iluminaba aquella inteligencia y la ilustraba en un orden de conocimientos altísimo sobre
los inefables Misterios divinos y acerca de las Verdades de la
ciencia de Dios, con una seguridad, una certeza, una armonía
tales, que era la envidia aun de preclaros varones, avezados a
los profundos y sublimes estudios de la soberana ciencia del
Altísimo: La TEOLOGÍA.
Tiene Dios un modo de comunicarse a las inteligencias
inferiores, cual es la del hombre, muy parecido al modo como
se comunica a sus Ángeles santos. A los Ángeles habla el Señor
por las inmutables razones de las cosas, que les da a contemplar en Sí, en el Verbo. Cuando nosotros percibimos con los
oídos interiores del alma algo de esa divina locución, nos acercamos a los Ángeles. «Quando autem etiam nos aliquid talis
locutionis interioribus auribus capimus, Angelis propinquamus». Así pues, de las dos maneras como Dios nos habla y nos
ilustra, hablaba e ilustraba a su fidelísima e inocente Sierva
Sor Josefa, haciéndola sede resplandeciente de una sabiduría
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que no llegan a alcanzar muchísimos sabios según el mundo.
Estas dos maneras las expone con precisas y preciosas palabras el Aguila de Hipona San Agustín en un lugar de oro de su
áurea obra Ciudad de Dios (libro 16, cap. 6), de donde está tomada la doctrina de este punto: «Aut enim Veritas incommutabilis per se ipsam ineffabiliter loquitur rationalis creaturae
mentibus, aut per mutabilem creaturam loquitur, sive spiritualibus imaginibus nostro spiritui, sive corporalibus vocibus
corporis sensui». Pues, la Verdad Inconmutable o habla por Sí
misma inefablemente a la mente de la creatura racional o le
habla por la mudable creatura, ya con imágenes espirituales
infundidas a nuestro espíritu, ya con voces corporales mandadas al sentido del cuerpo.
Todo esto hemos de ver afirmado y probado en el presente capítulo por las personas que trataron a nuestra Beata y por
los sujetos que de propósito y con toda solicitud y por largo
tiempo la examinaron.
Como tenemos dicho en otras partes, con la Sierva de
Dios vivió por espacio de treinta y tres años Sor Ana María de
San Agustín; con ella vivió también durante diez años la Madre Catalina, de cuyo testimonie venimos haciendo profuso
uso en esta biografía. Pues bien, ambas, con otros varios testimonios, nos suministran esta preciosa relación: «La referida
Venerable Madre era devotísima del Sagrado Misterio de la
Santísima Trinidad, para la cual fiesta ella se preparaba y disponía haciendo la Comunión los tres días que le precedían,
haciendo también muchas y muy graves penitencias y mortificaciones. Habiendo venido en cierta ocasión a visitar a la
Venerable Madre el Doctor Padre José Fernández Marmanillo, Sacerdote de la Congregación y Oratorio de San Felipe
Neri, Examinador Sinodal de este Arzobispado de Valencia y
del Obispado de Tortosa, Secretario asimismo del Santo Tribunal de la Inquisición, hallándose presentes en el recibidor
del Convento la misma declarante y otras Religiosas, la Venerable Madre habló tan profundamente del Augusto Misterio
de la Santísima Trinidad, que el dicho Doctor don José Marmanillo se quedó estupefacto y reconoció claramente que en-
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tonces hablaba el espíritu de la Venerable Madre, encendido,
elevado y movido por el Divino Espíritu Santo; porque, afirmaba el mismo Doctor Marmanillo, el Teólogo más profundo
y literato no hubiera podido explicar tan profundo Misterio
con términos más propios y adaptados». Completa este valiosísimo relato el Confesor de Sor Josefa, don Jaime Albert, que
también estuvo presente a la mencionada escena, diciendo:
«Las primeras palabras que Sor Josefa dijo cuando llegó al
recibidor fueron las siguientes: «Yo no tengo miedo a los Inquisidores y a los Secretarios de la Inquisición, porque yo no
pretendo otra manden, y trabajar todo lo que pueda por el
servicio del Señor». Quedamos don José y yo maravillados de
estas palabras de la Sierva de Dios, la cual todavía no se había
dado cuenta de que este señor se encontraba allí conmigo y
de que era Secretario de la Inquisición. Mas luego comenzó a
encenderse e inflamarse, explicando el Misterio de la Santísima Trinidad con términos tan adecuados y con expresiones y
afectos tan vivos que el dicho don José se vio obligado a decir
que no era ella la que hablaba, sino Dios Nuestro Señor quien,
ilustrando aquella mente, hablaba en ella».
Ya es, por tanto, Teóloga nuestra sencillísima Hermana
Sor Josefa. Así, ilustrada con sobrenaturales luces, será guía
segura, luz conductora, antorcha ardiente y luminosa, consejera fiel y eficacísima de sus Hermanas en Religión y de tantas
personas de fuera del Claustro.
Lo primero que hacía con sus virtuosas Hermanas era
excitarlas a una tiernísima gratitud para con Dios Nuestro Señor: «A mí y a las demás Religiosas, dice Sor Ana María de San
Agustín, nos exhortaba a hacer muchos actos de humildad y
de amor de Dios, pronunciando con suma ternura y afecto
las siguientes palabras: «Gracias a Dios que somos hijas de la
Madre Iglesia. ¿Quién podía hacernos dignas de esto, sino la
Sangre preciosa de Nuestro Señor Jesucristo? Pues mientras
se pierden tan tas almas infieles, nos ha creado entre cristianos por sola su bondad y misericordia».
Mantener a todas las Religiosas muy en armonía y muy
estrechamente unidas en caridad era asimismo cuidado espe-
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cial de Sor Josefa. Por eso, ya cuando estaban todas reunidas,
ya a cada una en particular, les aconsejaba mucho evitar las
discordias, mantenerse en paz y unión con el Señor y entre sí;
lo cual obtendrían guardando con exactitud los divinos preceptos. No había cosa que más le preocupase que esto: que
reinase la dulce caridad entre las Hermanas. De aquí que ella
nunca murmuraba, ni conocía este vicio, y si alguna vez este
defecto quería asomar en su presencia, pronto les advertía:
«Hijitas, dejad esta materia y pensad en lo que querréis encontraros haber hecho, en la hora de la muerte».
Era amantísima de la verdad y jamás gustaba de la ficción. Incapaz de cualquier género de hipocresía, odiaba la
mentira y la insinceridad y su ser y su obrar eran un espejo
de todo su interior. Exhortaba frecuentemente con su rústico lenguaje al amor de la sinceridad y de la verdad. «Hermanitas, les decía, en su imperfecto hablar y chapurrear
valenciano, no digáis nunca palabra la cual no sea así como
la decís».
Dios Nuestro Señor la ilustraba y adoctrinaba de muchas
cosas, y su caridad inagotable le movía al bien espiritual de
sus amadas Religiosas. Nadie puede hablar de esto mejor que
el Confesor de la Comunidad. Este, pues, refiere con la garantía de un juramento «que la Venerable Madre trataba a las Religiosas con grande caridad que era el consuelo de todas en
sus aflicciones internas y externas; y como el Señor manifestaba muchas veces a su Sierva el interior de las Monjas, por eso
ella, cuando veía a alguna padecer aflicción, escrúpulos o tentaciones, les decía: «Madre, no tenga pena; que no ha faltado
en aquello que piensa». Y cuando alguna temía de no obtener
del Señor el perdón, le decía: «Madre, sepa que el Señor le ha
perdonado; trabaje y procure servir a Dios con perfección». A
las que padecían tentaciones, las confortaba y fortalecía para
la lucha; a las que sufrían pruebas duras, penosas, dolorosas,
solía animar enérgicamente a la paciencia. Era común entre
las Monjas el decir que si llegase a faltarle Sor Josefa, no sabrían cómo vivir, porque era ella todo su alivio y todo su consuelo».
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La cosa sucedía así, en efecto: Sor Josefa era en el Convento el remedio de todos los apuros y el alivio y descanso de
las Monjas en todas las penas y congojas. Ni podía ser de otra
manera, desde que aconteció el siguiente hecho, que describe
el mismo Confesor que nos hablaba en el párrafo precedente:
«La Madre Inés refirió un día a su Confesor que estando un
día ella en la Ermita de la huerta del Convento considerando
la grandeza de Dios, fue arrebatada en éxtasis y se le apareció el Señor con muy grande Majestad y como en un Tribunal
donde hubiese de celebrar juicio. Que llamó ante su presencia a todas las Religiosas del Convento. Inmediatamente fue
descubriendo a todas las faltas cometidas por cada una, principiando por la misma Venerable Madre. Esta, deshecha en
un mar de lágrimas de arrepentimiento, se postró a los pies
del Señor, pidiendo perdón y misericordia para sí y para las
Religiosas, pareciéndole entonces los defectos y faltas muy
grandes al lado de los grandes favores que del Señor habían
recibido; puso por sus intercesores los méritos de Nuestro Señor Jesucristo. Y, efectivamente, el Señor puso de manifiesto
su infinita misericordia, pues perdonó todas las culpas y defectos y señaló a cada una de las Religiosas la penitencia satisfactoria que debía hacer. Sucesivamente, Su Divina Majestad
ordenó a Sor Josefa que dijese a cada una de las Religiosas la
obligación que el Señor le imponía y la penitencia que le correspondía hacer. Así que Sor Josefa, para ejecutar este mandato, se vio obligada a ir una por una y manifestar a todas las
Religiosas las culpas cometidas y la penitencia que el Señor
expresamente les imponía. Esto a las Religiosas causó indescriptible sorpresa y maravilla, y a la vez inefable consuelo,
viéndose descubiertas en sus faltas y defectos más ocultos por
una parte, y sabiendo por otra como el Señor les había perdonado. Fidelísimamente las Religiosas cumplieron la penitencia por Dios impuesta y se entregaron a vida más perfecta. El
Confesor recibió el testimonio de este extraordinario hecho
de muchas Religiosas, que formaban entonces parte de la Comunidad; y le manifestaron que ninguna duda les ocurrió de
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la verdad de esta revelación, cuya prueba estaba en el conocimiento que se dio a la Venerable Madre de los secretos más
recónditos de sus conciencias. Los efectos fueron óptimos y
duraderos».
Todas las Religiosas, pues, profesaban a la Venerable Madre Josefa sumo respeto y suma veneración y ya lo sabían, si
cometían alguna falta, inmediatamente venía la Madre a darles caritativa advertencia. Y estaban con esto tan consoladas y
tan agradecidas, que el Confesor afirma que un día la Madre
Priora Sor Ana María del Santísimo Sacramento se le expresó
en esta forma: «Padre, aun cuando no quisiéramos, como por
necesidad, tendríamos que ser grandes santas, viviendo en medio de nosotras la Madre Inés. ¿Y cómo no estimar en mucho
que esté con nosotras la Madre Inés, la cual, si nos descuidamos un poco, aunque sólo sea con un ligero pensamiento, ya
está avisándonos para que estemos vigilantes? ¿Qué haríamos
nosotras en el Convento, si nos faltase la Madre Inés?» Estas
palabras pronunciaba aquella Priora a la vez que derramaba
abundantes lágrimas de júbilo. De la misma manera se expresaban otras Prioras y muchas simples Religiosas, para quienes
Sor Josefa era el todo en el Convento.
Cierto día la Madre Catalina, Priora un tiempo del Convento, salía del confesonario con grande repugnancia para
poner en ejecución lo que el Confesor le había mandado, y
encontrándose con Sor Josefa, ésta, sin más, le dijo: «Haz lo
que te ha dicho el Confesor». Y así lo hizo, venciendo la gran
repugnancia que sentía y admirando los grandes dones sobrenaturales de la Hermana Sor Josefa.
De todo lo hasta aquí dicho es lógico deducir cuánta razón tenían para alarmarse y entristecerse las Religiosas siempre que la Sierva de Dios caía enferma; sobre todo cuando la
enfermedad ofrecía síntomas de alguna gravedad. Nos dice
esto con toda claridad Sor Ana María de San Roque, que convivió con Sor Josefa durante doce años: «Siendo Priora la Madre Ana María del Santísimo Sacramento, se puso enferma
muy gravemente la Venerable Madre Sor Josefa, por lo que
toda la Comunidad estaba llena de aflicción y, temerosas de
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que llegase a faltarles tan santa Hermana, consuelo en todas
sus penas y aflicciones, la dicha Madre Priora, en presencia de
toda la Comunidad, ordenó a la Venerable Madre en virtud de
santa obediencia que suplicase al Señor que no se la llevara
de este mundo, al menos durante el trienio de su Priorato. En
presencia de la que esto refiere y de toda la Comunidad Sor
Josefa cumplió el mandato; se puso en oración y se enajenó de
los sentidos, y cuando volvió en sí manifestó a la Madre Priora
que el Señor había atendido a sus oraciones. Al instante curó y
a los pocos días dejó el lecho y todavía vivió hasta el año 1696,
cuando ya había cesado de ser Priora la Madre Ana María del
Santísimo Sacramento».
No sólo con Sor Josefa había caído sobre aquel privilegiado Convento la lluvia de todos estos beneficios, consuelos y
favores, de que venimos hablando. El Señor con larga mano
derramaba sobre el Convento de Agustinas Descalzas de Benigánim toda suerte de bendiciones, y, por consiguiente, no
había de negarle las bendiciones más importantes, que eran
muchas y muy santas vocaciones, con las cuales se veía la Comunidad siempre asistida de muchas almas que servían al
Altísimo en grande alegría y santidad. «Tanto se había propagado la fama de las virtudes y de la santidad de la Venerable
Madre, manifiesta Sor Ana María de San Agustín, que por estar en compañía y bajo la dirección de la misma, han entrado en esta Comunidad muchas Religiosas, particularmente
la Madre Francisca María de los Ángeles, Priora actual de la
Comunidad. Entró en ella por el indicado motivo, contra el
parecer de sus padres, los cuales se oponían a ello porque era
hija única de don Diego Estaña y de doña Isabel Caro, cónyuges de la Villa de Elche, en este reino, de los cuales debía recibir una herencia conspicua; pero todo lo abandonó por gozar
de la compañía de la Venerable Madre Inés». «Doña Josefa
Arasil, viuda de Eusebio Tudela, vecino de esta Villa de Benigánim, entró en esta, Comunidad por el mes de julio del año
1687, por tener el gusto de gozar de la dirección y compañía
de la Venerable Madre, venciendo, para lograr este propósito
muy graves dificultades, y consiguiendo Indulto Apostólico
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para poder habitar en el convento con vestido de seglar, como
efectivamente lo hizo hasta su muerte, que acaeció el día 12
de enero del año 1702; en el cual día, mes y año a instancias
suyas y con facultades del Superior Eclesiástico Ordinario le
fue dado el santo hábito, y asimismo hizo la Profesión religiosa; todo por el mismo motivo, o sea, por la grande estima que
hacía de las virtudes y santidad de la Venerable Madre Inés».
En vista de estas maravillas y hermosos testimonios, ¿qué
decir de la humilde Josefa Teresa, de aquella Josefa Teresa
que de joven iba por las calles de Benigánim devorando corruscos de pan, tenida en concepto de glotona y boba?, y de la
tartamuda y balbuciente que apenas encuentra en su mente
ideas y en sus labios palabras para expresarse y saludar a los
hombres «Digitus Dei est hic»: que aquí está el dedo de Dios
con su infinito poder e inagotables magnificencias, haciendo
hablar a las piedras, que convierte, cuando quiere, en hijos de
Abraham. Más grandes portentos veremos todavía.

— 153 —

CAPÍTULO VII
Personas muy calificadas por su autoridad Eclesiástica, por su virtud,
por su conocimiento y experiencia en la mística y en la Ciencia Ascética, por su largo conocimiento y trato de las conciencias, aprueban
el espíritu de Sor Josefa; reconocen que es alma de eximias virtudes
y atribuyen al espíritu de Dios los hechos maravillosos y singulares
carismas de que aparece enriquecida.

Tal era el olor de santidad, que con su ejemplarísima vida
difundía nuestra Sor Josefa, no sólo en el pueblo de Benigánim, sino en todo el reino de Valencia, y aun fuera de sus confines; tantos, tan grandiosos eran los hechos prodigiosos que
se predicaban de ella; tan extraordinarios y refulgentes los
Carismas de que se decía estaba enriquecida por Dios, que las
Autoridades eclesiásticas juzgaron oportuno y necesario, a fin
de evitar posibles ilusiones y perjudiciales engaños en materia tan delicada, examinarla por medio de personas constituidas en autoridad, y dotadas de todas las garantías de virtud y
ciencia que el caso requería. Era necesario conocer con toda
claridad las virtudes o vicios de Sor Josefa, la naturaleza e índole de los fenómenos sobrenaturales que se le atribuían, con
el fin de formar un juicio exacto y seguro ya de la santidad de
ella, ya del origen legítimo y santo de dichos fenómenos, para
dejar correr las cosas que se decían y practicaban, si eran buenas, o sea, si procedían de Dios; o ya para tomar las precauciones necesarias para evitar los males que en el orden espiritual
podían seguirse, si descubrían que todo era debido a ilusiones
mujeriles o a engaños diabólicos. Y a fe que el examen que
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se hizo de Sor Josefa fue largo, múltiple, delicado, completo.
Tomemos de los Documentos jurídicos los testimonios que
pueden darnos idea clara y segura en punto de tanta trascendencia, pues pocas vidas de Santos estarán tan sólidamente
avaloradas por esta clase de pruebas y criterios como la Vida
de nuestra Beata Inés.
Efectivamente, Arzobispos, Obispos, gran número de
varones señalados por su piedad, doctrina y experiencia, encargados especialísimamente de inquirir, examinar, indagar
y penetrar el espíritu de Sor Josefa, sus hechos, virtudes, sus
palabras, el grado de sus conocimientos, educación y cultura,
y particularmente los fenómenos sobrenaturales que en su
persona se realizaban a diario; después de largo, maduro y diligente examen, sin el menor género de duda, dieron decidida
testificación tanto de la heroicidad. de las virtudes de la Sierva
de Dios, cuanto del legítimo y santo origen de dichas gracias y
Carismas, los cuales, por tanto, estaban exentos de todo engaño e ilusión. Véase ahora la lista de señalados personajes que
llenaron tan interesante cometido.
Sea el primero don Antonio Ferrer, Excelentísimo Obispo
de Segorbe. Este Prelado, antes de ser elevado a la dignidad
episcopal, fue muchos años Confesor y Director espiritual de
Sor Josefa, y, por consiguiente, exploró desde todos los aspectos el espíritu de la Venerable Madre. Tuvo en muy grande estima tanto las virtudes y consejos, como los dones y carismas
sobrenaturales, los cuales estaba íntimamente persuadido de
que procedían de Dios, como tenemos varias veces ocasión
de comprobarlo a lo largo de esta Vida. No sólo este Prelado
descubría a su dirigida todos los secretos de su alma, sino que,
hecho Obispo, le consultaba los más arduos problemas e importantes negocios de su Diócesis, la cual no visitaba sin antes
llegarse a Benigánim para conversar con Sor Josefa; y solía
decir, como afirma una de las Religiosas que convivió con la
Sierva de Dios, que los días más agradables de su vida eran
para él aquéllos que pasaba en Benigánim, comunicando su
espíritu con Sor Josefa. Asimismo solía afirmar este Prelado
«que tan sólo las cosas que sabía de aquella Sierva de Dios y
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las cosas que había experimentado en su interior con la comunicación de la Venerable Madre Inés bastaban para canonizarla. De aquí nació en este virtuoso Obispo, mientras vivió,
el deseo ardiente de que se formasen estos Procesos, a fin de
poder declarar en los mismos». Murió este Venerable Obispo
sin ver logrados sus vehementes anhelos, pues tan sólo a los
treinta y tres años después de la muerte de Sor Josefa se dio
comienzo al Proceso Informativo de Valencia. Este Prelado
tuvo muy grande amistad con don Jaime Alber, confesor también de la Sierva de Dios, y le aconsejaba mucho que todas las
cosas que le ocurriesen las tratara con la Madre Inés, porque
siempre sacaría gran provecho, como así lo experimentó, según confesión del mismo don Jaime.
Excelentísimo don Martín López de Ontiveros, Arzobispo de Valencia. Este Prelado —nos dice el Confesor de Josefa
en su testimonio— trató, comunicó y experimentó a la Venerable Madre Inés, y descubriendo en ella una virtud muy
excelente, resolvió hacerla Religiosa Corista (de lo cual hablaremos después), elevándola del estado de Lega; después
de lo cual aquel Prelado consultaba con la Venerable Madre
Inés muchos y graves negocios que tocaban al gobierno de
su Archidiócesis.
Excelentísimo don Luis Alfonso de los Cameros, Arzobispo de Valencia, sucesor del anterior. Tan pronto como tomó
posesión de su Arzobispado, habiendo oído tantas cosas de las
virtudes y milagros de la Sierva de Dios, y creyendo fuese más
rumor y credulidad del vulgo que hechos reales y verdaderos,
para cerciorarse, y si el caso lo requería, evitar los inconvenientes de dar al caso tanta publicidad, determinó llegarse a
Benigánim, donde poder, a la vez que hacía la visita Pastoral,
comunicar, tratar y probar el espíritu de aquella Religiosa. Lo
cual habiendo ejecutado, no sólo reconoció ser verdad todo
lo que le habían insinuado, sino que eran mucho más excelentes las virtudes que practicaba aquella Sierva de Dios; y que
su divina Majestad había depositado en aquella alma una singular sencillez de espíritu, y conservándola en ella, le había
concedido muchas gracias y dones sobrenaturales, y que por

— 157 —

sus méritos e intercesión Dios realizaba muchos y prodigiosos
milagros. Desde entonces el dicho Señor Arzobispo consultaba con la Sierva de Dios los asuntos más graves de su gobierno
en aquel Arzobispado.
Excelentísimo don Juan Tomás de Rocaberti, Arzobispo
también de Valencia e Inquisidor General de España. En este
otro Prelado, que como los anteriores visitó varias veces a la
Venerable Madre Inés, consultando con ella diversos asuntos
por el alto concepto que dicho Prelado se había formado de
la virtud y vida sobrenatural de aquella Sierva de Dios. «Todas estas cosas eran públicas y notorias, y sucedieron en gran
parte cuando el referente (don Jaime Alber) dirigía el espíritu
de la Madre; y lo restante sabe por el testimonio de anteriores
Confesores de las Monjas más antiguas, pues por la grande
fama de virtud y santidad de Sor Josefa, con mucha frecuencia venían muchas personas de gran virtud, letras y nobleza a
visitarla, comunicarla y consultarla asuntos de mucha importancia, así espirituales como temporales».
Ya hemos hablado del seráfico Padre F. Juan Mancebón,
y más adelante habrá que citarlo en varias ocasiones. De este
Religioso nos dice el Confesor de Sor Josefa: «En cierta ocasión vino al Convento de Benigánim por orden del Tribunal de
la Sagrada Inquisición, para examinar el espíritu de la Venerable Madre el Padre F. Juan Mancebón, Religioso Descalzo del
Orden de San Francisco, hombre doctísimo y santo, el cual,
además de sus excelentes virtudes, letras y experiencia, estaba
dotado del don de la discreción de espíritus, y después de largo y diligente examen hecho de la Venerable Madre, afirmó
«Que en esta alma no conocía que pudiese tener entrada el
Demonio»; y fue tan devoto el dicho Padre de aquella Sierva
de Dios, que mutuamente se comunicaban el interior de su
respectivo espíritu».
Don Juan González de Tejada, Inquisidor el más antiguo
de la ciudad y reino de Valencia, hombre de gran celo, muchas letras y muy versado en la Mística, visitó muchas veces a
la Venerable Madre Inés; le comunicó su propio espíritu encomendaba a sus oraciones sus asuntos más delicados.
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Excelentísimo don Isidoro Gilart, Obispo de Croya y Auxiliar del Arzobispo Rocaberti; también trataba con frecuencia
a nuestra Venerable Hermana Josefa; encomiaba las grandes
virtudes que en ella reconocía y le pedía consejo en los asuntos más arduos.
«Igualmente ha visto el Declarante venir a consultar a la
Venerable Madre a muchísimas personas eclesiásticas, tanto
seculares como regulares; especialmente ha visto al Doctor
Miguel Saurina, Sacerdote Rector de la Universidad de Canales, que fue hombre de eximias virtudes, en cuyos funerales
se predicó oración fúnebre por el R. P. Nicolás Vals, Agustino
Calzado, hombre muy conocido por sus letras, virtud y discreción de espíritus».
«También el Padre Félix Franciscano, Provincial, Obispo
electo de Plasencia, a la cual mitra renunció por humildad;
éste tenía gran concepto de la Venerable Madre, a la cual visitaba y consultaba antes de salir a girar la visita canónica de su
Provincia religiosa».
«El M. Rdo. P. Gaspar Tavenga, Filipense del Oratorio de
Valencia, persona de muchas letras y virtud, experimentó ampliamente el espíritu de la Madre Inés.
El Rdo. P. Santiago López, Religioso Agustino Calzado (del
cual recuerdan los lectores por el caso de la tortilla famosa),
hombre de ejemplarísima vida y virtudes, frecuentemente visitaba y consultaba a la Venerable Madre.
El Rdo. P. Dr. José Fernández Marmanillo, Filipense,
quien, según testimonio unánime, era Secretario de la Santa
Inquisición del reino de Valencia y Examinador Sinodal, persona de grande virtud, doctrina y conocimiento de espíritus,
hombre de consejo y uno de los que entonces gozaban de mayor crédito y opinión en todo aquel reino. Este señor tan calificado recibió especial comisión del Arzobispo de Valencia de
examinar y probar a fondo el espíritu de la Sierva de Dios; lo
que ejecutó con la máxima diligencia, ya que no se contentó
con el primer coloquio que con ella tuvo (del cual ya tienen
conocimiento nuestros lectores), cuando la Sierva de Dios le
habló del Misterio de la Santísima Trinidad con tan sublime
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elevación de conceptos, tanta propiedad de palabras y tan
admirable orden, como no lo hubiera hecho el mejor y más
profundo Teólogo, sino que frecuentemente la visitaba y comunicaba, y tan sólo después de muchos experimentos, llegó
a formar decidido dictamen de que eran extraordinarias las
Virtudes de la Sierva de Dios y divinos los Carismas». También
el P. Gaspar Tavenga recibió especial comisión del Señor Arzobispo de examinar con todo detenimiento y diligencia el espíritu y carismas de la Venerable, y su juicio fue análogo al del
P. Marmanillo. Después de muchas experiencias el dictamen
del P. Tavenga contenía este grande elogio de Sor Josefa: «que
estaba convencido de que la Sierva de Dios, Madre Inés, era
el alma adornada de mayores virtudes que en aquel reino de
Valencia existía en aquel tiempo»; y aseguraba en su relación
el Señor Arzobispo «que el espíritu de la Madre era espíritu,
de Dios».
Es admirable sencillamente y verdaderamente providencial todo lo actuado con la Sierva de Dios Sor Josefa. Los catalogados señores y otras muchas personas insignes, del clero
secular y regular, de la mayor virtud y letras y discreción que
se conocía entonces en el reino de Valencia, pusieron sus extraordinarias dotes y facultades con toda solicitud para llenar,
como era deber en una tan relevante causa, la delicada misión
de descubrir lo bueno o lo malo de este espíritu que se presentaba adornado de tan señalados dones sobrenaturales; y, raro
caso, todos coincidieron en formar idéntico juicio acerca de
sus virtudes, esto es, que había tocado el ápice de la perfección de las virtudes cristianas, y que juzgaba ciertos, legítimos,
indubitables los carismas sobrenaturales. «Todos estaban dotados de eximia prudencia, ciencia y habilidad, unidas a una
relevante probidad, como se hace notar en los Documentos
Jurídicos». Abundan, por consiguiente, cuanto en estos casos
se requiere para recavar de los hombres una fe y adhesión firme y prudente y moralmente cierta, los testimonios de personas calificadísimas por sus altas dotes y oficios, y por las largas
experiencias que realizaron a fin de evitar cualquiera ilusión
o error.
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A la verdad: no estará de más que repitamos algún concepto de la introducción proemial. La santidad de un sujeto
queda probada, cuando se ha demostrado con gran solidez
la existencia de las virtudes en grado heroico y excelso. Los
Carismas, que son dones gratis dados, no forman la santidad
sustancial, y en tanto servirán para corroborar la santidad del
sujeto que de un sujeto queda aprobada, cuando se ha demostrado que, efectivamente, existieron en un sujeto de egregias
y sólidas virtudes, bien demostradas. Sólo así puede hacerse
mérito de las Carismas en las Causas de Beatificación, como
dice el Papa Benedicto XIV, Maestro máximo en esta materia:
«Debe decirse que en el juicio de Beatificación y Canonización se deben tomar en consideración las gracias gratis dadas,
si en él, además de dichas gracias, conste de las Virtudes en
gran heroico y de la inocencia de la vida del Siervo de Dios».
Acerca de las Carismas, bien claro está que éstos deben ser
probados, no únicamente por el testimonio del Siervo de Dios,
sino por el testimonio de personas, que fueron Maestros de
espíritu, hombres de gran ponderación, dotados de relevante
probidad, y señalados por su prudencia y experiencia larga.
«Ya se ha dicho en otro lugar (son palabras de Benedicto XIV)
que las Visiones y apariciones no pueden probarse sino por
los dichos y escritos del mismo sujeto a quien fue hecha la Visión o Aparición, pues los Confesores y Directores espirituales, cuyas declaraciones se reciben, y las cuales son del todo
necesarias, siempre traen su origen de la persona a quien fue
hecha la Visión o Aparición. Las Virtudes y el incremento de
las virtudes, y muchas de las cualidades arriba enumeradas,
con auxilio de las cuales se disciernen las Visiones espirituales, pueden probarse por otros testigos; pero como algunas de
ellas sólo pueden probarse por las declaraciones de los Maestros de espíritu, de ahí que una causa de Beatificación o Canonización, que abunde en Apariciones y Visiones, no podrá
conseguir feliz éxito, si no viene apoyada en el testimonio de
Maestros espirituales acerca de la cualidad de las Visiones y
Apariciones y si, además, no consta de la probidad, prudencia
y experiencia de los mismos».
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Según esta doctrina, podemos estar tranquilos y satisfechos los devotos y admiradores de nuestra amable y prodigiosa Beata Josefa. Abundantísimos y clarísimos testimonio
de Religiosas que vivieron con nuestra Beata muchos años,
de sus Confesores, de muchas personas preclaras por todos
los títulos, prueban la heroicidad de sus Virtudes con las
notas señaladas por el mismo Papa Benedicto XIV: Prontitud, alegría y perseverancia. En cuanto a las gracias gratis dadas o Carismas celestiales, también están avalorados
por elocuentes testimonios, y basados sobre los criterios y
cualidades apuntados por el mismo Sumo Pontífice. Cinco
entre Arzobispos y Obispos; dos miembros del Tribunal de
la Santa Inquisición de Valencia; seis distinguidos Sacerdotes del Clero secular; cuatro Sacerdotes notables de la
Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri; tres religiosos
de la Orden de San Agustín; dos Sacerdotes del Orden Seráfico de San Francisco; todos éstos y otros más examinaron
bajo todo respecto a Sor Josefa en cuanto a sus virtudes y
en cuanto a las gracias gratis dadas, Carismas y milagros: todos por largo tiempo experimentaron el espíritu de nuestra
Beata; examinaron con escrupulosa diligencia los carismas
que el Señor a diario, en todo lugar y tiempo, le regalaba; y
todos unánimemente confesaron lo grande y heroico de sus
Virtudes, la santidad y rectitud de su espíritu y lo sobrenatural y divino de todos aquellos dones y gracias. Las reglas
de Su Santidad Benedicto XIV fueron aplicadas a nuestra
Beata con absoluto rigor y exactitud.
Los lectores querrán dispensarnos el que en este argumento nos hayamos detenido algo prolijamente. Todo es en
gracia, beneficio y utilidad de todos. La lectura de esta Vida,
que está esmaltada de rosas místicas fragantísimos y de preciosísimas perlas de los inagotables tesoros de Dios, se hace
más gustosa y amena, cuanto más seguros y moralmente ciertos estamos de que leemos hechos y acontecimientos, sobradamente admirables, sí, pero dotados de una certeza humana,
probada, moralmente asegurada por toda suerte de pruebas y
precauciones, cuales exige nuestra santa Madre la Iglesia.
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Por los mismos motivos, la Comunidad de Agustinas Descalzas de Benigánim gozaba pacífica y confiadamente de la
presencia y compañía santa y carismada de su amadísima
Hermana Sor Josefa, y vivían participando ya de las delicias
de un cielo anticipado con la conversación de un alma, que
era la delicia y suavidad misma para subir el áspero monte de
la santidad por la estrecha observancia de las Constituciones
Teresianas.
Nótese, además, que la simplicidad ingénita y la cortedad
de talento en que se conservaba Sor Josefa la ponían a todo
resguardo contra los vicios que, cual roedora caries, suelen
carcomer la belleza y consistencia de la virtud: el orgullo, la
vanidad.
Así pues: en primer lugar, «Jamás la Venerable Madre buscaba las Revelaciones con que el Señor la favorecía; al contrario, ella huía de estas cosas, las temía, quedaba perpleja y le asaltaban las dudas de si serían aquellas cosas engaño del Demonio.
Por eso, con temor filial venía inmediatamente que le ocurría
alguna aparición, visión, etc., al Confesor, le manifestaba con
grande fidelidad y sinceridad todo lo que le había sucedido, sin
servirse jamás de exageraciones, y decía a dichos Confesores:
«Padre, no sé yo si estas cosas serán imaginaciones mías, o engaños del Demonio. Vuestra Reverencia examínelas y vea y dígame lo que debo hacer; porque yo soy una ignorante y de esto no
entiendo nada; yo no deseo otra cosa sino servir y amar a Dios.
Con esto quedaba con grande tranquilidad, sin apegos a estos
regalos y sin vanas complacencias de tales gracias y cosas; siendo admirables los efectos que producían en aquella alma los
tales favores; se veía en ella siempre un grande conocimiento
propio y una humildad profundísima; así que frecuentemente mostraba su asombro de que, siendo tan tibia, tan pecadora,
la tratase el Señor con tanta liberalidad; acostumbraba a decir
también: «Que puesto que sus Hermanas Religiosas eran mucho mejores que ella, gozarían con mucha mayor abundancia
de las divinas misericordias».
Para mayor convencimiento oigamos la relación de las Religiosas que vivieron con nuestra Beata y la observaron en todas
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las manifestaciones de su espíritu. «Ya por experiencia personal,
ya por confesión de otras Religiosas de la Comunidad, sabe la
que esto refiere que la Sierva de Dios se conservó en todo el curso de la vida un ejemplo vivo de humildad, y tan excelente fue
en esta virtud, y el Señor la conservó en tal estado, que ignoró
siempre qué cosa era vanidad. En prueba de lo cual declara que,
cuando tomó posesión del Arzobispado el Excmo Sr. D. Luis Alfonso de los Cameros, movido por las noticias que recibía de las
singulares Virtudes de la Venerable Madre, y queriendo asegurarse del espíritu de la misma, mandó a esta villa al Dr. Gaspar
Tavenga, Sacerdote de la Real Congregación y Oratorio de San
Felipe Neri de la ciudad de Valencia, hombre de rara doctrina,
virtud y discreción de espíritu, con el fin de que examinase y experimentara el espíritu de esta Sierva de Dios. Efectivamente,
apenas llegó y le presentaron a la Venerable Madre, las primeras
palabras que el dicho Religioso le dirigió fueron: «Madre Inés,
¿cómo vamos de vanidad?» Respondió la Venerable Madre: «Padre, yo nunca jamás he llevado vestidos elegantes, ni cintas». De
la cual respuesta quedó maravillado el doctor Tavenga, quien
después de un riguroso examen y de haberla oído en Confesión
General, aprobó el espíritu de aquella Madre».
«A veces la que esto refiere y otras Religiosas de la Comunidad preguntaron a la Sierva de Dios: ¿Qué cosa era vanidad?
Y ella en la lengua valenciana respondía siempre: «Hijitas, demos gracias a Dios, que nos ha sacado del mundo, para que
no tengamos eso: bastante purgatorio tendrán aquéllas que
lleven galas». Su grande cortedad y sencillez le hacían creer
que únicamente en vestir trajes bonitos y elegantes consistía
la vanidad; y porque ni ella, ni las otras Religiosas llevaban galas en el Convento, juzgaba que éstas estaban libres de sentir
vanidad. Y murió la Sierva de Dios con esta persuasión, sin haber comprendido otra cosa sobre este punto». «Su lenguaje ordinario, cuando le encargaban algo, o la empleaban en algún
oficio, era: «Yo no merezco nada, porque soy un puñado de
tierra y un vil gusano y no tengo habilidad ninguna». Siempre,
sin embargo, ejecutaba las cosas con humildísima obediencia
y exactísima perfección».
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Como contrapeso de sus exquisitos regalos, Dios Nuestro
Señor le hacía sentir muy vivamente sus debilidades e imperfecciones y por ellas se consideraba siempre como una grande pecadora, y solía decir: «Que temía que Dios Nuestro Señor
la arrojase a lo más profundo de los infiernos, atendiendo a
su ingratitud a los tantos beneficios que de Él recibía; y que
no sabía cómo podían aguantarla en aquel Convento, pues,
aunque veía cuán virtuosas eran sus Hermanas, sin embargo,
ella no hacía nada de provecho por su maldad; y lo que más le
afligía era saber cuán santas habían sido las Fundadoras del
Convento, de las cuales ella había conocido a algunas»; todo lo
cual la movía a grandes afectos de contrición, que edificaba
a sus Hermanas». Por este concepto, que de sí tenía, su mayor
afán era ocuparse en los oficios más humildes y abyectos, bajos y penosos, y esto por toda su vida, aun después de haber
sido elevada al grado de Corista. Y si alguna vez la Madre Priora o las demás Religiosas le dirigían alguna advertencia o alguna palabra que tuviese sabor a corrección, nunca se disculpaba, lo soportaba con natural alegría y solía decir a las Monjas:
«Hermanitas, no os disculpéis jamás, cuando os reprendan;
callad, humillaos sufriendo todo por amor de Dios». Todo esto
nos demuestra con toda evidencia: Que los tesoros de Dios,
aunque en un vaso frágil, se conservaban, sin embargo, con
plena seguridad y honor.
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El milagro del niño que pisado por el carro
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CAPÍTULO PRIMERO 
La Hermana Sor Josefa María de Santa Inés es elevada a la clase de Corista.—Manera singular de rezar el Oficio Divino.—Sus piadosas danzas al estilo del Rey David.

El Señor Omnipotente levanta de la tierra al indigente y
del fiemo exalta al pobre para colocarlo con los Príncipes de
su Pueblo (Ps. 112). El Dios de infinita misericordia, que de las
piedras hace hijos de Abraham y del infecto polvo sublima y
ennoblece al hombre desnudo y mendigo, entronizándolo en
las sedas de los Espíritus Angélicos, se dignó elevar a nuestra
Hermana Josefa de la condición humilde de Lega a la categoría de Corista, porque quería hacerla perpetua Salmista en el
Coro de sus amadas Esposas, a fin de que preludiase las célicas danzas de las vírgenes, que acompañan en las mansiones
de la gloria al Divino Cordero Jesús.
El Sacerdote don Pedro Vicente Benavent, que habla en
el Proceso Apostólico de Valencia, nos dice que conoció el
atestado de Profesión de Sor Josefa «por haberlo visto en el Libro de Profesiones de la Comunidad de Benigánim, al folio 92,
título de las Profesiones. Que llevó Sor Josefa de dote al Convento 100 liras valencianas (que equivalen a 75 piastras), y era
el valor de una viña de uva blanca, que actualmente llaman
de la Madre Inés, la cual es de aquella Comunidad, la cual, por
devoción a dicha Venerable Madre, no la han querido vender,
y el testigo ha comido muchas veces de dicha uva».
Sor Josefa, pues, fue Hermana de Obediencia, ocupada
en los más humildes y penosos oficios y menesteres del Con-

— 177 —

vento, hasta el año 1663, o sea, durante veinte años, a contar
desde su ingreso en el Convento, pasando a la clase de Corista
a la edad de treinta y ocho años. Era, en efecto, muy notoria
la vida levantada y perfectísima de Sor Josefa; su oración de
profundo recogimiento era continua; casi ininterrumpidos
los vuelos sobrenaturales, las enajenaciones de los sentidos,
los misteriosos éxtasis con que el Señor la regalaba. Por tanto, más que oportuno, diríase que se hacía necesario sacarla
de,la cocina y colocarla con las Madres de Coro. En este punto
es testigo excepcional, por concurrir especiales circunstancias, Sor Ana María de San Agustín; escuchémosla:
«Dijo la firmante haber conocido a la Venerable Madre
Sor Josefa María de Santa Inés, por haber vivido con ella treinta y tres años. Sabe, por tanto, el hecho de haber pasado la Venerable Madre a Corista, porque cuando esto acaeció, la declarante ya pretendía con ardientes ansias hacerse Religiosa
en esta Comunidad, lo que no podía realizar porque en ella no
había puesto vacante. Sucedió, pues, que habiendo venido a
esta Villa, para visitar el Convento, el ilustrísimo y reverendísimo don Martín López de Ontiveros, Arzobispo de Valencia, en
el año de 1663, y habiendo entrado en el Convento, y reconociendo, ya por experiencia propia, ya por la experiencia practicada por personas doctas y virtuosas, las extraordinarias virtudes que resplandecían en la Venerable Madre, determinó,
juntamente con la Comunidad, elevarla de Religiosa Lega que
era, a estado de Corista, convencidos todos de que esto sería
muy del agrado de su Divina Majestad. Efectivamente, el día
18 de noviembre del referido año el Prelado mismo le dio el
Velo negro, el cual recibió la Madre con muchas muestras de
humildad y actos de amor de Dios, edificando a todos los circunstantes. Por esta función o elevación de la Venerable Madre resultó el haber sido admitida la testigo en calidad de Religiosa
Lega en el Convento, para ocupar la vacante que dejaba Sor Josefa,
entrando la declarante en la Religión el día 29 del mismo mes
y año, con licencia del referido Prelado, que dio, como se ha
dicho, el Velo negro a la mencionada Venerable Madre, siendo entonces Priora la Madre Leocadia de los Ángeles».
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«Conoció —prosigue la Hermana Sor Ana María de San
Agustín— la que esto declara a la citada Venerable Madre algunos años antes de que le diesen el Velo negro, y por esto y por
habérselo oído muchas veces a la misma Madre, sabe que ésta
no sabía leer ni escribir, por donde el señor Arzobispo conmutóle la obligación del Oficio Divino por la recitación de ciento
cuatro Pater Noster, ordenándole asimismo que, cuando asistiese al Coro, hiciese oración mental».
Afirmó igualmente la Hermana declarante que, poco tiempo después de ser elevada a Corista la Venerable Madre, estándose en la huerta del Convento ocupada en actos propios de la
obediencia, se le apareció Nuestro Señor y le dijo: «Inés, ¿por
qué no vas al Coro?» A lo que ella respondió: «Señor, ¿para qué
voy a ir allá, si no sé rezar el Oficio?» Entonces el Señor, tomándola por la mano, le dijo: «Ven conmigo al Coro, que Yo te en
señaré a rezar». Y obedeciendo fielmente, se fue al Coro, donde,
con las otras Religiosas, recitó y cantó el Oficio Divino, causando extraordinaria e inesperada novedad una tan singular maravilla entre todas las Religiosas, y durando tal impresión hasta
que la Sierva de Dios contó la visión divina que había tenido.
Desde ese día continuó su asistencia Sor Josefa al Coro, recitando y cantando con las Religiosas Coristas el Oficio Divino.
Y no tenía en sus manos ningún Breviario ni Diurno, sino otro
librito, donde estaba el Oficio Parvo de la Santísima Virgen. En
este librito tenía una Imagen del Santo Ecce-Homo, al cual dirigía su mirada, y mirándole se extasiaba en amor divino y recitaba y cantaba el Oficio Divino, verificándose  un  tal  prodigio y 
maravilla singular todos los días, hasta que murió. Este prodigio se repetía mientras la Venerable Madre estaba en el Coro,
porque apenas salía de él, Sor Josefa ya no sabía leer nada ni
conocía siquiera una letra. En efecto, preguntada la Madre por
el Confesor si sabía leer y si conocía las letras del Breviario, ella
respondió con su conocida simplicidad «que solamente conocía una letra, la cual era redondita, pero que no sabía cómo se
llamaba»; era la O. Todo esto la declarante lo oyó muchísimas
veces a la Venerable Madre, y lo vio y experimentó por espacio
de más de treinta años».
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Hechos muy interesantes de la Vida de nuestra Hermana
consigna en las declaraciones anteriores Sor Ana María de
San Agustín. Todos ellos están, a su vez, confirmados con análogas declaraciones de las demás Religiosas que convivieron
con Sor Josefa y dieron su deposición jurada. Pero conviene
que tengamos una noticia muy completa de aquel paso trascendental y de todas las circunstancias que concurrieron a
hacerlo más insigne y memorable. Por eso vamos a afiadir algunas notas que encontramos en los testimonios del mismo
Confesor, don Jaime Albert.
Señala este señor Confesor cómo el señor Arzobispo, en
aquella ceremonia de poner a Sor Josefa el Velo negro, quiso generosamente poner de su bolsillo  lo  que  faltaba  para  el 
dote de la Sierva de Dios como Religiosa del Coro, pues lo que
había llevado en un principio, como ya se ha dicho antes, correspondía al estado de Lega, y ya se vio cuán escaso fue. Pero
la Comunidad, agradeciendo al Prelado tan generosos deseos,
rehusó admitirlo, diciendo «que era para ellas gran dote tener
una Religiosa de tantas virtudes y que sería de espejo para la
Comunidad». En vista de esto, el Prelado regaló ese día a la Comunidad todos los manjares necesarios para que, por motivo
de la fiesta, tuviese la Comunidad comida extraordinaria y celebrase la Profesión de Sor Josefa en calidad de Corista».
Otra circunstancia o hecho portentoso aconteció en día
tan memorable, del cual asimismo nos da referencia don Jaime Albert: «Dijo, además, que en esta ocasión se verificó una
singular maravilla, y es: Existía en dicho Convento de las Religiosas de Benigánim un criado llamado Tomás Polizoto, de
nación siciliano, al cual habían dado el hábito de Donado, o
sea, de Converso en dicha Comunidad. Este deseaba mucho
hacerse Sacerdote, y se valía de todos los medios para conseguir su intento, no omitiendo el practicar toda suerte de diligencias, aun por medio de las Religiosas; pero en vano, porque
las Monjas nada pudieron alcanzar en su favor. Ya en cierta
ocasión había sucedido que, estando las Monjas reunidas y hablando de este asunto, se hallaba presente Sor Josefa a la conversación, la cual, de repente, soltó estas palabras: «Madres,
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no se cansen; cuando me darán a mí el Velo negro, entonces
ordenarán al Donado Tomás». Al escuchar una tan rara salida,
las Religiosas interpretaron que Sor Josefa quería significar
la grande dificultad que siempre se encontraría para ordenar
a Tomás, o sea, que no sería ordenado jamás, pues cuando esta
escena aconteció, ni por asomos se pensaba en trasladar a Sor
Josefa a la clase de Corista. Pero sucedió bien diversamente,
pues, pasados unos dos años, llegándose a practicar la visita
el mencionado ilustrísimo señor don Martín López de Ontiveros, Ordinario del Convento y Arzobispo de Valencia, el cual,
como ya se ha dicho, dio el Velo negro a la Venerable Madre
Inés, en el mismo día confirió la Tonsura y los cuatro Órdenes
Menores al mencionado Donado Tomás Polizoto, y, después,
en sucesivos tiempos, le confirió todos los Ordenes sagrados.
Todo esto lo sabe el deponente porque se lo contó tal como se
ha dicho la Venerable Madre Inés. Asimismo lo sabe por haber
conocido y tratado por espacio de muchos años al mencionado Tomás Polizoto, cuando ya era Sacerdote, a quien ha visto
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa muchas veces. Este mismo caso, conforme lo ha contado, lo oyó referir el declarante
al mismo interesado Tomás Polizoto, así como también al Doctor don José Ramírez, Sacerdote Beneficiado en otro tiempo
de la Iglesia Parroquial de San Salvador, de la ciudad de Valencia, el cual conoció al dicho Tomás Polizoto, cuando éste era
Donado de aquella Comunidad, tratando también mucho en
aquella sazón a la Venerable Madre Inés, sino también cuando ésta hizo la indicada profecía. Todo esto es, además, notorio y público, no sólo en el Convento, sino fuera de él».
Sabemos, por consiguiente, que Sor Josefa, años antes de
pasar a Corista, sabía que un día recibiría tan señalado favor, y
lo había anunciado; que había anunciado asimismo la gracia
que el Señor concedería a aquel servidor del Convento con
precisas circunstancias. También nos dice el Confesor que al
pasar al Coro Sor Josefa fue dispensada de la recitación del
Oficio Divino (pues no sabía leer), quedándole la obligación
de rezar el Oficio de las Conversas, que consistía en ciento
cuatro Pater Noster, lo cual ya venía cumpliendo siempre con
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fidelidad; mas cuando asistía al Coro, el Prelado le había encargado que se pusiera en oración mental. Sor Josefa, por tanto, continuó ejercitándose en los oficios y menesteres propios
de las Hermanas Legas, omitiendo la asistencia al rezo del
Oficio Divino por su conocida ignorancia. Sólo Dios Nuestro
Señor, por un nuevo favor prodigioso, cambió esta condición
a su fiel Sierva, concediéndole el extraordinario don de cantar y rezar el Oficio Divino con la misma perfección que sus
Hermanas Coristas, a pesar de su ignorancia, con sólo mirar
a la divina efigie del Ecce-Homo. Sucedía a veces —refiere el
mismo Confesor— que la Sierva de Dios, inmediatamente de
salir del Coro, venía al Confesionario a comunicarme su espíritu, y éste le preguntaba «si recordaba alguna frase o palabra
del Oficio que acababa de recitar; que si así era, se la repitiera a él». A lo cual respondía la Venerable Madre: «Que en el
Coro todo lo decía, pero fuera de él nada sabía». Le instaba,
preguntándole «¿Si conocía siquiera las letras del Breviario?»,
y le respondía «que no conocía otra letra que aquella que es
redondica, la cual no sabía cómo se llamaba».
Completando los datos y detalles de hechos tan raros y
portentosos, el Confesor añade todavía «que ha visto la Imagen
del Santo ECCE-HOMO, que contemplaba la Venerable Madre cuando estaba recitando en el Coro, la cual, al presente, se
encuentra en casa del Doctor Vicente Barrachina, actual Rector de la Iglesia Parroquial de la Villa de Benigánim, siendo la
causa de esto, conforme atestigua el mismo declarante, el haber manifestado el Señor a la Venerable Madre cómo era su
deseo el que consignase aquella Imagen al Doctor don Felipe
Benavent, en aquel tiempo Rector de la misma Iglesia, y también a la sazón Confesor y Director de la Venerable Madre; orden que cumplió la Madre puntualísimamente, consignando
la venerada Imagen del ECCE-HOMO al mencionado Doctor
Benavent, diciéndole que se lo había ordenado así el mismo
Señor. En efecto, el mencionado Rector, agradecido por este
beneficio, hizo construir una Casa Rectoral y en ella mandó
hacer un Oratorio y en el mismo colocó la Veneranda Imagen,
dejando por legado pío la Casa con Oratorio y con la Imagen a
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los Rectores que hubieran de sucederle. Y, efectivamente, hoy
habita en dicha Casa el citado Rector don Vicente Barrachina,
y se ve colocada en el Oratorio la referida Imagen. El deponente ha visto la citada Imagen, y todo lo declarado es público y
notorio y tradicional en aquella Villa de Benigánim».
Esta Imagen del ECCE-HOMO o Redonet, como se suele
llamar, estuvo en el Oratorio mencionado hasta el año 1952,
fecha en que, siendo párroco de Benigánim don Ismael Roses,
fue trasladada a la Iglesia Parroquial de San Miguel y colocada en la urna del altar del Sagrado Corazón de Jesús para que
fuera más admirada de los fieles, y allí está.
Con este traslado al estado de Corista, el alma de Sor Josefa sufrió extraordinario cambio y como transformación, no
en cuanto a sus ordinarios empleos y al conocimiento de su
propio ser y valer, que en esto siempre permaneció fundada
sobre la nada, la ignorancia y la insigne insignificancia de su
talento y de toda su persona, pero sí en cuanto a su oración y
contemplación y unión íntima y familiar con el Señor. También la Comunidad se vio como invadida de un ambiente espiritual nuevo y saludable, en cuanto que comenzó a ser testigo
de espectáculos desconocidos, pero suavemente influyentes
en un nuevo ímpetu de fervor irresistible, suavísimo, celestial.
Pues, ¿qué ocurría con tener entre las Coristas a Sor Josefa?
Veámoslo.
«La Sierva de Dios, en el recitar y cantar el Oficio Divino
(que ya hemos dicho que lo hacía con gran perfección, como
si supiese leer el latín y toda su vida hubiese sido Corista), se
enfervorizaba tanto, que muchas noches, en el momento de
entonar el TE DEUM, se arrebataba en éxtasis, salía al centro
del Coro y se ponía a bailar; y aun cuando en el suelo del Coro
había siempre cinco candeleros encendidos, y en medio tam
bién un facistol, y por más que el Coro era muy estrecho, sin
embargo, la Venerable Madre, que daba muchas vueltas por
él, nunca chocaba, ni tropezaba jamás con los dichos candeleros y facistol, a pesar de que iba ella con los ojos cerrados.
Cuando pasaba por el centro del Coro y se ponía enfrente del
Altar Mayor, hacía una reverencia al Santísimo Sacramento;
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igualmente, al pasar por delante de las Religiosas, a cada una
hacía una reverente cortesía. En todo este tiempo estaba la
Madre Inés fuera de sus sentidos y con los ojos cerrados. Este
espectáculo mantenía a la declarante y a todas las Religiosas
en un profundo asombro y todas alababan al Señor, que tales
misericordias concede a sus criaturas, pues todas veían que
esto era de Dios, porque era imposible naturalmente que la
Madre se moviera y bailara como lo hacía sin el menor choque ni tropiezo con candeleros, facistol, Religiosas». La Madre
Sor Francisca María de los Ángeles hace análoga declaración
sobre este hecho raro, y añade «que la Venerable Madre invitaba a bailar a las Novicias durante el TE DEUM, y que ella
misma salió muchas veces a bailar con la Venerable Madre,
y que, terminado el Oficio Divino, Sor Josefa se quedaba en
Coro ante un Niño Jesús, a quién amaba mucho y llamaba su
QUITAPENAS, donde permanecía extasiada. Finalmente, que
era la primera en asistir al Coro y la última en salir de él».
Todavía otra declaración del mismo hecho o episodio nos
dice respecto de Sor Francisca María de los Ángeles, entonces
Novicia, y al tiempo del Proceso Informativo Valenciano Priora del Convento de Benigánim: «La dicha Venerable Madre
hacía una reverencia profundísima al tiempo de pasar por
delante del Altar Mayor, y cuando pasaba por delante de las
Religiosas que asistían al Coro les hacía una cortesía... Siendo
No vicia la Madre Sor Francisca de los Ángeles, y estando en
Coro toda la Comunidad, en uno de estos éxtasis, en los cuales
la Sierva de Dios daba saltos de alegría, decentes y modestos,
por el Coro, tomó por la mano a la dicha Sor Francisca de los
Ángeles y la levantó consigo, pasándola sobre los ramos de flores y las candelas encendidas que estaban sobre el Altar del
Coro, sin hacer caer a tierra ninguna cosa, y después la condujo a su lugar».
¿Qué decir de estas manifestaciones tan extrañas al rezo
del Oficio Divino, al parecer, más propias para hacer reír y
faltar al respeto al acto santo de rezar el Oficio Divino, en un
lugar tan santo, donde la Comunidad se ocupaba del culto al
Santo de los Santos? Pues aquí forzoso es admitir el hecho y
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admirar y bendecir la infinita Bondad divina, que por modos
a nosotros ocultos y extraños muestra las riquezas de su benignidad y amor inagotable. Si alguien creyera que esta clase de
arrobamientos, en los cuales los Santos realizan movimientos
raros y desacostumbrados, en lugares tan santos como es la
Iglesia, en actos de obligada y exquisita piedad, como es el
rezo y canto de la divina Salmodia, por no ser  apropiados a  tan 
santas circunstancias, no son buenos, ni edificantes, dan motivo, por consiguiente, para juzgar que no son arrobamientos
procedentes del buen espíritu, esto es, de Dios, sino del espíritu malo, o sea, del Diablo, provocados por él para conseguir
alguno de los fines perversos, por ejemplo, provocar la risa,
distraer el rezo y oración y hacer cometer irreverencias contra la Majestad de Dios; me va a permitir que le haga alguna
consideración, poniéndole delante la doctrina de los Teólogos
que han tratado y escrito sobre estos puntos, a fin de que se
persuada del todo de que aquellos éxtasis y danzas piadosas
de nuestra Beata eran otros tantos regalos y pruebas de amor
de la Divina Bondad.
El baile o danza a que se sentía movida y obligada nuestra
Beata en el Coro, al escuchar entonar el TE DEUM, no consistía
en movimientos descompasados, y mucho menos indecentes.
Ahora bien, sólo éstos hacen sospechosos e irreverentes los éxtasis o arrobamientos. Es doctrina de los Maestros de Ascética
y Mística, siendo el más calificado representante el Papa Benedicto XIV: «No cualquier insólito movimiento del cuerpo debe
tenerse como indecente y desordenado». Y hablando de ciertos
movimientos insólitos y extraños de San Felipe Neri, Santa María Magdalena de Pazzis y otros Santos, ejecutados en estado
de arrobamiento, dice: «Estos movimientos insólitos no fueron
obstáculo para la aprobación de las Virtudes, las cuales recibieron no poca fuerza de los éxtasis juzgados como divinos; por
donde claramente se ve que no todos los movimientos extraños
e insólitos, sino sólo los indecentes y, sobre todo, los deshonestos, son clara señal de ser los éxtasis diabólicos; los movimientos puramente insólitos pueden ser indicio de que el éxtasis es
divino, si concurren las demás condiciones». Pues, como ya lo
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advertía el Teólogo Álvarez de Paz: «Toda alma que se siente llena de la gracia, inmediatamente se siente como alcanzada de
alegría, y espontáneamente ríe y como salta de júbilo, pues está
tan cogida del gozo, que, como si estuviese embriagada, quisiera salir fuera de sí enloquecida». (En la Introducción se habla
más detenidamente de este tema, y en correspondiente Apéndice se ponen los textos en la lengua latina).
Si aplicamos la doctrina anterior al caso de nuestra Beata,
no podemos menos de admirar como divinos los éxtasis que
experimentaba en el Coro. Sus bailes eran religiosos; aquellas
danzas eran efecto de una inundación de gracia y alegría que
invadía todo su ser. Un ímpetu de amor anulaba sus potencias
naturales, e irresistiblemente salía de su lugar a ejecutar aquellos movimientos, como pluma juguetona, según la fuerza y
dirección del viento que la impulsa. En aquellos movimientos
—lo confiesan las Monjas—, todo era devoción, modestia, gravedad y respeto a Su Divina Majestad y al Coro de la Comunidad.
El espíritu de Dios la empujaba, y por eso pasaba por entre los
ramos de flores y los candeleros encendidos y el facistol como
si fuera leve espíritu, sin tropezar, sin volcar ni tocar nada, a pesar de que siempre iba con los ojos cerrados y de que muchas
veces llevaba cogida de la mano a alguna Novicia también danzante, y no obstante que, como afirman todas las Religiosas,
el Coro era estrecho y reducido en sí, y porque lo ocupaba la
Comunidad. Es cierto que las Monjas lloraban de santa alegría
y de admiración y ternura, se inflamaban en el amor de Dios y
recitaban el Oficio Divino con fervor extraordinario. Con todas estas circunstancias, y tratándose de una criatura cuya inocencia y sencillez era inefable y proverbial, y cuyas Virtudes
eximias eran reconocidas por todos dentro y fuera del Convento, ¿quién podía dudar de que era el Señor quien la inundaba
de divino gozo y la sacaba fuera de sí y la movía a danzar y les
proporcionaba tan bello y edificante espectáculo?
Nuestros lectores deben saber también que en la Historia
de la Iglesia este caso no es único. San José de Cupertino es el
Santo de unos raptos tan raros y admirables, que era el asombro de su tiempo. Quiero citar aquí uno de los arrobamientos
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suyos, muy parecido a los éxtasis danzantes de nuestra Sor Josefa, el cual figura en la Causa de Beatificación de aquel gran
Santo, como los de Sor Josefa figuran en su propia Causa.
«En ocasión de celebrarse una fiesta por motivo de la vestición del hábito de algunas Novicias en el Monasterio de Santa Clara, en Cupertino, asistía también a la fiesta fray José, y
desde un ángulo de la Iglesia, donde oraba de rodillas, al oír entonar a los músicos la antífona Veni Sponsa Christi, dio el grito
que acostumbraba y corrió hacia un Padre Reformado, natural de Seda, el cual asistía a esta fiesta a la vez que a la confesión
de aquellas Monjas, y agarrándolo con fuerza sobrenatural y
apretándolo mano con mano en apacible rapto, levantólo con
violento impulso en un forzado baile, llevándolo por la bóveda
de la Iglesia y dando vueltas y revueltas, bailando ambos como
en su tiempo el Rey David bailaba delante del Arca Santo. Finalmente, ambos quedaron elevados en éxtasis, el uno llevado
por Fray José, el otro por Dios, ambos hijos de San Francisco,
pero el uno fuera de sí por espanto, el otro por la santidad». Así
los Procesos de Canonización. Obsérvese cuántas circunstancias coinciden en este caso de San José de Cupertino y en el
otro de Sor Josefa, cuando ésta, arrebatando a Sor Francisca
de los Ángeles, la llevó por los aires, haciendo que la acompañase en honesta danza por el Coro de las Monjas. Estos movidos éxtasis no fueron obstáculo para la Beatificación de estos
dos Siervos de Dios. El Cardenal Laurea, declarando en el Proceso de San José de Cupertino, dice: «Por esta razón (por sus extáticos bailes), por más de treinta y cinco años no consintieron
los Superiores que Fray José asistiese con los demás Hermanos al Coro ni a las procesiones y a otras funciones, porque le
sobrecogían los arrobamientos y producían trastornos en las
mismas funciones». Nada de trastornos sucedía en los arroba
mientos de Sor Josefa acompañados de religiosa danza; todo
lo contrario, movía fuertemente a las Monjas a mayor fervor
y amor de Dios, a más tierna devoción, más dulce admiración.
Por eso casi todos los días, durante muchos años, en el Coro de
Benigánim se repetía el deleitoso espectáculo de David cantando y danzando delante del Arca del Dios tres veces Santo.
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CAPÍTULO II
Alimento de un amor ardentísimo en Sor Josefa María de Santa
Inés era la oración continua vocal y mental.—Su contempla
ción altísima; alma extática.—Porque siempre iba profunda
mente recogida en su interior, la llaman en el Convento La
Dormilona.

Son sencillas, pero decisivas, las etapas que recorre en su
vida espiritual nuestra beatífica Sor Josefa: acepta ser esposa
del hermoso Nazareno de la O; a todo lo del mundo renuncia,
ingresando en el Convento; se consagra para siempre por los
votos solemnes al dulce Esposo de las almas; pasa formalmente al estado de perpetua contemplativa al venirle el título de
Corista.
Etapas eran éstas que señalan otros tantos vuelos sublimes,
ascendentes, en los cuales se ensanchan y explayan las fuerzas
y potencias espirituales de nuestra Hermana hacia el ideal que
busca, que se  había  propuesto  conseguir,  que  le  había  marcado su mismo Esposo: vivir y consumirse abrazada a su Esposo,
enamorada de su Esposo. Pero ser esposa de tan gran Señor; dar
en todo gusto a tan liberal Señor; vivir en todo momento abrasada en el amor del infinitamente hermoso Señor, no era posible
sin un ejercicio, sin una vida de incesante, ferviente, anhelante
oración. Tal fue la vida de nuestra Beata. Así de consuno lo declaran todas las Religiosas que con ella vivieron y todos los testigos que la conocieron y asiduamente la trataron.
Sor Catalina de San Agustín nos informa de «cómo la Venerable Madre Sor Josefa se ejercitaba continuamente en la
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oración mental y vocal, sin que ninguna cosa valiera a interrumpirla, y mucho menos las ocupaciones y actos propios de
la obediencia. Era siempre la primera en acudir a la oración
mental, que hace la Comunidad de conformidad con las Constituciones; pero, además de estas horas, todas las Religiosas
encontraban siempre a la Madre en el Coro, en oración, a todas las horas en que no estaba empleada en los actos propios
de la obediencia; y aun ocupada en éstos, continuaba como si
se encontrase en Coro en oración».
«Tocante a la oración vocal, recitaba la Madre Josefa todos los días con la mayor diligencia y devoción los ciento cuatro Pater Noster, que por Constitución deben recitar las Hermanas Legas, pues el ilustrísimo y reverendísimo monseñor
don Martín López de Ontiveros le había conmutado el Oficio
Divino por la recitación de los dichos Padrenuestros en el acto
mismo de darle el Velo negro, pasándola a la clase de Corista;
y no obstante que por espacio de muchos años, hasta su muerte, recitaba, por especial misericordia del Señor y cantaba el
Oficio Divino en el Coro con la Comunidad, jamás dejó de recitar los ciento cuatro Padrenuestros que le habían impuesto
en la conmutación hecha por el Prelado».
Para llenar estas obligaciones de oración y otras muchas
devociones, que ella tenía, robaba el tiempo a la noche y al 
descanso. Así nos lo declara el Confesor, el cual nos atestigua:
«Para poder dar más tiempo a la oración, se despertaba y levantaba de la cama dos o tres horas antes de la señal, las cuales
empleaba en visitar las estaciones del Vía Crucis. La materia
de su oración regularmente era la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo y sus Misterios y Vida santísima. Por eso cuando
comenzaba la oración, una vez que había precedido la pre
paración que enseñan los Santos Padres, signándose con la
Señal de la Cruz, hacía un acto de contrición fervorosísimo,
purificando con él su alma y pidiendo fervorosamente la gracia del Señor necesaria para emplear aquel tiempo en amarle
con todo el corazón y en cumplir su santísima voluntad; ofrecía al Señor su corazón y ansiosamente le suplicaba le concediese luces para considerar sus Misterios y para sacar de ellos
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los frutos más necesarios para el bien de su alma. Hechas tales diligencias, se ponía, como María Magdalena, a los pies del
Señor con toda humildad, aplicando toda su mente, su corazón, su voluntad y sus afectos tan sólo en Cristo Crucificado;
por eso no aspiraba a otra cosa que a imitar a Jesucristo y a
permanecer postrada a sus pies, y con estas consideraciones
continuaba hasta tanto que el Señor, mediante su grande benignidad, la sacaba de aquí y la introducía en su celda secreta,
elevando la mente de la misma a una altísima contemplación,
lo cual acontecía tan ordinariamente, que muchas veces, al
punto mismo de ponerse en la presencia divina de la manera
que se ha dicho, quedaba toda absorta en Su Divina Majestad
y de tal suerte se le inflamaba el corazón en el amor divino,
que llegaba a manifestársele al exterior el fuego del Espíritu
Santo, que se había encendido en el interior».
De esta oración alta y unitiva brotaban sus vehementes
sentimientos, ora de gratitud, ora de aflicción y arrepentimiento. «Era tal y tan intensa su gratitud y el deseo que sentía
de corresponder a las finezas que le había hecho el Señor con
querer padecer y morir por nosotros, que de la oración sacaba un odio grande contra el pecado y un inflamado deseo de
que su Esposo no fuese ofendido, prorrumpiendo en exclama
ciones edificantes con las cuales explicaba estos sentimientos,
pues solía decir la Sierva de Dios, como le oyó efectivamente
el declarante muchas veces: «¿Cómo podrá haber uno que no
ame a Dios? ¿Quién tendrá valor para ofender a un Dios que
por nosotros padeció muerte de Cruz?» De esta manera brotaban de su corazón muchísimos afectos de compasión, de gra
titud y de humildad y de las demás virtudes, con tan intenso
fervor que se le veía inflamado el rostro, y tan eficaces eran
las palabras que profería, que a la manera que una grande hoguera comunica el calor a todos los que se acercan a ella, así
quedaban inflamados todos los que le escuchaban. El (el Confesor) experimentó muchas veces esto, y de la misma manera
las Religiosas y otras muchas personas que la trataron».
La inocencia y sencillez de vida de nuestra Beata Inés había sido y continuó siempre siendo tan insigne como se ha di-
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cho en otros lugares. Sin embargo, la oración altísima en que
se anegaba, la obligaba a profundizar más y sumergir su espíritu en una más perfecta humildad y arrepentimiento de sus
más ligeros defectos, y así se consideraba como una pecadora,
una ignorante, un puñado de tierra que ninguna considera
ción ni estimación merecía, lo que le obligaba a repetir muchas veces: «Señor, ¿qué será de mí? Perdonadme, porque yo
soy una grande pecadora». Era costumbre por aquellas tierras de Valencia el que los niños, reprendidos de alguna culpa
cometida, al mostrar arrepentimiento y prometer la enmienda, levantasen un dedito diciendo: Prometo no hacerlo más.
Pues con idénticos ademanes y candidez Sor Josefa, después
de darse golpes de pecho arrepentida de sus pecados, alzaba
como una niña el dedo de la mano, diciendo: «Señor, de verdad, no lo volveré a hacer más».
Del mismo ejercicio de la continua y fervorosa oración
procedía su clara y firmísima fe y sus ansias de ayudar a la
santificación de sus prójimos. «La referida Venerable Madre,
dice su Confesor, tenía tan fuertemente impresos en su corazón los Misterios de nuestra Santa Fe, que siempre, en todo
momento en que de ellos hablaba, no obstante que no salía de
su imperfecto lenguaje, producía, sin embargo. en los que la
escuchaban muy santos efectos, y ella hacía frecuentemente
actos explícitos de fe en dichos Misterios, y no se olvidaba
de elevar continuas acciones de gracias al Señor por haberla hecho nacer cristiana. Tanto se encendía en estos actos de
Fe, que continuamente decía estar dispuesta a dar la vida por
ella, manifestando a veces que se consideraría muy dichosa
si pudiera dar la vida por la Santa Fe». Daba muy diversos y
muy fervorosos títulos y epítetos a la Santísima Trinidad, y
«hablaba de este Misterio tan altamente, que bien conocía el
que declara que, siendo la Venerable Madre tan sencilla, no
podían ser puramente naturales los términos con los cuales
explicaba aquel soberano Misterio; por donde se viene a creer
que la luz que Dios le comunicaba ilustraba  aquella  mente;  y
como la luz divina es operativa, inflamaba al mismo tiempo
aquella voluntad y la hacía prorrumpir en fervorosísimos ac-
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tos y afectos de amor de Dios y de profundísima humildad».
Vivía Sor Josefa de oración y, por tanto, vivía de fe y anhelaba
que sus semejantes atendiesen a estos deberes, y de este modo
asegurasen la salvación del alma.
Exhortaba cuanto podía al ejercicio de la oración, no sólo
vocal, sino también mental. «Solía decir que el cristiano no debía pasar un solo día sin considerar algún punto de la Pasión
de Jesús, porque esto da ánimo y fortaleza para ejercitar, la paciencia y, sobre todo, para no pecar. El que esto afirma recuerda, en confirmación, el siguiente caso, entre otros muchos
que pudiera citar. Una persona eclesiástica, la cual, ocupando
una posición distinguida, vivía una vida relajada muy impropia de la santidad de su estado, como le llegara la noticia de las
virtudes y santidad de vida de la Venerable Madre Inés, fue un
día a visitarla, y en la primera ocasión que tuvo de verla le manifestó la Sierva de Dios al dicho eclesiástico todo lo que tenía
en su interior, y dado que aquélla deseaba a éste el mayor bien
de su alma, le aconsejó que, en primer lugar, purificase bien la
propia conciencia con una buena confesión sacramental; en
segundo lugar, le exhortó a que todos los días hiciese un poco
de oración mental para, de esta manera, poder resistir al enemigo común, lo cual aquel eclesiástico ejecutó con exacta perseverancia. De aquí vino que la familia del dicho Eclesiástico,
admirada de verlo observar una vida tan retirada, solía decir
que no se explicaba una tan grande mutación en este señor,
pues desde la primera visita que hizo a la Madre Inés muchas
veces al día se retiraba a la soledad de su habitación. El mismo
Eclesiástico refirió el caso al declarante».
Su grande espíritu de oración, la comunicación íntima
con su Dios, que de aquélla nacía, creaba en Sor Josefa una
perseverante unión por medio de la presencia divina, que era
en esta Sierva de Dios como el respirar de cada momento del
día. «Llevaba con tanto empeño la continua presencia de Dios
—dice una Religiosa—, que siempre se la encontraba absorta
en ferviente meditación, y cuando las Monjas se cruzaban con
ella en el claustro, esto es, cuando andaba atenta al cumplimiento de las obediencias, la veían como fuera de sí, y cuando
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la llamaban y hablaban, respondía como si despertase de un
profundo sueño, que tal abstracción le causaba la continua
meditación y presencia de su amado Esposo».
Lo anteriormente dicho viene confirmado por el tantas
veces citado don Jaime Albert, Confesor de Sor Josefa. «La
presencia de Dios era continua; y así la primera diligencia
que practicaba la Venerable Madre Inés por la mañana, antes
de salir de su habitación, era suplicar al Señor le infundiese
luz, a fin de que ninguna cosa ni criatura alguna de la tierra
pudiera alejar de su corazón al mismo Dios; por el contrario,
que le diese gracia para tenerlo siempre presente; con este
fin, solía orar todas las mañanas aplicando al mismo tiempo
su propia voluntad para conseguirlo; por eso, sacaba propósitos de continuar durante el día en aquellos afectos que había
sentido en su corazón durante la oración y fomentarlos con
santas jaculatorias que 9ra excitaba internamente, ora pronunciaba externamente, invocando al Señor, dándole gracias
por sus grandes beneficios, o ya compadeciendo a Jesús las
penas meditadas, o ya arrepintiéndose de las propias culpas,
y ejercitándose en diversos actos de humildad y, sobre todo,
haciendo ardientes actos de amor de Dios».
«Tal y tan grande fue —prosigue el Confesor— la gracia divina que le infundió misericordiosamente el Señor, que aquella alma se veía como rodeada e inundada por la divina presencia, como si fuese penetrada por la inmensidad de Dios;
de donde le provenía un vivir y obrar en todo momento con
suma diligencia para no desagradar a Dios, ni faltar en lo más
mínimo en su santísima presencia. Por este motivo, cuántas
veces solía decir: «Pongamos atención a lo que estamos haciendo, porque el Señor nos mira y nos está viendo todo». Ni le
era raro servirse de las criaturas para elevarse a Dios, pues estas cosas sensibles le despertaban la idea de las perfecciones
divinas y le movían los afectos de alabanza, bendición y amor
de la divina Hermosura, diciendo muchas veces con San Ignacio de Loyola: «No sé cómo puede haber quien ame las cosas de la tierra, a vista de la hermosura del Cielo; y si sola la
envoltura de éste es tan bella y deleitosa, ¿qué inmenso júbilo
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no será contemplar el interior del Empíreo?» y desahogado su
corazón en estos y parecidos afectos».
Sor Josefa sentía hambre y sed insaciables de Dios, de sus
divinas perfecciones, de contemplar las magnificencias y sublimes atributos de su amado Esposo; por eso nunca se hartaba de oración y de contemplación.
«Cuando la Comunidad se retiraba al descanso —reitera
el Confesor—, la Venerable Madre Inés quedaba en el Coro
y empleaba gran parte de la noche en oración mental, y tan
grande era el consuelo que recibía en pasar el tiempo ante el
Sagrario, donde se encerraba el Hermoso Nazareno, y gozaba
tanto de estar próxima a la vista de aquel Señor, que había dicho por su infinita caridad, que estaría con nosotros hasta la
consumación de los siglos, que se colmaba de espiritual júbilo
en hacer compañía a tan grande Señor».
«Afirmó asimismo (el Confesor) que por lo que él había
experimentado y según el juicio de personas doctísimas que
la trataron, la Sierva de Dios llegó al más alto grado de oración; y esto se conocía por los admirables efectos que en ella
causaba, porque salía de ella con una fervorosa memoria de
las cosas celestes, produciendo en el corazón de ella aquella
fruición el mismo efecto que suele producir la llama en la
cera próxima al fuego, que se liquida. El corazón de ella se
deshacía al fuego del amor divino; de donde procedía el notarse también algunos efectos en el cuerpo, entre los cuales debe
contarse aquella paz íntima y aquellos vivos deseos de padecer por su amado, de alabarlo y hacerlo alabar y bendecir por
los demás. También de esto le nacía el deseo vehemente de
ayudar y socorrer a sus prójimos, como lo prueban muchos
casos prácticos».
Ni era Sor Josefa menos perseverante en sus ejercicios
de oración y contemplación, cuando el Señor, para probar la
fidelidad de su Sierva, la hacía pasar por fuertes aflicciones,
desamparos y desolaciones. Antes bien, cuando el Señor la
dejaba en arideces, desolaciones, temores, dudas y obscuridades, ella oraba entonces mucho más y lloraba sus debilidades
y faltas, siendo a veces tanto lo que por esto padecía, que solía
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decirle en el confesionario,  al  comunicarle  su  espíritu  «que 
no sabía como vivía, pues le parecía que hasta las murallas
se le echaban encima, y que el infierno abría sus fauces para
engullirla, no quedándole otro recurso que dirigir sus ojos al
Señor, y llamarlo desde lo más profundo de su corazón... ; y
así permanecía en este estado con suma paciencia, sin dejar
la oración y todos los demás santos ejercicios. Iba por el Convento tan abstraída y con el corazón tan fijo en su Dios, que
muchas veces se quedaba extática, ya estuviese en la cocina
limpiando lavando la vajilla, ya saliese al huerto del Convento para cumplir alguna obediencia, solía quedar suspensa de
los sentidos con el caldero, la cazuela, la escoba o cualquier
otra cosa que tuviese en las manos. Las Religiosas que la encontraban tan abstraída por los claustros, andando con los
ojos cerrados, solían tirarle del hábito, porque de otra suerte
pasaba sin apercibirse, y al volver en sí, parecía volver de un
profundo sueño. Sucedía a veces que en el mismo confesionario se quedaba extática, y cuando volvía decía al declarante:
«Padre, perdone; que por este motivo me llamen la DORMILONA». Decíale el declarante: Madre Inés, no es este tiempo
de dormir; ya dormirá después». Y ella, con gran sencillez, respondía: «Padre, no es éste dormir de no; sino dormir como ya
sabe Vuestra Reverencia». Con esto quería significar que no
era aquello un sueño natural, sino enajenación de sentidos, y
mediante aquel término sueño de no, el cual es precisamente
el que emplean los niños para significar el sueño natural, solía
con grande humildad ocultar la enajenación de los sentidos».
La vida de oración fervorosa y muchísimas veces extática
de Sor Josefa se verificaba a todas horas, en todos los lugares y
en cualquier ocupación en que estuviese empleada. Las horas
de recreación, esto es, los limitados ratos, que en las Comunidades deben discurrir, según las Constituciones en honestos
esparcimientos, piadosos o útiles coloquios fraternales, en el
Convento de Benigánim eran deliciosas y regaladas estancias
por las dulces conversaciones y por los éxtasis frecuentes que
aun en tales momentos de solaz y expansión sobrevenían a la
Venerable Madre. Allí bajaban los Ángeles y los Santos y el Rey

— 196 —

de los Ángeles y de los Santos, para comunicar celestes regocijos a sus amadas esposas. Dice la Madre Priora Sor Francisca María de los Ángeles que vivió con Sor Josefa veinte años,
que «muchísimas veces en las horas de recreación que tenía
la Comunidad, la citada Venerable Madre exhortaba a todas
las Religiosas y les decía, «Que era de muchísimo gusto para
Dios que estas horas las empleásemos en conversaciones que
mirasen la gloria de Dios; que haciéndolo de este modo mereceríamos y obtendríamos que el mismo Señor viniera a estarse con nosotras». Y ella, al decirnos tales cosas, manifestaba
tan extraordinario contento y fervor, que era muy corriente
extasiarse y frecuentemente se ponía a cantar con indecible
devoción y alegría espiritual la siguiente cuarteta:
«Por la sala de sus Damas
«Se va paseando el Rey
«Herido de amor de ellas;
«Que el amor no tiene ley».

«Estos versos claramente se ve que se los había inspirado
el Espíritu Santo, porque la natural sencillez de la Madre no
daba de sí talento capaz de componerlos, ni aun de pronunciarlos como lo hacía».
Don Jaime Albert, Confesor de la Beata, completa este relato, diciendo que a veces en estas recreaciones una Religiosa tocaba un instrumento de cuerda y que la Sierva de Dios
sentía dulce arrobamiento v se le aparecía el Sefíor en graciosísima forma de Niño bellísimo, el cual se ponía a bailar
en medio de sus esposas; que entonces también la Venerable
Madre se ponía a bailar toda absorta en su Amado y cantando
por mandato del mismo la anterior estrofa. Vuelta en sí del
arrobamiento, decía a las Religiosas: «Madres: vean, vean al
Niño Jesús. ¡Qué hermoso! Está bailando entre nosotras». Las
Religiosas le decían que ellas no veían al Niño Jesús. Sor Josefa se hacía cruces de asombro, porque creía increíble que
sus Hermanas no viesen lo que ella estaba viendo. La cuarteta anterior le quedó indeleblemente grabada y siempre que
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la repetía, se encendía de tal manera en el amor de Dios, que
quedaba por tiempo enajenada de los sentidos».
Estas escenas de las recreaciones, tan devotas, dulces y divertidas, al dar cuenta a su Confesor, Sor Josefa las refería de
un modo muy gracioso; «Hablando una vez con la Venerable
Madre en la reja del recibidor (es el Confesor quien habla), me
dijo aquélla que las Religiosas hacían burla de ella para hacerla eraborar, sirviéndose de este término para significar la
palabra inquietar. Y preguntándole yo sobre la causa de esto,
respondió la Sierva de Dios: «Padre, en la sala de recreo, cuando estamos reunidas todas las Religiosas, el Señor se pasea entre sus esposas muy alegre, y al decirles yo: Madres, miren al
Niño Jesús; ellas, sin duda por hacerme eraborar, dicen que
no lo ven». Replicándole yo que las Religiosas dirían la verdad y no se burlaban, porque quizás ellas no veían a Nuestro
Señor; respondió la Sierva de Dios con su natural candidez:
«Padre, ¿cómo puede ser eso, si yo lo veo?» El que esto declara
tuvo que explicarle, cómo el Señor se deja ver de unos y no de
otros».
La sala de recreo, la huerta, los claustros, el Coro, el locutorio, todos los lugares de aquel afortunado Convento fueron
teatro de los éxtasis de Sor Josefa y de los maravillosos regalos
y Carismas del Divino Esposo de las almas. Pero ya para terminar este Capítulo trasladémonos un momento a la cocina,
donde tantas escenas del cielo vieron las felices Religiosas y
recuérdanos una de ellas Sor Ana María de San Agustín. «La
referida Venerable Madre fue devotísima de Santa Inés Virgen y Mártir, su especial Patrona y Abogada, preparándose a
su fiesta con ayunos, penitencias y otros ejercicios de oración
y mortificación, siendo tan extraordinario el fervor que sentía
en el día de esta Santa y en su Vigilia, que solía permanecer
arrobada frecuentemente. Una vez, pues, en una Vigilia de
esta Santa estuvo la Venerable Madre todo el día empleada en
moler almendras en un mortero de piedra con el fin de confeccionar una pasta de almendra con leche para servir en la
comida de las Monjas el día siguiente. En todo ese día de la
Vigilia, pues, permaneció la Sierva de Dios sin interrupción
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enajenada de los sentidos y cantando al mismo tiempo que
trabajaba, sonaba el mortero, y con fervor extraordinario, estos versillos:
«Inés, Inés
«Toda del Cordero es».

Al oírla cantar este versillo todo el día, arrobada y fuera
de los sentidos, como estaba, y con el acento devoto con que
lo hacía, la Comunidad, testigo de un éxtasis tan prolongado
y admirable, se sintió vivamente edificada y enfervorizada.
Por este favor y como recuerdo de indeleble memoria, quedó para siempre en el Convento la costumbre de, en el día de
Santa Inés Virgen y Mártir, ir toda la Comunidad en procesión
al sepulcro donde reposaba el cuerpo de la Madre, cantando
los versillos.
«Inés, Inés
«Toda del Cordero es».
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CAPÍTULO III
Sor Josefa María de Santa Inés. Resplandece por su ardentísima devoción al Santísimo Sacramento del altar.—Favores y finezas que recibe del Señor Sacramentado.—Carnaval del amor.

Por el trato y conocimiento que de la Sierva de Dios hizo
don Albert, su Confesor, en el espacio de cinco años que la
dirigió espiritualmente, «pudo comprobar bien la profunda
veneración y la cordial devoción que Sor Josefa profesó siempre al Santísimo e inefable Sacramento de la Eucaristía, y particularmente desde aquella primera Visión del Señor, cuando
se le apareció en el huerto de su tío en forma de Nazareno,
visión que le fue repetida a la Sierva de Dios en la Iglesia de la
misma villa, manifestándosele el Señor en la Hostia consagrada y en la misma forma de Nazareno».
Aquellas apariciones indudablemente dejaron huella indeleble en el ánimo y en el corazón de Sor Josefa, y le señalaron
marcadamente la voluntad de su Señor: Vivir para Él, únicamente para Él, con las leyes de una fiel esposa; visitarle, abrazarle, recibirle, tener con Él todas las delicias en el santo Tabernáculo de
nuestros Altares, su prisión de amor. Tales leyes la enamorada
Sor Josefa cumplió perfectísimamente. Ya la hemos visto, ebria
de alegría y de amor, danzar a diario devotísimamente ante el
Altar Mayor, mientras las Religiosas cantan el magnífico himno
de la gratitud «TE DEUM LAUDAMUS». Y estos y tantos otros éxtasis que de continuo la tenían fuera de sí ¿ qué otra cosa significaban sino una vida continuamente encendida, como sagrada
y viviente lámpara, en presencia del suspirado Sagrario, donde
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realmente y preso de amores habita el bello Nazareno de la O?
Por fuerza el centro de todos sus amores y de toda su actividad
y de toda su vida tenía que estar para Sor Josefa en el Sagrario.
A la puerta del Sagrario se sentía atraída como por imán irresistible; allí corría, cual cervatilla herida y sedienta, y bañada en
el océano de la divina gracia renovaba siempre y encendía con
llamas cada vez más intensas sus ardentísimos amores. ¡Y cuántos dulcísimos éxtasis y cuán deliciosas revelaciones reservó el
divino Esposo para su leal y fiel esposa en aquel privilegiado
Coro de Benigánim, al calor y luz de lámpara, que iluminaba la
puerta del Sagrario y hacía amorosa compañía al Hermoso Nazareno en su voluntaria prisión de amor!
Pero escuchemos ya la voz de las almas que dichosamente vivieron con Sor Josefa, y que participaron de los santos ardores eucarísticos de la Beata durante no pocos años de vida
claustral. «Era tan ferviente y angélica —dice la Madre Priora
Sor Francisca de los Ángeles— la devoción que la Venerable
Madre Inés sentía hacia el Santísimo Sacramento del Altar,
que en cuantas ocasiones se encontraba con alguna Religiosa,
siempre que salía al locutorio para hablar con las personas
que la esperaban para recibir de ella sus consuelos y sus santos consejos, no comenzaban a hablar, ni terminaba su conversación sin decir con grande espíritu y ternura «Alabado sea
el Santísimo Sacramento». Y esto producía en todos los que le
escuchaban grande devoción.
Las Religiosas estaban amaestradas por larguísima experiencia de que todo el tiempo del día que le permitían las ocupaciones de la obediencia, la única Oficina del Convento donde podrían encontrar a su Hermana Sor Josefa era el Coro;
indefectiblemente en el Coro podrían encontrarla adorando
postrada al Santísimo Sacramento.
También nos informan las Religiosas de que era grande el
celo que desplegaba Sor Josefa por el culto y esplendor y por
la veneración de tan inefable Misterio; así como era ejemplar
el respeto y el silencio que observaba y quería se observase
por todas en la Iglesia, en la Sacristía y en el Coro, siempre por
reverencia y devoción al Sacramento Augustísimo.
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Sor Josefa tenía permiso de su Confesor para recibir el
Santísimo Sacramento todos los días; así pues, en alimentarse del divino Manjar diariamente y en escuchar la Misa Conventual hallaba la Venerable Madre un río de suavidades y
delicias espirituales. Pero sucedía a veces que en la Iglesia se
decían otras Misas no conventuales, a las cuales hubiera deseado asistir con sus dichosas Hermanas, pero que no podía
hacerlo, porque la obediencia la obligaba al cumplimiento
de otros menesteres propios de las Hermanas Legas. Cuando
esto ocurría, oigamos de qué manera más prodigiosa el divino
Esposo satisfacía las vehementes ansias de su amada Sierva:
«La Divina Majestad —dice Sor María de San Roque— premió esta ardiente devoción que la Venerable Madre experimentaba hacia el Santísimo Sacramento y también la eficacia
con que exhortaba a practicar lo mismo, con grandes favores
y señaladísimos portentos. Sucedía, pues, que muchas veces
estando la Madre Inés empleada en alguna de las obediencias
de la Comunidad, se oía el sonido de la campanilla que tocaba
en la Iglesia del Convento al tiempo de la Consagración, por
lo que arrodillándose y postrándose la Venerable Madre adoraba al Señor con tan profunda veneración, que le concedía
su Divina Majestad que todas las paredes intermedias, hasta la
Iglesia, se hicieran transparentes, para que de esta manera pudiera ver al Santísimo Sacramento al tiempo de ser elevado
por el Sacerdote. Este portento se verificó juntamente con
otro milagro en la Vigilia del Apóstol San Pedro del año 1671.
En el citado día, estando la Venerable Madre en compañía de
la Hermana María de San Francisco, amasando el pan para la
Comunión, oyeron la campanilla de la Iglesia en el tiempo de
la Consagración, se arrodillaron ambas para adorar al Santísimo Sacramento, y se hicieron transparentes todas las paredes
intermedias, de tal manera que la Madre vio y adoró el Santísimo Sacramento; y manifestando este favor a su compañera,
le dijo que el Señor había querido animar y disipar la tibieza
de su espíritu, enseñándole con aquel favor el gusto con que
debía emplearse en las obediencias de la Comunidad, y el
fervor con el cual debía amarlo y adorarlo en la misma obe-
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diencia y ocupaciones, como si estuviera en el Coro.» El milagro fue que estando pasada y mala la harina con que estaban
elaborando el pan, se hizo riquísima al contacto de la Madre,
de donde salió un pan excelentísimo; milagro que ya se relata
en otro lugar. Tanto el milagro de la harina, como el prodigio
de la transparencia de las paredes concedido a Sor Josefa, lo
refieren unánimemente las Religiosas todas y el Confesor de
la Beata.
El incendio de amor hacia Jesús Sacramentado estallaba
en el corazón de la Madre Sor Josefa en todas las ocasiones y
circunstancias. Así en particular «Siempre que la Venerable
Madre oía la campanilla que suelen tocar por la calle, cuando
se lleva el santo Viático para administrar a los enfermos, ella
se arrodillaba y se postraba en tierra para adorar a su Divino
y amado Esposo con la mayor veneración; lo que hacía con
tales ardores y afectos, que pronto se elevaba en éxtasis y prorrumpía en tiernas jaculatorias; y sucedía que su cuerpo quedaba tan leve y ágil que el más ligero soplo de aire la movía de
un lado a otro, y hasta llegaba con la cabeza casi al suelo, pero
sin dar jamás con ella en la tierra, ni golpearse en la pared o
en algún otro obstáculo u objeto.» La que esto declara y todas
las Religiosas lo saben por haberlo visto y experimentado muchas veces.
Con más detalles nos refiere un caso análogo la Madre
Catalina María de San Agustín: «Encontrándose ella en cierta
ocasión en compañía de la Venerable Madre, la cual estaba
limpiando y barriendo los paseos de la huerta del Convento,
oyeron ambas el sonido de la campanilla, clara señal de que
pasaba entonces por la calle el santo Viático y lo iban a administrar a algún enfermo. Las dos se arrodillaron, pero la Venerable Madre se postró y fue arrebatada en éxtasis, teniendo
en la mano la escoba con que estaba barriendo, y como a esas
horas corría el viento, el cuerpo de la Sierva de Dios se movía
y juntamente la escoba de la mano, de manera que, al mismo
tiempo que para la declarante esto servía de una predicación
edificante, le proporcionaba asimismo un espectáculo de singular contento, viendo cómo la escoba seguía todos los movi-

— 204 —

mientos que ejecutaba el cuerpo de la Venerable Madre, sin
que ni por descuido la escoba se escapara de las manos de la
misma. Todo esto para la Declarante y para todas las Religiosas equivalía a una bella exhortación a reverenciar y adorar al
Santísimo Sacramento interior y exteriormente».
También los seglares fueron testigos de los regalos y favores eucarísticos concedidos a Sor Josefa. La misma Sor Catalina, que nos refería el caso anterior, nos relata el siguiente:
«La divina Misericordia quiso premiar a la Venerable Madre la
extraordinaria devoción y reverencia que profesaba al inefable Misterio del Santísimo Sacramento del Altar, pues estando
en una ocasión en el locutorio conversando con don Vicente
Guell, Notario en otro tiempo de Valencia y Procurador de este
Convento, pasó por la calle el santo Viático que era llevado a
un enfermo, y la Venerable Madre se enajenó de los sentidos
y comenzó a exclamar: «¡Oh Esposo mío, Señor mío, luz mía,
corazón mío y todo mi bien!» Con éstas y parecidas expresiones, arrebatada fuera de sí fue vista por dicho señor y por las
Religiosas, inflamándose su rostro, que parecía un ascua, y permaneciendo de esta forma todo el tiempo que tardó a pasar el
santo Viático».
Pero los días en que más notablemente desplegaba su ferviente devoción y su amor a Jesús Sacramentado eran las fiestas que nuestra Madre la Iglesia consagraba al culto solemne
de la Divina Eucaristía. «En el Jueves Santo —nos dice en documento jurado su Confesor—, desde el momento en que ponían
a Nuestro Señor en el Monumento permanecía la Venerable
Madre Inés en el Coro, sin retirarse de allí ni de día ni de noche,
de suerte que para que tomase algún alimento era necesario
que interviniese el mandado de la Superiora, por obedecer a
la cual salía del Coro, y después de tomar una pequeña porción de pan, volvía inmediatamente al mismo, diciendo que en
aquel tiempo no podía separarse de allí, porque debía acompañar a su amado Esposo, del cual recibía singularísimas misericordias en ese tiempo tan santo. En todas aquellas horas la oración de la Sierva de Dios era tan ardiente, que las Religiosas la
veían de continuo ensimismada y enajenada de los sentidos.»
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Ya hemos hecho constar en otros lugares de la frecuencia con que recibía en el siglo a Jesús Sacramentado, y como
en la Religión la Comunión era cotidiana. Los Confesores que
veían en nuestra Beata tanta inocencia de vida y tanta sencillez; que observaban tan señaladas pruebas de predilección
dadas por el Señor a su Sierva, no podían menos de fomentar
la devoción ardiente que ésta sentía hacia su Dios Sacramentado, y así le permitían que todos los días se alimentara con
este divino Manjar de los Ángeles. Ni se contentaba Sor Josefa
con la visita de su Esposo de la mañana; durante el día le hacía
la Sierva de Dios compañía todos los ratos que le permitían
sus ocupaciones; cuando se veía precisada a separarse del Sagrario, íbase allí en espíritu y renovaba sus amorosos afectos y
jaculatorias con muchas comuniones espirituales, que hacía
«según las reglas de los Santos Padres, experimentando en estas comuniones prodigiosísimos efectos de la liberalidad del
Señor en su alma; y recomendaba mucho esta devoción a las
personas que la trataban, con el fin de que, no pudiendo recibir al Señor Sacramentado, lo recibieran espiritualmente.
Pero tampoco esto bastaba al corazón de Sor Josefa —
dice el Confesor—, pues, «no contenta con venerarlo (el Stmo.
Sacramento) y adorarlo en el Tabernáculo de su Iglesia de
Benigánim, donde lo tenía tan próximo y reservado, frecuentemente lo veneraba y adoraba en espíritu y con el afecto en
todas las partes del mundo, donde el Señor se encuentra Sacramentado, e invitaba a los Ángeles a que le acompañasen en
estas excursiones y adoraciones eucarísticas».
Lo que se ha dicho del Jueves Santo debe decirse de los
otros días señalados en que Jesús Sacramentado estaba expuesto durante gran parte del día solemne en el Tabernáculo.
Eran días de gran júbilo para el espíritu de Sor Josefa enamorado del divino Sacramento. Los aprovechaba todo cuanto podía para engolfarse más y más en la contemplación de su Dios,
y para extraer del arca de los divinos Tesoros un río de bondades para sí y para sus prójimos. Unánimes son sus Hermanas
en testificar que Sor Josefa en aquellos días vivía como fuera
de sí, como embriagada y sumergida en un piélago de amores,
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suavidades y dulzuras espirituales. Ni sabía expresar la feliz y
pobre Beata lo que en sí sentía y experimentaba tanto por la
exuberancia de los contentos celestiales que probaba, cuanto por la cortedad y tosquedad de su vocabulario. Tenía que
recurrir, para significar de algún modo el río de delicias que
inundaba su alma, a las expresiones vulgares, que tantas veces habría escuchado a gentes de su mismo pueblo. Así pues,
atestigua su mismo Confesor, «en los días del Corpus Domini
y en los días de la Octava, solía decir «que en todos estos días
había que beber mucho aguardiente», explicándose su simplicidad en estos términos, con los cuales aludía a la embriaguez
espiritual, que le causaba el divino amor, especialmente en
los dichos días, en que la Iglesia celebra el grande amor con
el cual se quedó el Señor Sacra mentado, para comunicar al
mundo su divina caridad. Esta caridad producía tan extraordinarios efectos en la Venerable Madre, que, si se le preguntaba, de conformidad con su sencillez, «si había bebido mucho
aguardiente», regularmente prorrumpía en ardientes afectos
y jaculatorias y muchas veces quedaba transportada fuera de
sus sentidos».
Escenas regaladas, edificantísimas, de divina benignidad
y de humana sencillez y delicadeza ¡cuántas debieron de acaecer en aquel Coro de Benigánim mientras vivió allí la Beata
Josefa! El Sacramento Redentor mostró en muchas ocasiones
tener sus delicias en el trato con esta alma siempre angelical.
Para espiritual regocijo de nuestros lectores consignemos
aquí el caso que unánimemente Religiosas y Confesor vertieron en jurados documentos.
«Encontrándose la Venerable Madre Sor Josefa de Santa
Inés en el Coro desagraviando al Señor en uno de los días de
Carnaval, se le apareció Nuestro Señor colocado en medio de
la abierta puerta del Sagrario y en forma de un precioso y encantador Niño, y habló así a su amada Sierva: «Son grandes
las ofensas que me hacen en este día los del siglo; no obstante,
Yo quiero hoy celebrar el carnaval contigo, Inés». Al momento
observó la Madre que el Niño Jesús le tiraba ciertas pelotillas
como mandarinas, semejantes a las que en tales días se hacían

— 207 —

de cera con agua perfumada y se tiraban unas a otras las máscaras por aquella región. Estas mandarinas, hiriendo a Josefa
en el pecho, le encendían el corazón en un amor celestial purísimo. Inflamada así Josefa devolvía las mandarinas hacia el
Sagrario; pero el Señor las recogía y tornaba a enviarlas a su
Sierva, produciendo un mayor carnaval de amor. La Venerable Madre, cuando daba cuenta a su Confesor de este favor
tan singular, le decía con la mayor sencillez: «Padre, estaba yo
admirada de que las mandarinas atravesaban los agujeros de
la celosía del Coro, me herían el pecho y ninguna de ellas se
rompía». Concluyamos este Capítulo alabando al Señor porque hizo del Sagrario de las Monjas de Benigánim, morada
del Hermoso Divino Nazareno, el horno siempre encendido
donde se inflamaba en amores puros y divinos el corazón de
la Beata Josefa María de Santa Inés.
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CAPÍTULO IV
Sor Josefa, devotísirna de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Pasa su
vida ordinariamente en el Calvario, cuyas escenas reproduce al vivo
en su persona.—Propaga la devoción a la Pasión santísima de Jesucristo.—Mortificación constante y completa de su persona.

Como hemos visto en el capítulo anterior, el Sagrario fue
para nuestra Beata horno de amor divino y lugar de citas purísimas y celestiales con su Esposo Nazareno. Pero no lo fue
menos otro lugar, donde pasaba largas horas de cada día en
indecibles efusiones dolorosas, a la vez que amorosas, por las
cuales bien cumplía su corazón lo que reclama el título de esposa del Nazareno: Ser esposa crucificada del Divino Esposo
Crucificado.
Los fidedignos y muy elocuentes testimonios que nos vienen
hablando en toda esta historia nos refieren con los más vivos colores que la Venerable Madre Josefa de Santa Inés «se ejercitaba
continuamente en la consideración de la Pasión y Muerte de Cristo Nuestro Redentor, siendo su primer cuidado, cuando se ponía
a meditar, colocarse en espíritu a los pies de Cristo crucificado,
y allí considerar con humildad los dolores y penas que el Señor
sufrió por los pecadores, en especial por ella misma, que se reputaba la mayor pecadora de todos; y con tal consideración eran tan
fervorosos los afectos que sentía de compasión, de dolor, de gratitud, de humildad y otras virtudes, que sólo verla u oírla bastaba
para inflamar los corazones de los demás».
La llama de este amor compasivo se nutría en los pasos
vivos de la Pasión de su Amado, que suavemente le ganaba el
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corazón con inefables regalos desde el árbol de la Cruz y la
empujaba valientemente hacia el Calvario con grandioso heroísmo de dolor y sacrificio. «Cierto día se le apareció Jesús
en la Cruz, envuelto en un diluvio de penas. Tan pronto lo vio
Sor Josefa, se fue hacia Él para adorarle con grande ternura,
y el Señor, desclavando sus manos santísimas, y como dándole un abrazo, le imprimió su dolorida imagen en el alma, de
modo tan sublime, que se reconoció desde entonces como
transformada, crucificada y unida en esta forma a su celestial Esposo.» Otras escepas de viveza intensa y poderosísima
le representó el Señor, pues con frecuencia se complacía en
recibir de su Sierva aquellos sentimientos de ternura y delicadeza que brotaban de aquel corazón enamorado, que todos
los días regaba con lágrimas la vía áspera del Calvario. «Una
vez se le apareció el Señor llevando una pesada Cruz sobre la
espalda y le dijo: «Ayúdame, Inés, a llevar la Cruz, que necesito
de almas que me sigan con fidelidad y amor». Palabras que
le quedaron esculpidas y la movieron a abrazar con generoso
espíritu y dulce alegría la cruz de los trabajos y sacrificios, que
hubo de gustar toda la vida.»
Para engolfarse en dulcísimos sentimientos de compasión de su adorado Esposo paciente, se levantaba de la cama
dos o tres horas antes que sus Hermanas, y meditaba en los pasos dolorosos de su sacratísima Pasión, recorriendo el amargo
Vía Crucis. Todas las Religiosas conocían la solicitud de Sor
Josefa en acompañar al Señor en el Calvario, y todas sabían la
cotidiana inmolación de su generosísima y sencillísima Hermana, como unánimemente lo atestiguan: «Se ejercitó la Venerable Madre Inés por todo el transcurso de su vida en una
continua práctica de penitencia, ayunos, disciplinas, cilicios y
otras mortificaciones, con las cuales, a la vez que sujetaba su
cuerpo, levantaba su espíritu a la contemplación de los Misterios santísimos de la Pasión y Muerte del Redentor, lo cual
era su continuo sustento. Hacía, pues, las estaciones del Vía
Crucis, no sólo todos los días, sino algunos días varias veces, y
las más de las veces las recorría cargada con pesada cruz sobre las espaldas, con una cuerda al cuello, con pesada cadena
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rodeada a la cintura, corona de espinas sobre la cabeza y con
muchos agudos y penetrantes cilicios en su cuerpo. En esta
misma forma solía entrar muchas veces en el refectorio, en el
momento en que la Comunidad tomaba su refección, excitando a las Religiosas con tal ejemplo a una santa imitación. Solía
practicar estos ejercicios principalmente en las Vigilias de las
grandes fiestas de Nuestro Señor, de la Virgen, etc., añadiendo
la Comunión de los tres días antecedentes, en los cuales ayunaba rigurosamente a pan y agua, y añadiendo otras muy graves y extraordinarias penitencias.»
En días especiales, en que la Iglesia hace singular memoria de los dolores de Nuestro Señor Jesucristo o excita a los
fieles a ejercicios de reparación y desagravios, Sor Josefa se
distinguía por su vivísima devoción a Jesús paciente. Así pues,
«todos los años tenía costumbre la Comunidad de Agustinas
de Benigánim, en los días de Carnaval, de hacer una función
de penitencia, que llamaban de desagravios y perdón de las in
jurias. En cada uno de los tres días la Comunidad se aplicaba
tres disciplinas, haciendo luego una procesión de penitencia,
en la que cada Religiosa llevaba una cruz sobre la espalda, y en
esta forma recorrían las estaciones qel Vía Crucis, que están
colocadas por el Convento y por el huerto. En esta procesión
la Venerable Madre acostumbraba ir cargada con una cruz
pesadísima y acompañaba con otras muchas penitencias, que
servían para edificación y estímulo de sus Hermanas.»
«También era costumbre —prosigue la Religiosa testigo
de tales escenas reparadoras— en aquella Comunidad, todos
los años, en el día de Miércoles Santo, hacer una grave procesión de penitencia, en preparación para la solemnidad de la
Pascua. En la mencionada procesión, la Venerable Madre Inés
iba la última de todas, con una pesada cruz sobre los hombros,
arrastrando una larga y pesada cadena que llevaba sujeta a la
cintura, y también llevaba colgada al cuello una cuerda de esparto, ciñendo asimismo la cabeza con una corona de espinas.
Como consecuencia del grave peso de la cruz, la Venerable
Madre se veía obligada a llevar el cuerpo muy encorvado, y
con esto y las otras penitencias daba un espectáculo que exci-
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taba fuertemente al dolor, de suerte que todas las Religiosas
se sentían intensamente movidas a lágrimas y sentimientos
de dolor y arrepentimiento y con el corazón santamente inflamado a abrazar aquellos grandes ejemplos de virtud y penitencia. Todo esto lo vieron todos los años que vivieron con
la Venerable Madre.» En la noche de la Conmemoración de
los Fieles Difuntos la Comunidad solía repetir, en sufragio de
las Almas del Purgatorio, la procesión antes descrita. Salía del
coro, recorría las estaciones, esparcidas parte en el Convento
y parte en la huerta. Nuestra Beata hacía esta procesión afligida con los instrumentos de la Pasión en la misma forma que
se ha dicho respecto al Miércoles Santo. La Comunidad del
convento de Benigánim guarda y muestra a los devotos de la
Beata la cruz de hierro penitencial que usaba ella en estos casos, salvada, repetimos, de entre tantas cosas que se perdieron
en los desdichados años 1936-1939.
Aunque sencilla de imaginación y de talento, nuestra
Beata, como ya lo sabemos, pero en los sentimientos hacia
su Esposo, particularmente en los dolores de su Pasión, era
sensibilísima y penetrante; por eso con tal viveza meditaba todos los días los pasos aflictivos del amado Esposo, que ya no
la abandonaban en todo el día, ni podía desprenderse de su
contemplación: en la cocina, en el refectorio, en el Coro, en las
Oficinas del Convento, por todas partes encontraba su alma
el Calvario ensangrentado y a su dulcísimo Esposo hecho
víctima y un mar de penas por amor a los hombres. «Muchas
veces —nos dice Madre Catalina de San Agustín— encontré a
la referida Madre Inés en el refectorio con la Comunidad en
un estado de suspensión, en el cual no comía nada; unas veces estaba llorando copiosamente; otras veces se la veía con el
rostro muy encendido; la declarante, muchas veces le preguntó: ¿por qué no comía?, y ella, en su propia lengua, respondía:
«¿Cómo puedo comer, si toda la comida se me convierte en
clavos, azotes y corona de espinas de mi Esposo?» Con esto nos
enseñaba la Venerable Madre que, aun comiendo, debíamos
continuar la meditación contemplando la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo.» En confirmación de esto, la misma Sor Ca-
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talina dice que un día, siendo ella muy reciente en el Convento, la Madre Inés le enseñó que siempre que tomase el vaso
para beber agua hiciese cuenta que acercaba los labios a las
sacratísimas llagas de nuestro adorable Redentor para beber
de aquellas fuentes celestiales, de las cuales, sin duda, sacaría
materia para la continua meditación de la Pasión de Cristo.»
Por esta devoción a la Pasión del divino Salvador; por la
continua contemplación en que se ocupaba de los tormentos
de Jesús; por la íntima persuasión que tenía de que el dolor es la
fuente de redención y de que él camino más seguro para llegar
al Cielo es el indicado por el Maestro: «Si quis vult...»: «Si alguno
quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame», nuestra Sor Josefa emprendió en el Convento una
vida severísima y sujetó su naturaleza a los mayores rigores de
mortificación y penitencia. Luminosos destellos dejó en aquellos claustros de abnegación, de cruz y de sacrificio. Ya hemos
hablado anteriormente de su penitencia y amor a la cruz; pero
bueno será completar la relación con otros elocuentes testimonios presenciales. «Por haberlo visto y experimentado en todo
el tiempo que viví con la Venerable Madre, y con respecto al
tiempo anterior por haberlo oído referir a las Religiosas más
antiguas del Convento, puedo decir que por todo el tiempo de
su vida aquella Sierva de Dios fue penitente sobremanera, mortificando todos sus sentidos y reprimiendo sus naturales apetitos. En la comida y bebida fue sumamente parca, y aunque por
su edad avanzada y por sus gravísimos achaques tenía la sierva
de Dios necesidad de tomar alimentos de alguna sustancia, jamás se preocupó de esto; y aun en los días de gran festividad, en
los cuales se suele dar a las Religiosas algún extraordinario, la
Venerable Madre reservaba lo extraordinario para darlo con el
permiso de la Prelada, a los pobres, contentándose la humilde
Sierva de Dios con un pedazo de pan o con algún otro manjar
de los ordinarios, sin que se permitiera nunca, ni en tiempos de
enfermedad, el uso de vino, chocolate, o de cualquier otra cosa
delicada, sabrosa o exquisita.»
«Así pues —refiere otra Religiosa—, la Venerable Madre
Inés ayunaba continuamente, exceptuando únicamente
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aquellos días en que por obediencia la Prelada le ordenaba
que no ayunase. Cuando en casa había alguna Religiosa moribunda, a ella asistía la Sierva de Dios, sin separarse de la enferma ni un solo momento, y sin tomar alimento alguno. Era
necesario en estas ocasiones el mandato de la Madre Priora,
para que Sor Josefa tomase un pedazo de pan.» «Su ayuno era
frecuentísimamente a pan y agua. En estos días en que ayunaba a pan y agua, su costumbre era ponerse debajo de una
mesa del refectorio, y allí tomarse el poco de pan que daba a
su cuerpo de sustento; se creía indigna de sentarse a la mesa
con sus Hermanas.»
A su cuerpo daba escasísimo descanso, de manera que las
Religiosas, asombradas, no comprendían cómo podía Sor Josefa vivir en una vida de tanta abstinencia de alimento y de reposo. «Jamás la Sierva de Dios tomó algún descanso después
de comer. El sueño que se permitía durante la noche era brevísimo, así que todas las Religiosas estaban asombradas de que
pudiera sostenerse aquella criatura con tan escaso descanso;
porque se la veía que muchas noches las pasaba sin reposar
absolutamente nada, atenta toda a socorrer las necesidades
espirituales y temporales de sus prójimos, ya que se empleaba
en hacer oraciones y gravísimas penitencias por las indicadas
necesidades y por aliviar a sus HIJITAS las benditas almas del
Purgatorio», como luego veremos.
Oigamos al Confesor de Sor Josefa, quien después de confirmar todo lo consignado en los anteriores párrafos, cierra
el punto de la devoción ardiente de Sor Josefa a la Pasión de
Jesucristo con los siguientes puntos: «Después que escuché
la confesión general de la Venerable Madre, ésta me dijo que
quería emprender, contando con mi permiso y el de la Madre
Priora, nuevas penitencias y hacer más rigurosos ayunos para
satisfacer por sus pecados. Y preguntándole el declarante
¿qué ayunos solía hacer ordinariamente en aquel tiempo?,
contestó que el ayuno ordinario consistía en comer pan y
uva. Lo cual oído, el declarante no le dio permiso para hacer
más riguroso ayuno, ni ninguna otra penitencia fuera de las
que solía hacer en satisfacción de sus pecados; pues estaba
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persuadido el que esto declara de que ni las acostumbradas
penitencias podía hacer sin una especialísima asistencia de la
gracia divina. A la verdad todo esto que declaro lo sé ya por
haber dirigido el espíritu de la Sierva de Dios por espacio de
cinco años, ya también por ser voz común entre las Monjas
ancianas de aquel Convento, que la Venerable Madre Inés en
todo el curso de su vida se había ejercitado en una continua y
rigurosa penitencia, con la cual edificaba y animaba a la mortificación a las demás Religiosas. Por tanto, la Sierva de Dios
mortificaba sin interrupción todos sus sentidos a fin de tener
domadas todas sus pasiones. Usaba de un sueño tan moderado, que las Religiosas no salían de su pasmo y no concebían
que una criatura tan llena de achaques y enfermedades y tan
debilitada por los años pudiera resistir con vida. Particularmente la Madre Francisca de Santa Ana decía al declarante
que no podía comprender cómo la Madre Inés podía vivir,
porque casi todas las noches las pasaba sin pegar los ojos, ejercitándose en actos penales, que ofrecía o para socorrer a sus
prójimos, a quienes amaba ardientemente, o en sufragio de
las almas del Purgatorio. Algunas veces el declarante dijo a la
Madre Inés ¿por qué no dormía y descansaba más?, y la Sierva
de Dios respondía: «que el pasar las noches en vela no le quitaba las fuerzas necesarias para cumplir sus obligaciones de
Coro y las demás obediencias».
No siendo suficiente para la Sierva de Dios su devoción
ardiente a la santísima Pasión de Jesucristo, ni su vida penitentísima para manifestar a su amado Señor ya su amor, ya el
deseo que sentía de que todos le amasen y se aprovecharan de
los frutos de la Redención, procuraba por todos los medios a
su alcance mover a las almas a esta provechosísima devoción,
ejerciendo en todo aquel país un verdadero apostolado sobre
este punto. «Muchísimas veces oyó el Confesor a la Venerable
Madre exclamar: «que no sabía cómo los cristianos podían vivir sin meditar en la Pasión del Señor, de la cual se saca un verdadero dolor de los pecados y un grande amor hacia un Dios,
que con tanta misericordia y con el precio de su sangre nos
había redimido». Y a todas las personas comunicaba la Madre

— 215 —

Inés estos sentimientos, encargándoles que por lo menos un
cuarto de hora meditasen todos los días en la Pasión, pues probarían de esta manera las misericordias del Señor.»
Una de las personas refiere cómo los habitantes de Benigánim, movidos por las inflamadas exhortaciones de Sor Josefa, practicaban varios ejercicios para venerar al Señor en
su Pasión sacratísima. «Exhortaba a todos —declara—, y más a
los de su pueblo, que tuviesen tierna devoción a la Santísima
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. De aquí nació
la devoción, que en el día se conserva en esta tierra de Benigánim, de que todos los viernes del año, por la noche, después
que los campesinos han terminado sus faenas, van haciendo el
Vía Crucis hacia el Convento de Religiosos Franciscanos Descalzos, llevando cada uno su cruz sobre las espaldas; ejercicio
que suelen practicar en Cuaresma el miércoles y el viernes, y
en la Semana Santa todos los días; lo que ha visto y observado
el declarante desde que tiene uso de razón, y siempre ha oído
decir que esta devoción se debe al celo y exhortaciones de la
Venerable Madre» (habla don Juan Bautista Moscardó, Beneficiado de Benigánim).
También fue fruto de la propaganda y exhortaciones de
la Madre Josefa en favor de la devoción a la Pasión de Jesús
el hecho que testifica la Monja de Benigánim Sor Ana María
de San Agustín. «El día 2 de julio del mismo año 1966, año de
la muerte de la Sierva de Dios, se celebraron solemnes honores y exequias a la Madre Inés en la Iglesia Parroquial de San
Salvador de la ciudad de Valencia, a expensas del Rector, Clero y Parroquia. Predicó en esta función el Padre y Doctor don
José Fernández de Marmanillo, Sacerdote de la Real Congregación y Oratorio de San Felipe Neri de la ciudad de Valencia,
Secretario del Sacro Tribunal del Santo Oficio de este reino y
Examinador Sinodal en este Arzobispado y del Obispado de
Tortosa; habiéndose dado a la imprenta este sermón a expensas de la referida Comunidad, la cual hizo esta diligencia y gastos en atención a la devoción singular que la referida Madre
Inés profesó a la Milagrosísima Imagen del Santísimo Cristo, que
se venera en aquella Iglesia Parroquial, y también porque la
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misma Venerable Madre contribuyó, movió y ayudó mucho al
establecimiento y conservación de los santos ejercicios de la
Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, que se hacen en
aquella Iglesia y ante aquella Santa Imagen todos los viernes
del año; e igualmente porque es cierto, público, notorio y tradición cierta en todo este Reino de Valencia y fuera de él, que
la referida Madre asistía en espíritu a los mencionados ejercicios santos, quedando durante todo este tiempo el cuerpo de
la misma totalmente abstraído de los sentidos, de modo que
todas las Religiosas de este Convento conocían que el espíritu
de la Sierva de Dios hallábase en aquellos ejercicios. Esto confesaba también la misma Venerable Madre, dando muchas
e individuales noticias no sólo de aquella Iglesia Parroquial,
sino también de muchas personas que asistían a la mencionada Iglesia, sin que jamás las hubiese conocido ni hubiera estado nunca en tal Iglesia, y ni siquiera en la ciudad de Valencia.»
Este hecho aquí relatado es muy notable, y para convencernos más de su verdad histórica, me parece bien confirmarlo con la relación que da de ello el mismo Confesor de la
Sierva de Dios. Dice, pues, el Confesor: «Que varias veces la Venerable Madre le declaró cómo Nuestro Señor disponía que
muchos viernes del año ella asistiese en espíritu a los ejercicios santos de su Pasión como se celebraban en la Iglesia del
Salvador, añadiendo la Sierva de Dios cómo los dichos ejercicios eran muy del agrado de su Divina Majestad, asegurando
al declarante la mencionada Sierva de Dios que el Señor, a
los que frecuentan dichos ejercicios, concede su luz y grande compunción. También aseguraba la Sierva de Dios haber
visto algunos viernes que Santo Tomás de Villanueva y San
Vicente Ferrer, los cuales estaban colocados muy próximos al
Altar Mayor, se acercaban con unos vasos de cristal al costado
de Jesús Crucificado y, llenándolos del licor de aquel divino
Costado, iban distribuyéndolos a los asistentes, dándoles a
unos más y a otros menos, según era la devoción de cada uno.
Daba asimismo la Sierva de Dios exacta relación de la Iglesia
y de los cuadros, de las personas piadosas que asistían a los
santos ejercicios, de las mismas calles limítrofes a la Iglesia, a
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pesar de que la Sierva de Dios jamás había estado en Valencia.
Preguntando el declarante a la Venerable Madre cómo hacía
para ir a dicha Iglesia y asistir a los mencionados ejercicios,
respondía que el cuerpo (que ella llamaba tronquito) quedaba en el Convento y que el Angel de la Guarda, mientras permanecía ella fuera de sus sentidos, la hacía ir allá en espíritu;
lo cual sucedía o con los ojos de la mente revelándole las cosas
el Señor o los Angeles, o por medio de un claro conocimiento, elevando Dios los ojos corporales de ella y viendo desde el
Convento todo lo que se practicaba en aquel tiempo en la Iglesia del Salvador».
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CAPÍTULO V
La Beata Josefa María de Santa Inés, hija amantísima de la Santísima
Virgen. Profesa también tierna devoción de hija al Patriarca San
José.—Por su insigne inocencia y candidez, conversa continuamente
con los Santos y Ángeles del Cielo.

Conociendo a nuestra insigne Beata Sor Josefa como tan
enamorada de su Dios, y por eso tan devota de visitarlo, estar
en su compañía y tener sus más regaladas complacencias en
vivir de sus inspiraciones y afectos, y de las virtudes divinas
ejercitadas en el Sagrario; conociéndola asimismo como tan
imitadora de los dolores y Pasión sacratísima de su Divino Esposo, no nos es difícil admitir que la vida y conversación de
alma tan privilegiada transcurría más en el Cielo que en la
tierra, y que sus más queridos amigos habían de ser los moradores de la Jerusalén celeste: los Santos y los Ángeles. Llevaba en su alma Sor Josefa la blancura de la pureza angélica,
nunca tiznada por la mancha más ligera; llevaba en su entendimiento una luz de verdad carísima, jamás oscurecida ni por
la penumbra de la más leve mentira o insinceridad; llevaba
en su corazón un manantial de afectos y sentimientos los más
limpios y ardientes hacia su Dios Bondad y Hermosura infinitas; la blanca túnica de la inocencia no habían manchado,
al menos gravemente, los vientos pútridos y feos del mundo,
del demonio, de la carne. La vida de nuestra Beata era, por
tanto, más adecuada para criaturas angélicas que para criaturas humanas; más propia de los nobilísimos moradores de
las regiones celestes que de las mansiones del mundo. Es de-
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cir, que la vida de Sor Josefa fue de trato, de familiaridad, de
coloquios, de conversación con los felicísimos Santos: María
Santísima, Virgen Purísima e Inmaculada; San José, virginal
custodio de Jesús y de María; los Arcángeles y Ángeles más encumbrados de la milicia celeste; los Santos insignes por su caridad y encendido amor de Dios, por su sabiduría y virtudes.
Estos son los amigos predilectos con quienes pasa sus ratos
más deliciosos del claustro; con ellos transcurren sus días en
ardientes suspiros de cielo, en suavísima devoción y amor de
Dios. No imaginamos, cuando hablamos de esta manera, sino
que expresamos la persuasión íntima que nos proporcionan
los testimonios que nos legaron aquellas personas dignísimas
y algunas santísimas que contribuyeron tan positiva y eficazmente a la Beatificación de Sor Josefa de Santa Inés, como así
hemos de probarlo.
«La Venerable Madre Inés (habla su Confesor, bajo la
santidad y gravedad del juramento) profesaba una cordial y
tierna devoción a María Santísima, cuyas festividades celebraba con extraordinaria devoción, ayunando en sus vigilias
y haciendo muchas mortificaciones. Pero especialmente era
entrañable la devoción que profesaba al Misterio de la Purísima Concepción, porque éste era el título de la Iglesia de su
Convento, y así, a cuantos la trataban inculcaba siempre la
devoción a María Santísima, diciendo a este propósito: «¿Qué
sería de nosotros si no tuviésemos por Madre a la Santísima
Virgen?» Y cuando los piadosos fieles manifestaban a la Sierva de Dios que se veían fuertemente tentados, ella les aconsejaba que rezasen tres Avemarías todos los días en honor de la
virginal pureza de María Santísima.»
«Era asimismo devotísima de los Dolores de la Santísima
Virgen, y encargaba mucho a los predicadores, que le pedían
oraciones para su salvación y para conseguir fruto con sus
sermones, que antes de pronunciar los sermones recitasen algunas Avemarías en obsequio de la Virgen de los Dolores. El
declarante sabe esto, porque experimentó en sí muchas veces
el buen resultado de tal encargo, y porque muchos otros predicadores le confesaron el mismo buen éxito de este consejo.»
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Frecuentísimamente brotaban de sus labios ardientes jaculatorias hacia su amada Madre del Cielo. «Cuando hablaba
de María Santísima, con gran ternura prorrumpía en estas
amorosas expresiones, que ella chapurreaba en su imperfecto valenciano: «¡Madre mía, Madre de misericordia, Madre
de los pecadores! ¿Qué seríamos nosotros sin Vos? ¿Cuántos
se perderían sin Vos? Yo confío, por más que sea una gran
pecadora, que, mediante vuestra intercesión, he de ver a mi
Esposo, aunque ignore a dónde iré, pues por mis pecados he
merecido el infierno.»
Impelida nuestra Beata por esta tierna devoción de hija
amantísima de María, no podía menos todos los días de coronar a su Madre con la espléndida corona de perfumadas
rosas, que es el santo Rosario. «La Venerable Madre recitaba
todos los días el Rosario de María Santísima con la mayor devoción y encargaba además a todos los Religiosos y a las personas que trataba, que recitasen el Rosario diariamente y con
la mayor devoción, afirmando al mismo tiempo que su Divina
Majestad concedía singularísimos favores a sus criaturas por
esta devoción profesada a su santísima Madre.» «Con este mismo fin la Sierva de Dios se empleaba en hacer Rosarios todo
el tiempo que le quedaba libre después de cubrir las obediencias y todas las obligaciones, y con licencia de su Prelada solía
distribuirlos a los fieles devotos.»
Era muy notable la fama que corría entre los fieles sobre
las gracias, los favores y las bendiciones que llevaban consigo
los Rosarios que Sor Josefa repartía; por eso no sólo las Religiosas, sino también los seglares, en ciertos días entregaban sus
Rosarios a la Venerable Madre Inés para que ésta los ofreciese
a la Stma. Virgen a fin de que echara sobre ellos su bendición.
Oigamos este hecho raro y edificante de los labios de Sor Ana
María de San Agustín. «Declaró asimismo la Religiosa que María Santísima premiaba esta devoción a la Sierva de Dios, concediéndole ella misma singularísimos favores, especialmente
en las Festividades de la misma Reina del Cielo, en las cuales
Festividades los dichos favores se extendían también en beneficio y consuelo de sus prójimos. Porque en estos días la Vene-
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rable Madre conseguía una copiosa y especial bendición para
todos los Rosarios que tenía en su poder; lo cual, sabiéndolo la
Declarante y demás Religiosas, consignaban en dichos días a la
Sierva de Dios todos los Rosarios que se encontraban en el Convento, a fin de que obtuviesen aquella bendición, y poder después distribuirlos a los bienhechores de la Comunidad, quienes
experimentaban grandes maravillas con los citados Rosarios.»
«Tuve ocasión, prosigue la misma Religiosa, de estar presente
varias veces a esta bendición que la Madre alcanzaba para los
Rosarios, pues solía suceder casi siempre, cuando toda la Comunidad estaba reunida en la sala de recreación. La Venerable
Madre, meditando en la Festividad de María Santísima propia
de aquel día, se enajenaba de los sentidos en presencia de toda
la Comunidad, teniendo en sus manos todos los Rosarios que
le habían entregado y todos los que ella con sus propias manos
había confeccionado; y durante aquel éxtasis solía decir las siguientes palabras, que todas las percibíamos distinta y perfectamente: «Ahora da la bendición Nuestro Señor». Pasaba un
rato y continuaba en valenciano: «Ahora da la bendición María
Santísima». Proseguía en su arrobamiento y finalmente decía:
«Ahora dé la bendición Nuestro Padre San Agustín».
Con relación a esta bendición de los Rosarios, que solía
acontecer en las principales Festividades de la Santísima Virgen, dice Sor Catalina María de San Agustín: «Que una vez
aconteció la citada bendición en el día de la Purísima Concepción del año 1635, en la sala de recreación, donde toda la
Comunidad estaba reunida. Frente al Altar donde está la Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, altar que está en la
sala de recreo, se encontraba la Sierva de Dios, teniendo en
sus manos todos los rosarios recogidos. Puesta en oración la
Venerable Madre fue arrebatada en éxtasis, el cual le duró
por espacio de tres horas. Durante este tiempo permaneció la
Sierva de Dios con el rostro encendido de modo extraordinario y profirió las palabras ya sabidas, produciendo con ellas
en toda la Comunidad efectos de grande ternura y devoción.
La que esto declara se encontró presente y vio cuanto ha
dicho». La Virgen purísima, Reina de los Ángeles, con estos re-
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galos confirmaba en la virtud a su amada Sor Josefa y la dejaba más obligada y vehementemente enamorada. No es extraño, por consiguiente, lo que el Confesor dice: «Sor Josefa, en
estas grandes Festividades de María, se sentía como embriagada y fuera de sí por los deliquios y dulcísimas suavidades
que en su alma experimentaba. En esos días con su inefable
candidez invitaba a las Religiosas sus Hermanas a profesar
un amor entrañable, intensísimo a la Reina de los Cielos, lo
que hacía con regocijo y gracia por emplear sus sencillas y
rústicas expresiones: «Que en aquel día tenían que beber un
vaso de buen vino, otro vaso de vino viejo y un vaso de aguar
diente». Todo para significar que tenían que embriagarse en
purísimos amores hacia la excelsa Emperatriz de los Serafines». Otros especiales regalos y finezas de la Santísima Virgen
a su fidelísima Sierva conocemos y conoceremos en el curso
de esta Vida.
Después de la Santísima Virgen era el purísimo Patriarca
San José quien se ganaba todo el corazón y todos los efectos
de la Beata Sor Josefa. «Decía la Sierva de Dios que San José
era su particular Abogado. Comunicando al que suscribe (habla ahora el Confesor) muchas veces los modos especialísimos, según los cuales Dios Nuestro Señor la transportaba a diversas casas en espíritu, ora para que asistiese a los enfermos,
ora para proporcionar socorro en diversas necesidades; si en
la habitación que visitaba había alguna imagen o cuadro de
San José, entre otras señales que la Venerable Madre solía dar,
era la siguiente: que había visto allí la imagen de San José, y aun
cuando la imagen no fuese una obra de arte, ella, sin embargo,
solía decir «que era una imagen muy hermosa»; y era que su
afecto no se fijaba tanto en la figura cuanto en el original, al
cual se dirigía todo el corazón de la Sierva de Dios. Y cuando daba cuenta de estas cosas, lo hacía con tales muestras de
afecto y con tan sublimes elogios del Santo Patriarca, que muchas veces se quedaba arrebatada en éxtasis. Sucedió cierto
día que estando el declarante en su casa, sufrió un disgusto y
aflicción muy grande. Fuése a comunicar a la Venerable Madre Inés lo que le había sucedido, y la Sierva de Dios le dijo:
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«Que había estado en mi casa y que a la cabecera de la cama
había visto un cuadro del Patriarca San José con el Niño Jesús
en los brazos»; luego, comentando la belleza de dicho cuadro,
prorrumpía en tiernísimos afectos hacia San José. Toda la
relación que dio Sor Josefa era cierta, exactísimamente y en
todos sus pormenores.»
La Venerable Madre no se daba por satisfecha con venerar a San José con los afectos íntimos y sinceros del corazón,
sino que por amor a él y en su obsequio hacía muchas obras
buenas, como era ayunar a pan y agua en la Vigilia de su Fiesta y hacer otras muchas mortificaciones, como era entrar en
el refectorio cargada de instrumentos de penitencia y tomando fuertes disciplinas. Además, su devoción a San José tenía
otra finalidad muy grata a los divinos ojos; esto es, la hacía sumamente provechosa a las almas del Purgatorio, de quienes,
como veremos, era devota y madre tiernísima. Así pues, no
sólo ofrecía al Santo las penitencias de la Víspera de su Fiesta
y todas las obras de ese día y del día de la Fiesta, sino que interesaba a las Religiosas y a todas las personas que podía para
que hiciesen penitencias, mortificaciones y obras buenas
y meritorias, y se las ofrecieran a San José, a fin de que con
su poderosa intercesión se consiguiera que saliesen muchas
Almas de las cárceles del Purgatorio. Su celo la llevaba a los
mismos Sacerdotes, a los cuales no dejaba de rogar la Sierva
de Dios para que en el día de San José ofrecieran la Santa Misa
al,excelso Patriarca con tan piadoso fin de sufragar en todo lo
posible a la iglesia purgante. Así que el declarante (el Confesor) todos los años celebraba la santa Misa el día de San José
con esta piadosa intención.
Por su parte, San José, que veía tan afanosa en tan santos
ministerios a su devota y amante hija, no podía menos de venirle al encuentro con un sinnúmero de regalos y complacencias. Se le declaró decidido Protector y Abogado en sus nobles
empresas y la regaló con delicadísimos dones agradeciéndole
todos los servicios y pruebas de devoción y de amor que tan
finamente le demostraba. Muchas veces, dando cuenta a su
Confesor de los favores especiales que recibía del Cielo, refe-
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ría una larga lista de consuelos y regalos obtenidos del Virginal Esposo de María. Entre estos favores todas las Religiosas
y el mismo Confesor dan fe de uno especialísimo. Lo doy a
saborear a mis lectores con las palabras con que lo refiere el
Confesor: «Una vez, en la Fiesta de San José, estando la Sierva de Dios ofreciendo al Santo Patriarca todas y cada una de
las obras penales y satisfactorias que ella había hecho, más
todas las que había podido recoger con súplicas de diversas
personas, con el fin, como arriba se ha dicho, de aplicarlas al
alivio de las Almas del Purgatorio, se le apareció muy bondadoso, muy benigno y risueño, el santo Patriarca, y le dijo: «Inés,
¿cuántos millares de Almas quieres tú que hoy salgan del Purgatorio?» A esto respondió Inés con la inmensa sencillez que la
caracterizaba: «Santo mío, yo no sé cuántos sean los millares;
por eso, si Vos no me lo contáis por treintenas, como contamos el pan que cocemos en el horno, yo no lo voy a entender».
Es que Sor Josefa no sabía de números, no sabía contar más
de diez; por eso dijo al Santo que contase las Almas que iban
a ser liberadas del Purgatorio por treintenas, porque estaba
acostumbrada a que las Monjas contasen por treintenas los
panecillos que metían a cocer, en el horno. También preguntó
la Madre al Confesor: «¿Qué querría significar el bendito Patriarca, que se había echado a reír cuando ella le dio la dicha
respuesta?» Por su parte, el Confesor preguntó a la Venerable
Madre cuántas Almas habían salido del Purgatorio aquel día
de San José, a lo que ella respondió «que no sabía cuántas habían salido; por otra parte, era tal y tanta la muchedumbre de
Almas liberadas, que sólo podía compararla a un hormiguero
cuando en verano sale a hacer sus provisiones».
Además de San José, otros muchos amigos, protectores,
abogados e intercesores tenía en el Cielo nuestra Sor Josefa,
para ganarse los cuales procuraba multiplicar sus oraciones,
obsequios y sacrificios, pues nos dice Sor Ana María de San
Agustín: «La Venerable Madre ayunaba frecuentísimamente a
pan y agua, particularmente en las Vigilias de Nuestro Señor,
de la Santísima Virgen, del Patriarca San José, de los Santos
Apóstoles, de San Joaquín y de Santa Ana, del Arcángel San
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Miguel, del Ángel de la Guarda, de N. P. San Agustín, de la M.
Santa Teresa de Jesús y de Santa Inés Virgen y Mártir. En los
días mencionados tenía la Sierva de Dios costumbre de colocarse en el refectorio debajo de la mesa, y así, en tierra, comía
un poco de pan y bebía un poco de agua, sin llevar a la boca
ningún otro alimento. Con todo esto era para la Comunidad
un ejemplo continuo y un espejo clarísimo de humildad y penitencia. La declarante observó esto en los treinta y tres años
que vivió con la Venerable Madre, y la Madre Leocadia de los
Ángeles, que recibió en la Religión a Sor Josefa, refería, como
le tiene oído, que tal había sido siempre el tenor de la vida de
la Venerable Madre desde que entró en el Convento».
«Del Arcángel San Miguel fue asimismo devotísima
nuestra Beata Josefa; le llamaba su especial Protector, como
también decía que era protector de todos los agonizantes. Se
preparaba a su Fiesta como ya se ha dicho arriba y con otras
muchas mortificaciones, y recomendaba a todas las Religiosas que fuesen devotísimas del Santo Arcángel.»
«Profesaba asimismo singularísima devoción a su Ángel
Custodio; el Señor le había concedido la gracia especialísima
de ver y tratar con familiaridad continua, como lo hizo con
Santa Francisca Romana y Santa Rosa de Lima. De igual manera veía y trataba con familiaridad a los Ángeles Custodios
de todas las Religiosas de la Comunidad, exhortaba a éstas
muy encarecidamente a tratar con suma devoción a sus respectivos Ángeles de Guarda. Sucedió una vez que la Venerable Madre advirtió a una Hermana Religiosa, que había visto
a su Ángel Custodio muy melancólico, porque desde algunos
días tenía descuidada su devoción de encomendarse a él. Por
este aviso aquella Religiosa, confesando su descuido, comenzó con nuevo fervor la antigua devoción, y la Madre Inés, que
tuvo revelación de ello, volvió a hablar a la Religiosa diciéndole que su Ángel Custodio estaba muy contento y alegre porque
había vuelto a su primera devoción.
Pero la devoción de Sor Josefa se extendía muy ardiente a todos los Ángeles de las celestes regiones, con quienes
mantenía casi diarios coloquios, pues venían aquellas puras
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criaturas a aliviarle de los trabajos, a ayudarle en sus fatigosas
faenas, sabiendo cuánto mortificaba su cuerpo en los trabajos y quehaceres más pesados, y cuánto deseaba pasar dulces
ratos con su amado Señor; la descansaban, pues, y con esto
ella, agradecida, reposaba en los brazos de Jesús, entretenida
en altísima contemplación, transportada en éxtasis saturados
de celestes suavidades. A veces los Angelitos le hacían la comida, le barrían y le limpiaban la cocina y otras dependencias.
Ya conocen mis lectores estas delicadezas angélicas por el
caso referido en otro lugar. El antiguo Confesor de Sor Josefa, don Bernardo Moscardó, dice en los documentos jurados:
«Que había oído a señaladas Religiosas cómo estaban maravilladas porque habían visto que los cántaros de cobre de la
cocina salían y volvían a la misma sin que persona alguna los
moviese. La causa de esto la conocieron después que la Venerable Madre les refirió todo. Todo esto es ciertísimo y como
tal lo predicó el doctor don Felipe Benavent, Rector en otro
tiempo de la Iglesia de Benigánim y Director de espíritu de la
Sierva de Dios, en uno de los sermones que predicó después
de la muerte de la misma».
Toda la Corte Celestial era muy amada y venerada de Sor
Josefa; pero en ella tenía algunos más íntimos y favoritos; uno
de ellos era, como ya se ha insinuado, Santa Inés Virgen y Mártir, a quien llamaba su especial Patrona, profesándole tiernísima devoción. A esta Santa le ofrecía también, juntamente con
sus oraciones, valientes mortificaciones, particularmente en
la Vigilia de su Fiesta. La Santa era gentilísima con su devota
Niña Inés, y aunque sea una repetición, porque está lleno de
espiritual encanto, referiré aquí con una Religiosa el regalo
que la Santa le llevó en una de sus Vigilias, pues dejó ecos perpetuos: «En una Víspera de la Fiesta de Santa Inés, la Sierva de
Dios estaba en la cocina, preparando un plato para la Comunidad, que había de consistir en un compuesto de leche con
almendra molida principalmente. En esta operación la Sierva
de Dios se quedó extasiada y en aquel arrobamiento permaneció todo el día; y a la vez que estaba moliendo la almendra,
a los golpes y sonidos del almirez, enajenada de los sentidos,
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cantaba estos versillos: «Inés, Inés ; Toda del Cordero es.» Esto
estuvo haciendo durante todo el día con singular expresión
de ternura, devoción y fervor. (Y he aquí los ecos perpetuos.)
En memoria de tan notable éxtasis, que duró todo un. día, la
Comunidad de Benigánim, desde que murió la Sierva de Dios,
tiene la costumbre de ir todos los años, en el día de Santa Inés,
en procesión al sepulcro de Sor Josefa cantando devotamente: «Inés, Inés; Toda del Cordero es.»
Entre los distinguidos por la devoción de la Beata Inés
estaban el gran Padre de la Iglesia San Agustín y la Doctora
de Ávila, M. Santa Teresa dé Jesús, de cuyas Reglas y Constituciones, respectivamente, se alimentaba espiritualmente
el alma de la Beata. Para las Fiestas de Ambos se preparaba
con suma diligencia y devoción, ayunando y ejercitándose en
otras prácticas de piedad y penitencia, con las cuales quería
obsequiarlos y merecer su patrocinio. Exhortaba asimismo a
todas las Religiosas a profesarles intensa devoción y a que los
tributasen el obsequio de sacrificios y mortificaciones. Efectivamente, como la Beata tenía tanta autoridad en aquella
santa Comunidad, conseguía que las Religiosas la imitasen, y
así, mediante los ejercicios piadosos que dedicaban a dichos
Santos e interponiéndose la mediación de la santa Hermana
Josefa, recibían singularmente bondades y favores. Frecuentemente era que estos Santos se aparecieran a Sor Josefa y la
tratasen con íntima familiaridad y le otorgasen señalados beneficios que ella les pedía; lo cual acontecía no ya tan sólo en
los días de sus solemnidades litúrgicas, sino también en otros
muchos días y aun en los ratos y actos en que la Comunidad se
reunía para la honesta recreación. Cuando la Sierva de Dios
era regalada con estas visitas de los Santos, solía sentirse en la
sala de recreo y en todo el Convento una fragancia tan suave
y exquisita, que no hay aroma en la tierra que pudiera comparársele, por donde se conocía claramente que procedía del
Cielo. Esto movía a la Comunidad a hacer muchos actos de
humildad y de amor de Dios; pero, al mismo tiempo, la inducía a preguntar cada vez a la Madre Inés quién había venido.
Sucedió una vez en la Fiesta de Santa Teresa de Jesús que,
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experimentándose en toda la casa aquellos perfumes suavísimos, le preguntaron las Madres que estaban reunidas en la
sala de recreo: «Madre Inés, ¿quién ha venido, que se está sintiendo un perfume tan delicioso?» La Madre respondió «que
había venido a la sala misma Santa Teresa de Jesús, la cual había ido echando la bendición sobre la cabeza de cada una de
las Religiosas. La que esto confiesa se encontró presenté y experimentó por sí misma todo lo que dice». ¡Feliz alma, que por
su purísima inocencia y santa candidez, por su amor de Dios
y altísima contemplación, fue regalada con una vida y conversación continua entre los Coros de los Ángeles y de los Santos!
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CAPÍTULO VI
La Beata Josefa entabla estrechas relaciones con las almas del Purgatorio, de las cuales se constituye Madre Amorosísima.—Su devoción es
viva, ardiente, apostólica.—Toda su vida es una oración y una oblación continua en sufragio de las dichas benditas Ánimas.

Otros seres que pueblan las regiones del mundo invisible
reclamaban continuamente la devoción y absorbían los cuidados y generosos afectos del corazón de la Beata Inés de Benigánim: eran las Almas del Purgatorio.
¡La Beata Inés de Benigánim y las Almas del Purgatorio...!
Es éste un caso tan raro y extraordinario, que creo no se ha
repetido en la Historia de la Iglesia Católica; al menos en la
forma, en la extensión y amplitud en que aquí se presenta.
Que ha habido Santos y Santas devotísimos de las Almas del
Purgatorio; que algunos de ellos han tenido, por benigna concesión del Todopoderoso, relaciones y comunicaciones con
dichas almas, hechos ciertísimos que podemos comprobar
a cualquier hora tomando en nuestras manos la biografía
de muchas almas elevadas a los Altares. Pero que las Almas
del Purgatorio hayan entablado una conversación y trato familiar y cotidiano, amantísimo y confiado, servicial y provechoso recíprocamente con un santo, con una santa, esto no
se encontrará más que en las páginas de la Vida de Sor Josefa
María de Santa Inés. Es de admirar mucho y alabar y bendecir
al Señor, porque sobre este punto dispensó inefables misericordias a su humilde Sierva, y a nosotros una serie de sublimes enseñanzas, que ensanchan prodigiosamente el campo
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de la caridad. Internémonos en este campo, nuevo para nosotros en muchas cosas, fecundo en prodigios carismáticos y en
actos de caridad sublime y de heroicos sacrificios para nuestra amable Beata.
Nos habla en primer lugar la Madre Priora del Convento de Benigánim, Sor Francisca de los Ángeles: «Por haberlo
experimentado en todo tiempo que la declarante conoció en
Religión a Sor Josefa María de Santa Inés, o sea, en el espacio de veinte años, sabe que la dicha Sierva de Dios profesaba
una grande devoción y mostraba un extraordinario cuidado y
amor para con las benditas Almas del Purgatorio, exhortando
continuamente a cuantas personas trataba a que favoreciesen a dichas Almas. De aquí nació el que muchas religiosas encomendaran a las oraciones de la Venerable Madre aquellas
Almas, a las cuales estaban más obligadas, o hacia las cuales
sentían más devoción. Para aliviarles en sus penas practicaba
la Sierva de Dios muy graves y austerísimas penitencias; asimismo suplicaba con grande humildad a las personas eclesiásticas y seculares, especialmente a las Religiosas de esta Comunidad, que aplicasen sus oraciones, ayunos, penitencias y
otros ejercicios espirituales para aliviar las penas de las Almas
del Purgatorio. Estas Almas eran amadas de la Venerable en
tal grado y con tal fervor y compasión, que, cuando a ellas se
dirigía, las llamaba MIS HIJITAS, pronunciando esta palabra
con singular ternura. Y cuando hablaba de ellas para pedir
intercesión, con tal fuego y entusiasmo lo hacía, y eran tantas
las almas que a ella encomendaban, que (en su inconcebible
sencillez) las llamaba para darles sufragios de la misma manera que la clueca llama a sus polluelos para proporcionarles
alimento. Con todas estas trazas la Sierva de Dios movía tanto
a la declarante como a las demás Religiosas de la Comunidad
a aplicar los ejercicios y obras santas en sufragio de las Almas
del Purgatorio. Todo esto lo ha presenciado y es público y notorio en la Comunidad y fuera de ella.»
Su amor, por tanto, hacia las benditas Almas purgantes
fue siempre tiernísimo e inflamado, no sólo por su natural caritativo, sino también porque de un modo especial se lo orde-
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nó un día su Esposo Jesucristo. «Nuestro Señor le había dado
a conocer que era voluntad suya que abrigase en su corazón
una grande caridad hacia las Almas del Purgatorio, a las cuales debía socorrer como si fuesen sus HIJITAS, pues la constituía madre de las mismas. Es por esta revelación que la Sierva
de Dios se entregaba con la mayor voluntad a toda clase de
ejercicios que podía y le eran permitidos a fin de llevar consuelos a sus amadas Hijitas, como ya ella siempre las llamaba.»
Con tal recomendación o mandato del Divino Esposo,
aquel corazón de Sor Josefa no encontró límites para desarrollar una caridad intensa por las pobres Almas. Sin interrupción dirigía sus oraciones en sufragio de las atrocísimas penas
que sabía padecían en las cárceles de purificación; gravísimas
y no interrumpidas eran sus penitencias; fuertes y duras las
enfermedades que de propósito, con el fin dicho, le mandaba
el Señor; agobiantes y penosísimos los pesos o censos que se
sobrecargaba; inagotables sus ansias de sufrir para mejor sufragar, y solícito y encendido el celo por ganar indulgencias,
pedir a otros oraciones, Misas y ejercicios espirituales satisfactorios: todo, a todos y en todo tiempo lo pedía para socorrer a
sus afligidas Hijitas.
Entre las innumerables mortificaciones que se aplicaba
para socorrer a las Almas, «frecuentísimamente hacia las Estaciones del Vía Crucis, llevando pesadísima cruz sobre sus espaldas y andando a pie desnudo todo el tiempo que duraba este
santo ejercicio. Especialmente en el día de la Conmemoración
de los Fieles Difuntos pedía a todas las Religiosas del Convento
que le acompañasen en sus oraciones y mortificaciones; y así
todas unidas pasaban la noche en el Coro haciendo oración y
varias penitencias; y a las dos de la mañana toda la Comunidad
comenzaba las Estaciones del Vía Crucis repartidas en la huerta del Convento, excepto dos Religiosas, que quedaban dentro
para tocar, como era costumbre, las campanas. En esta ocasión
todas las Religiosas cargaban con su correspondiente cruz sobre los hombros y hacían otras severas penitencias.»
Como negociante que no pierde ocasión de hacer ganancia, así iba de afanosa nuestra Beata buscando ocasiones de
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ejercer actos humildes y penales con el fin de sacar alguna
Alma de sus terribles penas. Así pues, como afirma una Religiosa, «andaba buscando los vasos más inmundos de la Comunidad para hacer la policía y aseo; se marchaba a la cocina
y poníase a fregar las vasijas, cazuelas, platos, pucheros y se
daba con toda prisa a limpiarlos; y cuando esto hacía se convenía con el Señor acerca del número de Almas que habían
de salir del Purgatorio por cada una de las piezas que lavase
o limpiara, diciendo en voz alta y en aquel su lenguaje valenciano: «¡Vida mía! ¿ Cuántas Almas queréis librar por este barreño? ¿ Y por esta cazuela? ¿ Y por estos platos?» Y, efectivamente, la Sierva de Dios alcanzaba con este trabajo y modo de
suplicar, tan confiado y cándido que el Señor mandase libres
del Purgatorio a algunas Almas, como muchas veces la Venerable Madre lo manifestó a la que esto refiere».
Ruda para las cosas del mundo, era muy lista e ingeniosa
para las cosas de Dios y de las Almas del Purgatorio. Así, para
más pensar, más merecer y más sufragar, «la Venerable Madre Inés hacía muchas veces sus oraciones por sus benditas
Almas del Purgatorio postrada en tierra; y tal era el amor ardiente que a veces experimentaba que la hacía sudar muy copiosamente, quedando impresa en tierra la silueta toda de su
cuerpo por, la humedad que en estas ocasiones despedía. Muchas veces observó esto la declarante, con grande admiración
suya y de toda la Comunidad».
«Tenía Sor Josefa grande estima de las Indulgencias y de
los Jubileos que los Romanos Pontífices concedían a los fieles,
y ponía en práctica todas las condiciones que se exigían para
ganarlas, y siempre las aplicaba a las Almas purgantes; lo cual
exhortaba también a todas las personas con quienes trataba.»
En casos particulares (y eran muchos) en los cuales la
Sierva de Dios se tomaba especial interés, «solía abrazar voluntariamente ciertas obligaciones arduas y pesadas, que ella,
en su lenguaje, llamaba pesos, o también cargamientos, en virtud de los cuales se comprometía a padecer todo lo que, según la voluntad divina, fuera necesario para la purificación
de alguna o algunas Almas que ella veía en pena, o de otras
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que le habían sido encomendadas de un modo particular.
Fuente era ésta de indecibles trabajos y sufrimientos para
nuestra Beata, pues de aquí solían sobrevenirle acerbísimos
dolores, graves y misteriosas enfermedades, penosísimos padecimientos, que el Señor le enviaba en aceptación de su generoso sacrificio.» Era también por idéntico motivo de aliviar
a las Almas de los difuntos, «que se tomaba tan poco descanso,
que parecía imposible que pudiera vivir naturalmente. No le
permitía reposar su ilimitada piedad, socorriendo a 1as Almas
ya con oraciones, ya con penitencias, ejercicios en que se ocupaba la mayor parte de la noche. Así lo confesaba la Madre
Francisca María de Santa Ana, Religiosa de grandes virtudes,
la cual, por disposición de las Superioras, vivió muchos años
en la misma celda de la Sierva de Dios, con el fin de que ésta
no estuviera sola cuando le venían los ataques al corazón».
Las Almas de sus Hermanas Religiosas eran sus favoritas en la distribución de socorros y alivios, y atendía a consolarlas con el mayor amor y con todos los medios puestos
a su alcance. «La Venerable Madre, desde el momento en
que una Religiosa expiraba, hasta que por concesión especial divina no la veía subir al cielo, no cesaba jamás de hacer
penitencias y de pedir, tanto a la declarante como a las demás Religiosas, que hicieran ejercicios y obras espirituales,
diciéndoles: «Nuestra Hermana está sufriendo; ayudémosle
todo cuanto podamos». En muchas de estas ocasiones la
Venerable Madre manifestaba a las demás la clase de Purgatorio que la Religiosa difunta padecía y los defectos por
los cuales padecía; y era ya cosa acostumbrada y como regla
ordinaria el que fuesen a pasar el tiempo de purificación en
la celda de la Venerable Madre, o también en el mismo lugar
del Convento donde habían cometido las faltas e imperfecciones. Así que la Sierva de Dios no cesaba de exhortar a todas las Religiosas a que procurasen la mayor perfección en
todo, asegurándoles al mismo tiempo que el más leve pecado o imperfección se debía pagar o en esta vida o en la otra.
Todo esto lo observaba la que aquí habla siempre que moría
alguna Religiosa del Convento.»
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Relacionado con las Almas del Purgatorio y la caridad
indecible hacia ellas de la Beata Inés, encontramos en los jurídicos documentos un hecho raro y muy notable, el cual es
necesario consignar aquí por dos razones: primera, porque
nos revela cuán grande e insigne era la devoción de Sor Josefa a las Almas del Purgatorio, la cual había traspasado los
muros del Convento y era ya muy notoria en toda aquella región de Valencia; la segunda, para que una vez más se conozca
la notable simplicidad y candidez de nuestra Beata, de la que
tantos ejemplos forzoso es consignar en esta vida. Realmente, en todo y por todo es un ejemplo rarísimo de inocencia y
de ingenua ignorancia de las cosas humanas. Sor Josefa era
incapaz de engañar, fingir ni disimular las cosas, ni comprendía que los demás pudieran adolecer de tales defectos; por
eso ni siquiera le venía a la mente que sus Hermanas pudieran decir algunas cosas únicamente por tomarse una broma
y divertirse inocentemente, sirviéndose de la misma sencillez
insigne, casi inconcebible, de la misma Venerable Madre. Por
tanto, supuesta su sed insaciable de librar Almas del Purgatorio, porque eran sus Hijitas. Supuesta su increíble sencillez y
el grado de desarrollo de sus facultades mentales, es digno de
consignarse el siguiente hecho, que tomamos de los tantas veces aludidos Documentos jurídicos.
El doctor don José Ramírez, Sacerdote Beneficiado de la
Iglesia Parroquial de San Salvador de Valencia, tenía hacia la
Venerable Madre Inés afecto y veneración tan grande, en consideración de las extraordinarias Virtudes de la misma, que
con frecuencia se llegaba a Benigánim para visitarla; y porque
tenía conocimientos de pintura, le vino a la mente hacer un retrato de la Sierva de Dios con el fin de tenerlo en su casa. Trató,
por tanto, con la Reverenda Madre Priora el modo de realizar
el intento de manera que la Madre Inés no llegara a caer en
la cuenta del fin que se intentaba. La Madre Priora llamó a la
Venerable Madre al locutorio y le. dijo: «Madre Inés, el Doctor
Ramírez quiere llevarse a Valencia un cuadro del modo como
vestimos y del hábito que usamos, y como las otras Madres
tendrán alguna dificultad, Vuestra Reverencia podría estar
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aquí para que el Doctor pueda retratar los hábitos y los velos»;
a lo que Sor Josefa respondió con mucha humildad: «Madre,
está bien». Así pues, permaneciendo la Sierva de Dios inmóvil
a la verja del locutorio, pudo el Doctor Ramírez pintar a la Venerable Madre, tanto más cuanto que Sor Josefa se puso en
oración, y, como de costumbre, se quedó extática, sin que su
grande sencillez le permitiera comprender que la habían retratado por la grande estima que se tenía de sus virtudes. Esto
se comprobó más tarde con toda certeza, porque, habiéndose
hecho del retrato original una copia, fue dicha copia colocada
en uno de los claustros del Convento, con un título debajo que
decía: SANTA CRISTINA. Estaba la imagen en actitud de poner sus manos sobre las cabezas de dos Almas del Purgatorio,
colocadas una al lado derecho y otra al lado izquierdo. Como
las Religiosas habían dado a entender a la Sierva de Dios que
aquella pintura era efectivamente de Santa Cristina, abogada
especial de las benditas Animas del Purgatorio, la misma Venerable Madre se llegaba todos los días a rezar delante de este
cuadro, y exhortaba mucho a la que declara y a las demás Religiosas del Convento a tener devoción a aquella Santa, porque
era especial protectora de las Almas del Purgatorio. Y todavía
sucedió con respecto de este cuadro otra cosa más notable.
Fue, pues, que en una ocasión, habiendo entrado al Archivo
del Convento don Vicente Guill, Notario en otro tiempo de
Valencia y Procurador entonces de la Comunidad, cuando
se encontraba examinando ciertos documentos pertenecientes al Archivo, se le acercó la Venerable Madre Inés y le dijo:
«Vicente, ¿no has visto a la Santa Cristina que tenemos en el
Convento? Ven conmigo y la verás». Siguiendo a la Madre don
Vicente, lo llevó al citado claustro y, mostrándole el cuadro,
le dijo en su imperfecto valenciano: «Mira, Vicente, ¡qué hermosa es esta Santa! Yo la quiero mucho, precisamente porque
fue muy devota de las benditas Almas del Purgatorio». Y reconociendo el mencionado don Vicente Guill con toda claridad
y distinción que aquella pintura era retrato de la misma Venerable Madre Inés, que le estaba hablando, se quedó asombrado de tanta inocencia y de tan singular sencillez, pero, al
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mismo tiempo, disimuló todo, alabando al Señor, que tanta
candidez había depositado en aquella bella alma. Todo esto lo
supo la que declara, con toda precisión, de labios del mismo
don José Ramírez y del Notario don Vicente Guill. La Venerable Madre, continuando en su creencia, exhortó muchas
veces a la que esto refiere a tener devoción a Santa Cristina,
porque era especial Patrona de las Almas del Purgatorio.»
Cerramos este capítulo con las palabras del Confesor
de Sor Josefa, para nosotros de una importancia y autoridad
definitiva e indiscutible: «La Venerable Madre Inés hacía muchas y graves penitencias y ejercicios, aplicándolos en sufragio de las benditas Almas del Purgatorio, y particularmente en
el día de la Conmemoración de los Fieles Difuntos; porque en
este día ya desde las Vísperas se detenía en Coro toda la tarde
y toda la noche, y con su grande caridad invitaba a algunas
Religiosas a que le acompañasen, y después de haber pasado
tiempo en oración y otros santos ejercicios hasta las dos de la
noche, a esta hora salía del Coro con las otras Religiosas y todas unidas hacían las Estaciones del Vía Crucis, recorriéndolas la Venerable Madre cargada con una pesada cruz, rodeada
de crueles cilicios y haciendo otras muchas mortificaciones,
con las cuales excitaba la caridad de sus Hermanas en favor
de las benditas Almas. Una vez que habían terminado las Estaciones, volvía al Coro otra vez y allí permanecía todo el tiempo, escuchando las Misas que allí se celebraban, y no se movía
de la Iglesia hasta que ésta no se cerraba. La Venerable Madre
afirmaba al declarante que eran tantas las Almas que en estas
ocasiones salían del Purgatorio, que no sabía con qué compararlas sino con la multitud de hormigas que en el estío salen a
buscarse el alimento».
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CAPÍTULO VII
Continuación de la materia anterior.—La celda de Sor Josefa, convertida
en lugar de purificación de las almas: en ella muchas almas, por voluntad de Dios, sufren las penas debidas, reciben sufragios y pasan a
las felices mansiones eternas.—Por su parte, las almas benditas ayudan a Sor Josefa en sus necesidades y obligaciones.

A lo largo de los prolijos Procesos de la Causa de nuestra
admirable Beata Sor Josefa María de Santa Inés encontramos
innumerables testimonios sobre los casos raros que suministran la materia del presente capítulo: en síntesis, declaran y
nos dan a conocer que mientras vivió la Sierva de Dios muchas Almas, casi innumerables, fueron por Dios enviadas a su
celda para que allí pasasen el Purgatorio y pagasen a la Justicia divina el débito de pena antes de entrar en la bienaventuranza del Cielo.
Doctrina es de los Santos Padres y Teólogos que hay un lugar destinado al Purgatorio de las Almas, que al morir tienen
algo que purgar todavía. Pero es también un hecho histórico
que a ciertas Almas en particular, por divina disposición (pues
todo esto depende de la Bondad y Omnipotencia divinas), se
ha concedido purificarse en algún lugar especialmente determinado, como refiere San Gregario Magno del alma de Pascasio, y San Pedro Damiano, del alma de cierto Sanseverino.
Pero en la Historia Eclesiástica no se lee que muchas Almas se
hayan reunido en un lugar determinado, fuera del Purgatorio
(por decirlo así) oficial, donde satisfagan el último débito de
pena, y esto de un modo continuado, como se atestigua de la
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celda de Sor Josefa, como si la celda de esta humilde y sencillísima Virgen Agustiniana fuera constituida en un verdadero
Purgatorio. Un caso como éste parece que no se conoce en la
Historia de la Iglesia. Al final diremos algo sobre la doctrina
católica acerca de este tema. Ahora hagamos constar el hecho, que es un portentoso privilegio concedido por la benignidad divina a Sor Josefa de Santa Inés.
«La divina misericordia, para consuelo de la Venerable
Madre Inés, solía conceder esta especial gracia, que muchas
almas fuesen a la celda de ella para padecer en ella el purgatorio; y era esto tan frecuente, que continuamente tenía a su
lado algunas Almas; unas eran recomendadas por personas
devotas suyas, otras se las mandaba el Señor por su singular
providencia, a fin de que en la compañía de aquella su Sierva,
tan amante de las Almas, obtuviesen el alivio de los sufragios
que solía aplicar la Venerable Madre.»
Sabemos ya que en la celda donde dormía la Sierva de
Dios habitó por muchos años otra Religiosa de grandes virtudes, la Madre Francisca María de Santa Ana, lo cual dispuso
la Madre Priora, porque no quedase sola Sor Josefa, ya que
sabemos que con alguna frecuencia le sobrevenían ataques
de corazón, en los cuales, perdiendo el sentido, se mordía la
lengua y a veces poníase como para morir. Así que muchos de
los hechos y escenas ocurridos con las Almas en aquella celda, los conocemos por el testimonio de la misma M. Francisca
María de Santa Ana, como vamos a verlo.
«La misma M. Francisca de Sta. Ana refería cómo en la
misma celda en ocasiones se sentía un gran ruido, y conocía
que muchas Almas venían y se ponían sobre su misma cama
y aun sentía que le tocaban la cara. Sorprendida del hecho no
podía menos de llamar a la Venerable Madre. La Madre Sor
Josefa le respondía con su indecible candidez: «No tenga miedo, Madre; que no le harán nada». Y luego, volviéndose a las
mismas Almas, les decía: «Venid a mí, Hijitas mías, venid a mí
y dejad a Ana que duerma». Con estas palabras la Madre Francisca quedaba tranquila y las almas se dirigían a la Sierva de
Dios y con ella se entretenían pidiéndole sufragios».
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«Refiere la misma Madre Francisca que un día estaban
ambas, ella y la Venerable Madre, hablando con el Confesor,
cuando de repente la Sierva de Dios, volviéndose al Confesor,
le dijo: «Padre, en el límite llamado Barqueta han dado muerte estos días a un pobre pastor, el cual pocos días antes había
prometido dar a esta Comunidad una cantidad de leche; el Señor quiere que su Alma pase al Purgatorio en nuestra celda
y que roguemos por ella». Hecha averiguación sobre el caso
trágico, resultó ser cierto y que había acontecido tal y como lo
refería la Madre Inés.»
La misma Madre Francisca relataba el siguiente caso: «La
Sierva de Dios asistió en la hora de la muerte a la Excelentísima
Señora Condesa de Paredes, que había sido Virreina de Valencia. Rogó, pues, a Nuestro Señor la Sierva de Dios que enviara
a aquella Alma a su celda a tener allí el Purgatorio. Conseguido
esto, la Sierva de Dios se ejercitó en muchas y graves penitencias a fin de darle sufragios, y a la misma Madre Francisca le suplicó que se le asociara en este santo empeño. Fue en la víspera
de San Agustín, cuando, al cantar el Te Deum del Oficio Divino,
vio la Sierva de Dios que aquella Alma subía al Cielo, no sin antes haber dado gracias a la Venerable Madre por todo lo que le
había socorrido y diciéndole: que si en vida hubiera sabido lo
que era esta Comunidad, hubiera venido a visitarla de rodillas».
Una noche —confiesa Madre Francisca— eran tantos y tales los rumores que se sentían en la celda de la Venerable Madre, que no le era posible descansar, eran golpes fuertes y continuados. Quejóse a la Sierva de Dios, diciéndole que le eran
intolerables aquellos rumores y golpes. La Venerable Madre
le respondió: «Madre, tenga un poco de paciencia, porque esos
golpes los da el alma de un hombre, que había prometido dar
a un Convento cierta limosna, y por no haberlo cumplido, está
condenado a esa pena hasta que haya satisfecho del todo».
Sor Catalina de San Agustín, a quien debemos las anteriores manifestaciones y que tantas veces nos habla en esta Vida,
no deja de razonar sobre la rareza de los hechos narrados y
otros muchos análogos, que sucedían a Sor Josefa, y confiesa:
«Que lo que movía tanto a ella como a las demás Religiosas
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del Convento a dar crédito a la Sierva de Dios, sobre lo que se
refería acerca de las Almas del Purgatorio, era que la dicha
Venerable Madre daba señales individuales y puntualísimas no
sólo de las personas, sino también de los lugares lejanos, donde acaecían los casos referidos por la misma Sierva de Dios,
los cuales fueron comprobados y se halló ser ciertos y de’ confor
midad exactísima con el relato dado por la Venerable Madre.
Como sucedió una vez con cierto Juan Grau, natural de la villa
de Cullera, que vino a consolarse con la Sierva de Dios, porque estaba espantado de ciertos ruidos que se sentían en su
casa después del fallecimiento de su hermana. La Venerable
Madre Inés le dijo que aquellos ruidos los hacía el alma de una
hermana suya. Le dio señales individuales de la persona de su
hermana, tales que correspondían con toda exactitud a la verdad, según lo confesó el mismo Grau; le ordenó que mandase
decir cierto número de Misas, con lo que cesaron los ruidos.
Esto se cumplió exactamente; se dijeron las Misas, cesaron las
molestias y el dicho Grau tornó a Benigánim a dar las gracias
a la Venerable Madre. La declarante presenció todo».
«Estaba un día la Sierva de Dios barriendo una dependencia del Convento, cuando vio allí cerca un Religioso; esta visión le produjo cierto temor, pues vio al Religioso con los ojos
corporales; por lo que, dirigiéndose al Señor, le dijo: «Vida
mía, ¿qué es esto?; inmediatamente desapareció la visión y Sor
Josefa continuó barriendo. Pero segunda vez se le apareció, y
esta vez venía rodeado de llamas. Dirigiéndose al Señor, exclamó la Madre: «Señor, ¿qué queréis darme a entender con esta
visión?» Y el Señor le dijo: «Inés, tómate cuidado de esta alma,
la cual es de un hijo... (aquí le dijo la Orden a que pertenecía
dicho religioso), el cual está en el Purgatorio desde hace algún
tiempo; tómate por ella un censo». Obedeciendo la Sierva de
Dios ofreció padecer por aquella Alma todo lo que fuese voluntad divina e hizo por ella asperísimas penitencias, hasta
que le fue manifestado que había salido del Purgatorio y volado a la gloria del Cielo.»
«Era la Vigilia de San Carlos Borromeo y la Sierva de Dios
se ejercitaba en oraciones y mortificaciones por las benditas
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Almas del Purgatorio. De pronto fue elevada en éxtasis, en el
cual el Señor le mostró a un alma, que padecía terribles penas
en el lugar de purificación y pedía sufragios a la Venerable
Madre. Inmediatamente Sor Josefa hizo uno de sus carga
mientos para aliviar a aquella Alma, lo cual desde aquel mismo instante fue enviada por el Señor a la celda de Sor Josefa,
a fin de que allí pagase su deuda y se purificara. Habiendo la
Sierva de Dios preguntado al Ángel Custodio de aquella Alma
¿de quién era?, el santo Ángel le respondió: que era el alma
de un hombre de Alicante, llamado Carlos Borromeo, el cual
había conseguido que fuese a purgar a la celda de la Sierva
de Dios.»
«Muchas veces la que esto refiere oyó a la citada Madre
Francisca María de Santa Ana, que eran tantas las Almas del
Purgatorio, que continuamente venían a la celda de la Venerable Madre, y al mismo tiempo era tan notable la sencillez de la
misma, que se salía fuera de la celda para hacer la disciplina,
porque creía que si se la daba dentro de la habitación, donde
se encontraban sus amadas Almas, podría hacerles daño o herirles con la disciplina, estando de esto persuadida en su candidez, hasta que las mismas Almas, que la seguían a todas partes a donde se retiraba por darse la disciplina, la persuadieron
de que no las haría daño alguno con la disciplina. El motivo,
por el cual creía la Venerable Madre que podría causar dolor
con la disciplina a las Almas benditas del Purgatorio, era que
el Señor se las hacía ver con los ojos corporales.»
«El Doctor D. José Ramírez, Sacerdote y en otro tiempo
Beneficiado de la Iglesia Parroquial de San Salvador de Valencia, refirió a la que esto declara que cuando se le murió su
padre, recurrió a la Venerable Madre Inés a fin de que rogase
por el alma del difunto. Habiéndolo hecho así la Venerable
Madre logró de su Divina Majestad que le fuese enviada a su
celda dicha alma para que allí pasara el Purgatorio. Viniendo después a esta villa el Dr. Ramírez y diciendo la Misa en
la Iglesia del Convento nuestro, tan pronto como terminó la
Misa, lo llamó la Venerable Madre y le dijo en su valenciano:
«Apenas has consumido el Santísimo Sacramento, he visto el
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Alma de tu padre que, acompañada de San Antonio de Padua,
subía al Cielo». El Doctor quedó muy admirado y consolado,
porque sabía certísimamente que su padre era muy devoto de
San Antonio de Padua.»
«Habiendo muerto la madre del que esto refiere (don Jaime Albert, Confesor de Sor Josefa), llamada Vicenta Vidal de
Albert, el día 9 del mes de septiembre del año 1690, fue ordenado él de Sacerdote al mismo tiempo, y celebró su primera
Misa quince días más tarde de acaecida dicha muerte, y unos
meses más tarde se trasladó a Benigánim. Viéndose con la Venerable Madre, preguntó a ésta si había orado por su madre
difunta. A lo cual ella respondió: «Cuando vuestra Reverencia,
después de consagrar la Sagrada Hostia, la elevaba, entonces
mismo subía al Cielo el Alma de su madre, acompañada de
Sta. Ursula y las once mil Vírgenes». El declarante quedó consolado y confiado en que así sería: primero, por la experiencia
que tenía de la gran virtud de la Sierva de Dios y de su gran
devoción por las Almas del Purgatorio; en segundo lugar, porque había aplicado aquella su primera Misa por el alma de su
madre, la cual en vida fue devotísima de Sta. Úrsula y solía hacer algunas limosnas a un Convento de Sta. Úrsula, que existe
en la ciudad de Valencia con la misma Regla y Constituciones
que observa el Convento de Benigánim.»
«En el día del glorioso Patriarca San José, 19 de marzo
de 1680, murió en la ciudad de Valencia el padre del que esto
refiere, D. Jaime Albert, y sucedió que Josefa Soriano, criada
de la madre del declarante, tuvo varias apariciones del alma
de mi padre, por lo que sufrió mucho, hasta cumplir el encargo que le daba el alma aparecida, que era: que nos dijese a la
familia que para salir del Purgatorio debían aplicársele nueve Misas. Las nueve Misas le fueron aplicadas, y aun cuando
Josefa Soriano nos aseguraba que, por las señales que había
observado, el alma de mi padre había pasado ya al Cielo, les
quedaba todavía cierto temor no hubiese en esto alguna ilusión, maxime que Josefa Soriano no había conocido en vida a
mi padre. Consulté con la Venerable Madre Inés el caso, y ésta
me aseguró ser cierto que después de las nueve Misas había
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pasado al Cielo, y me dio de mi padre notas y señales tan particulares, a pesar de que la Madre no lo había conocido, que me
dejó maravillado y asegurado del caso.»
«En el año de 1688, bajando cierto día la Madre Inés del
palomar del Convento, llevaba en la mano cogido por el ala un
pichón muerto, y lo iba a tirar al montón de la basura. Encontróse por la escalera con la Madre Mariana de la Asunción, ya
difunta, y con la Madre María de Sta. Rosa, al presente viva y
con la Hermana Ana María de San Roque, que también vive al
presente. Le preguntaron estas Madres: Madre Inés ¿qué?, ¿ se
ha helado ese pichón? «Madres, casi todos se hielan», respondió ella. Tan pronto dijo esto se transportó y quedó suspensa
en éxtasis y, mirando al cielo, dijo en valenciano: «Señor, tengo
duda de si esta alma está en estado de salvación; si está, resucitadme este animalito como señal». Y vuelta en sí inmediatamente, se llevó el pichón a la boca, sopló sobre él y de repente comenzó a piar el pichoncito; de modo que la Venerable
Madre en presencia de las tres Religiosas subió al palomar el
pichón y cuando llenas de asombro las Religiosas le preguntaron ¿ qué duda era aquella sobre la cual había hablado a
Nuestro Señor?, díjoles la Sierva de Dios: «que varias veces se
le había aparecido el alma de una persona devota de la Comunidad, pero en figura tan horrible y padeciendo tales tormentos, que, aunque aquella alma le pedía sufragios, con todo no
llegaba a persuadirse de que estuviese en el Purgatorio, duda
que la traía muy afligida, y por eso ahora, ofreciéndosele la
ocasión, había deseado saber la verdad con el testimonio de
la resurrección del pichoncito, y así, efectivamente había conocido claramente que aquella alma estaba en el Purgatorio
y que en el momento de volver el pichón a la vida, otra vez se
le había aparecido la misma Alma, pidiéndole que le aplicara
sufragios, porque sufría gravísimas penas en el Purgatorio.
Desde aquel mismo instante la Sierva de Dios comenzó ásperas penitencias y penosos ejercicios por aquella Alma, pidiendo asimismo sufragios a las Religiosas. Aquel mismo día oyó
la testigo referir el caso a las tres Religiosas presentes; vio el
pichón vivo, al que llamaba después el resucitado y el cual más
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tarde, a su tiempo, sirvió de alimento a doña Josefa Arasil, seglar que vivía dentro del Convento.»
«En el año 1686 dijo la Venerable Madre en presencia de
la declarante y de varias Religiosas, como la Hermana Emerenciana de San Roque, que ya era difunta, se dirigía a la casa
del Vicario de esta Villa don Vicente Benavent, para asistirle
en su muerte; lo que causó grande admiración en las presentes, porque se sabía que el dicho señor Vicario padecía una
indisposición muy ligera; pero a las pocas horas nos llegó la
noticia de que dicho Vicario había muerto repentina mente.
Este Vicario había sido confesor de la dicha Hermana difunta,
Sor Emerenciana. Aquella misma noche, estando la declarante con la Madre Bernarda María de los Reyes, sintieron ambas tan grandes y continuos ruidos, que en toda la noche no
pudieron pegar los ojos, y como fueron ambas, a la mañana
siguiente, al verse con la Venerable Madre Inés, ésta, antes de
que las otras le hablasen, les dijo: «que aquel ruido que habían
oído y les había quitado el reposo, provenía del Alma del Vicario; pero que ningún temor tuvieran ya, porque no oirían más
ruidos, puesto que aquella Alma ya había ido a su celda.»
Las Almas del Purgatorio se mostraban muy agradecidas
a Sor Josefa por las graves penitencias, censos y cargamientos
y todo cuanto hacía y se desvivía por el alivio y liberación de
las almas. Y Dios Nuestro Señor concedía a las almas que manifestasen a la generosa Sor Josefa tan profunda gratitud con
reales y positivos favores, que a nuestros lectores será grato
conocer, algunos por lo menos.
«En los últimos días del mes de febrero del año 1692, pocos días después de la muerte de don Vicente Moscardó, padre
del que esto refiere, encontrábase el declarante en la huerta
del Convento (de las Monjas de Benigánim), donde existe un
estanque, en el que se recoge agua para regar el dicho huerto. En aquel día el estanque estaba lleno de agua y habían
dispuesto las Religiosas que se regase la huerta, por el cual
motivo Juan Vaya, que era hortelano del referido Convento,
quiso levantar el tapón que cierra el paso del agua en la parte
inferior del estanque, y al tirar de la cuerda que estaba suje-
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ta al tapón, se rompió dicha cuerda por la parte que tocaba
el mismo tapón, de manera que era ya imposible destapar el
tubo de salida sin que en ello se perdiese mucho tiempo. Presente estaba allí la Madre Priora, que era Sor Ana María del
Santísimo Sacramento y también estaba con ella la Venerable
Madre. Dirigiéndose, pues, a la Venerable Madre la M. Priora,
le dijo que mirase cómo se podía sacar el tapón, porque ella
mandaría decir una Misa por el alma que viniera en ayuda.
La Sierva de Dios, que se encontraba al lado del declarante,
se puso en oración y en presencia de todos quedó extática por
un rato, y estando así en éxtasis saltó por sí mismo el tapón
con tal fuerza que salió fuera del estanque con grande maravilla y asombro mío y de todos los circunstantes. Al volver del
arrobamiento la Sierva de Dios, preguntóle la Madre Priora
qué Alma había hecho saltar el tapón. La Venerable Madre,
señalando al que esto refiere, dijo: «El alma del padre de Bernardo, la cual ya ha ido al Cielo». Esto produjo extraordinario
asombro en todos, pero especialmente en el declarante y en
las MM. María de las Vírgenes y Francisca de Jesús María, al
escuchar que el padre del declarante y hermano de las dos
citadas Religiosas estaba ya gozando de la gloria celeste después de un breve Purgatorio». (Bernardo Moscardó, cuando
esto declaraba, era Sacerdote.)
«La divina misericordia —nos dice Sor Ana María de San
Agustín— concedió a la Venerable Madre la gracia singular
de enviarle a la celda las Almas de muchísimos que le recomendaban, y también las de muchísimos bienhechores de
esta Comunidad, a fin de que en aquella su celda pasasen las
penas del Purgatorio y gozaran de los sufragios que por ellas
aplicaba con tanto fervor y solicitud dicha Venerable Madre.
Las benditas Almas del Purgatorio correspondían a la especialísima devoción que les profesaba la Madre, viniendo a asistirla y ayudarla en las oficinas que corrían a cuenta de ella, y
asimismo en cualesquiera apuros y aflicciones que padeciese
o padeciesen otros y se los comunicaban, remediándolos por
medio de sus valedoras Hijitas las Almas del Purgatorio, en
prueba de lo cual, diré: Siendo Tornera de esta Comunidad la
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Madre Teresa María de la Concepción, perdió la llave de un
armario, donde guardaba los huevos para servicio de la Comunidad, y como apurase ya la hora, pues estaba la Comunidad para venir al Refectorio, era grande la angustia de dicha
Religiosa al no poder abrir el armario; recurrió a la Venerable
Madre y le comunicó los afanes en que se encontraba; que trajese en ayuda a las Almas del Purgatorio para que le abriesen
el armario. La Sierva de Dios se puso en oración y en presencia de la suplicante se arrobó, y no había todavía vuelto del
éxtasis que ya el armario se había abierto sin tocarlo nadie.
Preguntándole Sor Teresa, apenas la Venerable Madre volvió
en sí, quién había abierto el armario, y ella respondió que lo
había abierto el Alma de un herrero, que estaba en el Purgatorio, por cuyo alivio había ofrecido ella hacer algunos actos y
ejercicios espirituales. La Madre Tornera mencionada ayudó
a la Sierva de Dios en el cumplimiento de las obras espirituales prometidas, como agradecimiento por el beneficio recibido. Apenas el hecho tuvo lugar, la misma Madre Tornera expuso el caso a la que esto refiere.»
«En tiempo en que eran enfermeras las MM. Ana María
del Santísimo Sacramento y Gertrudis María de la Stma. Trinidad, sucedió el tener necesidad de confeccionar un cierto ungüento, que el Convento solía dar de limosna a los pobres; mas
como se les había extraviado la receta que enseñaba el modo
de elaborarlo, no podían acertar en la preparación; en tres
pruebas que habían hecho no habían obtenido buen resultado, sino que habían perdido tiempo y el material empleado en
ello. Afligidas las Religiosas, llamaron a la Venerable Madre y
le contaron lo que pasaba, suplicándole el remedio oportuno;
particularmente le rogaron que viese si en el Purgatorio había alguna Alma de alguien que hubiese sido farmacéutico,
que le enseñase el modo de confeccionar el referido ungüento. La Venerable Madre se puso en oración, se enajenó de los
sentidos en presencia de las enfermeras y de la declarante, y
tan pronto como volvió del éxtasis, les dijo el modo cómo debían elaborar el ungüento; las Madres pusieron en práctica
las indicadas prescripciones y les salió un ungüento admira-

— 248 —

blemente elaborado; desde entonces para elaborarlo se suelen emplear las indicaciones hechas por Sor Josefa; así que en
adelante ya se le llamaba en esta Comunidad EL UNGÜENTO
DE LA M. INÉS. Le preguntaron las Madres enfermeras a qué
Alma debían el beneficio de. aquella receta, y ella respondió:
«Que le había dado la receta el Alma de un farmacéutico especialista llamado José, el cual ocho días antes había fallecido
en la villa de Alcira, por la cual Alma ella había prometido un
cargamiento, obligándose a aplicarle ciertos ejercicios y obras
buenas, que debía cumplir». Las Madres Enfermeras, al mismo tiempo que, por gratitud, ayudaron a la Venerable Madre
al cumplimiento de su obligada promesa, escribieron a la villa de Alcira, que dista de Benigánim unas cuatro leguas, preguntando si había fallecido allí algún farmacéutico. Tuvieron
la respuesta: que en aquella villa, en el día. precisado por la
Sierva de Dios, había muerto un especialista farmacéutico llamado José. La que esto refiere es testigo presencial de todo lo
relatado, pues vio elaborar el ungüento por tres veces y resultó malo, vio la enajenación de los sentidos de Sor Josefa, la relación tocante al farmacéutico y su receta y los resultados, así
como la carta que se envió a Alcira para comprobar el hecho.»
«Era la Madre Ana María de los Serafines la encargada de
preparar unos ramos de flores artificiales para el Altar Mayor
de la Iglesia. Uno le salió muy bien, pero el segundo de ninguna manera podía trabajarlo como el primero, y había empleado tres días nada menos en tal labor. Recurrió a Sor Josefa,
rogándole que se valiera de algún Alma del Purgatorio para
poder salirse con su intento. Como de costumbre, la Sierva de
Dios se puso en oración, se enajenó de los sentidos, y todavía
estando en éxtasis dijo a la Madre Sacristana: «Comience ya a
elaborar el ramo». Habiéndolo comenzado, salió con tal perfección, facilidad y rapidez, que la Madre Serafines Sacristana no salía de su asombro. Habiendo preguntado a la Sierva
de Dios a qué Alma se debía tal favor, ella respondió: «Ha venido a ayudarte don Sánchez». Lo que produjo nueva maravillosa sorpresa; porque el tal don Sánchez era un sacerdote de
Onteniente, difunto, el cual en sus tiempos había enseñado a
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la Madre Serafines a confeccionar flores artificiales antes de
que ésta entras e Religiosa. Los dichos ramos de flores todavía
hoy 5e conservan en el Convento de Benigánim.»
«En cierta ocasión mandó la R. M. Priora de este Convento a la Sierva de Dios y a la Madre Laura del Espíritu Santo
que salasen cierta cantidad de atún fresco, lo que hicieron colocándolo después en un barril grande que allí había a propósito para su conservación. Luego que hubieron terminado la
operación y llenado el citado barril, dijo la M. Laura a la Sierva de Dios: «Y ahora, ¿quién llevará este barril a la despensa?»;
pues era necesario trasladarlo para ir de él sacando paulatinamente según las necesidades de la Comunidad. La Sierva de
Dios le respondió: «Madre, agarre su Reverencia el barril de
un lado y yo lo tomo del otro y así lo llevaremos entre las dos.»
La Madre Laura le replicó espantada: «¿Cómo será eso posible? Aunque toda la Comunidad se agarrase a él, entre todas
no podríamos trasladarlo». El barril pesaba enormemente.
«Madre —exclamó Sor Josefa—, no se apure ni pierda la calma,
que ya vienen aquí las Almas del Purgatorio para ayudarnos.»
En efecto: tomando el barril entre las dos, lo llevaron a la Despensa con tanta facilidad como si no pesara. nada. La Madre
Laura publicó aquella maravilla por todo el Convento.»
Y vamos a poner fin a este Capítulo tan lleno de maravillas y portentos, realizados en Benigánim por la Beata Josefa,
devota y enamorada hasta lo sumo, sacrificada hasta el heroísmo por las Almas benditas del Purgatorio; realizados también
por las mismas Almas del Purgatorio agradecidas a los sacrificios, censos, obligaciones y cargamientos de su querida y fina
protectora Josefa. Quizá parezcan increíbles a alguno de mis
lectores los hechos en este Capítulo referidos, por ser raros e
inauditos; quizá parezcan a algún otro simplezas y cuentos de
niños por las atenciones tan ordinarias y menudas, por las necesidades tan insignificantes que se señalan y se ponen como
socorridas de un modo tan singular y sobrenatural; la materia toda parecerá a otros inaudita. Pero no hemos de perder
de vista la variadísima providencia divina con sus criaturas;
que Dios Nuestro Señor adapta las riquezas de su Omnipo-
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tencia a la variadísima condición de los hombres y las distribuye por infinidad de canales y de formas múltiples y a veces
desconcertantes. El Espíritu Santo se manifestaba a los seres
racionales, conversa con ellos, se comunica y teje sus relaciones divinas Multifariam multisque modis, de muchas formas y
variadísimos modos. Los hechos referidos y muchos otros de
análoga especie que pudieran narrarse están testimoniados
en monumentos jurídicos por muchos y gravísimos testigos,
personas que convivieron con la Sierva de Dios, que presenciaron los hechos y observaron las circunstancias y pusieron
los medios para verificar la certeza de los mismos, dignísimas,
por consiguiente, de que les prestemos nuestra fe humana. Es
evidente; son bondades del Altísimo, ¿y quién puede limitar
en número y en grandeza las bondades del corazón divino?
Así que, después de conocer, como por tantos motivos conocemos, la benignísima condescendencia usada por el Señor
con esta su Sierva, los hechos de este Purgatorio nada ofrecen
de increíble, de superficial, de simple. «Nuestro Señor (habla
el Confesor, don Jaime Albert) había hecho saber a Sor Josefa
cómo era su divina voluntad, que abrigase en su corazón una
grande caridad hacia las Almas del Purgatorio, a las cuales debía socorrer como si fuesen sus Hijitas, porque a ella la había
constituído madre de las mismas. Mediante esta revelación se
aplicaba con buenísima voluntad a cuantos ejercicios podía y
le eran permitidos con el fin de socorrer, disminuir las penas
y salvar de las cárceles de purificación a muchas Almas, sus
Hijitas, como las llamaba.» Por este motivo la Sierva de Dios
hacía muchas y muy extraordinarias penitencias y se ofrecía,
mediante graves cargamientos (así llamaba a las oraciones,
mortificaciones que se imponía y a las enfermedades y penalidades que generosamente aceptaba) a expiar en su misma
persona las penas que las Almas debían pagar a la divina justicia. Las Religiosas, efectivamente, observaban que sobre las
voluntarias mortificaciones y penalidades se veía muchas veces la Sierva de Dios oprimida de angustias de espíritu y de dolores corporales extraordinarios; eran efecto del cargamiento,
que por las Almas se había impuesto. Por tanto, teniendo en
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cuenta la bondad infinita de Dios y la caridad en que ardía el
corazón de Sor Josefa, ninguna repugnancia debe sentirse en
admitir los hechos atribuidos a ella en este punto, probados
con todas las garantías de certeza por personas en todos aspectos y consideraciones fidedignas.
Añadamos a las anteriores consideraciones que los hechos referidos ninguna repugnancia presentan con relación
a la doctrina católica acerca del Purgatorio, pues es doctrina de los Teólogos que no siempre de un modo absoluto el
Purgatorio está constituido por un lugar fijo destinado a la
expiación. El Papa Benedicto XIII, en SERMONI SOPRA IL
PURGATORIO, dice: «Añado, pues, que este Purgatorio o es fijo,
según la ley común, o movible, según dispensación, al cual Yo
llamo Purgatorio portátil. Ambos confieso yo con la doctrina
del Maestro (in 4 dist. 21, quaest. 1; art. 1, quaestiune. 2), donde
claramente distingue Purgatorium secundum legem communem, et secundum dispensationem...» Las historias nos traen
muchos ejemplos: San Gregario Magno, en sus Diálogos, refiere que Pascasio Diácono se apareció a Germano, Obispo
Capuano, en las Termas Angulanas, manifestándole que le
había sido asignado aquel lugar penal porque en la elección
del Pontífice había favorecido la parte de Lorenzo contra Símmaco. Refiere también que en Centuncelas se apareció a un
Presbítero un Alma y le dijo que para expiación de sus culpas
le había sido señalado aquel lugar de baños de agua caliente.
San Pedro Damiano refiere la visión del Purgatorio que padecía Severino, Obispo de Colonja, en las aguas de un río. Juan
Mayor menciona la purgación de un alma sobre un grande
témpano de hielo. En las Crónicas de San Francisco se habla
del Purgatorio de un Religioso que pagaba sus penas correspondientes en el Coro, donde había rezado el Oficio Divino
con los otros Religiosos, porque en el verso Gloria Patria no
inclinaba devotamente la cabeza, etc.
Pero se objetará: ¿No podía suceder que Sor Josefa padeciese ilusión diabólica en todo esto,de las apariciones de Almas? Responde que esto no podemos admitir en nuestra Beata, principalmente por la razón siguiente: Sor Josefa todo lo
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refería a su Confesor; ahora bien: el Confesor ponía buen cuidado de vigilar para que su dirigida no sufriese engaño alguno del Demonio. Sor Josefa, que estaba siempre alerta y con
cierto temor no fuese juguete del mal espíritu, o por propio
conocimiento o por enseñanza de su Confesor, solía tomar
serias precauciones contra esta clase de engaños. «Temerosa
siempre —nos dice el Confesor— de que el Demonio la engañase, cuando se le aparecían las Almas, obligaba a éstas a que
se hicieran la señal de la cruz, a que rezaran cierta alabanza
al Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen y a que recitasen el Credo y se postraran en tierra al pronunciar las palabras Creador del Cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Sólo cuando
hacían todo esto estaba segura de que el Diablo no tenía parte en estas apariciones.» Además, los efectos que la Sierva de
Dios experimentaba con estas apariciones vienen a comprobar también que eran apariciones del buen Espíritu. Pues ella
sentía con este trato familiar de las Almas aumento de amor
y gratitud hacia Dios; aumento de caridad y de compasión hacia las afligidas Almas purgantes; excitaba a las Religiosas a
sentir la misma conmiseración y a que por caridad multiplicasen los sufragios, ganasen Indulgencias y practicasen ejercicios expiatorios y satisfactorios. ¡Y con qué santa alegría se
prestaba Sor Josefa a los más difíciles y arduos sacrificios; con
cuánta generosidad oraba, se mortificaba y se imponía por las
Almas tremendos cargamientos! En fin, todo esto bien prueba
que las dichas apariciones se realizaban por disposición divina. En aquel Convento de Agustinas Descalzas de Benigánim,
por motivo de las tales apariciones, se multiplicaban las oraciones, las penitencias y toda clase de ejercicios piadosos y satisfactorios; se ejercitaba un amor muy vivo y continuo hacia
las benditas Almas y se buscaba ardientemente y por todos los
medios la gloria de Dios Nuestro Señor. ¡Ojalá que al leer estas
gracias y favores divinos y estos fervores santos de las monjas
también nosotros sintamos que se enciende en nuestro corazón la caridad hacia las Almas del Purgatorio y nos sintamos
movidos a ofrecer por alivio de las mismas toda suerte de sufragios y medios expiatorios!
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CAPÍTULO VIII
La santidad ele Sor Josefa fue muy bien probada en el crisol del sufrimiento.—Enfermedades, arideces, persecución del Demonio, mortificaciones voluntarias, todo contribuyó a abrillantar extraordinariamente las virtudes heroicas de la Beata.—Notable prueba: mudez
durante el transcurso de tres años.

En los Capítulos anteriores hemos podido regalarnos
considerando las inefables pruebas de predilección y los singulares Carismas con que el amantísimo Dios quiso enriquecer a esta alma y premiar su constante fidelidad y grande y
pronta generosidad en servirle. La hemos visto conversando
a diario y muy familiarmente con el Divino Redentor, con
María Santísima, por la misma Sierva de Dios, los cuales fueron con San José, con los Ángeles y Santos, y también con las
benditas Animas del Purgatorio. Esta vida, a la verdad, ¿no era
un preludio de la felicidad eterna que el Todopoderoso tiene
reservada a los que aquí de corazón le aman y sin fin cantarán
sus divinas misericordias? Pero la vida de los predestinados
no es esto únicamente; es una mezcla de cielo y de tierra; un
continuo gozar y sufrir, un sentarse de continuo al banquete
de los Ángeles y a la vez a la mesa del dolor y de la angustia; es
un tejido de cariños y penas, de dulzuras y arideces, de célicas sonrisas y de serias amarguras. Si no fuera así, ¿ cómo se
probaría la grandeza de la virtud, la heroicidad de la santidad,
la pureza del amor, la soberana elevación del hombre terreno a un estado de gracia divina de energía sobrenatural? Así
pues, por este crisol amargo y penoso de las pruebas hubo de
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pasar nuestra Sor Josefa, precisamente porque era llamada a
resplandecer con fulgores sublimes de insigne santidad. Dediquemos este Capítulo a demostrarlo; así se nos hará humana
y divina, admirable y amable su esclarecida virtud.
Naturalmente sencillísima y ruda, pero sobrenaturalmente iluminada y distinguida con regalos y suavísimos Carismas, Sor Josefa mostró a su Dios en todo momento y sin decaer jamás un elevado temple para la lucha y para pasar por
las amargas aguas del sufrimiento por su amor. Con admirable fortaleza abrazó y sobrellevó la abnegación y el sacrificio
hasta el extremo, hasta el más encumbrado heroísmo. Generosidad de corazón para subir a la cruz con su Amado Señor;
liberalidad exquisita con que se ofrecía a padecer por Dios,
por las Almas, por sus prójimos militantes; lucha denodada
con que combate contra los enemigos infernales; y en medio
de todo esto, sin conocer descansos, sed insaciable de renuncias, de abnegaciones, de mortificación; esto es lo que vemos
brillar en la vida de la humilde Hermana Sor Josefa María de
Santa Inés.
Que nos hablen aquellas santas Religiosas que con la Beata Josefa convivieron muchos años, y que saben rinden testimonio bajo la gravedad y santidad del juramento.
«Por haberlo visto y por conocer la opinión de las Religiosas más antiguas que estaban en el Convento cuando la que
esto refiere ingresó en la Religión, puedo afirmar que toda
la vida de la Venerable Madre Inés fue un continuo padecer;
de manera que causaba un grande sentimiento de pena a todas las Religiosas de esta Comunidad y a la vez era causa de
grande admiración la tranquilidad de ánimo, la resignación
con que todo lo soportaba; porque nunca daba muestras de
decaimiento, ni mucho menos se entibiaba en los ejercicios
propios de mortificación; ni tampoco se buscaba alivios, porque las enfermedades no eran motivo para que se alimentase
de carne, ni para tomar algo que pareciese regalo; ni buscaba
el descanso, a no ser que le obligaran sus fuertes achaques o
se lo ordenase expresamente la Superiora, a quien, como a los
médicos, obedecía siempre con entero rendimiento.»
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«En todo el tiempo en que la conocí (veinte años) la Venerable Madre Josefa de Santa Inés padeció de la enfermedad o
accidente habitual de una hernia, la cual en sus ocupaciones
ordinarias no cesaba de causarle notable molestia, lo que ella
llevaba no sólo con resignación, sino con alegría.»
«Otra molestia gravísima padeció la Venerable Madre
durante toda su vida religiosa, que fue el mal de corazón; y
cuando le daba este ataque, tan fuertemente le acometía, que
muchas veces arrojaba sangre por la boca, y una vez, entre
otras tantas, arrojó tanta sangre en presencia de la declarante,
que formó un charco en el suelo; a veces en la vehemencia del
ataque se mordía la lengua y le quedaba ésta notablemente
lastimada. Este accidente fue en la Sierva de Dios consecuencia del espanto que sufrió un día en casa de su tío, llamado
Bartolomé Tudela, en el tiempo en que éste la tenía en su casa,
como queda referido en la página 95 de esta Vida.
«También desde que la declarante entró en el Convento
conoció que la Venerable Madre padecía de una inflamación
en la rodilla, que le causaba fuertes dolores; y así no podía
caminar sin experimentar mucha fatiga y malestar. Pero Sor
Josefa ni por este mal ni por otros muchos que padecía dejaba de seguir con la mayor puntualidad y diligencia todos los
actos de Comunidad. Las Religiosas le preguntaban algunas
veces cómo hacía para tolerar tanto mal; y ella, en su valenciano, respondía: «¿Qué otra cosa debemos hacer sino padecer
por amor de Dios? Demos gracias a Dios que nos da para sufrir, pues yo merezco mucho más que lo que el Señor me da.»
Otras muchas enfermedades le dio el Señor a sufrir a
nuestra Beata en el decurso de su larga permanencia en el
Claustro. Cuando padecía altas fiebres jamás pedía agua o
cosa alguna que le proporcionara alivio. Con alguna frecuencia padecía retención de orina, con grande molestia y admirable resignación. En una ocasión esta molestia le duró por espacio de cinco días y cinco noches, siendo lo asombroso que
en todo este tiempo no dejó de hacer ninguno de sus propios
deberes, atendiendo asimismo al alivio de sus Hermanas, y sin
que se le oyera un lamento ni una queja por sus sufrimientos.»
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«Padeció, además, en otra ocasión prolongada fiebre maligna.
Preguntada por el médico si padecía sed, respondió: «Un poco
siento.» Reconociéndole la lengua, se la encontró negra como
el carbón y abierta en grietas por la intensidad de la calentura. De aquí dedujeron el médico y las Religiosas cuánta era la
virtud de Sor Josefa, que, padeciendo tan ardiente sed como
debía producirle la fiebre, no pidiese una gota de agua.»
«En otra ocasión se vio la Sierva de Dios obligada a hacer
cama, atacada de grave enfermedad. En ella por espacio de cinco días estuvo privada del uso de los sentidos en absoluto, de
manera que no pudo tomar alimento ni bebida alguna, temiendo las Religiosas que se les muriese por la gravedad de la enfermedad y por la suma debilidad de aquel cuerpo tan fatigado y
trabajado y tan castigado y afligido por los continuos ayunos y
extraordinarias penitencias. Contra el parecer común, sin embargo, volvió a sus sentidos y comenzó a mejorar. Preguntada
por la Superiora cómo había podido vivir sin recibir alimento
alguno en todo aquel tiempo, ella, mostrando grande alegría,
respondió: «Madre, ha venido la Madre Sor Isabel y me ha traído una buena sopa en una escudilla». Esta respuesta llenó de
estupor a las Religiosas, dando ocasión a que admirasen no sólo
la grande sencillez de Sor Josefa, sino también los singulares
favores que el cielo le dispensaba. Pero lo que más llenaba de
asombro a todas las Religiosas era ver no sólo la resignación,
sino el gozo extraordinario con que sufría la Sierva de Dios las
molestias de su enfermedad, por lo que daba de continuo gracias a Dios y le pedía se dignase concederle el padecer por su
amor más toda vía. Esto era un fuerte y vivo ejemplo para todas,
que animaba a padecer por el divino Esposo Jesucristo.»
El Señor muchas veces dio a sentir a la Sierva de Dios su
mano, la cual mano era muy pesada, como ella misma decía,
cuando con ánimo generoso se ofrecía a padecer ora por las
Almas del Purgatorio, ora por la conversión de los pecadores,
ora también por los agonizantes. Y como esto era no de un día
ni de una ocasión, o una peculiar circunstancia, sino el vivir
ordinario de esta heroica Hermana, de ahí que de continuo
estaba sufriendo y agonizando.
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«El continuo padecer de la Sierva de Dios —dice otro testimonio—, su perfectísima resignación y admirable fortaleza,
era para todas las Religiosas un continuo y eficaz ejemplo de
mortificación y penitencia. Algunas veces le decíamos que pidiese al Niño Jesús, a quien llamaba su QUITAPESARES, que
le quitase o al menos le aliviase aquellos males que le causaban dolores tan fuertes. Pero ella respondía: «Me guardaré
muy bien de pedirle eso; pues Él ya sabe los dolores que padezco y se alegra de verme padecer, siendo éste su gusto. No
hago mucho padecer; cuando Él quiera me quitará los dolores; y si no lo hace, yo quedaré muy contenta.»
Insaciable en demostrar a su amado Esposo el amor que
le tenía por las penas que sufría y estaba siempre dispuesta
a sufrir, no obstante los trabajos y pruebas, enfermedades y
sufrimientos, era asidua e incansable en cumplir sus deberes
cotidianos, seguir a la Comunidad en todos los ejercicios de
observancia y llenar las obligaciones propias de los particulares oficios, en que la ocupó la obediencia, de cocinera, provisora, etc. «Durante los treinta y tres años que conviví con la
Sierva de Dios vi que observaba continuamente y con gran
fortaleza y perseverancia todos los ejercicios espirituales que
comenzó, sin que jamás desistiese de los mismos; antes bien,
fue siempre creciendo en fervor, porque en los tiempos en
que padeció enfermedades muchas y graves, y a pesar de los
achaques habituales a que estuvo sujeta, sin embargo cumplía sus piadosos ejercicios, siempre que los padecimientos se
lo consentían. Y si alguna vez, por necesidad, tenía que rendirse en la cama, pedía con mucha humildad que le concedieran
el consuelo de la Confesión y Comunión cotidianas. Esto era
de grande edificación y consuelo y estímulo para todas las
Monjas, a lo cual, a la vez, con amorosas palabras, exhortaba
la Sierva de Dios.»
Pero entre todas las pruebas por que el Señor quiso que
pasara su privilegiada Esposa Josefa, hay una muy notable
que vamos a referir aquí tal como la hizo constar el Confesor de la Venerable Madre en actas oficiales. «El declarante
conoce, ya por relación de las Religiosas del Convento de Be-
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nigánim, ya por referencia de la misma Sierva de Dios, hecha
cuando el que esto refiere dirigía el espíritu de la misma, que,
siendo todavía Hermana lega Sor Josefa, un día que con gran
fervor se estaba ofreciendo a su Divina Majestad para cumplir en todo su voluntad santísima, se le apareció el Señor, a
lo que entendí, en visión imaginaria, y le dijo: «Inés, es mi voluntad que, por espacio de tres años, tú estés muda o tullida;
dejo, pues, a tu elección escoger de los dos males el que más
quieras»; así lo disponía su divina Majestad, según lo que entiende el declarante, para probar la perfecta obediencia de
la Venerable Madre y hasta dónde llegaba la abnegación de
su propia voluntad, con la cual se edificaran las demás Religiosas, y quedase bien demostrada para el futuro la virtud de
su Sierva. Así pues, como la Sierva de Dios había practicado
siempre una ciega obediencia y huía siempre de hacer la propia voluntad, respondió al Señor con profunda humildad: «Ya
sabéis bien, oh Señor, que puse en vuestras manos, por medio
de mis Superiores, mi propia voluntad, cuando hice los votos
de mi profesión; por eso no me atrevo yo a resolver cosa alguna que no venga por conducto de obediencia; por tanto, si
me concedéis licencia, yo voy a la Madre Priora, le diré todo
y luego haré lo que me ordene la obediencia». A juicio del declarante, el Señor se complació en esta respuesta, ya que le
concedió el Señor, dándole su bendición, que fuese a enterar
a la Madre Priora, y que allí la esperaba con la respuesta. Fuése, pues, a la Madre Priora, que era la Madre Leocadia de los
Ángeles; le refirió la visión que había tenido, lo que el Señor le
había dicho, pero que ella se había reservado en la elección,
con el fin de que fuese la Madre Superiora la que eligiese y le
ordenase lo que debería responder al Señor. Quedó suspensa
de asombro la Madre Priora con aquella novedad, y respondió por el momento: «Madre Inés, mire, váyase con Dios; pues
siempre me está viniendo con embrollos». La Sierva de Dios,
sin molestarse por esta respuesta, con grande humildad le
volvió a decir: «Madre, el Señor está esperando; dígame pronto qué respuesta debo darle». Como la Priora tenía muy alto
concepto de la virtud de Sor Josefa y sabía muy bien cuánto
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era favorecida del Señor y las extrañas operaciones que la gracia obraba en aquella Alma, llamó y reunió inmediatamente
a las Religiosas más ancianas y de mayor virtud y prudencia;
les comunicó el caso y les pidió consejo sobre el particular.
Las Religiosas fueron de unánime conformidad, que no convenía que Sor Josefa quedase tullida; pues en este caso iba a
ser necesario designar una Religiosa que cuidara de la Venerable Madre, lo que no dejaba de ser un grave inconveniente
para la Comunidad, pues esa Religiosa no podría llenar otras
obligaciones y tendría que faltar muchas veces a los actos de
la misma Comunidad; lo cual no sucedería en el caso de que
quedase muda, porque en este estado podría, seguir la Madre
llenando sus obligaciones sin que necesitase de especial asistencia. Tomaron, pues, esta resolución y la Madre Priora dijo a
Sor Josefa que respondiese al Señor que la privase de hablar,
si así agradaba a su Divina Majestad. Volviendo la Venerable
Madre al lugar donde había tenido la visión, se puso en oración y habló así al Señor: «Señor, la Madre Priora me ordena
que os diga que, si es del agrado de vuestra Majestad, que me
dejéis muda por tres años». Al mismo tiempo y en aquel preciso instante Sor Josefa quedó muda, y en los tres años durante
los cuales quedó privada del habla acontecieron y se experimentaron muchos prodigios obrados por la divina grandeza;
uno de los cuales, según lo refirió la misma Venerable Madre,
fue que, no pudiendo ella hablar, pues estaba privada del habla, la consoló el Señor concediéndole que hablase para la
confesión, lo que hacía cada día, no pudiendo en la confesión
hablar de otra cosa que de lo necesario para explicarse. El segundo prodigio, según le manifestó la misma Sierva de Dios,
fue que, por orden de la Madre Priora, suplicó al Señor que,
para consuelo de las Religiosas y edificación de las mismas, en
las principales solemnidades de la Iglesia le permitiese hablar
con la Comunidad por espacio de una hora, o sea, el tiempo
que, conforme a las Constituciones, pueden destinar a la común recreación. Condescendiendo la divina misericordia a
la humilde súplica de la Sierva de Dios, le permitió una hora
de normalidad en dichos días festivos, en los cuales toda era
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para Sor Josefa hablar de cosas de Dios, de la práctica de las
virtudes, de la perfección a que debían tender las Religiosas.
Y sucedía en estos días que, estando ya para terminar la hora
concedida, se apresuraba la Sierva de Dios a decir: «Madres,
acaben presto, porque está para terminarse la arena»; con el
cual término quería significar que estaba acabándose la hora
concedida para hablar. Llegado el fin de la hora, quedaba repentinamente muda otra vez; y esto tan indefectiblemente y
con tan exacta precisión, que algunas veces se quedaba interrumpido y en el aire el pensamiento que estaba pronunciando la Sierva de Dios, y aun a veces se le quedaba cortada la
palabra, comenzada sin poder proferirla del todo. Sucediendo que en la próxima fiesta, al comenzar la hora privilegiada
y tan esperada por la Comunidad, Sor Josefa comenzaba su
conversación por la palabra que quedó interrumpida. Todo
esto causaba grande maravilla a las Religiosas y las tenía llenas de admiración y de santos deseos de aprovecharse de
aquellas horas de vacación con la Venerable Madre. Continuó
la Sierva de Dios privada de habla por el espacio de tres años,
como se ha dicho, y estando para terminar el día último de la
mudez, entró un temor grande a las Religiosas por la duda de
si quedaría la Hermana sin habla para siempre, pues era ya
la noche y el habla no volvía a Sor Josefa; hubo quien creyó
que eso de recobrar el habla podía ser ilusión. Pero la Venerable Madre, penetrando el pensamiento de las Monjas, cuando
llegó el momento preciso, les dijo con la natural sorpresa de
todas: «No habléis mal del día hasta que haya pasado»; y con
estas palabras, con que las invitaba a la fe y a la confianza en
el Señor, comenzó el estado de antigua normalidad. El júbilo
de las Religiosas fue inmenso, pues suspiraban llegase el día
en que pudieran consolarse con la Venerable Madre, a quien
siempre recurrían para pedirle sus consejos.»
Hay que añadir a todo lo dicho las prestaciones voluntarias que brotaban de su corazón generoso. «La Venerable Sor
Josefa de Santa Inés era muy asidua en mortificar su cuerpo
con disciplinas, cilicios y asperezas de todo género. Acostumbraba muy frecuentemente a entrar en el refectorio a la hora
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en que la Comunidad tomaba el alimento, en actitud de sufrir
muy fuertes mortificaciones, dándose muy crueles disciplinas e invitando y exhortando a la que esto refiere y a las demás Religiosas a acompañarle en estos santos ejercicios. Las
Monjas, dándose cuenta de los muchos padecimientos de la
Venerable Madre a causa de los cargamientos que sabían se
aplicaba por sus prójimos y, sobre todo, por las Almas del Purgatorio, se le prestaban de muy buena gana para ayudarle en
las referidas penitencias y aliviarla al mismo tiempo en sus
penitentes obligaciones.»
De todas las maneras probó el Señor la virtud de su amada Esposa; y para que fuera más acrisolada y se abrillantase
más su espléndida corona, no dejó de exigirle valor y sacrificio en medio de las luchas que le dio a sostener con el espíritu
del mal el Demonio.
El Demonio combatió bravamente la virtud de nuestra
Beata y la persiguió toda su vida; mas también en esta pertinaz
y enconada lucha brilló con vívidos fulgores el infinito poder
de Dios y la preclara santidad de Josefa. En otro lugar quedó
consignado cómo el Demonio excitó la cólera de Bartolomé
Tudela, tío de la Sierva de Dios, faltando poco para que ésta
perdiese la vida. Cómo la persiguió para impedir que ingresara en el claustro, principalmente el día mismo del ingreso en
el Convento y de la vestición del santo hábito, apareciéndosele en formas horribles para producirle espanto, agarrándola
por la ropa y tirándola hacia atrás, deteniéndola muchas veces, poniéndosele en la misma puerta del Convento para impedirle el paso. Pero singularmente el día de la vestición del
hábito excitó el Demonio un tremendo terremoto, que con
tanta violencia se sintió en Benigánim, que pareció que Iglesia
y Convento se venían a tierra en menudos trozos.
Si, pues, guerra tan atroz suscitó contra Sor Josefa el común enemigo, aun antes de que aquélla entrase en el claustro,
¿qué sería en el progreso de la vida religiosa? Una vez Religiosa Sor Josefa se le echaba en rostro de Satanás y le producía
gran coraje el que aquella tartamuda Lega no sólo emprendiese con extraordinario ahínco su propia santificación, sino
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que se empeñase asimismo, cuanto sus fuerzas y especial condición de Monja le permitiesen, en que las Almas rompiesen
las cadenas del pecado y alcanzasen su salvación eterna. Sobre todo hacían grande fuerza al corazón compasivo de Sor
Josefa aquellas pobres Almas que sabía estaban en el supremo trance de comparecer ante el Divino Juez, y a éstas acudía, como veremos, con un insaciable espíritu de apostolado.
No podía sufrir, por tanto, el espíritu de las tinieblas ni tanta
virtud en una criatura naturalmente ruda y de tan corta inteligencia, ni mucho menos aún que tan eficazmente se opusiera
a sus diabólicos intentos y ataques para perder las Almas, sobre todo en los últimos momentos de la vida. Como veremos
luego probado con irrefutables testimonios, la santa Lega de
Benigánim era invocada y llamada por las Almas necesitadas;
y ella extáticamente, en espíritu, pero claramente reconocida
por las personas, asistía a la cabecera de los moribundos, prodigándoles inefables consuelos y, sobre todo, la dulcísima confianza de la paternal acogida de Dios en el lugar de las eternas
recompensas. ¿ Cómo esto no había de provocar las furias y
la rabia toda de las huestes del Averno? «En prueba de esto,
afirma Sor Ana María de San Roque que un día, encontrándose ella en la celda de la Madre Francisca María de los Ángeles, actual Priora del Convento, enferma en aquella sazón, en
compañía de la Venerable Madre Inés y de la Madre María de
Santa Rosa y de la Madre Catalina de San Agustín, que todavía vive, sucedió que la Venerable Madre Inés se enajenó de
los sentidos de repente, y durante el éxtasis se le demudó el
rostro, apareciendo tan amoratado, que parecía que los ojos
querían saltar de sus órbitas; tenía fuera de la boca la lengua
y daba a entender con señales claras que estaba ahogándose,
lo que causó grande pena a las Religiosas circundantes. Al verla así, la Madre María de Santa Rosa tomó agua bendita y la
echó sobre la cabeza y cuerpo de la Venerable Madre Inés, y al
pronto se vio que se serenaba y que el rostro recobraba su forma normal. Cuando cesó el éxtasis, la Venerable Madre Inés
dio muy afectuosas gracias a la Madre María de Santa Rosa
por el gran beneficio que le había hecho de rociarla con agua
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bendita. Preguntada qué le había pasado, respondió «que había ido a asistir a un hombre moribundo, al cual, con la ayuda
del Señor, había podido librar de las garras del enemigo infernal; pero que, furiosos los Demonios de ver perdida para ellos
aquella presa, se habían lanzado sobre ella y querían ahogarla. Con el divino favor mediante el agua bendita, se había visto
libre de esas bestias infernales». Esto produjo en todas las Religiosas singular admiración y sentimientos de gratitud hacia
el Señor.»
Persiguió asimismo el Demonio a nuestra Beata en materia de castidad, pues no podía llevar tranquilamente que
aquella alma resplandeciese límpida con virtud tan angélica
y celestial. Sor Josefa, a la verdad, no sólo despedía vivísimos
resplandores de esta purísima virtud, sino que los comunicaba a las Almas que con ella trataban; y no sólo los comunicaba
con sus palabras, con sus oraciones, con sus consejos y exhortaciones, sino que, como patente está en los documentos jurídicos, «la Divina Misericordia concedió una gracia especialísima a la Venerable Madre, mediante la cual ella defendía
y libraba a sus prójimos de las tentaciones contra la pureza,
pues se comprobó que muchas personas se veían libres de
tales tentaciones pidiendo la ayuda divina por mediación de
la Madre Inés, diciendo: «Mirad, Señor, que yo soy hijo de la
Madre Inés.»
El Señor protegió a su esposa bien amada Sor Josefa contra los asaltos infernales con aquella insigne candidez de niña
que la hacía ignorar hasta el significado de las palabras; por
eso desconocía la significación y el alcance de los insultos y
oprobios deshonestos que el enemigo le lanzaba frecuentemente. «Una vez, irritado el Demonio porque nada había podido conseguir con sus tentaciones procaces, llamó a la Sierva
de Dios con una palabra maligna y soez; le dijo que era una
bagasa. La Sierva de Dios se fue a la Madre Francisca de Santa
Ana y le preguntó «qué significaba la palabra bagasa, pues el
Demonio, hecho una furia, me ha dicho que soy una bagasa».
La Madre Francisca, asombrada de tanta sencillez y pureza de
la Venerable Madre, le ocultó el verdadero sentido de aquel
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término, y le dijo, en cambio, que significaba el nudito que
se hace en el extremo del hilo con que se cose una prenda, el
cual nudito, cuando resulta grueso, se llama bagasa, aumentativo de baga, que en valenciano quiere decir nudo. Se lo creyó
Madre Josefa y exclamó: «Pues sí que es simple el Demonio,
que me compara a una cosa muy útil.»
En otra ocasión, comunicando su espíritu al Confesor, le
dijo «que el Demonio se le había aparecido y le había dicho
furioso que era una embustera y mentirosa, hipócrita, farsante y perversa mujer, que estaba engañando con embustes a
todo el mundo». Y a esto añadió la Sierva de Dios: «Por esto
conozco lo mentiroso que es el Demonio, pues me dice que
estoy engañando al mundo, cuando bien claro está que esto
no puede ser, porque ella bien cerrada estaba en su Convento, sin comparecer para nada en el mundo; ¿cómo, por tanto,
lo iba a engañar?» Con tales explicaciones el Confesor daba
muchas gracias al Señor que en tanta candidez conservaba
aquella Alma.
A todo el Convento trataba a veces el Demonio d€e aterrorizar por odio a la sencilla Sor Josefa. «En cierta ocasión todas
las Religiosas fueron asaltadas de gravísimo espanto; la causa,
que por la noche sentían dentro de la clausura, especialmente en los dormitorios, extraños ruidos y aullidos o ladridos de
perro, sobre todo, a altas horas de la noche sentían las Monjas
que algún animal enfurecido y aullando daba corridas por
los dichos dormitorios. Las Religiosas estaban llenas de consternación, que no se atrevían a salir por el claustro durante
esas horas de la noche. Sólo la Venerable Madre Inés les daba
ánimo diciéndoles «que no tuviesen temor alguno, porque
todo aquello lo producía el Demonio, que quería espantarlas
con tal novedad». Como las dichas molestias no cesaban y el
espanto de las Religiosas era continuo, la Madre Priora, que
era entonces Sor Ana María del Santísimo Sacramento, impuso por obediencia a la Sierva de Dios que suplicase al Señor
las librara de aquella aflicción y que ella arrojase de allí al
Demonio para que renaciese en el Convento la tranquilidad.
Obedeció rendidamente la Madre Josefa, y después de hacer
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fervorosa oración, se encaminó hacia la Sala que llaman de
recreación, donde hay una especie de mesa cubierta con un
mantel largo que cae hasta el suelo y sobre el cual se venera
la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. La Venerable
Madre vino aquí, alzó con la mano los manteles y encontró allí
acurrucado un grande y feísimo perro, el cual, viendo a la Madre, se iba retirando, como queriendo escapar. La Madre lo
siguió diciéndole estas palabras: «¡Ea! No te sirve que te vayas
apartando ni pretendas esconderte; ven aquí, que ya te conozco»; y agarrándolo por las orejas, lo arrastró hasta el balcón de
la misma Sala, que da al huerto del Convento, y por la baranda
del mismo lo arrojo a la huerta, diciéndole: «Vete, malvado, a
los Infiernos, y no vuelvas más a este Convento a molestar y
aterrorizar a las Religiosas». El perro no volvió ya más a verse
por allí. La Sierva de Dios refirió todo el caso a la Madre Priora, a fin de que tranquilizara a las Monjas, afirmándole que
no se oirían más aquellos ruidos. El que esto refiere, en aquel
tiempo confesaba a la Comunidad, y tuvo noticia del caso no
sólo por la Venerable Madre, sino también por la Madre Priora y por todas las Religiosas.
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TERCERA PARTE
La Beata Josefa, religiosa en relación con el mundo

CAPÍTULO PRIMERO
Relaciones de la Beata Josefa María de Santa Inés con el mundo. A pesar de que la Sierva de Dios es un prodigio de inocencia y candidez,
la visitan, sin embargo, altos personajes muy calificados por su autoridad, nobleza, virtud y ciencia.—Es consultada en asuntos de la
máxima importancia.—A sus oraciones se confían graves negocios
políticos, sociales, domésticos.

En las anteriores partes de esta edificante historia hemos
contemplado la Vida de Sor Josefa en sus relaciones íntimas
con la Comunidad, esto es, en las funciones de miembro de una
sociedad que se dedica a santificarse y a servir a Dios Nuestro
Señor, por los caminos evangélicos. La hemos contemplado
asimismo en sus relaciones más estrechas y religiosas con su
Dios, con Nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen Santísima,
con San José, con las criaturas angélicas y con los demás moradores de las regiones celestiales, y también la hemos contemplado en sus cotidianas y familiares conversaciones con
las necesitadas Almas del Purgatorio, que en ella tuvieron
tan poderosa Abogada. Conviene, pues, que la consideremos
ahora ya en relación con sus prójimos del mundo, pues no la
llevó Dios al Claustro para que se desentendiese totalmente
del cuidado de las cosas de los hombres sus hermanos. Sor Josefa tenía que ser juguete en las manos del Todopoderoso y el
prodigio de los contrastes. Encerrada en el claustro, tenía que
salir de él para remedio de innumerables necesidades y, sobre
todo, para procurar la salvación de muchas almas. Portento
de ignorancia y sencillez, los sabios y los grandes del mundo
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tendrían que venir a consultarle los más importantes y arduos
asuntos de la vida y de gobierno. Así estaba dispuesto por el
Señor que gobierna el mundo valiéndose de los más pequeños medios e instrumentos.
Por muchos y raros casos hemos visto ya lo que aquí afirmamos: que el Señor hizo de nuestra Beata un prodigio de
inocencia y simplicidad, dejándola en la casi incapacidad de
conocer las cosas pertenecientes a los negocios sociales mundanos, sobre todo manteniéndole veladas las perversidades y
malicias de los hombres, abriéndole, en cambio, ampliamente los senos de la inteligencia para que penetrase hondamente las verdades de nuestra Sacrosanta Religión, los altísimos
Misterios de la divina Sabiduría, las inagotables riquezas de
las virtudes y los modos de atesorar las opulencias de la gracia
redentora en beneficio propio y de las almas de sus hermanos,
los hombres.
«En los últimos meses de aquellos tres años durante los
cuales la Venerable Madre estuvo muda, le declaró el Señor
que ella, en el alma y en el cuerpo, era como una niña de tres
años. Causándole admiración estas palabras del Señor, la Sierva de Dios le replicó con sencillez: «Señor, ¿eso cómo puede
ser, si yo tengo más años y soy más grande?» Mas el Señor le
respondió: «Quiero, Inés, que te conserves así en todo el curso
de tu vida». Y así aconteció. Todos la conocimos con una simplicidad, candor y pureza propios de una niña de tres años. De
aquí el que ella misma, desde que el Señor se lo dijo, se dijera
llamarse la NINA (NIÑA), como, en efecto, la llamaban, tanto
la que esto declara como todas las Religiosas.»
Y a fe: ¿ Quién sino una niña de tres años tiene las ocurrencias que hemos visto con asombro en los capítulos anteriores? ¿ Quién sino una niña de tres años ignora lo que son y
lo que significan los escrúpulos? Pues Sor Josefa se fue al otro
mundo sin ccnocerlos. «Nuestra Venerable Madre Josefa oyó
un día que las Religiosas del Convento, en sus conversaciones, hablaban de escrúpulos, y como no sabía qué significaba
esta palabra, recurrió a su Confesor y Director, que a la sazón
era don Pedro Pastor, y le dijo: «Padre, ¿qué significan los es-
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crúpulos, que algunas veces oigo nombrar a las Monjas?» El
Confesor, comprendiendo cuánta era la sencillez de Josefa y
no queriendo sacarla de ella, le respondió: «Madre Inés, eso
significa atún con cebolla». Como esta vianda era bastante frecuente en aquella Comunidad, la Venerable Madre se persuadió de que, cuando una Religiosa decía que tenía escrúpulos,
era que tenía que comer atún con cebolla. Por esta ocurrencia
de insigne sencillez de Sor Josefa, en la Comunidad de Benigánim el plato referido de atún compuesto con cebolla recibió a
perpetuidad el nombre de ESCRÚPULOS.
Esta, que ya conocen los amables lectores, es Sor Josefa: una ignorantísima, sencillísima y humildísima Lega del
Convento de Benigánim; pero, como afirma la Religiosa Sor
Catalina María de San Agustín, que convivió con ella: «Era
considerada la Sierva de Dios como la más venerada de aquel
tiempo en este reino (de Valencia). Y era éste el motivo por el
cual venían a esta villa de Benigánim muchas personas de la
más alta dignidad, doctrina y virtud, para tratar y comunicar
con la misma Venerable Madre las cosas de mayor importancia, sin que ella, dada su humildad y rara simplicidad, llegase
jamás a comprender que aquellas personas hiciesen alguna
estima de su persona y virtud, pues tuvo siempre el concepto
de ser la mayor pecadora del mundo».
Por aquellas regiones valencianas, y aun por muchas otras
de España, habíase divulgado la noticia de la vida y virtudes,
de la insigne sencillez y altísima santidad de nuestra Sierva de
Dios, de los extraordinarios Carismas con que Su Divina Majiestad se dignaba regalarla, y principalmente de aquellas sobrenaturales ilustraciones con que se complacía iluminar aquella
naturalmente roma inteligencia, dotándola de claros conocimientos sobre cosas ocultas y futuras, a la vez que de una singular prudencia y discreción. Y por eso sucedió que muchísimas
personas, como lo hemos oído a Sor Catalina, de todos los rangos y clases sociales venían a consultarle sus asuntos y casos de
conciencia, de administración y de gobierno.
Largamente habla de este tema, en su deposición, don
Vicente Pastor, Sacerdote que conoció y trató mucho a la
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Sierva de Dios Sor Josefa. «Muchísimas veces, declara, oí a mi
tío, don Pedro Pastor, Confesor que fue de la Comunidad del
Convento de Benigánim, que por mandato de los Excelentísimos Arzobispos de Valencia, tenía él comunicación por cartas
con los Excelentísimos Señores Conde y Condesa de Paredes,
cuando el Conde era Virrey de Valencia; los cuales Condes
escribían a mi tío con encargo de que leyese las cartas de los
mismos a la Venerable Madre. En dichas cartas el Señor Conde encomendaba a la Venerable Madre asuntos de la mayor
importancia tocantes a su gobierno. En particular, el referido
señor Conde le comunicó y recomendó un negocio de materia gravísima y de suma importancia para el bien público,
para cuyo feliz éxito rogó a la Sierva de Dios que intercediera
ante Nuestro Señor a fin de que le asistiese. De hecho así lo
hizo la Venerable Madre, la cual, por medio de una carta, dio
aviso al señor Conde Virrey sobre el día, hora y lugar donde
se había dado la solución a dicho asunto, indicándole señas
particulares e individuales de todo el caso, dándole a conocer
cómo había penetrado todo su interior.» El mismo Sacerdote
que habla anteriormente «ha visto en todo el tiempo que vivió
la Venerable Madre Inés que en esta villa de Benigánim, hubo
siempre y continuamente un concurso grande de personas
de las más distinguidas cualidades, no sólo de este Reino de
Valencia, sino también de fuera de él, las cuales venían a visitar a la Sierva de Dios y a consultar con ella asuntos y negocios de la mayor importancia. Entre estas personas ha visto el
declarante muchas veces al excelentísimo don Martín López
de Ontiveros, Arzobispo de Valencia, que venía a esta villa al
objeto arriba mencionado. «Asimismo he visto muchas veces
venir a visitar a la Venerable Madre al excelentísimo don Luis
Alfonso de los Cameros y a don Juan Tomás de Rocaberti, ambos también Arzobispos de Valencia; también a los excelentísimos y reverendísimos don Antonio Ferrer, Obispo de Segorbe,
y don Isidoro Gilart, Obispo de Croya, Sufragáneo y Visitador
General de este Arzobispado, etc., etc.»
Con respecto del señor Obispo de Segorbe, atestiguan
repetidamente las Religiosas del Convento de Benigánim: «El
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ilustrísimo señor don Antonio Ferrer venía con frecuencia, no
sólo antes de ser hecho Obispo, sino también después de serlo,
a este Convento para tratar y comunicar con la Venerable Madre negocios de grandísima importancia, a la cual escribía a
menudo con el mismo fin. Y solía decir delante de las Monjas
que siempre seguía fielmente el parecer y consejo de la misma Sierva de Dios». A este señor Obispo «una vez la Venerable
Madre manifestó que había sido muy grande el consuelo que
había experimentado, por haberlo visto un día a cierta determinada hora trabajar en beneficio de sus amadas ovejas, y le
dio pormenores y detalles de todo lo que entonces hizo, sin
dejar de especificarle ciertas circunstancias que no habían salido del interior del mismo Prelado. Con esta ocasión el dicho
Prelado declaró a las Religiosas que la Venerable Madre Inés
leía lo que pasaba en el interior de los corazones, y que por
esta razón le profesaba sumo respeto y veneración».
El mismo Prelado de quien se habla en los párrafos anteriores manifestó a la Comunidad cómo en cierta ocasión
encomendó a la Venerable Madre Inés que orase por cierta
persona, sin decirle una palabra más; pero la Sierva de Dios
le dijo en su propia lengua, esto es, en valenciano: «Señor, he
visto que aquella persona está agarrada por dos Demonios en
forma de lechones». El Prelado conoció que la Madre quería
decirle que la dicha persona estaba dominada por dos graves
vicios y que convenía fuera advertida para que se enmendara. Lo hizo así el señor Obispo y se obtuvo el efecto deseado.
Cuando el señor Obispo vino de nuevo a visitar a la Sierva de
Dios, ésta, sin que se hubiera hecho mención del dicho caso, le
saltó espontáneamente: «Monseñor, aquella persona no la veo
ya como la veía antes, porque ya la han abandonado aquellos
dos animales». Fue esto para el Prelado un nuevo motivo de
grande admiración, pues aunque ya sabía la enmienda de la
aludida persona, no lo había dicho ni de ello había hablado
palabra con la Sierva de Dios».
Del ilustrísimo don Isidoro Gilart, Coadjutor del Arzobispo de Valencia, dice la Madre Priora Sor Francisca de los
Angeles: «Que este Prelado, no sólo antes de ser elevado a la
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dignidad de Obispo, sino igualmente después, solía venir a visitar a la Sierva de Dios, a la que veneraba con grande respeto
y trataba con ella, consultándola asimismo por cartas acerca
de los asuntos de gobierno, máxime cuando tenía que salir a
girar la visita del Arzobispado, del cual era Visitador. La declarante ha visto a estos Prelados en el Convento y sabía que las
visitas que hacían era para consultar con la Venerable Madre
todos los negocios que tenían y eran de importancia, constándole que dichos Prelados abrazaban y seguían puntualmente
los consejos que les daba la Madre, porque estaban seguros
de que había sido dotada del don de consejo por Dios Nuestro
Señor».
El apostólico Padre Juan Mancebón, Religioso Descalzo
del Seráfico Padre San Francisco, era grande ad mirador de
la Sierva de Dios por las razones ya apuntadas en otra parte, y
también se complacía en humillar su mucha ciencia y virtud
ante esta pobre Religiosa, queriéndose guiar por las luces que
Dios le comunicaba. «En cierta ocasión vino al Convento con el
fin de consultar con Sor Josefa una duda que lo traía preocupado, esto es, si sería más del agrado del Señor que se dedicara a la predicación del Evangelio, o más bien debía continuar
escribiendo de ciertas materias en que ya venía trabajando.
Sucedió, pues, que estando este gran Siervo de Dios con otras
Religiosas de la Comunidad de Benigánim, entre las cuales la
Madre Priora, en el locutorio, la Madre Priora llamó con un
acto interior, como solía hacerlo otras veces, a Sor Josefa, la
cual se presentó inmediatamente, siendo las primeras palabras
que profirió: «¡Alabado sea el Santísimo Sacramento! Padre,
el Señor me ha dicho: «Escribe, escribe». Al oír estas palabras,
el Padre Mancebón volvióse a las Religiosas y les dijo: «No me
quedaba otra cosa que ver en esta alma». Quedó, en efecto, maravillado, primero, porque había visto que la Venerable Madre
había acudido al locutorio llamada tan sólo interiormente con
voz intencional; segundo, porque vio resuelta la duda que llevaba en su alma antes de manifestarle una palabra, dándose
el caso de que a ninguna criatura había manifestado el Padre
Mancebón sus vacilaciones sobre lo ya apuntado.»
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Y ¿ qué nos dice Sor Ana María de San Roque? «Que tanto se
había difundido la fama de santidad de la Madre Inés, que hasta las personas reales la estimaban mucho y se encomendaban
a sus oraciones con la mayor veneración; porque la Católica
Majestad de Doña Mariana de Austria, llamada la Reina Madre
del Rey Carlos II, tanto la apreciaba, que consultaba con ella las
cosas de mayor importancia y le rogaba interpusiera sus oraciones y penitencias para el buen gobierno de la Monarquía.
Mandó de regalo al Convento un frontal y una casulla tejida en
oro y plata, de gran valor. Asimismo el Serenísimo Señor Don
Juan de Austria, hijo de la Católica Majestad del Rey de España Felipe IV, veneraba y apreciaba tanto a la Venerable Madre,
que muchas veces escribía a don Pedro Pastor, Confesor de la
Venerable Madre, a fin de que leyese a la Madre Inés sus cartas
y le contestase los consejos de la Madre, ya que ésta no sabía ni
leer ni escribir. Cuando el mencionado Serenísimo Príncipe recibía las respuestas a sus cartas, escritas ya a la Madre ya a don
Pedro Pastor, las besaba y se las ponía sobre la cabeza en señal
de veneración hacia la Sierva de Dios, haciendo de esto pública
manifestación.» Don Vicente Pastor, que trató a Sor Josefa y era
sobrino de don Pedro Pastor, Confesor de la Venerable Madre,
da testimonio elocuente de lo dicho en este capítulo, como se
dijo en otro lugar, y añade: «Que todo esto lo sabe por haber visto varias veces las cartas de esos personajes en poder de su tío
don Pedro Pastor, el cual se las mostraba con el fin de que conociese la estima y el concepto que tenían de la Venerable Madre
las mismas personas reales».
«Estimaban y veneraban a la Sierva de Dios los Virreyes
de este Reino, los Ministros de la Audiencia y muchas otras
personas de la mayor nobleza, virtud y literatura, viniendo a
visitarla frecuentemente y solicitando algunos objetos del uso
de la Madre para tenerlos como reliquias de una grande Santa, lo cual conseguían con gran consuelo de sus almas, sucediendo que, por su gran simplicidad ya señalada, la Sierva de
Dios no se daba cuenta del fin por el cual le pedían las cosas, ni
de que la tenían por virtuosa, pues se tenía por gran pecadora
y así quería que los demás la tuviesen.»
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Habla ahora don Bernardo Moscardó, también Sacerdote,
y que mucho trató a la Sierva de Dios. Muchas veces vio en esta
villa de Benigánim a don Buenaventura Ferrer, que fue Gobernador de la ciudad de Játiva, quien venía para comunicar
con la Venerable Madre y para consultarle los casos arduos y
difíciles que le sucedían, ya que mostraba hacia ella extraordinaria veneración y seguía, por ese motivo, fidelísimamente los
consejos que le daba. En una ocasión la Venerable Madre se
sirvió del declarante para comunicar a dicho D. Buenaventura
Ferrer, que abandonase la profesión de soldado, porque Dios
Nuestro Señor se cansaba de los excesos y de los peligros en
que se metía, por los cuales corría peligro de perder el alma.
Efectivamente, habiendo el declarante llevado a tal señor esta
embajada de parte de la Venerable Madre, el mencionado D.
Buenaventura respondió que le agradecía el aviso que le daba,
y prometía que inmediatamente abandonaría la tal carrera, retirándose a la quietud de su casa, para encomendarse a Dios; y,
sin pérdida de tiempo, pidió a Su Majestad Católica un empleo
de Espada y Capa de la Real Audiencia de la Ciudad de Valencia, a fin de prestar servicio únicamente en los negocios políticos. Una vez obtenido éste, se retiró a su propia casa, existente
en la citada ciudad de Valencia, en donde tuvo ocasión de hablarle varias veces el testigo. Le manifestó aquel caballero, que
se había retirado a su casa privada tan sólo por seguir el consejo de la Venerable Madre Inés, dando muchísimas gracias al
Señor por el singular beneficio que en esto experimentaba.»
«Don José Milán de Aragón, Salmista de la Metropolitana
de Valencia, iba entre año muchísimas veces a Benigánim,
para visitar a Sor Josefa y consultar con ella todas las cosas de
su interés, así temporales como espirituales.»
Mas ¿qué mucho que fuese nuestra humilde Sor Josefa
visitada de tantas personas del mundo, de todas las categorías
y esferas sociales, y expusieran a su exquisita prudencia e iluminado consejo los más arduos problemas de gobierno y de
conciencias, cuando hasta la visitaban muchas almas, que vivían en las regiones de una encumbrada santidad? Oigamos
sobre este tema un singular testimonio:
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«Mereció la Sierva de Dios que la tratasen y con ella comunicasen ya personalmente, ya por escrito y hasta en espíritu
muchas personas de la mayor virtud, doctrina, grado y calidad, que existían entonces en el reino de Valencia y fuera de
él; pues sabe la que esto declara, y lo ha oído muchas veces a
la Venerable Madre y a varios de sus Confesores, que la Sierva
de Dios comunicaba en espíritu con la VENERABLE MADRE
MARÍA DE JESÚS AGREDA, cuya Beatificación con grande
ansiedad se desea, visitándose entre sí frecuentemente en es
píritu, puesto que algunas veces venía aquella Venerable Madre de Agreda y otras veces iba la Sierva de Dios Sor Josefa
a visitarla a su Convento. Asimismo, la Venerable Madre Inés
comunicaba en espíritu con la Venerable Da. Gertrudis de
Anglesola, Religiosa que fue del Monasterio de las Religiosas
Cistercienses de la Ciudad de Valencia; de igual suerte y en
la misma forma comunicaba con la Madre Luisa Zaragoza,
comúnmente llamada la Madre Luigi de Cardelt, y con el Venerable Padre Doctor Domingo Sannio, Sacerdote de la Real
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de la Ciudad de
Valencia: sujetos todos muy conocidos por sus insignes virtudes y carismas.»
Para terminar este capítulo, voy a confirmar lo dicho en
el anterior punto con el testimonio del mismo Confesor de la
Sierva de Dios. «En el dar cuenta de sus cosas, la Madre Inés
refirió varias veces al declarante haber ido algunas veces
a visitar a la Venerable Madre María de Jesús de Agreda; las
cuales visitas hechas en espíritu eran frecuentes, yendo recíprocamente la una a la otra. Esto mismo testifican las Monjas antiguas de aquel Convento; pues afirmaban que un día
estando en el locutorio en Compañía de la Madre Inés, observaron que ésta hacía grandes reverencias y daba muestras de
singular júbilo y alegría. La Madre Priora, que se encontraba
entre ellas, ordenó a Sor Josefa que declarase a quién hacía
tales muestras de cortesía, y ella respondió: «Que las hacía a la
Madre María ele Jesús de Agreda, que acababa de llegar para
visitarla».
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CAPÍTULO II
Ardiente caridad de Sor Josefa con el prójimo.—Ejercita la caridad en el
orden espiritual: asiste a la cabecera de los moribundos.—Consejos
de santa vida que daba a sus devotos.

Sor Josefa tenía que ser juguete en las manos del Todopoderoso y el prodigio de los contrastes. Encerrada en el claustro, tenía que salir del claustro para suministrar el remedio
a muchos necesitados y, sobre todo, para la salvación de muchas almas: esto decía en el preludio del capítulo anterior. En
dicho capítulo vimos un sorprendente contraste. En lo humano, Sor Josefa era la criatura más sencilla e ignorante de la
tierra; en cambio, en las cosas del espíritu era el oráculo de
sabios, de virtuosos, de literatos y de gobernantes. En los capítulos que seguirán hemos de admirar otro contraste muy
estupendo. Sor Josefa, que debe vivir encerrada en el claustro, realiza fuera del claustro innumerables maravillas por
socorrer a los hermanos, los prójimos, en toda suerte de sufrimientos y peligros; siendo la más pobre Religiosa, atiende y
socorre a los hombres en toda clase de necesidades y trabajos
temporales. Verdaderamente es éste de nuestra Beata el caso
más extraño y original quizá que se conoce en la historia de
la Iglesia. Entremos en materia con las palabras de Sor Ana
María de San Roque, que tuvo la inefable dicha de vivir con
nuestra Beata durante doce años.
«La declarante ha visto y experimentado durante doce
años cómo la Madre Inés ejercitaba la Caridad con sus prójimos en alto grado, asistiendo a las Religiosas con el mayor
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afecto y solicitud; dando las limosnas que podía a los pobres
con licencia de su Prelada; asistiendo en espíritu a muchísimas personas que la invocaban, cuando se encontraban en
graves aflicciones y trabajos de tierra y de mar; finalmente,
asistiendo en espíritu a innumerables moribundos, que la llamaban de diversas partes, para que los socorriese en esa última y más grave necesidad, como, en efecto, lo hacía, poniendo
en fuga al maligno espíritu. En confirmación de lo cual, tiene
que decir: que siendo Priora de este Convento la Madre Ana
María del Santísimo Sacramento en el trienio 1691-1693, en
una ocasión en que la Comunidad se encontraba en el refectorio, donde también se hallaba la declarante, sobrevino de
repente a la Venerable Madre Inés un éxtasis que la suspendió
de los sentidos total mente y no la permitía tomar alimento. Al
darse cuenta la Madre Priora, se le acercó y preguntóle: ¿por
qué no se come? Respondió la Sierva de Dios: «Que me llaman
de Murcia». Pasado un rato, cuando volvió en sí, declaró a la
dicha Madre Priora que en el Convento de las Religiosas Agustinas Descalzas de la ciudad de Murcia había asistido a una
Religiosa que la había invocado encontrándose en trance de
muerte. Efectivamente, habiéndole asistido, con la ayuda del
Señor, había puesto en fuga a los espíritus infernales, que hacían a la pobre Religiosa vehemente acometida; después, habiendo muerto la dicha Religiosa, su alma había sido llevada
al Purgatorio. Todo esto se confirmó por una carta que posteriormente vino de Murcia, donde anunciaban la muerte de la
mencionada Religiosa, acaecida en el día y hora del éxtasis de
Sor Josefa.»
En el día 2 de septiembre de 1691, por la tarde, estando el
Ilmo. Sr. D. Antonio Ferrer, Obispo de Segorbe, en la capilla
que existe en el huerto del Convento, en compañía de la Venerable Madre Inés, de la declarante (Sor Ana María de San
Roque) y de toda la Comunidad, la Sierva de Dios se enajenó
y salió de los sentidos, y dejándola en este estado, el Prelado
se fue al locutorio; desde allí con mandato interno ordenó a
la Sierva de Dios, en Virtud de santa obediencia, que viniese
a la verja del locutorio. Puntualísimamcnte obedeció ésta, y
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una vez allí, el Prelado le ordenó que manifestara lo que le había sucedido durante el éxtasis. Respondió le Sor Josefa que
había sido llamada de la villa de Onteniente, donde se hallaba
agonizante doña Isabel Colomer. Tres horas más tarde llegaba
al Convento un enviado especial, mandado por don Gaspar
Sancio, marido de la citada doña Isabel, padres ambos de dos
Religiosas de este Convento, Madres Ana María de los Serafines y Josefa María de Cristo. Traía, pues, una carta dirigida a
estas religiosas y en ella les avisaban que su madre estaba en el
último trance de la vida; que rogasen a la Madre Inés para que
la asistiera y socorriese en aquellos momentos con sus oraciones. A la mañana siguiente, pasando el señor Obispo citado a
la Iglesia del Convento para decir la santa Misa, llamó a la Madre Inés y le dijo que iban a decir la Misa de agonizantes por
doña Isabel. A esto la Madre le respondió: «Diga más bien la de
Difuntos, porque esta señora ha expirado ya». El Prelado, seguro de que era verdad lo que la Madre afirmaba, lo hizo así;
y, efectivamente, al poco rato llegó otro propio de Onteniente,
que dista tres leguas de Benigánim, con la noticia de que en la
noche anterior había muerto Doña Isabel. Decían en la carta
que en la tarde antecedente había invocado a la Madre Inés y
que inmediatamente se había sentido una suavísima fragancia en la habitación donde estaba la enferma, por la que se
persuadieron todos de que la Venerable Madre había asistido
a la enferma. La declarante estuvo presente al éxtasis, oyó leer
las cartas que llevó el propio y oyó asimismo la relación de
todo el caso al señor Obispo citado en los mencionados días
en que ocurrieron estos sucesos.»
«En el mes de febrero de 1690, estando gravísimamente
enferma Doña Eufemia Tudela, tía de la declarante y mujer
de D. Juan Gomar, habitante de esta villa de Benigánim, la Madre Úrsula María de San José, Priora entonces del Convento,
ordenó a la Venerable Inés que hiciese oración por aquella enferma, pues era persona muy estimada de toda la Comunidad.
Habiendo cumplido la Sierva de Dios las disposiciones de la
Rda. Madre Priora, dijo a ésta: «Que el Señor le había dado a
entender que la dicha señora estaba muy bien preparada y
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se la quería llevar, no conviniéndole estar por más tiempo en
esta vida; pero también le ordenaba el Señor que fuese y le
asistiese a morir. Efectivamente, le asistió la Sierva de Dios y
en el día siguiente murió y su alma fue traída a la celda de la
Madre para que en ella pasara el purgatorio. En el noveno día,
viniendo D. Luis Gomar a nuestra Iglesia para decir la Misa
por el alma de su madre Doña Eufemia, apenas la hubo terminado, llamó al locutorio la Sierva de Dios al dicho Don Luis y
le dijo: «Que su madre había subido al Cielo tan pronto como
él había terminado la Santa Misa». Todo el caso oyó la declarante referir a D. Luis Gomar, a la citada Madre Priora y a la
Sierva de Dios.»
«El día 18 de marzo de 1695 entró en nuestro Convento
el Dr. Don Pedro Vidal, Médico, para visitar a la M. Bernarda
María de los Santos Reyes, Religiosa de la Comunidad, que a
la sazón estaba enferma. En presencia de la declarante y de
otras Religiosas, el dicho Doctor preguntó en qué se había empleado la Madre Inés de la una a las dos de la tarde del día anterior. Le respondieron que había estado lavando y limpiando
una tinaja, que había contenido atún para el uso de la Comunidad. Al oír esto Don Pedro prorrumpió en exclamaciones
ponderando la santidad de la Sierva de Dios, y dijo que el día
anterior había tenido que ir a Ayelo de Malferit, dos leguas
distante de Benigánim, para visitar a Doña Francisca Malferit,
mujer de Don Jacinto Roca, Marqués de aquel mismo lugar,
la cual estaba gravemente enferma. Esta señora —continuó
el Doctor— pocas horas antes de morir había invocado en
voz alta a la Madre Inés para que le asistiese en aquel trance,
y poco después la oyeron exclamar con grandes muestras de
consuelo: «Que ya había llegado allí la Madre Inés, que la veía
cómo estaba lavando y limpiando». Una vez muerta aquella señora —prosiguió el Doctor—, queriendo comprobar si era cierto que, efectivamente, la Madre Inés estaba en aquella hora
haciendo el lavado y limpieza, había venido a preguntarlo. La
Madre Isabel María del Corpus Christi, Priora del Convento y
allí presente, llamó a la Madre Inés y, en presencia de todas las
Religiosas, la reprendió, porque había ido de aquella forma tan
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poco decente, esto es, con un hábito de faena y limpieza, tratándose
de una casa de tanto respeto y rango. La humilde Sor Josefa respondió con su siempre insigne sencillez: «Madre, si aquella señora me llamaba con tanta prisa, porque se estaba muriendo,
¿no había de ir a asistirla?»
«Era el 15 de enero del año 1673. La Venerable Madre recibió la santa Comunión con toda la Comunidad e inmediatamente se quedó extasiada y fuera de los sentidos, éxtasis que
le duró desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde.
Tan pronto corno volvió del arrobamiento, la M. Priora, que
era Sor Francisca de Jesús María, le ordenó que manifestara
lo que le había sucedido en aquel éxtasis. Respondió la Sierva de Dios: «Que había sido conducida en espíritu a la villa de
Onteniente para que asistiese a la muerte de la Madre Teodosia Soler, Religiosa Carmelita Calzada y hermana de nuestra
Madre Sor Úrsula María de San José». Decía asimismo que a
dicha enferma habían asistido también dos Sacerdotes, que
eran difuntos, los cuales habían sido Párrocos de las respectivas villas Biar y Montaverner, de este mismo Arzobispado,
los cuales gozaban —decía— de grande gloria. Uno de estos
Sacerdotes había sido padre de las dos indicadas Religiosas
Úrsula de San José y Teodora Soler, pues al quedarse viudo
había abrazado la carrera eclesiástica; éste aparecía en estas
circunstancias, según Sor Josefa, vestido de un rico hábito
violado; el otro había sido tío de las mencionadas Religiosas y
llevaba un hábito blanco extraordinariamente hermoso. También habían asistido a la enferma Nuestro Señor Jesucristo
y la Santísima Virgen. Una vez que Madre Teodosia había expirado, su alma fue enviada a parar al purgatorio en la celda
de Sor Josefa. La muerte de aquella Religiosa y todas las circunstancias fueron confirmadas por carta que se recibió del
Convento de Onteniente, dirigida a la Madre Úrsula. Tanto la
noticia del caso referido por la Sierva de Dios como la confirmación que se tuvo de Onteniente sirvió de gran consuelo a la
M. Úrsula y a toda la Comunidad.»
«En el día 17 de agosto de 1695 tuvo la Venerable Madre
uno de sus acostumbrados éxtasis en presencia de la declaran-
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te (M. Catalina María de San Agustín) y de otras dos Religiosas
del Convento. Cuando volvió a sus sentidos, le preguntaron las
Religiosas presentes dónde había estado, a lo cual respondió
Sor Josefa: «Vengo de Madrid, donde he asistido a la muerte de
un pariente de casa». Diciéndole la declarante y las otras Religiosas que en Madrid no tenían ningún pariente, replicó por su
cuenta la M. Mariana de la Asunción : «¿Quién sabe si tendremos
allí algún pariente remoto, que nos es desconocido?» A esto la
Venerable Madre, mirando a la que había hablado, M. Mariana,
se sonrió y dijo: «Aunque no lo sepáis, es un pariente vuestro».
Aproximadamente un mes más tarde llegó carta a la Comunidad, en la que les comunicaban que don Carlos Ceba, hermano
de la mencionada M. Mariana de la Asunción, de la villa de Elche (Valencia), que había ido a Madrid a entretenerse unos días
había muerto el día 18 de agosto. La M. Mariana ignoraba que su
hermano (esto es, el difunto) hubiese ido a Madrid.»
«Francisco García, natural y habitante del lugar llamado
Real de Gandía, declaraba que teniendo un hijo suyo gravemente enfermo y reducido al extremo de la vida, él, su padre,
le exhortaba vivamente a invocar la asistencia de algún santo,
para que le protegiese en aquel trance; a lo cual el niño respondió: «Está ya aquí presente la Madre Inés, que no me abandona un momento, lo que me proporciona un gran consuelo».
Y terminó la vida diciendo: «Madre Inés, no me abandones».
Debe tenerse en cuenta que el mencionado niño jamás había
visto en su vida a la Madre Inés.»
«Hasta en la hora misma de la muerte la Venerable Madre
Inés asistió a ejercer su inagotable caridad a un agonizante;
pues en aquel mismo día en que expiró la Sierva de Dios, estando presente la declarante y otras Religiosas de la Comunidad, la Madre Inés, volviendo la cabeza hacia un lado, pronunció estas palabras: «¿Ya estás aquí? Como te he ayudado
yo, ahora ayúdame tú a mí.» Como se le preguntara con quién
estaba conversando, respondió que había sido llamada y había asistido entonces a la muerte de un Religioso Franciscano,
y que había muerto éste y ahora había venido su alma allí, a la
cual ella pedía que le asistiera.»

— 286 —

El Confesor, don Jaime Albert, depositario de tantos favores y sublimes Carismas que la divina largueza había concedido a aquella Sierva suya, nos suministra también preciosas
noticias sobre la materia del presente capítulo. «Una vez le
comunicó la Venerable Madre Inés que había ido en espíritu
a Madrid para asistir a un Paje de Su Majestad el Rey, que era
entonces Carlos II. Dicho Paje, aunque realmente estaba moribundo, no se percataba de la gravedad y no creía inminente la
muerte, por lo que descuidaba prepararse para ese momento.
El Señor ordenó a la Venerable Madre que hiciese oraciones,
a fin de que no se perdiera aquella alma. Lo hizo así, y la divina
Misericordia concedió al enfermo la gracia de conocer su estado y de disponerse bien para morir. Se dispuso con suma diligencia para aquella última hora y su tránsito, y aquella alma
fue llevada al Purgatorio.»
«Era el 28 de agosto del año 1690. Habiendo ido el declarante (prosigue el Confesor) a predicar el panegírico del glorioso Padre y Doctor de la Iglesia San Agustín en la misma Iglesia del Convento de l3enigánim, fue a hablar con la Venerable
Madre Inés dos o tres horas antes del sermón. En esta circunstancia la Sierva de Dios dijo al declarante: «Padre, dudo que
pueda Vuestra Reverencia acabar el Panegírico; se vuelva a su
casa; y si muriese su madre, no se aflija, porque yo seré su madre.» Aunque estas palabras, dado el concepto que me había
formado de la Venerable Madre, eran suficientes para intranquilizarme el ánimo, darme que pensar y hasta motivar que
me perdiese en el sermón, sin embargo no sucedió así, sino
que, sin recordarlas, pude predicar con sosiego, como me lo
había dicho la Venerable Madre. Pero apenas hubo el declarante terminado el sermón, recibió una carta que, por medio
de su propio, le enviaba su hermano don Vicente Albert, en
la cual le urgía que volviese a casa inmediatamente, porque
la madre de ambos se había puesto enferma de cuidado. Con
esta noticia se puso a reflexionar sobre lo que le había dicho
la Sierva de Dios, y muy entristecido por el presentimiento de
que su madre moriría de aquella enfermedad, llamó a la Venerable Madre al locutorio y le suplicó vivamente que rogase
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por la salud de su madre, y si acaso debía morir, le asistiera en
la última hora, pidiendo a Dios nuestro Señor le concediese
los necesarios auxilios que le asegurasen la salvación eterna.
Oído esto, la Venerable Madre le amonestó que no pasase apuro, que si su madre le llegaba a faltar, ella haría de madre y
que rogaría también a la Santísima Virgen para que se dignase ser su Madre. Con estas palabras de consuelo el declarante
se volvió inmediatamente a su casa y encontró a su Madre en
tal estado de postración, que los médicos ordenaron le fuese
administrado el Santo Viático, lo que se hizo el día siguiente.
En este mismo día el declarante escribió una carta a la Madre
Priora, Úrsula de San José, diciéndole la novedad y con encargo de que la participase a la Venerable Madre Inés, a la cual
no escribió directamente, porque ésta ni sabía leer ni escribir.
El día 8 de septiembre siguiente recibió el testigo respuesta
a esta carta, en la cual la Madre Priora le hacía saber cómo
la Venerable Madre Inés ya se interesaba por la salud de su
madre y se la pedía al Señor; por otra parte, la Sierva de Dios
le encargaba que le dijese «que no había ningún remedio, porque su madre moriría de aquella enfermedad». En efecto: dos
horas después de recibirse esta carta, los médicos encargaban
que se administrase a la enferma la Extrema Unción. Cumplido este piadoso requisito, la enferma murió el siguiente día, 9
de septiembre, a las seis horas de la mañana; muerte que ya se
tenía por segura desde que se recibieron las palabras proféticas de Sor Josefa, como me apresuré a manifestarlo a mi hermano y demás personas presentes. Así pues, acordándose el
declarante de las palabras de la Venerable Madre, o sea, «que
la llamase interiormente, prometiéndole asistir a su madre
en espíritu, ya que esto era el querer del Señor, lo puso por
obra; llamó interiormente a la Sierva de Dios para que en la
última hora asistiese a su madre y pidiese al Señor los auxilios
necesarios, a fin de que muriese en la divina gracia y al mismo tiempo para que ayudase al testigo consolándolo y fortaleciéndolo en tan grande aflicción.
Efectivamente: tres meses después de la muerte de su madre, el Declarante fue a visitar a la Sierva de Dios; recordándo-
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le la palabra que le había dado y le preguntó si la había cumplido, a lo que ella respondió «que había asistido en espíritu a
la muerte de su madre y que se había encontrado allí puesta
de rodillas a la cabecera de la misma, pidiendo por la salud de
la enferma, y que, a pesar de que los enemigos infernales habían estado muy solícitos para procurar que aquella alma se
condenase, no obstante le había asistido la gracia divina, con
lo cual había expirado». En prueba de que todo esto era verdad, la Venerable Madre añadió datos y noticias detalladas y
particulares acerca de una pintura de San José que había en la
cabecera de la cama y de otra Imagen de Nuestra Señora que
había en la sala, encargándole que no las enajenase. Le dio asimismo señales de otros dos Sacerdotes que habían asistido a
la enferma, diciendo que uno era Religioso de la Compañía de
Jesús. Afirmó además que a él mismo había asistido, dándole
fortaleza, y aun le recordó ciertos actos de resignación y de
sacrificio, que hizo por su madre a Dios nuestro Señor. Quedé
asombrado porque todo esto se había verificado tal y como se
lo describía la Sierva de Dios.»
Terminemos este importante Capítulo con el siguiente
auténtico testimonio: «Eran muchísimas las veces que el Señor disponía que su Sierva se trasladase en espíritu a socorrer
necesidades y salvar de gravísimos peligros a sus prójimos,
máxime en el trance de la muerte. Intervenía para eso un éxtasis, en el cual, enajenada de los sentidos, quedaba el cuerpo
en el Convento como exánime. Las Religiosas observaban diversos ademanes y situaciones en la Venerable extática; unas
veces parecía hacer grandes esfuerzos, en otras parecía sufrir
tremendas angustias, alguna vez el rostro tomaba la forma de
un moribundo. Esto provenía de la clase de aflicción que su
prójimo sufría, por cuanto la Sierva de Dios prestaba ayuda
y se ofrecía al Señor para padecer en sí misma lo de sus prójimos, lo que solía aceptar el Señor en su infinita misericordia.»
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CAPÍTULO III
Dios es caridad, y el grande amor que sentía Sor Josefa
hacia su Dios era el manantial exuberante, diríamos inagotable, del amor intenso que sentía hacia su prójimo colocado en
cualquier situación de peligro, de sufrimiento , de necesidad,
como ya lo vamos apreciando por lo hasta aquí narrado, y lo
apreciaremos todavía más paladinamente en lo que seguiremos refiriendo para edificación de nuestros queridos lectores.
La fama de las maravillas, que el Todopoderoso hacía por
las misericordiosas manos de aquella rústica Lega, arrastraban a la portería de aquel Convento de Agustinas Descalzas de
Benigánim un ejército de personas del mundo en demanda
de consejo, de socorro, de alivio para sus afligidas almas y dolientes cuerpos, para sí o para los parientes que por diversas
dolencias no podían tener la dicha de escuchar las graciosas
charlas valencianas de aquella balbuciente y casi tartamuda
lengua. Tener un objeto, una prenda, un capotillo, una taza,
un pedazo de tela, una muela de la Venerable Madre Inés, era
poseer un tesoro para aquellas gentes honradas y de fe profunda, y en estas que llamaban reliquias de la Madre Inés encontraban un surtidor de gracias y beneficios otorgados por
el Cielo. Continuaremos, pues, en este Capítulo los favores
y tesoros de misericordia que Sor Inés practicaba desde su
amado Convento de Benigánim.
Si grande compasión y misericordia sentía el corazón
de Sor Josefa hacia las almas que padecían o podían padecer espiritualmente, también eran grandes las ternuras que
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sentía hacia los que se le presentaban afligidos por toda clase
de calamidades temporales y corporales. Ya era frase acostumbrada y consagrada en la balbuciente lengua de Sor Josefa, siempre que a ella recurría alguna persona atribulada
en busca de consejo, consuelo o remedio: «A mí, sí; a ti, no.»
Fórmula, como se ve, nada retórica ni elocuente, pero llena
de eficacia, porque estaba colmada de fe, de buena voluntad
y de caridad cristiana. Con estas famosas palabras «a mí, sí;
a ti, no», la Madre Josefa de Santa Inés quería significar dos
cosas: primero, tiernísima compasión hacia la persona que se
le presentaba cargada de lágrimas y de penas; segundo, que
ella inmediatamente se ofrecía desde aquel momento, a soportar en su persona las penas, los dolores, las aflicciones que
a la persona suplicante aquejaban y podían continuar aquejándole por santísima disposición divina. Desde ese momento en que decía «a mí, sí; a ti, no», la Sierva de Dios se ofrecía
generosamente al Señor como víctima para expiar pecados
ajenos, sufrir penas y castigos por otros merecidos, y soportarlos para conseguir que sus prójimos fuesen aligerados de
la enfermedad, del dolor del castigo, de la cruz. Se tomaba sobre sí muchas penitencias con este caritativo fin y se ofrecía a
Jesús para que cargara sobre ella las pruebas y tribulaciones
que había de infligir a otras personas. Y a estos ofrecimientos
que eran realidades, duras y amargas a la naturaleza, a veces
penas y enfermedades acerbísimas, llamaba Sor Josefa, en su
imperfecto lenguaje, cargamientos. Continuamente estaba llevando, en descargo de otras personas, terribles cargamientos.
El cargamiento que vamos a referir a continuación y que finalmente tomamos de los actos jurídicos, pusieron a la Sierva de
Dios en trances de agonía tremenda.
«Dijo (Sor Ana María de San Agustín) que en el mes de
mayo del año 1693 se sublevaron algunos lugares del dominio de este Reino, alzándose contra sus Patronos, pretendiendo algunas exenciones que no les correspondían; y como los
dichos Patronos hubiesen pedido ayuda Real para someter a
los sublevados, vino orden dirigida por su Majestad Católica
a don Buenaventura Ferrer, Gobernador de la Ciudad de Játi-
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va, a fin de que saliese a campaña, mandando las tropas de su
Majestad y demás soldados reclutados de las Villas Reales de
este Reino, para aquietar y someter aquella gente amotinada.
Al mismo tiempo llegaron también Reales Ordenes a esta villa
de Benigánim para que en ellas se reclutasen hasta doscientos hombres con sus armas, poniéndose bajo el mando y dirección del mencionado don Buenaventura Ferrer, como así
puntualmente se cumplieron. Viéndose, pues, los habitantes
de esta Villa puestos en. un peligro tan grave, recurrieron a la
Venerable Madre pidiéndole que rogase al Señor, a fin de que
alcanzase la gracia de que todos saliesen con toda felicidad de
este riesgo. La Madre los animó mucho, diciéndoles que no
perecería ninguno; con las cuales palabras se tranquilizaron
y salieron al campo consolados, dispuestos a cumplir su deber, quedando la Venerable Madre con la obligación de pedir
y obtener de Nuestro Señor la liberación de todos aquellos
hombres de tan grave peligro, y cargando sobre sí el peso de
sufrir cuanto agradase al Señor por aliviar de este modo a sus
prójimos y paisanos. Para conseguir el dicho efecto, la Venerable Madre pidió con mucha humildad, tanto a la declarante
como a las demás Religiosas de la Comunidad, que le acompañasen en las súplicas al Cielo a fin de obtener la deseada
gracia; lo que hicieron con mucho gusto todas, no sólo porque se lo pidió la Sierva de Dios, sino también porque les daba
mucha compasión ver toda aquella gente que iba a correr tan
graves pruebas y riesgos, pues era cierto que tendrían que librar batalla con la gente amotinada, en la que peligraban sus
vidas. Efectivamente, toda aquella noche estuvo la Venerable
Madre en el Coro haciendo oración en compañía de las Religiosas, y durante ella la sintieron pronunciar varias veces
las siguientes palabras, después de haberse enajenado de los
sentidos: «Señor, no debe perecer ninguno de los de Benigánim». Estuvo así arrobada toda la noche, y al volver en sí al
día siguiente dijo a las Religiosas que le acompañaban: «Marchad, marchad, que muy pronto todo va a quedar arreglado;
no tengáis miedo». Por las cuales palabras todas las religiosas
tomaron confianza segura de que ninguno de aquella Villa de
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Benigánim sucumbiría en la batalla, pues tal era el concepto que tenían de las virtudes de Sor Josefa y de los grandes
favores que el Señor le concedía, que se persuadieron sin la
menor duda de que había tenido alguna relación, mediante la
cual habría conocido que no sobrevendría ninguna desgracia
sobre Benigánim. Mientras, pues, la Venerable Madre había
estado en el Coro en fervorosa oración; como ya se ha dicho,
se dio una fuerte batalla entre la gente del Rey, mandada por
don Buenaventura Ferrer, y la gente amotinada de aquellos
lugares, que se habían sublevado contra los patronos sus señores, en la que esta última quedó completamente derrotada
y, por tanto, reducidos los pueblos rebeldes a la obediencia de
sus señores. Los hijos de Benigánim regresaron todos y fueron a dar gracias al Señor y a la Venerable Madre por el beneficio recibido, y contaron el peligro tan grande en que se
habían encontrado, pues se habían visto rodeados por todas
partes de grupos de amotinados, que disparaban sin cesar sus
armas, de donde resultaron muertos muchos soldados de Játiva y de otros pueblos de esta región, y sólo los habitantes de
Benigánim volvieron indemnes, sin que hubiera quedado un
muerto ni un solo herido; sentían pasar las balas silbando por
muy cerca de ellos y algunas casi les quemaban el cabello, y
decían haberse dado el caso de herirles las “balas el pecho y
caer a sus pies sin fuerza y sin hacerles el menor daño, atribuyendo este fenómeno y el haber regresado todos inmunes
a un singularísimo milagro obrado por la divina Providencia
por la intercesión de la Venerable Madre Inés, pues durante la
refriega la invocaban sin cesar y con grande confianza. Todo
esto los habitantes de Benigánim lo contaron delante de la declarante y de toda la Comunidad.»
Antes de salir al campo, según declara la misma Religiosa,
«Don Buenaventura Ferrer vino a nuestro Convento, como solía hacerlo siempre que tenía algún negocio de importancia,
para referir a la Venerable Madre el peligro a que iba a estar
expuesto al ejecutar las Reales Ordenes recibidas, y, por consiguiente, le suplicó con grandes instancias que le asistiera
con sus oraciones. La Sierva de Dios le respondió: «No tengas
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pena; que aunque los disparos de arcabuz vengan a darte en
el pecho, no te han de hacer mal.» Esto se cumplió a la letra;
pues, en efecto, en la referida batalla un arcabuzazo vino a
dar en el mismo pecho al jefe don Buenaventura Ferrer, el
cual fue creído muerto por los soldados y por la gente del Rey
que estaban próximos a su persona; y tanto fue esto verdad,
que, habiendo visto salir humo de la ropa del dicho señor,
corrieron a prestarle auxilio y encontraron que el vestido se
había incendiado y entre las prendas de vestir hallaron dos
balas; pero milagrosamente don Buenaventura estaba completamente ileso. Todos lo atribuyeron a milagro y vinieron
a rendir gracias a la Venerable Madre y contaron estas cosas
ante toda la Comunidad.»
La misma Hermana Ana María de San Agustín «continuó manifestando que la Venerable Madre Inés, en virtud
de las obligaciones contraídas, por las cuales se empeñó en
padecer cuanto el Señor agradara por la salvación de los habitantes de Benigánim y de don Buenaventura Ferrer, se vio
acometida de acerbísimos dolores, a lo cual añadió muy ásperas penitencias; y dado que ya tenía muchos años, estaba
muy débil y venía sufriendo frecuentes enfermedades; de
todo este conjunto de penas y achaques le resultó en el mes
de julio siguiente una enfermedad tan grave que, por disposición de los médicos, hubo que administrarle el santo Viático,
llegando el caso de administrarle la Extrema Unción el día 2
de agosto, pues todos creyeron que la Sierva de Dios moría
en aquella circunstancia. Las religiosas así se persuadieron,
particularmente porque durante la enfermedad varias veces
oyeron decir «ya me quieren allí», lo que interpretaron como
si ya se acercara el día de pasar a la otra vida. Con esta alarma
y temor, la Priora, que era la Madre Ana María del Santísimo
Sacramento, afligida de que llegara el momento en que se viesen privadas de la Venerable Madre, tan necesaria a ella y a la
Comunidad, le ordenó que pidiese la curación», como ya se ha
referido en otro lugar.
«El excelentísimo señor Conde de Paredes, Virrey de
Valencia, en su tiempo, veneraba y estimaba tanto a la Vene-
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rable Madre, que los asuntos más importantes y difíciles de
su gobierno venía a consultarlos con ella, a fin de acertar en
ellos. Una vez, entre otras, teniendo un negocio de la mayor
trascendencia y queriendo obrar con acierto y en conciencia,
consultó por carta a la Sierva de Dios, pidiéndole oraciones
para que el Señor le iluminase en el modo de proceder y todo
resultase del mayor servicio de Nuestro Señor. La madre le
prometió sus oraciones, y, llegado el día en el cual debía tomar
una definitiva resolución, el señor Virrey, paseando por su palacio, volvió a invocar la protección de Nuestro Señor, a fin de
que lo iluminase para acertar, poniendo delante los méritos y
la intercesión de la Venerable Madre Inés, a la cual en aquel
momento dirigió su pensamiento. En este instante sintió un
impulso in terno que lo determinó a tomar una resolución
definitiva sobre el negocio que lo traía preocupado. Efectivamente: habiendo abrazado la inspirada resolución, el éxito
fue tan favorable como se había deseado y pedido en las oraciones, redundando todo esto en singular servicio y obsequio
de su Divina Majestad, con notables beneficios del pueblo.
Debe advertirse aquí que al suceder este hecho, la Venerable
Madre encargó a Madre Francisca María de Santa Ana que en
su nombre escribiese al dicho Virrey y le dijera que «por qué
se había demorado tanto en tomar aquella resolución»; y con
su grande sencillez le decía asimismo: «En el día tal, a tal hora
y en tal lugar del Palacio, al tiempo que estaba paseando y meditando sobre el caso, ella le había dado un pellizquito en el
corazón» ; queriéndole significar con estos sencillos términos
aquel impulso interno que confesó haber tenido el dicho señor Conde de Paredes, quien quedó sumamente Sorprendido
con esto; pues, efectivamente, no sólo experimentó la asistencia de la Venerable Madre con relación al referido suceso que
él reputaba de tanta trascendencia, sino que vio claramente
que Dios daba a su Sierva conocimiento de las cosas ausentes
y de los más íntimos secretos de la con ciencia; con esto se confirmó más en el elevado concepto que de ella había formado.
El doctor don José Ramírez, Rector de la Iglesia de San Salvador en Valencia, fue el portador de la carta escrita en nombre
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de la Venerable Madre al señor Conde, ya que la Madre ignoraba completamente la escritura.»
La caridad de la Venerable Madre Sor Josefa era verdaderamente apostólica y evangélica, esto es, sin acepción o
distinción de personas, como unánimemente lo confiesan las
Religiosas. «Era tal, tan eminente y perfecta la caridad de la
referida Madre hacia sus prójimos, que no admitía distinción
o acepción de personas, sino que amaba a t9dos igualmente,
deseando con los afectos más intensos él alivio espiritual y
temporal de sus prójimos. En prueba de lo dicho, estando la
Sierva de Dios en cierta ocasión en compañía de las MM. Francisca María de Santa Ana, Bernarda María de los Reyes y la
declarante (Sor Catalina María de San Agustín) conversando
con don Buenaventura Ferrer, otro tiempo Gobernador de Játiva, en el locutorio del Convento, vinieron a decir a la Venerable Madre que en el torno le esperaba un señor llamado Juan
y vendedor de carne en el pueblo, el cual venía de dos leguas
de distancia para consolarse con la Madre de las preocupaciones y aflicciones de su espíritu. La Sierva de Dios, levantándose, dejó inmediatamente la visita del señor Gobernador y se
fue al lugar donde le esperaba el afligido carnicero, y luego
que hubo atendido y consolado a éste, tornó al locutorio para
continuar la visita del señor Ferrer, ya que el dicho señor tenía
precisión de hablar a la Sierva de Dios. Terminada la visita, las
Religiosas que estaban presentes reprendieron a la Venerable
Madre Inés porque había dejado al señor Gobernador por
atender a otro señor. Pero la Venerable Madre les respondió
en su mal valenciano: «Hijitas, Nuestro Señor ha derramado
su sangre tanto por el vendedor de carne como por el señor
Gobernador, pues todos somos hijos de Dios.» Con esto nos dio
ejemplo de que la caridad no debe hacer distinción de personas; más bien debe atenderse con mayor prontitud a prestar
ayuda a los pobres que a los ricos. A todo esto estuvo presente
la declarante.»
La misma Sor Catalina de San Agustín hace esta notable
exposición: «Un hombre, cuyo nombre no quiero declarar,
para que no se venga a conocimiento del caso y de la persona,
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refirió a la que esto declara que, yendo un día a la ciudad de
Játiva en compañía de una mujer, sintió una fuerte y terrible
tentación de dar muerte a la tal mujer y echar su cadáver al
río que atraviesa el camino. Cuando ya estaba para ejecutar
tan perverso pensamiento, sintió en su interior un fuerte sofrenazo que le impedía llevarlo a la práctica; y así abandonó la
tentación sin realizarla y sin que aquella mujer hubiera conocido sus perversas intenciones, ya que no salió de su interior
ni por nada trascendió al exterior. Habiendo dejado, pues, a la
citada mujer en Játiva, él regresó a la villa de Benigánim; pero
luego, cuando fue al Convento y estuvo con la Venerable Madre Inés, ésta comenzó a reprenderle severamente, diciéndole
«que era un mal hombre; que temiese a Dios y que hiciera una
buena confesión». Lleno de estupor aquel hombre, respondjó
a la Venerable Madre: «Madre Inés, ¿qué he hecho yo para que
así me reprenda?» Le contestó la Madre Inés: «Yo bien sé cuánto me ha costado librar de tus manos a aquella pobre mujer,
y aunque tú creías que nadie te veía, pero yo estaba allí.» Lleno de confusión al verse descubierto por la Venerable Madre,
se retiró de allí e inmediatamente buscó un confesor, ante el
cual hizo una dolorosa y sincera confesión de sus pecados.
Este hombre, al mismo tiempo que refería el hecho a la declarante, afirmaba que siempre había tenido en muy grande
estima a la Venerable Madre por sus virtudes, pero que después que ocurrió esto era tal la veneración que le profesaba,
que primero de ponerse ante su presencia procuraba limpiar
la conciencia, habiendo reconocido la gracia singular que la
divina misericordia había puesto en la Venerable Madre, por
la cual penetraba los interiores y conocía el estado de las conciencias humanas. Así pues, no sabía explicar bastantemente
cuánto debía a la Venerable Madre por el beneficio singular
de haberlo librado de aquella tentación tan vehemente y depravada. Y más aun dijo aquel hombre a la que esto narra,
esto es, que siempre que llevaba encima alguna reliquia de la
Venerable Madre, si le venía algún mal pensamiento, nunca lo
llevaba a la práctica, sintiendo en su interior una fuerza que le
hacía resistir a la ejecución de sus malos pensamientos.»
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Fue muy sabido, muy público y muy notable el socorro y
ayuda que prestaba a las almas Sor Josefa en materia de pureza y castidad. Ella fue en el siglo lirio de pureza, como se ha
podido ver en otro lugar; fragantísimo lirio de pureza fue en
el claustro y como tal transpiraba aromas virginales suavísimos en sus actos, en su rostro y en sus palabras. «A todas las
personas que trataba exhortaba siempre a huir del vicio abominable de la deshonestidad y a guardar escrupulosamente
la virtud de la castidad; les daba con este fin muy santos y
oportunos consejos y, entre otros, les sugería que fuesen muy
devotos del angélico Santo Tomás de Aquino y que ciñesen el
cordón que suelen bendecir e imponer los PP. Dominicos; en
particular, les recomendaba que huyesen de las ocasiones de
pecar, diciendo «que nunca evitarán demasiado los hombres
el trato con las mujeres por el gran peligro que hay siempre
en ese trato». Con estas palabras y exhortaciones de la Sierva
de Dios hacía copiosos frutos en las almas que la visitaban.»
Ni sólo de las palabras de la Sierva de Dios, como de manantial de purísimas aguas, brotaba para las almas una fuerza
poderosa de virtud angélica, sino que «la divina misericordia
concedió a la Sierva de Dios una gracia muy especial, mediante la cual ella defendía y libraba a sus prójimos de las difíciles
y negras tentaciones contra la santa pureza; pues era notorio
que muchas personas se habían salvado de tan peligrosas tentaciones suplicándolo al Señor por intercesión de la Venerable
Madre, con sólo decir: «Señor, mirad que soy hija (o hijo) de la
Madre Inés.» Muchas veces oyó la declarante referir a la Madre
Jerónima de la Encarnación que cierta persona padeció por espacio de tres años terribles tentaciones contra la castidad, y por
más que procuraba resistir a las mismas, incluso aplicándose
penitencias y oraciones, no lograba deshacerse de ellas, lo cual
le traía muy afligido. Creyó, pues, oportuno recurrir a la Sierva
de Dios para pedirle ayuda; y habiendo hecho Sor Josefa sobre
la cabeza de dicha persona tres veces la señal de la cruz, desaparecieron enteramente las molestas tentaciones.»
Pongamos fin a este Capítulo con las palabras, muy notables y serias, del Confesor de la Beata Josefa: «Sabe también el
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declarante, por relación oída a algunas personas que todavía
viven, a las cuales no nombra para que no sean conocidas, que
habiéndoles descubierto la Sierva de Dios el mal estado de sus
conciencias en cosas muy ocultas, se conmovieron y se resolvieron a cambiar de vida, como de hecho lo hicieron.»
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CAPÍTULO IV
Prosigue el tema de caridad de la Beata Josefa de Santa Inés con sus
prójirnos.—«A mí, sí; a ti, no», fórmula celestial.—Ya directamente, ya
por medio de las cosas de su uso, socorre y remedia toda suerte de
necesidades.

¡Asombrosa, es la Providencia divina, que escoge lo pequeño para confundir lo grande y toma al humilde para anonadar al sublime de la tierra! Al hablar de otros temas, hemos
visto admirables ejemplos de esta verdad del Apóstol: «Quae
stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes; et infirma mundi llegit Deus, ut confundat fortia» (1 Cor. 1). Dios escogió lo necio entre los hombres para confundir a los sabios; y
lo débil del mundo eligió para confusión de los fuertes. Ejemplos de esta gran verdad tenemos asimismo en el estudio de la
caridad de nuestra Beata; pues los modos como Dios Nuestro
Señor socorrió toda suerte de necesidades de sus pobres criaturas, valiéndose de una escondida y desvalida Lega del Convento de Benigánim, confunden toda sabiduría, todo poder,
toda prudencia y toda sagacidad humana.
Repitamos aquí el testimonio de Sor Catalina de San Agustín, por la grande significación que tiene, acompañada de mucha gracia: «Siempre que le comunicaban alguna desgracia o
dolencia que padecía alguna persona, solía responder con la
mayor ternura y compasión: «A mí, sí; a ti, no», tomándose para
sí las penas y trabajos de los otros, de los cuales se creía merecedora por sus culpas.» Ya quedó explicada en otra parte la significación de esta fórmula celestial por sus maravillosos efectos.
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«En cierta ocasión —dice la misma Madre Catalina— vinieron a esta Villa, con el fin de visitar a la Venerable Madre,
don Juan Ortiz y su esposa, doña Isabel Cebrián, habitantes
en la ciudad de Játiva, y trajeron en su compañía una hijita de
sólo dos años, la cual, por la vehemencia y el rigor del sol que
tomaron en el camino, padeció tanto daño, que le vino una
fuerte fluxión a los ojos, que le hacía mucho sufrir, por lo que
sus padres estaban llenos de consternación. Tan pronto como
se avistaron con la Venerable Madre Inés, le refirieron lo que
habían sufrido en el camino y la pesada molestia que por ello
sufría la niña. La Madre, apenas oyó esto, comenzó a hacer la
señal de la cruz sobre la cabeza de la niña pronunciando la
consabida frase: «A mí, sí; a ti, no.» Pronunciando estas palabras, la Venerable Madre tomaba para sí una de sus acostumbradas obligaciones, o pesos, o censos, o cargamientos, como
ella decía, y se comprometía a padecer aquel mismo mal de
la niña, para que ésta quedase libre de él; al mismo tiempo les
entregaba la redecilla de tela que suelen llevar debajo de la
cabeza las Religiosas, diciéndoles que se la pusieran a la niña,
y de esta manera encontraría algún alivio. Así aconteció, efectivamente; porque tan pronto como le pusieron la redecilla, la
niña curó por completo y repentinamente y cesó toda fluxión
de los ojos. Por otra parte, sin dispensación alguna, la Sierva
de Dios pagó aquel cargamiento, puesto que en el espacio de
quince días experimentó en sus ojos dolores intensísimos, que
ni siquiera le dejaban abrirlos. La. declarante estuvo presente
a todo esto y lo vio con sus propios ojos.»
Tenía nuestra bienaventurada Sor Josefa muchos recursos para el ejercicio de la caridad, entre ellos la pobreza
y la mortificación. Estos estados o virtudes, la pobreza y la.
mortificación, que para muchos mortales son manantial de
amarguras y desazones y desmerecimientos, eran para nuestra Religiosa fuentes copiosas de consuelos y de alivios, de
obras buenas y mentorias. «Así —como afirma una de sus Hermanas—, atendida la singular caridad con los prójimos y particularmente con los pobres, pedía continuamente a las Religiosas todas de este Convento los hábitos viejos y gastados, y
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ajustándolos y remendándolos lo mejor que le era posible, reservaba para uso suyo los más pasados y estropeados; los que
mejor quedaban de entre ellos, con el debido permiso de la
Madre Priora, los repartía entre los pobres. Idéntica industria
y providencia practicaba en el refectorio, porque en él continuamente andaba pidiendo y recogiendo alguna cosa para
sus pobres, a los cuales repartía, además, casi toda la porción
que a ella correspondía. Particularmente, en los días extra ordinarios, en los cuales, por razón de la solemnidad, se suele
dar alguna cosa de excepción, ella lo cogía y lo destinaba a los
pobres, contentándose con el alimento ordinario.»
«En los treinta y tres años que con ella convivió —dice Sor
Ana María de San Agustín—, la Venerable Madre Sor Josefa
María de Santa Inés fue sumamente penitente, mortificando
todos sus sentidos y reprimiendo su natural; así que jamás tomaba comida alguna particular, por más que lo exigiesen sus
muchos años y los graves achaques que solía padecer; por el
contrario, en los grandes días festivos, en los cuales se solían
dar alguna cosa particular, ella lo tomaba, pero era para darlo, con licencia de su Prelada, a los pobres. Generalmente ayunaba todos los días y su comida apenas pasaba de pan y agua.»
Otro recurso que Sor Josefa tenía para el ejercicio de la
caridad, éste de orden sobrenatural, era que penetraba los interiores de las personas, o veía a larga distancia; esto es, el Señor
le manifestaba, aun en lugares remotísimos, las necesidades,
los pesares, las aflicciones de su prójimo. «Un día —afirma Sor
Ana de San Agustín— se le representó en el claustro a la Venerable Madre el Padre Fr. Jerónimo Núñez, de la Orden de San
Jerónimo, pero en figura de muerto. Con esto le dio a entender
Dios Nuestro Señor que aquel Religioso en breve debía morir.
Como el citado Religioso era hermano de la Madre Leocadia
de los Ángeles, Sor Josefa participó inmediatamente a la Madre
Leocadia la tal revelación, con el fin de que la comunicara a su
hermano. Habiendo dado la Madre Leocadia el oportuno aviso a su hermano, éste le respondió que por entonces gozaba de
muy buena salud, pero que esto no obstante, procuraría prepararse para una buena muerte, apoyándose en la gran virtud de
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la Madre Inés. En el término de ocho días el P. Jerónimo Núñez
entregaba su espíritu al Señor, de lo que recibía aviso la Rvda.
Madre Leocadia, como lo manifestó a la Comunidad.»
«Un tal fortuño, de Benigánim, carpintero de profesión,
habiendo oído narrar tantas maravillas de la Venerable Madre Inés, especialmente que penetraba los espíritus y conocía
lo más secreto de las conciencias, quiso experimentarlo y se
fue un día al Convento para visitarla. Apenas Sor Josefa lo
tuvo presente, le dijo: «¡Ay, José; tú no das gusto al Señor haciendo lo que haces». Al mismo tiempo le manifestó todo lo
que llevaba en su interior. Desde aquel momento quedó aquel
hombre curado de sus vicios y asombrado y cautivado de respeto y de veneración hacia la Madre Inés.»
«Don José Milán de Aragón, dignidad de la Metropolitana
de Valencia, decía muchas veces que la Venerable Madre en
varias ocasiones le había penetrado el interior; pero en especial en una ocasión él hizo un acto interno por el que pedía al
Señor que le mandase alguna tribulación para así satisfacer
por sus pecados. Pero inmediatamente la Venerable Madre le
dijo «que no pidiese al Señor tal cosa, porque el Señor tenía la
mano muy pesada; que más bien pidiese resignación para sufrir las tribulaciones que tuviera a bien enviarme.» Así aconteció, en efecto, ya que le sobrevinieron tantas y tales tribulaciones, internas y externas, que llegó a temer muchas veces no se
le acabase la paciencia.»
Catalina Ramón, mujer de Pedro Albert, domiciliados en
Benigánim, tuvo cierto día con su marido un gravísimo disgusto, del cual resultó que el dicho Pedro Albert se marchó
de su casa con intención de no volver más a ella. Tanta pena
tuvo de ello su mujer, la cual estaba lactando a un hijo, que de
resultas el niño repentinamente se enfermó y murió. Afligida
Catalina por esta doble calamidad y desgracia, abandono del
marido y muerte del hijo, y no teniendo con quién desahogarse, vino al Convento a pedir consuelo a la Venerable Madre
Inés. La Madre Inés, saliendo al locutorio, antes de que la otra
pronunciase una palabra, le dijo: «No te aflijas, Catalina, que
tu marido no te abandonará, y para el angelito yo te mandaré
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una guirnalda.» Sintió con esto la mujer un gran consuelo y
vio claramente que la Sierva de Dios conocía perfectamente
lo que en su casa había acaecido, y la creyó ciegamente. Cuando Catalina volvió a su casa, encontró que ya había regresado su marido Pedro, muy afligido por su mal proceder y muy
avergonzado de lo que había hecho, habiendo sido causa de
la muerte del hijito. En adelante vivió pacíficamente y trató
siempre con dignidad a su mujer. La testigo (Sor Ana de San
Agustín) estuvo presente a la entrevista de Catalina con la Venerable Madre y se dio cuenta de todo, ya que Catalina era prima hermana de la declarante.»
Es también el Confesor quien nos da a conocer «que no
sólo en las ocasiones ya referidas la Venerable Madre conoció
el interior de las conciencias de sus Hermanas las Religiosas,
sino que este favor y gracia le fue concedido por el Señor de
continuo, a fin de que ejercitase su gran caridad mediante los
avisos que les daba. Lo sabe muy bien por habérselo asegurado muchas Religiosas de aquel Convento, las cuales, inmediatamente que cometían algún defecto, por leve que fuera éste,
recibían de la Venerable Madre la oportuna amonestación
por dicha falta, animándolas al mismo tiempo con singular
caridad no sólo al arrepentimiento, sino también a una mayor
diligencia en el servicio de Dios.»
«En el mes de diciembre de 1693, doña Elena Mompó, madre de la declarante (Sor Catalina de San Agustín), cayó gravemente enferma de erisipela, que la postró en la cama, de donde no podía moverse y sufriendo muy fuertes dolores, durante
dos meses largos. Avisó, pues, a su hija, la que esto refiere, suplicándole que le enviara algún objeto de la Venerable Madre
Inés para aplicársele a la pierna, donde le afligía el mal, ya que
por este medio esperaba curar, habiendo resultado ineficaces
todos los demás remedios y medicamentos aplicados hasta
entonces. La declarante, ansiando la curación de su madre,
cogió a la Sierva de Dios una calceta y se la envió a su madre
para que se la aplicase. La señora Elena contaba después a su
hija que cuando le metieron la calceta sintió cierto ruido en
su habitación, y, creyendo que sería la Madre Inés, que venía
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para visitarla, la invocó, y luego le pusieron la calceta. En este
momento sintió como si una mano pasase suavemente por encima de su maltratada pierna. Al instante quedó totalmente
sana y se levantó sin demora de la cama y se comprobó que estaba completamente libre del mal con sólo aplicarse aquella
prenda de la Madre Inés. Cuando esta noticia trajeron al Convento, la declarante se acercó a la Venerable Madre y le dijo
estas palabras: «Madre Inés, hay en un Convento una Monja
que cura la erisipela; si tuviésemos también aquí en el Convento nuestro una que supiera hacer lo mismo...» «¡Ah, boba
—le dijo la Venerable Madre—; lo dices por tu madre. Mira: con
esta mano la he curado», y al mismo tiempo enseñaba la mano
derecha. Probó así la declarante que la Sierva de Dios penetraba el fondo de las almas y además que, efectivamente, había
curado a su madre. Vino también la señora Elena Mompó al
Convento para visitar a su hija y también para dar gracias a
Sor Josefa, y con tal ocasión aquella señora contó el suceso
con todas sus señales y pormenores.»
«Don Benito Pichón, doctor en Teología y Canónigo de
Valencia, afirma que muchísimas veces había experimentado
por sí mismo la asistencia de la Venerable Madre Inés; pues
desde que una vez le hizo visita en compañía del señor Marqués del Bosque, habiéndolo admitido la Sierva de Dios entre
sus hijos espirituales, le había dicho «que siempre y cuando se
encontrara en alguna aflicción o peligro, la llamase, porque
ella le asistiría puntualmente». Efectivamente: el testigo la ha
invocado, la ha llamado siempre y cuantas veces se ha encontrado en algún peligro o aflicción, habiendo experimentado el
consuelo y la asistencia de la Venerable Madre».
Por este testimonio vemos que la Sierva de Dios, la sencillísima Sor Josefa, que apenas sabía hablar, tenía hijos espirituales, aun Doctores en Teología y Canónigos, los cuales experimentaban toda suerte de celestiales influencias y socorros
materiales y espirituales, recurriendo a ella, invocándola muchas veces tan sólo en espíritu. Es que Sor Josefa tenía dado su
corazón a Dios Todopoderoso, por cuya gloria hacía tan grandes sacrificios. Así pues, el Señor le daba el ciento por uno.
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También el mismo Dios Todopoderoso cierto día se le
acercó a demandarle limosna en una de sus santas condescendencias con la insigne Niña. Sea Sor Ana María de San
Agustín quien nos narre el caso tal como lo refirió al Tribunal:
«La caridad ejercitada por la Venerable Madre con sus prójimos fue premiada por Nuestro Señor con singularísimos
favores, especialmente con el siguiente: Siendo la Sierva de
Dios Tornera de la Comunidad, se acercó un día al torno un
mendigo pidiendo limosna, el cual conmovió tanto el corazón
de la misma, que, deseando darle mayor limosna que la ordinaria, recurrió a la Madre Priora Sor Leocadia de los Ángeles
y le dijo en su vernácula lengua: «Madre, hay en Ja portería un
mendigo que me ha robado el corazón y no sé qué darle de
limosna.» La Madre Priora le dijo: «Pues bien, déle un panecillo.» La Venerable Sor Josefa, no satisfecha, insistió: «Madre,
¿no le daremos algo más? Yo no sé qué clase de pobre es éste,
que me ha movido tan fuertemente a compasión con su modo
de pedir, y me parece poco un panecillo.» A esto la Priora, también conmovida, respondió: «Pues déle dos panecillos y dos
huevos.» La Venerable Madre se fue muy contenta y colocó,
para el pobre mendigo, en el torno, los dos panecillos y dos
huevos. El mendigo tomó la limosna, la besó en señal de agradecimiento y la restituyó, diciendo a la Santa Tornera: «Yo no
busco ni pan ni huevos, sino sólo corazones», y en el momento
mismo desapareció el mendigo. Conoció la Madre Inés por estas circunstancias que aquel pobre no era otro que Nuestro
Señor Jesucristo, y en esta persuasión estuvo toda su vida, y
tan grabado le quedó este hecho en su imaginación y en su
corazón, que cuando, en adelante, lo recordaba, o cuando las
Religiosas le traían a la memoria el mendigo de los panecillos
y de los huevos, se ponía tan encendida y hablaba de ello con
tanto entusiasmo, que no podía evitar un delicioso éxtasis.
Este caso sucedió un poco antes de que la declarante entrase
Religiosa en el Convento, pero lo oyó contar tanto a la Madre
Leocadia de los Angeles como a la Venerable Maμre Inés, ambas protagonistas del hecho misterioso.»
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CAPÍTULO V
Prosigue la materia de los capítulos pasados, o sea, ejercita la Beata Josefa su ardiente caridad con sus prójimos.—Sale en espíritu de la
clausura y socorre necesidades en lugares muy distantes; a veces
recibiendo diversas transformaciones.

En el estudio de la caridad de nuestra Beata Inés hemos
visto cómo la Sierva de Dios echaba mano y se servía de todos
los medios y recursos a su alcance para socorrer a su prójimo;
les socorría en lo material, haciendo tesoro de misericordia de
su misma pobreza y mortificación; les ayudaba con las prendas de su uso, que por dispensación divina en muchos casos y
enfermedades eran remedio y medicina; limpiaba los vicios
del alma y fomentaba las virtudes con sus palabras, consejos
y exhortaciones, en lo cual le ayudaba aquella interna ilustración que el Espíritu Santo le comunicaba, por la cual veía los
senos ocultos de la conciencia y las enfermedades más secretas del alma. De todo se valía nuestra Beata para consolar a
todos, remediar todos los males y llevar las almas a Dios. Los
medios naturales que empleaban eran muy escasos, porque
los poseía muy limitadamente; pero los sobrenaturales eran
muy abundantes, variados, ricos y asombrosos, que causaban
estupor en sabios e ignorantes de entonces y dejan también
atónitos aún hoy mismo a los lectores de esta portentosa vida.
Efectivamente, recurso exuberante para hacer bien a sus prójimos era para Sor Josefa aquel favor singularísimo, Carisma
extraordinario, del todo sobrenatural, que se dignó el Altísimo concederle para mayor esplendor de su infinita gloria, en
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beneficio de las almas, y también para engrandecimiento de
ésta su pequeña y cara hormiguita: fue el salir con suma frecuencia del ámbito del Convento, pero siempre en espíritu,
y transformarse de mil maneras y tomar raras formas, para
aparecerse a los hombres y socorrerles en momentos de extremados apuros y supremas angustias. Innumerables veces
el espíritu de Sor Josefa transpuso el recinto del claustro para
salvar a sus prójimos de gravísimos peligros y de muerte segura.
No deja de inquietarme cierta trepidación que experimento cuando estos hechos escribo para ser divulgados por
el público. Pues no faltará lector que, pasando su vista por
estas páginas, haga un guiño de incredulidad o de duda. Son
hechos muy por fuera y por encima de lo que pueden las fuerzas naturales, y rebasan la ordinaria actividad concedida a
los seres humanos; son hechos muy singulares y extraordinarios los relatados en esta historia. ¿Qué señales o pruebas se
ofrecen para darles crédito y admitirlos como ciertos, con un
asentimiento o fe puramente prudencial y humana?
Confesamos que son hechos verdaderamente sobrenaturales, que exceden las energías naturales y no pueden, por
tanto, realizarse sin intervención de un ser sobrenatural o preternatural que eleve las limitadas fuerzas del ser humano a
un estado y género de actividad muy superior a su ordinaria
posibilidad.
Pero confesamos que son hechos atestiguados por testigos dignos de todo crédito, rodeados de todas garantías de
sinceridad, probidad y certeza; hechos que sirvieron para
manifestar más y más la Omnipotencia, Gloria y Bondad de
Dios, como también las virtudes heroicas y sublimes de esta
criatura, que con toda la sinceridad de su corazón y con toda
la generosidad de que es capaz un alma enamorada se consagró al amor y servicio de su Creador y Redentor amorosísimo.
De propósito hemos disertado en la Introducción proemial acerca de estos dones sobrenaturales, a fin de que muchos de los lectores adquieran sobre ellos una noción suficiente y clara y conozcan la doctrina de la Iglesia sobre los
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Carismas o dones gratis dados por el Señor a sus Siervos. Ahora me bastará transcribir aquí unas líneas del Doctor Tosca en
su Vida sobre nuestra Beata Sor Josefa María de Santa Inés.
«El ir —dice este piadoso historiador de las virtudes y Carismas de la Beata Inés— la Venerable Inés a lugares distantes
para asistir a las personas necesitadas y dar después individuales noticias de los parajes y objetos que allí ocurrían, no
era porque real y corporalmente fuese a dichos lugares, pues,
como ella decía, y veían las Religiosas, quedaba en la clausura,
aunque en éxtasis y fuera de los sentidos. De que se sigue que
iba sólo en espíritu, y según parece más verosímil, consistían
estos viajes en una visión imaginaria, en la que Dios Nuestro Señor
le manifestaba todo lo que había y sucedía en aquel lugar, con toda
claridad, como si estuviese allí corporalmente y lo registrase con
los ojos del cuerpo; y en los casos en que se aparecía a las personas
que la llamaban, veían éstas a la Madre Inés con visión corporal o
imaginaria, causada por algún Ángel en la forma arriba dicha, disponiéndolo así el Señor para crédito de las grandes virtudes
de ésta su Sierva y para que vea el mundo cómo franquea sus
dones celestiales a los sencillos y humildes de corazón, como
lo fue la Venerable Madre.» Después de lo cual, podemos continuar relatando las maravillas del amor de Jesucristo hacia
su Sierva y los singulares socorros caritativos de Sor Josefa a
sus prójimos.
«En cierta ocasión debían venir de la villa de Enguera dos
Religiosos Carmelitas Descalzos para predicar el panegírico
de Santa Teresa de Jesús en este nuestro Convento de Benigánim; pero los cogió la noche en el difícil paraje llamado Puerto
de Benigánim. Sucedió, pues, que perdieron el camino y se llenaron de congoja y tristeza por el peligro que corrían, puesto
que allí no había más que montes, peñascos, precipicios. De
pronto vieron muy cerca de allí a un PASTORCILLO, el cual,
aproximándose, les preguntó: «¿A dónde van por estos precipicios?» Le respondieron que a Benigánim, pero que habían
perdido el camino. El Pastorcillo les rogó que le siguieran,
como en efecto lo hicieron. Llevándolos, pu es, por una estrecha senda, en cierto punto les dijo: «Padres, prosigan por esta
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senda sin dejarla ni desviarse, que por ella seguramente llegarán, y el tal Pastorcillo se despidió de los Religiosos y no fue
visto más. Mientras esto ocurría en el monte, en el Convento
de Benigánim la Venerable Madre Inés había sido arrebatada
en éxtasis en presencia de algunas Religiosas, y al volver de dicho éxtasis dijo a las Monjas: «Que por orden del Señor había
tenido que asistir y enseñar el camino a dos Religiosos Carmelitas Descalzos, los cuales venían a predicar el día siguiente en el Convento, pero que habían perdido el camino en el
Puerto de Benigánim». La Sierva de Dios refirió el hecho con
muchos pormenores del lugar y demás circunstancias del suceso, lo que abonaba la veracidad del caso. Pero lo interesante
del caso, y que lo hizo indudable, fue que apenas dichos dos
Religiosos llegaron al Convento, pasadas ya las nueve de la noche, tanto en la casa donde se alojaban, que era la casa de don
Alonso Benavent, como a la Superiora y Religiosas del Convento, contaron inmediatamente el percance y las angustias
sufridas al perder la dirección. Pero ahora que estaban sanos
y salvos, reflexionando no sólo en los consuelos recibidos por
el beneficio temporal de salir con bien del peligro, sino también por la alegría espiritual que les infundía la presencia del
Pastorcillo, no podían menos de pensar que aquel Pastorcillo
fuese un Angel más bien que un Pastor. Por otra parte, sucedió
(y ésta es la parte graciosa del caso) que la Madre Priora del
Convento regañó a Sor Josefa diciéndole que no parecía bien
que una Monja saliese de la clausura del Convento. A lo cual, en
su incomparable sencillez, Sor Josefa no encontró otra respuesta que ésta: «Madre, no Íne podían conocer, porque fui
allí tomando la semejanza de un Pastorcillo».
«Don Antonio Ferrer, Obispo de Segorbe (y en un tiempo,
como se sabe, Confesor y Director del espíritu de Sor Josefa),
tuvo en una ocasión el atrevimiento de pasar a vado el río de
Algemesí (provincia de Valencia), creyéndolo fácil y con poca
agua. Pero ya dentro de él se percató de que arrastraba mucha
agua y pasó por un momento de tanto peligro, que creyó perder la vida. Se acordó en aquel trance de la promesa que Sor
Josefa le había hecho de asistirle siempre que la necesitara
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y la llamase. La llamó, pues, con sola voz interior, y al punto
se vio el Prelado libre de aquel inminente peligro. Queriendo probar si el favor se debía a la asistencia de la Venerable
Madre, guardó absoluto silencio del caso y cuatro meses más
tarde se llegó a Benigánim; al saludar a la Sierva de Dios, ésta,
espontáneamente, le recordó el peligro pasado, indicándole
las circunstancias del día, hora, lugar y los más menudos detalles que acompañaron al suceso. La declarante oyó todo esto
al mismo señor Obispo de Segorbe y certifica de que dicho
Prelado estaba cierto de los dones sobrenaturales que el Señor concedía a su Sierva Sor Josefa, así como de las grandes
virtudes y santidad de la misma.»
«En cierta ocasión se dirigía el R. P. F. Santiago López, de
los Ermitaños de San Agustín, a dar unas Misiones, y quiso
con esta ocasión entrar en Benigánim para saludar a la Venerable Madre, hacia la cual profesaba una muy grande devoción, y al despedirse de ella le dijo si quería acompañarle
a dichas Misiones, que no le faltaría cabalgadura donde ir a
caballo: esto se lo propuso aquel varón apostólico tan sólo
por broma. La Sierva de Dios le respondió: «Padre, sepa que
yo tengo buenas sandalias». El Padre López, sin pensar más
en esta conversación, se puso en camino hacia el lugar donde
debía dar la Misión; pero inmediatamente observó que una
PEREGRINA marchaba por delante, en la misma dirección,
hacia el pueblo a donde él se dirigía. En esto comenzó a llover,
y observó que ni él, ni la Peregrina, ni siquiera el terreno por
el cual ambos caminaban eran mojados por el agua, la cual,
aunque caía muy abundante, no los tocaba en nada, quedando en seco, como queda dicho, él, la Peregrina y una franja del
camino por donde ellos pisaban. Fijándose en esto y haciendo
reflexión el Religioso sobre lo que le había dicho la Venerable
Inés, y teniendo en cuenta los grandes prodigios que obraba la
divina Omnipotencia por medio de ésta su Sierva, juzgó que la
Peregrina que marchaba delante de él no era otra que la Madre Josefa, o sea, su espíritu. De este pensamiento se cercioró
y confirmó después la primera vez que vino al Convento; porque la Venerable Madre contó todo lo sucedido en aquel viaje

— 313 —

con toda suerte de pormenores. Es más, le refirió la Venerable
Madre que había asistido a la predicación de la Misión, todo
con todos los pormenores del caso. Esto hizo que aquel Religioso venerase aún más a Sor Josefa. El declarante preguntó
sobre este caso a la Venerable Madre, la cual lo confirmó tal
como se ha referido, añadiendo que Dios Nuestro Señor había dispuesto que ella asistiese al Padre Santiago en la dicha
forma.» Téngase en cuenta que este Reverendo Padre Santiago es el mismo de que hablamos en otro lugar con motivo de
una famosa tortilla.
Francisco Cucarella era un criado al servicio de la Comunidad del Convento de Benigánim. Cierto día fue enviado a la
villa de Oliva, y al regresar e internarse por el monte, como
cerrara la noche, que se hizo muy oscura, perdió el verdadero
camino y se puso a caminar por la falda del mismo, creyendo
así poder volver a la senda verdadera: Al llegar a cierto punto
vio una LUZ, que le llamó mucho la atención, de la cual salió
también una voz que le gritaba: NO PASES, NO PASES. Quedó
estupefacto al ver que le gritaban en esa forma; se detuvo y se
puso a observar con detenimiento quién podía hablarle por
allí, pero no vio persona alguna. Más bien sintió que de nuevo
le gritaban: NO PASES POR AHÍ; VETE UN POCO MÁS HACIA
ARRIBA. Ciegamente creyó y obedeció a lo que le ordenaban
Francisco; de allí a pocos pasos encontró una pequeña senda,
por donde se entró, y luego desapareció aquella LUZ misteriosa. Vivamente impresionado, el Cucarella quiso reconocer
el lugar por donde hubiera pasado si no hubiera sido avisado por aquella Luz y Voz, y al hacerlo encontró que había un
tremendo precipicio, por él ignorado, por el cual se hubieran
despeñado indudablemente él y su mulo, donde sin remedio
hubieran perecido. Después se supo con toda certeza que
mientras el Cucarella se hallaba expuesto a tan inminente peligro, en el Convento, la Venerable Madre se había arrobado
en éxtasis. Cuando volvió de él, las Monjas le interrogaron de
dónde venía. Y ella les respondió: «Que había visto al criado
del Convento en un gravísimo peligro y había ido a socorrerle
y guiarlo en forma de LUZ; que ya estaba fuera de todo peli-
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gro, que no se preocupasen si el criado venía más tarde de lo
debido». Una vez que vino Francisco Cucarella, las Religiosas
le preguntaron cómo así había tardado tanto, y él respondió:
«Den gracias a Dios que he vuelto vivo». Hallábase a esto presente la Venerable Madre Inés, quien le interpeló diciéndole:
«¿Qué es eso? ¿ Qué te ha pasado con aquella LUZ?» Contestóle
Cucarella: «¿Y de dónde le ha venido esa noticia, Madre? Porque yo a nadie he dicho una palabra de lo que me ha sucedido». «Pues mira —contestó la Sierva de Dios—, si llegas a no
hacerme caso, ni tú ni el mulo hubierais vuelto al Convento.»
«Era el año 1695. El declarante era entonces criado que
estaba al servicio de la Comunidad del Convento de la Purísima Concepción de Benigánim. Un día la Reverenda Madre
Isabel María del Cuerpo de Cristo, Priora de dicha Comunidad, me ordenó que cogiese la mula del Convento y me fuese
a Onteniente para traer un saco de almendras. Mientras estaba en aquella ciudad, se desencadenó una tormenta de agua
con truenos y granizo. Apenas cesó la tormenta, emprendí
el viaje de regreso a Benigánim con la mula y las almendras;
pero al llegar al río que llaman Albaida, monté sobre la mula
para que pasara a vado dicho río, sin pensar que bajase por
él tanta agua como después lo comprobé. En efecto, a los pocos pasos de la orilla la mula, no pudiendo ya poner los pies
en tierra por la mucha altura del agua, comenzó a nadar, y el
declarante, viéndose en aquellas circunstancias en un verdadero peligro, se puso a pedir al Señor misericordia y su salvación invocando a la Venerable Madre Inés. Llegando a la orilla
opuesta, se encontró en una situación desesperante y como
entregado a una muerte segura y sin escape posible. La corriente de agua había hecho que la mula se deslizase hacia un
lugar donde había un alto ribazo unos cinco palmos elevado
sobre el nivel del agua; por otra parte, en aquel lugar la distancia de la superficie al fondo del río sería como la altura de
dos hombres; así que en medio de las más grandes angustias
me entregué a invocar de nuevo a la Madre Inés con mayor
fervor que lo hiciera la vez primera, suplicándole me salvara
de aquel horrendo peligro de perecer. Todavía estaba en esta
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oración y plegaria cuando, de repente, la mula dio un salto, saliendo del agua y colocándose de pie sobre el referido ribazo,
y levantando consigo tanto el peso de las almendras como el
peso del declarante. Este hecho el declarante no pudo menos
de atribuirle como en la actualidad lo atribuye, a un prodigioso milagro operado por la divina Omnipotencia por los méritos e intervención de la Venerable Madre Inés, juzgando naturalmente imposible que la mula hubiera podido saltar un
ribazo tan alto, no sólo porque estaba cargada con el saco de
almendras y el peso del declarante, sino porque la mula estaba nadando en el agua y, por consiguiente, no tenía cosa firme
donde apoyar las patas para dar el salto ni para hacer ninguna
fuerza con tal tendencia. Tan pronto como el declarante llegó a esta Villa de Benigánim, llevó las almendras al Convento
y allí se encontró con Sor María de San Francisco, Religiosa
Lega, y con la Venerable Madre Inés, la cual, antes de proferir
yo palabra alguna, me habló en su propia lengua valenciana:
«Bartolomé, ¿qué te ha sucedido en el río? ¿Has corrido muy
grave peligro? Otra vez ten cuidado de no cometer tal locura,
pues si no estoy yo allí para ayudarte, no salís del río ni tú ni la
mula». Esto me causó muy grande asombro, porque a nadie
había yo dicho todavía el hecho, ni siquiera había yo hablado una palabra con ninguna persona. Esto me confirmó en el
juicio de que la Venerable Madre me había asistido en dicho
peligro.»
«Un día, siendo Confesor de la Venerable Madre Sor Josefa D. Antonio Ferrer, que después fue Obispo de Segorbe, recibió éste una carta de una Religiosa del Convento de la Concepción, de Agreda, en la cual le decía: cómo encontrándose una
noche en su celda, le sobrevino repentinamente un accidente
del cual creyó morir, sin poder llamar a ninguna persona en
su ayuda. Se acordó entonces de las eximias virtudes de la Venerable Madre Inés, la invocó con grande confianza y fervor
a fin de que la salvase de aquel inminente riesgo de perecer.
De pronto vio aquella Religiosa en “el aire una especie de AZUCENA TURQUI, y a su vista quedó repentinamente libre totalmente de tan terrible accidente; por lo cual dio al Señor mu-
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chísimas gracias por tan singular beneficio, conseguido por
los méritos e intercesiones de la Venerable Madre Inés. Caso
éste que lo refirió a la declarante el mismo señor Obispo, así
como el que digo a continuación.»
El señor Obispo Ferrer recibió una carta de una Religiosa que moraba en las Indias, diciéndole: que habiendo estado
mucho tiempo enferma, sin poder encontrar alivio alguno
en los remedios humanos, recurrió a los divinos, y a este fin
invocó la asistencia y ayuda de la Venerable Madre Inés con
grande confianza, pidiéndole que le alcanzase del Señor el beneficio de la salud; y que apenas hizo esta oración, se encontró
perfectamente sana. Este suceso y el referido anteriormente
fueron confirmados como rigurosamente verdaderos por
el dicho señor Obispo de Segorbe. Al mismo Rvmo. Prelado,
cuando éste era Confesor y Director del espíritu de Sor Josefa,
refirió muchas veces la Sierva de Dios: que había sido llamada
a veces de reinos muy lejanos y había acudido a remediar necesidades: de Roma, de Nápoles, de las Indias, de Agreda y de
otras remotas regiones.
«Catalina Moranté, mujer del agricultor Pedro Benavent,
estaba sumamente afligida, porque ya había dado a luz cuatro veces y en todas ellas las criaturitas habían salido muertas,
con la grande pena de no haberles podido ni administrar el
sacramento del Bautismo. Volviéndose, pues, a la Venerable
Madre, le rogó con ardientes súplicas intercediese por ella
y le alcanzase el consuelo para sus desgracias. La Venerable
Madre le aseguró que en adelante las criaturas, que diese a
luz, recibirían el Bautismo. Así sucedió por dos veces en el futuro; en dos nuevos partos pudieron recibir el Bautismo las
dos criaturas. Pero todavía afligida Catalina volvió con sus súplicas a Sor Josefa y le rogó pidiese al Señor que no sólo recibiese el Bautismo la criatura que llevaba en su seno, sino que
se le concediese el beneficio de la vida. La Venerable Madre
Inés le alargó entonces un cilicio de su uso y le encargó que se
lo pusiera sobre el vientre, y así la niña que había de dar a luz
continuaría viviendo. Puntualmente aconteció el suceso de la
manera anunciada; dio a luz con toda felicidad una niña y se
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le puso por nombre, en reconocimiento de su amable protectora, Josefa María; ésta vive todavía y está casada con Carlos
Garrido. La misma Catalina refirió a la que esto declara tan
interesantes hechos.»
«En una ocasión, en que Jerónimo Jimeno Pastor, hijo
de esta villa de Benigánim y primo hermano de la declarante
(Sor Ana María de San Agustín) venía de tierra de Castilla conduciendo ganado para el consumo de este Reino de Valencia,
comenzó a nevar de tal manera, con tanta abundancia, que
no le fue posible llegar a un corral adecuado donde poder
guarecerse. Además de esto el ganado se espantó y comenzó
a huir por el campo a la desbandada; esto le obligó a correr
por aquellos campos a fin de recoger el ganado disperso, lo
que no pudo lograr del todo, pues se le hizo imposible por habérsele echado la noche encima. Como le conviniera caminar
por motivo del frío, así lo hizo, mas llegó a cierto sitio donde
había un precipicio recubierto de nieve, que allí había caído
muy abundante. Siéndole desconocidos aquellos parajes, sin
darse cuenta del peligro, vino a dar y caer en el precipicio, bajando rodando por la escarpada hasta el fondo de dicho precipicio. Allí se encontró estropeado y sin poder salir de aquel
triste lugar por ignorar dónde se encontraba; por otra parte,
además de tener todo el cuerpo dolorido, carecía de medios
con qué ayudarse, pues no veía a nadie, ni sabía dónde podían
estar los otros compañeros, ni sabía qué suerte había podido
correr el ganado. El frío era intenso y se hallaba como helado; comenzaban a faltarle las fuerzas y ya le entraba el temor
de sucumbir en tan triste accidente y rodeado de completa
soledad. En este angustioso trance, pues, invocó con todo su
corazón a la Venerable Madre Inés, de cuya santidad había
oído decir tantas cosas; le pidió con ardientes instancias y a
la vez con grande confianza se dignara interceder por él ante
su divina Majestad, a fin de que le mirara con misericordia y
no le dejara perecer en aquella soledad, destituido de Sacramentos; y que si así le era conveniente, le permitiera regresar
a su casa, para sustentar a su pobre mujer y educar a sus hijos, ya que todos necesitaban de él y vivían de su trabajo. No
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bien hubo terminado esta verdaderamente anhelante súplica,
divisó muy a lo lejos un fuego, y reanimándose un tanto, se
dirigió hacia aquella parte, por donde veía el fuego, creyendo
que sería fuego hecho por los otros pastores, sus compañeros.
Efectivamente, cuando llegó al lugar, encontró el fuego, pero
no vio persona alguna. Se calentó y pudo reanimarse un poco,
y repuesto con el calor recibido, inspeccionó todo aquel campo y le pareció ver como el cuerpo de un hombre; llamó, dio
voces, pero no recibió respuesta alguna. Se alarmó, creyendo
que podía ser el cuerpo de algún desgraciado, que quizás había perecido víctima del frío intenso que hacía. Pero al aproximarse un poco más vio que se levantaba un venerable viejo,
el cual le decía: «Hijo, ¿a dónde vas con este tiempo y a estas
horas?» Se animó Jerónimo y contó al anciano la tragedia en
que se encontraba y la grave aflicción que amargaba aquellas
sus horas. El dicho anciano le prodigó consuelos con dulces y
muy caritativas palabras, mostrándole, al mismo tiempo, un
monte algo distante, diciéndole que se dirigiera a él sin perder
tiempo, y una vez que allí llegase que llamara a sus compañeros, los cuales le responderían inmediata mente, pues que ya
se habían refugiado en un corral con todo el ganado reunido.
Efectivamente, una vez reanimado con estas palabras, Jerónimo subió a la cima del monte indicado, y al primer grito que
dio, respondieron sus compañeros, los cuales estaban en el
corral con todo el ganado reunido, sin que ni una sola res se
les hubiese perdido, todo como se lo había asegurado el buen
viejo. Todos, Jerónimo y los otros compañeros, abismados de
asombro ante este hecho, juzgaron que aquel anciano aparecido allí no era otro que la Venerable Madre Inés, la cual, con
tantas súplicas invocada, había venido en ayuda bajo aquella
extraña forma. El mismo Jerónimo refirió el caso con sus detalles a su prima apenas llegó a Benigánim.»
Doña Gertrudis Benavent, en documentos jurídicos, nos
hace esta revelación: «Que habiendo tenido la desgracia de
perder a su hijo, se fue al Convento de Benigánim a contar a
la Sierva de Dios la aflicción en que e encontraba su alma, y a
pedirle al mismo tiempo que intercediera ante el Señor, para
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que se dignara darle sucesión. La Venerable Madre la consoló
y le dijo: «No tengas pena, que Nuestro Señor quiere consolarte, dándote otro hijo. ¿ Y qué quieres que sea, varón o hembra?» Maravillada la declarante de esta salida de Sor Josefa, a
quien tenía por grande Sierva de Dios, y, por consiguiente, segura de que el Señor le concedería lo que le pidiese, le respondió: Madre Inés, si se deja a elección, yo la desearía hija. Pues
bien, le contestó la Venerable Madre, será como tú lo deseas,
y la llamarás Josefa María. Todo esto se cumplió puntualísimamente. Gertrudis tuvo una hija, a quien puso por nombre
Josefa María, la cual todavía vive, casada con José Mateu.»
Sobre las salidas de la Beata Josefa del Convento hay mucha materia en las tablas jurídicas, aun cuando no todos los
casos se consignen, porque esto era imposible, ya que eran innumerables, de todos los días los vuelos de la Beata a socorrer
necesidades por todas las partes de la tierra. Oigamos todavía
las dichas tablas jurídicas: «En comprobación de cuanto la
declarante ha dicho acerca de la asistencia que la Venerable
Madre Inés prestaba en espíritu a muchas personas, que se encontraban en necesidad o espiritual o temporal, declara: que
un día, estando ella en compañía de la Madre Catalina María
de San Agustín, todavía viviente, y de otras Religiosas del Convento, se enajenó de los sentidos la Sierva de Dios, y cuando
volvió en sí, le preguntaron las Religiosas de dónde venía o
qué le había sucedido, y ella dijo: «Que venía de un lugar que
estaba próximo a Roma, donde dos hombres estaban riñendo
y a punto de matarse; pero que ella se había interpuesto, los
había separado y así los había salvado de una muerte segura».
Por broma, le dijeron las Religiosas: «¿Cómo se las había arreglado para ir tan lejos y volver de allí en tan poco tiempo?» Ella
respondió: «Es que me ha llevado el Ángel de la Guarda».
«En una ocasión, estando la que esto refiere en compañía
de la Madre Mariana de la Asunción, de la Madre María de San
Agustín, que todavía vive, y de otras Religiosas ya difuntas, se
transportó en éxtasis la Venerable Madre Inés y dijo a la mencionada Madre Mariana de la Asunción: «Ruegue a Dios por
su padre», y en ese mismo momento se quedó enajenada de
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los sentidos. Tan pronto como volvió en sí, la M. Mariana la
interrogó llena de terror y de confusión: «¿Cuál era el trabajo en que se encontraba su padre?» A lo que la Sierva de Dios
respondió: «Que a su padre le había cogido una tempestad en
el mar con grave peligro de perder la vida él y todos los que le
acompañaban; que por este motivo la había llamado pidiéndole socorro; pero que ya había acudido en ayuda de ellos y
con el divino favor todos se encontraban sanos y salvos, conjurado totalmente el peligro». Pocos días después la Madre
Mariana recibía una carta de su padre, Vicente Caba, habitante en Elche, donde le daba noticia del día y hora en que una
fuerte borrasca los había cogido en el mar, había invocado la
protección de Sor Josefa y habían salido libres de tan grave
peligro; que diese las gracias a la Madre Inés. Esta carta la ha
visto y leído la declarante.»
«Muchas veces sucedía que la Venerable Madre era transportada en espíritu para socorrer a hombres y marineros,
que corrían gravísimo peligro de naufragar y ahogarse. Entre
otras, una vez que me encontraba en compañía de la Venerable Madre y de las Madres Bernarda de los Reyes y María de la
Asunción y otras, como la Hermana Ana María de San Roque,
viviente todavía, la mencionada Venerable Madre Inés se enajenó de los sentidos de repente. Durante este éxtasis las Religiosas observaron que la Sierva de Dios hacía actos de grande
violencia, como suelen hacerse cuando se mueven o trasladan objetos de grande peso; así que, apenas volvió en sí, las
Monjas le preguntaron: «¿De dónde viene?» Y ella respondió:
«Que venía del mar, donde había puesto en salvo una nave,
que estaba a punto de naufragar con la consecuente muerte
de todos los pasajeros; pero ahora estaba ya todo remediado
y la nave llevada a puerto seguro. Todas las Religiosas vimos
con grande asombro que la Madre Inés, al volver del éxtasis,
tenía las extremidades del hábito, así como los pies y las sandalias, mojados y llenos de arena. Esto les causó todavía mayor
maravilla, pues vieron en ello claramente la voluntad de Dios
de hacer patentes los favores que concedía a aquella alma
bien amada.»
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Casos como el anterior en Benigánim se conocían y narraban muchos, pues declara don Vicente Pastor, Sacerdote
y Beneficiado de Benigánim, que «muchas veces vio él mismo
como dos o tres días después de que la Sierva de Dios experimentaba los consabidos éxtasis, llegaban al Convento algunos
marineros, llevando para la Comunidad pescado, dinero y
otros regalos y limosnas, refiriendo al testigo los dichos marineros «que hallándose en gravísimo peligro de naufragar
y perderse por la fiereza del temporal, habían invocado a la
Venerable Inés y con sus propios ojos la habían visto aparecer sobre las olas del mar, y asistirles y calmarse la tempestad
repentinamente, quedando todos sanos y salvos; siendo éste
el motivo que los traía a Benigánim: agradecer tan señalado
beneficio.»
Casi idéntica deposición hace D. Benito Pichón, Canónigo
de Valencia, pues testifica que D. Francisco Martínez de Vera,
Marqués del Bosque, le había referido que una vez se encontraba en el locutorio del Convento de Benigánim hablando
con la Venerable Madre Inés, cuando llegaron unos marineros preguntando por cierta Religiosa, que ellos habían visto
en el mar, en los momentos en que una horrible tempestad
los zarandeaba amenazándoles con sumergirlos en el abismo; entonces ella había aparecido sobre las olas y los había
puesto a salvo de tan temible peligro. De ahí que tan pronto
como salió al locutorio la Venerable Madre y ellos la vieron,
la reconocieron y afirmaban sin género de duda que era ella
la bienhechora que los había salvado; por lo cual le dieron las
gracias, ya que ningún otro motivo fuera de éste los había llevado a Benigánim.»
Escuchemos finalmente sobre esta materia el testimonio
de doña Úrsula Benavent, la cual declara «que oyó referir al
P. Definidor Fr. Alonso Cantero, Religioso Descalzo del Orden
de San Francisco, que en cierta ocasión, debiendo embarcar
con el fin de asistir en Roma a un Capítulo General, se llegó a
la villa de Benigánim para despedirse de la Venerable Madre
Inés, encargando a la misma que lo encomendase al Señor
para que le diese un feliz viaje. La Madre le dijo: «Que si lle-
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gaba a encontrarse en serio peligro en el mar, se encomendara a San Antonio de Padua, y le invocase, porque acudiría en
su ayuda puntualísimamente. En efecto, se dirigió al puerto
de Alicante con el fin de embarcar, lo que hizo en el primer
barco que hacía viaje a Génova, coincidiendo que dicha nave
tenía por patrón a San Antonio de Padua. Cuando, pues, ya se
encontraban en alta mar sobrevino una fuerte borrasca, que
degeneró en tremenda tempestad, de tal modo que el Religioso y los Marineros todos creyeron que naufragaban sin remedio alguno humano porque la nave estaba llena de agua hasta
la mitad y continuaba el fuerte oleaje introduciendo agua sin
cesar. En aquellos momentos se acordó el Religioso de la recomendación hecha por la Venerable Madre Inés, y comenzó
él a invocarla y a llamarla en su ayuda con grandes instancias
y a la vez con confianza. En esta oración estaba, cuando oyó
una voz que le decía: «¡Oh, cuánto me cuestas tú!» El Religioso
reconoció la voz de la Venerable Madre Inés; inmediatamente cesó la tempestad, y todos se salvaron de aquel gravísimo e
inminente peligro. Todos dieron infinitas gracias al Señor y reconocieron que aquel favor se lo había alcanzado el valimiento de la Venerable Madre Inés. Todo esto declaró el P. Cantero
mismo tan pronto regresó de Roma, y se llegó a Benigánim
para dar las gracias a la Sierva de Dios.»
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CUARTA PARTE

El alma de la Beata Inés, jardín místico
de flores.—Las perlas del esposo.

CAPÍTULO PRIMERO
Guirnalda de flores místicas.—El alma de la Beata Josefa fue un jardín
donde florecieron las más bellas, preciosas y olorosas virtudes.—
Breve compendio ele dichas virtudes.

Hemos visto en lo que va escrito de la presente interesante historia cuánto el Señor hizo resplandecer su Omnipotencia y Bondad infinitas en nuestra amable Beata Inés de Benigánim, pues de la nada hizo que brotase un cúmulo grandioso
de prodigios y portentos para gloria del Cielo y bendición de
la tierra... Pues, efectivamente, conocemos la condición natural y la índole psicológica de esta criatura, que era poco más
que la nada: una niña candidísima de tres años. Con éstos dice
el Señor que se comunica y tiene sus regalos y fiestas. Con
Inés, pues, como ya lo hemos visto y todavía hemos de verlo,
estableció el Señor sus gratas comunicaciones, sus coloquios,
sus delicias. La levantó, cuando le plugo, a conocimientos
altísimos sobre las hermosuras divinas y a contemplaciones
maravillosas e inefables de los Misterios de la Redención de
la humana estirpe, dejándola, también cuando le plugo, en la
nada de su ser mezquino, de una inteligencia obtusa, de una
lengua tartamuda y de un labio balbuciente, para que en todo
resplandeciese la acción del dedo divino infinitamente poderoso y liberal. La iluminó, la enriqueció con sus gratuitos
dones y carismas sobre todo lo que el hombre pudiera imaginar, y levantándola de la basura terrena, la hizo grande entre
las grandes, sabia y prudente entre los sabios y circunspectos,
santa entre las almas que refulgían por su virtud y poderosa
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para remedio de los hombres en las amargas necesidades naturales, en los hondos pesares y agobios morales y espirituales
por los cuales atraviesa la pobre barquilla del hombre.
Es nuestro intento ahora tejer brevemente una guirnalda de místicas flores cogidas del bello y riquísimo jardín de
su alma y colocarla sobre las purísimas sienes de nuestra dichosa Bienaventurada. Esto es: las esclarecidas virtudes que
han pasado en todos los capítulos anteriores, vamos ahora a
compendiadas y ofrecérselas como brillante corona alcanzada con su heroísmo en el acérrimo combate espiritual de esta
vida; será asimismo un homenaje de admiración y de amor
que tributamos a nuestra Hermana santa. Corona que aparecerá más bella, más preciosa y fascinante si engarzamos sus
flores con testimonios que reflejen la solidez y certeza y la solemnidad y majestad del juramento.
INOCENCIA. —No es ninguna particular virtud de inocencia; pero es la candidez y el esplendor de todas las virtudes. De
la inocencia que brilló en toda la vida de nuestra Beata nos da
elocuente testimonio su mismo Confesor, don Jaime Albert:
«Terminó su confesión la Sierva de Dios, diciendo que se acusaba de no ser Religiosa, como debía ser, y de no corresponder
con agradecimiento a los beneficios que le hacía el Señor; que
era una mala Religiosa indigna de llevar y vestir aquel santo
hábito; que no daba buen ejemplo a sus Hermanas las Religiosas y que era la peor de todas ellas. Y todas estas cosas decía
con gran dolor y muchas lágrimas y haciendo expresiones fervorosas no sólo de su dolor, sino también de su malicia, por la
que merecía arder en los Infiernos; por otra parte, confiaba en
la misericordia divina y en la sangre de Jesucristo que había
de recibir el perdón. Además, decía que hasta el presente no
había hecho suficiente penitencia de sus pecados, y prometía
que, si se lo permitía el Confesor, estaba dispuesta a aumentar
los ayunos y penitencias. Como el declarante veía que la Sierva de Dios no se acusaba de ningún pecado, le interrogó y trató de saber si por lo menos había cometido alguna falta particular contra la Regla y las Constituciones, por donde hubiera
podido faltar voluntariamente. En fin, el declarante no pudo
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encontrar en aquella Sierva de Dios ni siquiera un pecado ligero cometido voluntariamente, por esta razón el Confesor
en este caso, y siguiendo el ejemplo de otros confesores, debió
echar mano o aplicar la doctrina que los Autores señalan para
esta clase de personas con respecto a la absolución. El declarante quedó muy confuso y maravillado al ver la sencillez de
aquella alma y su virtud y la gran santidad de la Sierva de Dios.
Más tarde, habiendo el testigo contado esta confesión general
al sobredicho don José Fernández Marmanillo, éste me respondió que en el año de 1675 la misma Venerable Madre Inés
había hecho otra confesión general con el P. y Dr. Gas par Ta
venga, del cual se ha hecho mención más arriba, y que aquella
confesión general estaba concebida en los mismos términos
que ésta, como se lo refirió el mismo P. Tavenga, el cual había
anotado entre sus escritos la dicha confesión general. También el P. y Dr. Vicente Tomás Tosca atestiguó esto mismo al
declarante. Todos estos Sacerdotes y Confesores pertenecen a
la Congregación de San Felipe Neri.» Inocencia angélica, por
tanto; cielo sereno y lúcido fue en todo tiempo y época el alma
y conciencia de Sor Josefa.
MANSEDUMBRE, SENCILLEZ, SINCERIDAD. —Tuvo la
Beata Inés una sencillez de niña, y niña de tres años. Lo hemos
comprobado ya en tantos casos y ocasiones aquí expresados.
En todas las acciones de la vida de Sor Josefa encanta la sencillez de su entendimiento y de su corazón. El Señor se los veló
para que no conociera la maldad ni se manchara con faltas
y pecados. «No sólo fue insigne la sencillez de la Venerable
Madre Inés en las cosas naturales, sino que poseía al mismo
tiempo una lúcida candidez moral, virtuosa y perfecta; pues
en todo el tiempo que la trató y dirigió su espíritu —habla el
Confesor—, observó en ella siempre una santa intención recta
y perfecta de agradar a Dios en todos sus pensamientos, palabras y acciones, y era tan verídica y tan ingenua, que jamás el
testigo pudo descubrir en ella ficción alguna o mentira, y mucho menos doblez en sus palabras y trato; y en el obrar era tan
delicada, que se alejaba de cualquiera cosa, aun mínima, que
llevase la sombra de. pecado, y resistía a él con grande eficacia
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y fervor de espíritu.» «La Venerable Madre Inés vivió siempre
y trató a todos con grande mansedumbre, sin que jamás se le
advirtiera ni se hubiera en ella observado el más insignificante signo o gesto de cólera o de ira. Esto es certísimo, público y
notorio en la Comunidad y fuera de ella.»
«Durante treinta y tres años vivió la declarante con la Venerable Madre Inés, durante los cuales pudo conocer bien a
la Sierva de Dios. Tuvo siempre una gran mansedumbre en el
trato y en sus acciones, obrando siempre con grande sencillez;
y, además de la sencillez natural, tuvo la sencillez virtuosa, la
cual le inducía a creerse todas las cosas que le decían con absoluta confianza, sin reflexionar si las cosas eran o no posibles
y difíciles, pues naturalmente se persuadía de que nadie era
capaz de proferir una mentira.» Insistiendo sobre este punto
el Confesor dice: «El creer la Sierva de Dios con tanta facilidad
y sencillez todo lo que se le decía, provenía de que jamás podía persuadirse en su grande sencillez y pura conciencia, de
que persona alguna pudiera engañarla o intentase engañarla,
y mucho menos creía de esto capaces a las Religiosas; tan limpia era su candidez y virtuosa sencillez, que no pensaba nunca
jamás mal del prójimo, ni se convencía de que hubiese alguno
que quisiera ofender a Dios; por eso, cuando oía contar algunos pecados que se cometían en el mundo, procuraba ella con
su grande inocencia disimularlos y disculparlos en sus prójimos».
PUREZA DE INTENCIÓN. —Jamás tuvo concepto claro de
lo que era presunción, arrogancia, vanagloria; por eso, la pureza con que obraba por dar en todo gusto a su Esposo Jesucristo, no se mancilló con intenciones torcidas de satisfacción
y amor propio o de miras humanas. «La Venerable Madre —
atestigua una Religiosa que con ella convivió— creyó en todo
el curso de su vida que la vanidad consistía en llevar galas y
adornarse con cintas, y hasta tal punto lo creyó, que tanto a
sí misma como a las demás Religiosas, juzgaba incapaces de
faltar por motivo de vanidad, puesto que estaban imposibilitadas de usar adornos y galas de mundo; así que, preguntándole la declarante y otras Religiosas algunas veces (conociendo
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lo que le había sucedido al P. Tavenga) qué cosa era vanidad,
respondía siempre en su propia lengua valenciana: «Hijitas,
demos gracias a Dios que nos ha sacado del mundo, y por eso
estamos libres de ella; bastante purgatorio tendrán aquéllas
que se adornan con galas.»
Tampoco veía nunca Sor Josefa en sus Hermanas segundas intenciones. Cuando tanto las Monjas como las personas
de fuera del Convento le pedían objetos o prendas de su uso,
a fin de emplearlas como reliquias, nunca lo comprendió, ni
pensaba que esto fuese porque la estimasen como virtuosa o
cosa parecida. «Por la fama de santidad de que gozaba la Sierva de Dios, muchas personas y algunas muy distinguidas y de
alta alcurnia le pedían objetos de su propio uso. Ella nunca
tuvo conocimiento de que lo hicieran porque la tenían en
gran veneración, sino porque, como le había hecho creer la
Madre Priora, querían tener alguna cosa que perteneciese a
la Comunidad o por otros motivos. Siempre con el permiso de
la Superiora, guardando el espíritu de pobreza, satisfacía a la
devoción de aquellas personas. En confirmación de lo cual,
refiere la declarante que, habiéndole pedido en cierta ocasión
una muela que le habían extraído pocos días antes a la Sierva de
Dios, respondió con su acostumbrada sencillez «que no la tenía ya; que fuera a la Madre Úrsula de San José y le pidiera
la muela que le habían sacado poco hacía». O sea: daba con
esto a entender la Sierva de Dios que, cuando le pedían cosas
de su uso, no lo hacían por especial consideración a su persona, pues para ella era lo mismo su muela que la muela de la
Madre Úrsula. «En cierta ocasión, Sor Catalina María de San
Agustín pidió a la Venerable Madre Inés un capotillo de tela
que las Religiosas suelen llevar ajustado a la cabeza, debajo
del velo, con el fin de darlo para un enfermo. Pero la Sierva de
Dios le respondió: «¿Por qué no le das el tuyo?» Por no descubrirle el motivo, la declarante le replicó: «Madre Inés, para la
enfermedad que padece el enfermo se desea que el capotillo
haya sido usado, lo que no puede decirse del mío.» Esto oído,
la Sierva de Dios se quitó el que llevaba puesto y se lo dio, diciendo: «Si esto ha de servir de medicina, tómalo.»
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También, en cierta ocasión, la declarante oyó referir a
don José Milán de Aragón, dignidad de la Metropolitana de Valencia, que un día pidió a la Venerable Madre una de las mue
las que le habían sacado hacía poco, y que la Venerable Madre
le había respondido: «Padre, ya voy a ver si la Madre Teresa
de la Concepción quiere darme una muela que me sacaron el
otro día, y si se negara, ya le diré que cuando me saquen otra
muela, será para ella.» Efectivamente: habiéndola conseguido, la entregó a don José Milán, sin llegar a comprender que
se la pedían como reliquia.
«Habiendo venido en cierta ocasión de Valencia a Benigánim la Condesa de Faura con objeto de visitar a la Venerable
Madre Inés, le pidió a ésta la taza que usaba para beber agua.
Dada su grande candidez, no comprendió que se la pedía para
conservarla como reliquia; así que no tuvo reparo alguno de
dársela, contando previamente con el permiso de la Prelada.»
«Una cosa parecida sucedió a don Felipe Doménech, habitante de Valencia: Por la devoción que tenía a la Venerable Madre, dado el altísimo. concepto que se había formado de su
virtud, iba algunas veces a visitarla. Un día de éstos le pidió a
Sor Josefa que le diese la escudilla en que solía comer. Llena
de admiración, la Madre Inés exclamó: «¡Qué afortunado ha
sido usted! ¿Quién se lo ha dicho? Nadie lo sabía; y ahora me
la pide. En verdad, no me quedo tranquila; pero ya se lo diré
a la Madre Priora, y si me da licencia, se la daré.» Obtuvo el
permiso; se la dió, y hoy la dicha escudilla la conserva el hijo
de don Felipe Don1.énech revestida de plata. La repugnancia
que sentía la Sierva de Dios para desprenderse de aquel objeto provenía de que, como ella afirmaba, varias veces Nuestro
Señor había echado su bendición sobre aquella pobre escudilla; de donde nacía el que no le diera con tanta frecuencia el
ataque de corazón que venía padeciendo. El mismo favorecido don Felipe refirió el caso a la que esto declara (Sor Catalina
de San Agustín).
TRABAJO. DILIGENCIA. —Sor Josefa, desde que entró
en el Convento, no se dio un momento de reposo,
devorando los minutos para hacerles producir abundan-
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tes grados de gloria. Sabe (el Confesor), no sólo por la relación
que la Sierva de Dios le hacía cuando le daba cuenta de su
espíritu, sino también por los informes que le daban las Religiosas de la Comunidad, que la Sierva de Dios Sor Josefa de
Santa Inés no estaba jamás ociosa, porque continuamente se
empleaba en el cumplimiento de las obediencias que se le imponía, a las cuales atendía con el mayor cuidado y perfección
que le era posible. El tiempo que luego le restaba lo empleaba
en varios ejercicios de oración y trabajo, sin darse un momento de ocio. Y no satisfecha de haber cumplido con las propias
y personales obligaciones, ayudaba a las otras Hermanas y se
afanaba por aliviarles sus fatigas; con este fin empleaba las horas extraordinarias, generalmente las más incómodas, o sea,
cuando el resto de la Comunidad se hallaba retirado en las ha
bitaciones, o en reposo. Veíanla las Religiosas cargada de fatiga, llena de trabajo, necesitada de descanso por sus muchos
años y por exigirlo los achaques que de ordinario padecía, y
le rogaban que se diese algún alivio, mas ella les respondía:
«Demos gracias a Dios que podemos trabajar en la casa del Señor, porque ni esto, en verdad, merecemos». Lo cual llenaba
de consuelo y edificación a las Religiosas.
CELO POR LA IGLESIA. —Es testimonio del Confesor
«cómo la referida Madre Inés hacía grande estima y profesaba suma reverencia a la Santa Sede Apostólica y en particular
al Sumo Pontífice. En todos sus ejercicios de oración y penitencias rogaba a Dios Nuestro Señor muy fervorosamente por
el Romano Pontífice, por los Cardenales y por los otros Prelados, pidiendo muy ardientemente que Su Divina Majestad les
asistiese para el buen gobierno de la Santa Madre Iglesia. por
la exaltación de la Fe y por la conversión de los infieles, experimentando grande dolor cuando se daba cuenta de que había
tantos hombres sumergidos en el error y que con sus pecados
se dirigían a su propia condenación. Mucho rogaba asimismo
por la paz y concordia entre todos los Príncipes cristianos,
y de todo esto nacía aquel júbilo y consolación de que daba
muestras cuando oía que las armas y ejércitos cristianos obtenían triunfos y victorias de los ejércitos enemigos de la Iglesia
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Católica. Sucedió una vez que la Sierva de Dios, estando en
éxtasis, comenzó a decir a las Religiosas: «Madres, demos gracias a Dios porque allí en ciertas tierras extrañas muy lejos se
va propagando la Fe de Jesucristo». Como las Religiosas ya tenían experiencia de los extraordinarios favores que el Señor
solía conceder a su Sierva, pensando que la Venerable Madre
había querido significar algo especial con aquellas palabras,
anotaron el día y la hora en que las profirió. Efectivamente:
no pasaron muchos días, cuando se recibió la noticia de que
en aquel mismo día y hora el Emperador Leopoldo había
vencido a los turcos, conquistando la ciudad de Buda. La misma Venerable Madre afirmó al declarante que se había ella
encontrado presente a los asaltos de la ciudad y que andaba
animando a los soldados. Le repliqué a esto y le dije. «¿Y cómo
ha hecho para meterse entre los soldados siendo Monja?» Respondió ella «que no la conocían ni se daban cuenta de que era
Monja». El declarante se sentía movido a loar al Señor por las
misericordias que cm1cedía a la Sierva.»
GRATITUD. —La gratitud de nuestra Beata Inés se manifiesta en toda su santa vida; pues, ¿qué otra cosa hizo sino servir y sacrificarse por el Señor en todo momento, movida por
la inmensa gratitud que debía a su amado Esposo, quien con
tanta misericordia le había acogido para que fuese su esposa?
A fin de pagar con agradecimientos al Señor, hizo cuantos esfuerzos pudo por entrar en el claustro. «Con respecto a las instancias que hizo Josefa, cuando estaba en el siglo, para que la
admitiesen en religión, dice la Madre Catalina de San Agustín:
«Sabe muy bien la declarante, por haberlo oído decir a las Religiosas más antiguas de este Convento, bien conocidas, que
la Venerable Madre solía venir muchas veces a este Convento
para hacer, como en realidad hacía, vehementes instancias, a
fin de que fuese admitida en la Comunidad.» Y la misma Venerable Madre dijo varias veces a la que esto refiere y a otras
Religiosas que, estando en el siglo, había recibido de la divina misericordia la gracia singular de no desear otra cosa sino
el estado religioso, para de este modo poder vivir alejada del
mundo y consagrada enteramente al servicio de Dios. Y esto

— 334 —

solía hacerlo la Venerable Madre con mucha confusión y lágrimas, diciendo cuán mal había correspondido a esta misericordia especialísima del Señor.»
SILENCIO. —«La Venerable Madre era tan amante del silencio —dice una de las Religiosas—, que no sólo lo observaba
en las horas señaladas en las Constituciones de este Convento,
sino que lo observaba y lo observó en todo el curso de su vida.»
Preguntándole algunas Monjas por qué no les decía alguna
cosa en las horas permitidas, ella les respondía: «Es mejor callar y estarse en casa»; significando con estas palabras el gran
bien que hay en la observancia del silencio y en guardar el retiro del alma con el recogimiento de los sentidos.»
FRATERNIDAD. —Pongo como virtud la Fraternidad, queriendo significar con esta palabra, más que una virtud especial, una vida habitual; por la cual Sor Josefa era la muy dulce
compañera y Hermana de todas las Religiosas del Convento;
dulce compañera en todos los trabajos, dulce amiga en las recreaciones, las cuales carecían del agradable condimento del
afecto fraternal especial y personal, si no asistía la santa y cariñosa Sor Josefa; dulce hermana en las enfermedades, en las
oraciones, en todas las acciones comunes, a las cuales no podía faltar la compasiva y suavísima Madre Inés. Era la Hermana providencial y necesaria del Convento de Benigánim. «En
el año 1693 —nos dice el Confesor— se enfermó la Venerable
Madre Inés y se agravó hasta el punto de deber administrarle
el santo Viático, juzgando los médicos que no podría vencer
la enfermedad. Ordenaron asimismo que se le administrase
también la Extrema Unción, lo cual alarmó sobremanera a
las Religiosas, temiendo perder a su amadísima Hermana. La
alarma subió de punto por cuanto durante la enfermedad le
oyeron decir a la Sierva de Dios: «Hermanitas, a me quieren
allá arriba». Sumamente afligida la Reverenda Madre Priora, que era Sor Ana del Santísimo Sacramento fue a la celda
de Sor Josefa y le ordenó, en virtud de santa obediencia, que
pidiese al Señor que no le quitase la vida por entonces y en
todo aquel trienio de su Priorato. En efecto: la Sierva de Dios
se puso en oración y se enajenó de los sentidos, y durante el
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éxtasis le oyeron las Hermanas que decía «Señor mío, yo estoy
muy conforme y muero muy de buena voluntad; pero mi Madre Priora me manda suplicaros que no me quitéis la vida; yo
no deseo más que hacer vuestra santa voluntad, y me resigno
a cuanto Vos tengáis a bien disponer de mí.» Cuando volvió
en sí, refirió a la Madre Priora que el Señor había acogido sus
súplicas y que no moriría de aquella enfermedad, lo que se había obtenido por intercesión de María Santísima y de las Monjas Fundadoras de aquel Convento. Esta respuesta causó un
júbilo inmenso en las Religiosas, correspondiente a la pena
que habían experimentado cuando oyeron que moriría Sor
Josefa, ya que en la Sierva de Dios toda la Comunidad tenía colocada su mayor consolación, alegría y alivio. La verdad de las
palabras de Sor Josefa comenzó a sentirse inmediatamente,
porque muy pronto curó y quedó en buena salud, fuera de sus
males habituales, viviendo todavía hasta el 1696, cuando ya
había terminado el trienio de la Madre Ana María del Santísimo Sacramento, a la cual de cuando en cuando decía: «Madre,
que Dios le perdone del mandato que me dio de no morir»,; expresión que significaba el grande amor que sentía hacia Dios
y su vehemente deseo de verlo y poseerlo en la patria celestial.
De este caso la misma Sierva de Dios dio cuenta al declarante,
cuando éste fue a confesarla inmediatamente de acontecer;
además, son testigos todas las Religiosas, pues de todo ellas se
dieron perfecta cuenta.»
Sus modos suaves, dulces y santos no sólo cautivaban el
afecto fraternal de las Religiosas, sino que cautivaron también a las personas seglares que la trataban, en tanto grado,
que por sólo vivir en la compañía de Sor Josefa, muchas almas
dejaron las comodidades y placeres del mundo. «Continuó declarando el Confesor, que conoce y han conocido a muchas
Religiosas de aquel Convento de Benigánim, las cuales le han
declarado, en el confesionario y fuera de él, que el motivo de
entrar Religiosas en aquel Convento había sido el vivir con la
Venerable Madre para gozar de su amable compañía, el cual
afecto especial lo habían experimentado por diversos caminos dispuestos por la divina providencia. Recuerda, en efecto,
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entre otras, a la Madre Francisca de los Ángeles, actual Priora
del Convento, que, siendo hija única de casa nobilísima, dejó
con el mundo un pingüe patrimonio a fin de poder servir a
Dios al lado de su amadísima Sor Josefa María de Santa Inés.
Lo mismo puede decir de Sor Catalina María de San Agustín,
que fue en tiempo pasado Priora y todavía vive. Dígase lo mismo de Madre Bernarda de los Santos Reyes, etc., etc. Doña
Josefa Arasil, viuda, dijo muchas veces al declarante que el haber entrado a vivir en el Convento como seglar era por gozar
de la presencia, compañía y santos consejos de la Venerable
Madre Inés; y aunque había tenido que vencer muchas dificultades, al fin lo había logrado por Rescripto de la Sagrada
Congregación.»
PENITENCIA. —«La Venerable Madre Inés en todo el
curso de su vida se ejercitó en una continua práctica de penitencias, ayunos, disciplinas, cilicios y otras mortificaciones,
con las cuales sujetaba la carne y elevaba su espíritu a la contemplación de los divinos Misterios, y en especial de los de la
Pasión y Muerte de nuestro divino Redentor, que era su continuo sustento, haciendo el Vía Crucis no sólo cada día, sino
varias veces en algunos días, para el cual ejercicio se cargaba
de penitencias, esto es, se imponía una pesada cruz sobre la
espalda, una soga al cuello, una pesada cadena en la cintura,
una corona de espinas sobre la cabeza y varios agudos y penetrantes cilicios en diversas partes de su cuerpo. En esta misma
forma que decimos solía entrar muchas veces en el refectorio,
cuando la Comunidad estaba comiendo, excitando con este
ejemplo a las Religiosas a practicar lo mismo. Lo cual solía hacer especialmente en las Vigilias de las principales festividades de Nuestro Señor, de la Santísima Virgen y de los Santos,
sus particulares Patronos. Para las dichas festividades solía,
asimismo, prepararse con un triduo de Comuniones, de ayunos a pan y agua, con disciplinas y otras pesadas mortificaciones. Lo cual ha visto y probado la declarante en los doce años
que con la Sierva de Dios vivió, y del tiempo anterior lo sabe
por las Religiosas antiguas, que atestiguan lo que aquí se ha referido.» «En muchas ocasiones he visto a la Venerable Madre
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delante de una Imagen de Nuestro Señor prorrumpir en estas
expresiones llenas de fervor: «Perdóname, Señor, porque soy
una pecadora grandísima». Solía darse golpes de pecho y hacer en voz alta firmes propósitos de no ofender más a Dios, y
este propósito lo daba a entender levantando el dedo índice de
la mano derecha y diciendo al mismo tiempo: «Señor, no lo haré
más»; porque de esta forma en este reino de Valencia los niños
manifiestan su propósito cuando prometen a sus padres no
cometer más alguna falta. Así la Sierva de Dios demostraba
al Señor un vivo dolor por sus faltas y daba a conocer cuán
grande era la candidez e inocencia de su alma. Muchas veces
he visto y observado todo esto.»
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CAPÍTULO II
Prosigue la guirnalda de flores místicas: prudencia, justicia, fortaleza,
templanza, humildad, pobreza, castidad, obediencia...

PRUDENCIA. —Esta virtud despide sus primeros destellos
en Sor Josefa ya desde la niñez, en la que resplandece una
gran docilidad en seguir los consejos y normas de educación
que le dictaban sus buenos y amados padres. Su buena índole,
los signos de prudencia y discreción, se hacen más evidentes
en casa de su tío Bartolomé Tudela, no sólo por el ejercicio de
las cristianas virtudes, sino por la delicada prudencia con que
procede en aquella primera visión del Nazareno de la O,
punto de partida de las especiales bondades del Señor con
su privilegiada alma. Todo, en efecto, lo somete al que debe
gobernar su espíritu; nada hace ni resuelve por el dictamen
propio de su conciencia. Desde este momento en que es levantada a un rango de dignidad, que jamás podía venirle a la
mente —a esposa de Jesús divino Redentor—, su persona debe
llevar siempre especiales notas de aquella singular consagración. Por eso, la oración es más frecuente y ardorosa; los
Sacramentos, en particular el de la divina Eucaristía, deben
ser recibidos muy frecuentemente, cada día, y con los anhelos
más dulces del corazón; la mortificación, más asidua y enérgica; las humillaciones y desprecios de los aprecios y estimaciones humanos, más destacados y significativos: ejercicios
éstos propios todos de un alma exquisitamente prudente. Brilla asimismo admirable y sabia la prudencia de nuestra Beata
Inés en buscarse un asilo en el claustro, donde asegurar una
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altísima correspondencia de amores y sacrificios de esposa al
que se había declarado su celestial y eterno Esposo. En fin, en
todas las virtudes que ya hemos visto resplandecer en la vida
claustral de Sor Josefa, emite siempre sus especiales fulgores
una sabia prudencia, sin la cual, como base y apoyo firmísimo, ni aquéllas merecían el nombre de virtudes.
Es por esta prudencia exquisita que resplandecía en nuestra Beata, por lo que personas de todas clases y revestidas de
la mayor autoridad se le sometían y pedían sus consejos y los
ponían en práctica sin titubear. Ya lo hemos probado en otra
parte; hagamos constar, sin embargo, lo que afirma su Confesor: «Consultaban muchas veces con la Venerable Madre los
asuntos tocantes a sus personas y los negocios públicos los
Condes de Paredes, Virreyes de Valencia. También lo hacían
los Duques de Gandía...» Continuó diciendo el testigo que muchas veces había visto venir a tratar con la Venerable Madre
Inés muchísimas personas de la mayor autoridad en aquel
Reino: Jueces, Políticos, Militares; y sabe que entre éstos, don
Buenaventura Ferrer, Gobernador de Játiva, estimaba tanto a
la Sierva de Dios, que aseguró al testigo en muchas ocasiones,
pues lo veía con frecuencia, que siempre que tenía que hacer
algún viaje peligroso por razón de su oficio, o por tener que
ejecutar las órdenes del Rey, a fin de limpiar los caminos de ladrones y bandidos, o para aplacar alguna sedición, antes que
nada iba a visitar a la Venerable Madre y le encargaba pidiera
al Señor alguna especial gracia, habiendo recibido grandes
favores y singulares y maravillosas mercedes por las plegarias
de la misma. Hasta las personas reales sentían gran devoción
hacia la Madre Inés y recurrían a ella en demanda de ayuda
y consuelo en circunstancias difíciles. Singularmente, doña
Mariana de Austria, madre del católico Monarca Carlos II,
llamada por esto La Reina Madre, consultaba con la Sierva de
Dios los más graves asuntos. Grande estima hizo asimismo de
Sor Josefa de Santa Inés el Serenísimo Don Juan de Austria,
hijo de Felipe IV, Rey de España, el cual, por medio de don Pedro Pastor, Confesor de la Venerable Madre, consultaba a ésta
los asuntos de mayor interés. Finalmente, en todo el tiempo
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durante el cual trató la declarante a la Venerable Madre, no
pudo conocer en ella inquietud alguna, perturbación interior
o exterior, reconociendo más bien una notable calma y mansedumbre, unida a una gran sencillez.»
JUSTICIA. —En cuanto a la virtud de la Justicia, Sor Josefa nada dejó que desear ni que cumplir por lo que debía al
Señor, a sus Hermanas, a sus prójimos vivos y difuntos, a sí
misma; más bien rebasó la medida de sus deberes con innumerables obras, acciones, ejercicios y penitencias de supererogación. «Dijo la declarante que la mencionada Madre era
observantísima de la Regla y Constituciones, haciendo consideraciones y reflexiones sobre ellas a las Religiosas; y esto lo
hacía aun tratándose de cosas mínimas, exhortándoles muy
frecuentemente a la observancia de los tres Votos, de la Regla
y de las Constituciones, para lo cual acostumbraba a repetir
las siguientes palabras: «¿Qué querremos hacer en la última
hora de nuestra vida?»
«La Venerable Madre Inés se empleaba de continuo en
ganar todas las Indulgencias y Jubileos que concedían los Sumos Pontífices, y recomendaba mucho a las Religiosas y otras
personas a que no desperdiciaran ninguna ocasión de ganar
estos beneficios que suelen conceder los Romanos Pontífices
para dispensar los tesoros de la divina misericordia.» Igualmente, «la Sierva de Dios reverenciaba con la más profunda
humildad a los Sacerdotes y Ministros del Señor; solía postrarse a los pies de ellos pidiéndoles la bendición, y esta veneración profunda profesaba a sus Confesores y Directores». Era
ciega su obediencia a los mandatos de Superiores, Confesores
y, en general, a cualquiera que la mandase, como se verá más
claramente cuando en particular se hable de su obediencia.
La vida de nuestra Beata era de ángel, y por eso procuraba hacer el oficio de ángel, exhortando a todas las personas al
cumplimiento de sus deberes. «No podía sufrir ni tolerar que
en su presencia se pronunciase una ola palabra menos pura
y honesta; ni cesaba asimismo de reprender la profanidad. de
los vestidos, recomendando muy vivamente a las mujeres que
se le acercaban que vistieran con honestidad y modestia, pues
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les hacía presentes cuántos pecados ocasionaba la indecencia
en los vestidos y descotes, y cuán severa cuenta tenían que
dar a Dios Nuestro Señor en la hora de la muerte, pues castiga muy rigurosamente el divino Juez esta clase de pecados y
escándalos.»
FORTALEZA. —Durante todo el tiempo que vivió aquí la
Venerable Madre Inés continuó con grande fortaleza y perseverancia todos los ejercicios espirituales que había comenzado, creciendo siempre en ella el fervor con que los hacía aun
en tiempos en que se encontraba enferma, pues, a pesar de
que sus achaques y enfermedades fueron muchos y graves,
practicaba todos los ejercicios espirituales que le consentía
la calidad de la enfermedad, confesando y comulgando todos
los días; y si por razón de la enfermedad no podía levantarse,
ella rogaba a los Superiores que le llevasen para su consuelo
y remedio la Sagrada Eucaristía, lo que solía obtener; y en estos actos manifestaba singular fervor y notables actos de humildad y otras virtudes. «Toda la vida de la Sierva de Dios fue
un continuo padecer, lo que solía causar gran sentimiento de
compasión a toda la Comunidad; por otra parte, no dejaban
de admirar las Religiosas la quietud de ánimo y la santa resignación con la cual ella toleraba todo esto, pues nunca la vieron decaída de ánimo, ni se entibiaba el fervor con que hacía
los ejercicios impuestos por la obediencia, ni aflojaba en sus
mortificaciones, ni por razón de sus achaques se permitía el
uso de la carne o tomaba cosas que pudieran proporcionarle
regalo, ni se tomaba mayor reposo si no es cuando no podía
más con sus males y molestias, o cuando la obediencia se lo ordenaba mediante los Superiores o médicos.» Tenía Sor Josefa
completo dominio de sus sentimientos y afectos. «Jamás pudo
conocerse o descubrirse en ella afecto alguno particular, por
el cual distinguiese a alguna criatura sobre las otras; así que
todas las Religiosas de este Convento la tenían por su madre,
sin que ella manifestase más afecto por una que por otra, lo
cual comprobaron muy bien con el siguiente hecho: Tenía la
Sierva de Dios en su habitación por compañera a la Madre
Francisca María de Santa Ana, y esto por disposición de los
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Superiores por motivo del mal de corazón que a veces padecía Sor Josefa. Cuando murió la dicha Madre Francisca de
Santa Ana, hizo la Venerable Madre con ella lo que solía hacer
con todas las Religiosas que morían en el Convento, esto es,
amortajarla con la sábana y limpiar la sepultura y colocarla,
ayudando a enterrarla ella misma, resignándose en la divina
voluntad, de modo que no dio muestras especiales de singular
sentimiento, dando así a todas ejemplo de desprendimiento
de todo lo creado.»
TEMPLANZA. —«Sabe la que esto declara, por haberlo conocido en todo el tiempo que vivió con la Sierva de Dios, cómo
ésta fue sobremanera penitente, mortificando ella todos sus
sentidos y reprimiendo sus inclinaciones naturales ; en el comer y en el beber fue sumamente parca, y por más que por
sus achaques y avanzada edad hubiera debido tomar alimentos de más sustancia, jamás se dispensó de tomar lo ordinario,
un pedazo de pan u otra cosa de poca sustancia. Después de
comer jamás se tomó el descanso de la siesta; y el sueño que se
concedía por la noche era tan escaso, que todas las Religiosas
estaban asombra das de cómo podía vivir con tan poco descanso, pues eran muchas las noches que pasaba enteramente
sin descansar nada, empleándola en socorrer necesidades espirituales y temporales de sus prójimos, esto es, en oraciones
y practicar pesadas penitencias por sus recomendados o por
sus hijitas las Almas del Purgatorio.»
HUMILDAD. —«La Venerable Madre en su profunda humildad no sólo tenía concepto formado de sus ingratitudes a
tantos y tan señalados beneficios que había recibido del Señor, sino que estaba íntimamente persuadida de que en todo
el curso de su vida no había sabido hacer oración mental, afirmando que ni siquiera oración vocal sabía hacer con devoción; por esto pedía ella al testigo (el Confesor) y a otros Confesores que le enseñasen el modo de hacer buena oración.
Ahora, pues, todos los Confesores estuvieron persuadidos
de que la Sierva de Dios había subido el más elevado grado
de la divina contemplación.» «Agradecía muchísimo la Sierva de Dios cualquier favor que se le hiciera, considerándose
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indigna de recibirlo, pues para ella el mayor honor y el más
alto empleo era ocuparse en los ejercicios más humildes de la
obediencia, como limpiar, barrer, etc., y solía decir: «Gracias a
Dios que nos dejan barrer en la casa del Señor, porque ni de
esto somos dignos.» Y si alguna vez querían sus Hermanas aliviarle de estas fatigas, con profunda humildad les respondía:
«Yo no soy nada, no soy más que un puñadico de basura. ¿Qué
pensáis que soy yo sino un vil gusanillo, inútil para todo?» «Tan
radicada estaba en esta humildad profundísima, que cuando
las Religiosas le regañaban o le echaban la culpa de algo, ella
jamás se disculpaba, aunque ninguna culpa hubiese en lo que
le decían. Y solía aconsejar a las Religiosas: «Hermanitas, no
os disculpéis jamás cuando os regañan, sino callad y sufrid
en paciencia, humillándoos por amor de Dios, porque así lo
quiere el Señor.» «Si alguna vez las Religiosas le dirigían alguna reprensión porque se empleaba en oficios bajos que no le
correspondían, o le contaban algún disgustillo que ocurría
entre las Hermanas, les decía con sencillez y gracia: «Hermanas, no penséis en esas cosas, que todo eso son puntillos de
mundo.» Con esto, todas las Religiosas estaban edificadas de
su insigne e inconmovible humildad.
POBREZA. —Con la palabra POBREZA Nuestro Divino Redentor encabezó las celestes bienaventuranzas: Beati paupe
res spiritu: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de
ellos es el reino de los Cielos. Expresión evangélica es ésta que
la Sierva de Dios comprendió muy bien, por la atracción y embeleso que le producía un Jesús pobre a quien amaba y quería
imitar para ser su esposa, y por las sobrenaturales luces que
ilustraban muy frecuentemente los rudos senos de su alma;
pero que en la admirable rudeza de inteligencia de que naturalmente adolecía, no siempre llegaba a penetrar hondamente, y menos la sabía explicar en su vulgar lenguaje; porque en
una ocasión le preguntó un Sacerdote: «Madre Inés, ¿cómo
vamos en la pobreza de espíritu?», a lo que ella respondió con
viveza: «¿Yo pobre de espíritu? Rica sí que quisiera ser.»
«La Venerable Madre Inés era tan amante de la pobreza,
que no vestía otros hábitos ni usaba otras prendas para cubrir
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su persona que aquéllas que dejaban las otras Religiosas por
viejas, rotas e inservibles. Ella recogía todo esto, lo ajustaba, lo
remendaba y realizaba el doble milagro de ir ella vestida con
lo que otras desechaban y dar a los pobres retazos con que pudiesen vestir. Lo que quedaba más decentillo después de los
correspondientes remiendos y reparaciones los daba a los pobres; lo más desecho y tapizado de retazos lo reservaba para
sí. Reñíanla las Madres, que la veían con hábitos y velos tan
maltratados: «¿No tiene vergüenza, Madre Inés, de llevar ese
hábito?» «Madres —les respondía Sor Josefa—, el cuerpo está
destinado a descomponerse en una fosa; no tengamos cuidado de él; cuidemos el alma, que debe durar para siempre.»
De familia modesta, humilde, pobre, procedía la Sierva
de Dios; pero en la Religión, como el Señor la había hecho
tan rica de virtudes y de admirables Carismas, tenía entre los
hombres un nombre grande y esclarecido, una poderosa influencia y una vivísima atracción de gentes. «Sucedía, pues,
que mandaban muchos regalos, ya de la ciudad de Valencia,
ya de otros pueblos del reino y de fuera de él. Todos los llevaba inmediatamente a la Madre Priora, a fin de que los pusiera al servicio de la Comunidad.» «Las horas que le quedaban
vacantes, después de cumplir las obediencias anejas a su oficio, empleaba la Sierva de Dios en hacer Rosarios; hacía todos
los que podía, muy sencillos, de grano llamado LAGRIMAS, y
éstos solía darlos a las personas devotas de la Comunidad y
a otras que le pedían; pero todo esto contando siempre con
el permiso de la Madre Priora.» «Cuidaba las cosas propias de
la Comunidad con la mayor solicitud y atención que podía, y
como solían venirle con frecuencia ataques del corazón, que
la hacían caer al suelo con movimientos de alguna violencia,
solía decir: «Que lo que más le preocupaba es que pudiera venirle el ataque cuando tuviese en la mano una taza o una aceitera, porque se le podía caer al suelo y romperse o derramarse
el aceite.»
«Deseando (don Jaime Albert, Confesor) tener algún objeto de la Venerable Madre Inés, le pidió un día uno de los velos
que las Monjas usan, diciéndole que en Valencia algunos que-

— 345 —

rían saber cómo eran los velos que se usaban en este Convento de Benigánim, y por mas que la Venerable Madre ya tenía
licencia general para dar los objetos que le pidiesen, ella, sin
embargo, no quiso hacer uso de tal licencia, sino que pidió
permiso a la Prelada, pues «el voto de pobreza —decía— no le
consentía obrar de otra manera.» En efecto, cuando obtuvo el
permiso de la Sierva de Dios entregó un velo blanco al declarante y una redecilla hecha de tela gruesa, como las usan las
Religiosas en la cabeza, diciéndole que eran de su uso. Ambas
piezas el declarante conserva hoy con grande veneración.»
CASTIDAD. —Rigurosa, severísima era la Sierva de Dios en
la guarda de la virtud y del Voto de Pobreza por lo mucho que
estimaba esta virtud. Su espíritu, elevado siempre a las cosas
del cielo, estaba muy desprendido de las cosas de la tierra, y
amaba vivir en todo abrazada a la desnudez y pobreza enseñada por su divino Esposo en el pesebre, en la casa y en la cruz.
No menos amante se mostró la Beata Josefa en la observancia del Voto y virtud de la pureza angélica, de la blanca castidad. Ya estamos enterados de los elocuentes ejemplos que
dio cuando seglar, viviendo en el mundo, y sabemos que para
conservarse virgen en un grado sublime de pureza, iba por
las calles de Benigánim mordisqueando mendrugos de pan
y comiendo nueces, haciéndose mucho más boba de lo que
realmente era. Fijémonos, pues, ahora en su amor a la angelical virtud mientras vive consagrada a Dios en la soledad del
Claustro.
«Durante los treinta y tres años que conoció y trató en Religión (Sor Ana María de San Agustín) a la Madre Inés, supo
que ésta resplandecía y resplandeció por todo el curso de su
vida en la virtud de la castidad y virginidad en tal grado, que jamás se conoció que profiriese una palabra menos pura ni una
acción que remotamente fuera contraria a la virtud angélica;
todo lo contrario, en todo y por todo esa limpísima azucena se
manifestó en toda la vida de la Sierva de Dios. Se veía además
que la divina misericordia la preservó de todo contagio y la
hizo vivir en un cielo tal de pureza que se veía ignoraba totalmente todo aquello que podía perjudicarla, no entendiendo
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ni siquiera el significado de los términos que fuesen menos
puros, y a pesar de que fue combatida en esta materia por el
enemigo común, que intentó varias veces turbar la serenidad
de su espíritu y la tranquilidad de conciencia, diciéndole a
veces palabras obscenas e indecentes, con todo no pudo hacerle caer jamás, porque ella nunca conoció la significación
de tales expresiones. Por consiguiente, todos los ataques del
enemigo se frustraban y resultaban vanos ante la ignorancia
insigne de Sor Josefa.»
¿Desconocía la Beata Inés el pecado de impureza y sus especies? Podemos decir, con el Confesor don Jaime Albert, que
la Beata Inés ignoraba por completo en dónde está o en qué
consiste la naturaleza de este pecado; no era para su infantil
inteligencia sutilizar sobre la raíz original y fundamental de
la impureza, y mucho menos aún sobre la multiplicidad y
diversidad de sus especies. Pero sí sabía que hay un pecado
grave contra la castidad y que ofendía mucho a Dios, y el cual
es castigado por el Señor con las terribles penas del Infierno.
Sí sabía que este pecado se comete en general entre hombres
y mujeres, y que para preservarse de tales culpas debe recomendarse la separación de los unos de los otros, y que esta
preservación del pecado de impureza está garantizada en la
soledad, oración y vida penitente de los claustros. Recuérdese ahora cómo estando en el siglo Sor Josefa rechazó a bofetones a un joven que pretendió acariciarla, y cómo disolvió
a escobazos las bromas amorosas de los sirvientes de su tío
Bartolomé. Así pues, con su inefable inocencia y sencillez se
compagina muy bien la vida angélica que observaba y que
también aconsejaba a las personas que en ella depositaban su
confianza; nos lo demuestran expresamente los testimonios:
«La mencionada Venerable Madre amaba tanto esta virtud
de la pureza, y en tanto grado aborrecía todo lo que podía ser
contrario a esta virtud, que con gran energía reprendía los
vestidos profanos de las mujeres, echándoles en cara los muchos pecados que ocasionaban en los hombres con esta falta
de recato y los grandes castigos que merecían por semejantes
culpas. Por esto exhortaba a las dichas mujeres y a cuantos la
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visitaban a la observancia de la modestia y de la castidad, dándoles saludables consejos, encargándoles además que tuvieran ferviente devoción a Santo Tomás de Aquino. Pero lo que
más recomendaba era la fuga de las ocasiones, diciéndoles:
«Que jamás huirían lo bastante los hombres de las mujeres»,
y añadía que las conversaciones entre hombres y mujeres son
peligrosísimas y deben evitarse. Con éstas y otras expresiones
de análogo tenor lograba la Sierva de Dios muy copiosos frutos entre aquellas personas que acudían a pedirle consejos.
Y a todos causaba gran admiración que una criatura tan sencilla tuviera tanta eficacia en sus recomendaciones, reprendiendo con tanta fuerza los vicios que ignoraba, como si fuese
persona de la mayor experiencia. Todo esto lo vio y observó
la declarante por el espacio de treinta y tres años.» Por este
insigne y privilegiado resplandor de la virtud angélica hemos
querido poner a esta Vida el poético título LA AZUCENA DE
VALENCIA.
OBEDIENCIA. —¡Cuánta fuerza tiene en este particular
tema la declaración que hace en Actas Oficiales la reverenda
Madre Sor Francisca de los Ángeles, Priora del Convento de
Benigánim: Téngase en cuenta el carácter de Superiora de
esta Religiosa, que vivió veinte años con la Beata Inés. Dice:
«Sabe la declarante, por haberlo visto y experimentado
continuamente en el curso de veinte años, durante los cuales
vivió en este Convento en compañía de Sor Josefa de Santa
Inés, cómo esta Venerable Sierva de Dios fue observantísima
de todos los mandatos que le venían de sus Superiores. Y esta
obediencia fue tal y llegó a tal grado, que no sólo obedecía a
cuanto expresamente le mandaban, sino que, además, por especial misericordia de Dios, penetraba cuanto sus Superiores
y Prelados le ordenaban con sólo mandatos internos. Así pues,
siempre que la Superiora quería decir alguna cosa a la Venerable Madre, la llamaba interiormente, y la Sierva de Dios
acudía con rigurosa exactitud y puntualidad, lo cual sabe la
declarante por la experiencia que ha tenido en el transcurso
de tanto tiempo; las Superioras de este Convento observaban
en la Sierva de Dios todo lo que aquí se ha dicho; se lo han
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referido no sólo las Superioras, sino todas las Religiosas, con
grandísima admiración de las mismas.»
«Era tan obediente —dice Sor Ana María de San Agustín— a
todos sus Prelados y Superiores, que, por veneración del estado sacerdotal, pedía a los Sacerdotes su bendición de rodillas
siempre, y sin sentarse si no era mandada. Era su obediencia
ciega, porque decía que a los Superiores toca mandar y a ella
sólo obedecer. Decía, asimismo, que si le hubiesen dado por
Superiora una escoba, le obedecería con igual respeto que
a cualquiera Religiosa. Obedecía no sólo a los mandatos expresos, sino también a las solas insinuaciones y aun a las órdenes que le fuesen dadas interiormente con los actos internos
de la voluntad; y lo que más llamaba la atención, obedecía y
ejecutaba cuanto le ordenaban las Preladas, aun cuando se
encontrara en éxtasis, pues puede decirse que éstos fueron
continuados. Además, la Sierva de Dios había advertido a sus
Confesores que, cuando quisieran llamarla a algún confesonario, lo hiciesen sólo llamándola con acto interior, para que
de ese modo ni ellos se cansasen de esperarla, ni la Hermana
Portera se fatigara yendo a buscarla por el Convento. Y esto
lo hacían de la misma forma las demás Religiosas, porque
siempre que de ella tenían necesidad, bastaba que la llamasen
con simple acto interior; la Sierva de Dios se presentaba inmediatamente en el lugar donde era llamada, con tanta puntualidad que llamaba la atención que pudiera acudir con tanta
presteza; sucediendo en esto una cosa que parecía imposible,
pues cuando una Religiosa llamaba a la Sierva de Dios porque tenía necesidad de alguna cosa que estuviese bajo custodia o al cuidado de ella, inmediatamente venía trayendo en la
mano lo que la Religiosa necesitaba. Todo esto la declarante
lo ha visto y experimentado por sí misma.» Por manera que
era sumamente fácil a las Religiosas echar mano de la Sierva
de Dios; bastaba que la Superiora hiciera un acto interno, llamándola, porque, estuviese donde estuviese la Sierva de Dios,
inmediatamente acudía a ponerse a su disposición; y no era
obstáculo el que la Venerable Madre estuviese en uno de sus
arrobam ientos y fuera de los sentidos por la acción de sus or-
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dinarios éxtasis: venía siempre igualmente. «Un día, estando
la Venerable Madre arrobada en éxtasis, la Madre Priora del
Convento la llamó con acto interno y la Sierva de Dios volvió
en sí y se le presentó inmediatamente. Preguntóle la Madre
Priora de dónde venía, y la Sierva de Dios le respondió: «Madre, vengo de poner remedio a una grave necesidad, porque
ahí cerca del río querían matarse dos hombres.» Asombrada,
la Madre Priora le dijo:
«Pues, Madre Inés, vuelva corriendo, no sea que se maten.» La Sierva de Dios le contestó: «Si Vuestra Reverencia me
lo manda, volveré; pero ahora ya no hago falta ninguna allí;
he cumplido la voluntad del Señor, obedeciéndole, y allí está
el Señor para poner remedio a la necesidad.» Presentes estuvieron a todo esto las Madres Ana María del Santísimo Sacramento y Jerónima María de la Encarnación, a quienes oyó la
relación la que esto declara.»
Como se ve, la Beata Inés no hallaba dificultad alguna para
obedecer, aun cuando se tratara de cosas extrahumanas y extramundanas. En otra parte hemos referido la curación de una
enfermedad y prolongación de su vida por orden de la Madre
Priora. Las Religiosas todas, aun las más jóvenes, podían mandar a la Venerable Sierva de Dios, y para ahorrarse pasos y cansancio, podían hacerlo sólo con la voluntad e intención, como
lo tenía advertido a todas, que pronto la veían acudir, llevándoles lo que mentalmente le habían ordenado. «Tenía advertido a
todas las Religiosas la Venerable Madre que cuando tuvieran
necesidad de que les proveyese de alguna cosa, no fuesen buscándola por el Convento, sino que bastaba que la llamasen con
la voluntad, que inmediatamente acudiría. En efecto, un día
la Madre Magdalena de San Pablo, estando en la cocina, tenía
necesidad de un trozo de tocino para condimentar la comida.
Acordándose del aviso de Sor Josefa, la llamó tan sólo con un
acto interno, y la Madre Inés apareció inmediatamente trayéndole lo que con la voluntad le había pedido.»
Podían mandar a la Sierva de Dios cosas imposibles. Un
día el excelentísimo señor Obispo de Segorbe, don Antonio Ferrer, que tan conocido se ha hecho en esta Vida, escribi9 a la
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Madre Priora de Benigánim pidiéndole una cantidad determinada de Rosarios, de los que solía hacer la Venerable Madre,
tan estimados de los fieles. Llamó la Madre Priora a la Sierva
de Dios y le ordenó que hiciera el número de Rosarios pedidos por el dicho señor Obispo. Respondióle la Sierva de Dios:
«Madre, no tengo suficientes cuentas para ese número de Rosarios; ni siquiera para la mitad habrá cuentas.» La Priora le
ordenó que, por santa obediencia, hiciera aquel número de
Rosarios pedidos, y que llamase a alguna otra Religiosa a fin
de que le ayudase. La Sierva de Dios fuese a poner en ejecución lo que se le había ordenado y llamó para que le ayudase en el trabajo a la Madre Mariana de la Asunción. Cuando
esta Religiosa vio las cuentas de que disponían, prorrumpió
en estas palabras: «Madre Inés, aquí no hay cuentas ni para la
tercera parte de los Rosarios que nos piden y ordena la Madre
Priora.» Entonces la Sierva de Dios dio esta respuesta: «Hagamos lo que nos mandan, y luego Dios dispondrá.» Se pusieron
al trabajo; terminaron de hacer el número de Rosarios que la
Madre Priora había ordenado, y todavía quedaba grano para
hacer otros tantos Rosarios como los elaborados. La Madre
Mariana de la Asunción, llena de asombro, vio palpablemente que el Señor había premiado con un milagro evidente la
obediencia ciega de la Venerable Madre Inés. Todavía se conservan en el Convento parte de aquellos Rosarios hechos en
aquellas circunstancias. La declarante se enteró de todo esto
por la misma Madre Mariana, y ha visto tanto los Rosarios
como el grano que sobró.»
Pero es bueno y edificante escuchar sobre la obediencia
de la Beata Inés a su mismo Confesor y Director. «La misma Venerable Madre Inés me había dicho que siempre que viniera
a confesarla o a hablar con ella la llamase sólo internamente,
diciéndole en espíritu a dónde quería que acudiese, para que
de esta manera no se fatigaran las pobres Porteras o Torneras
buscándola por el Convento. Este aviso lo ponía en práctica
el declarante, y así, cuando salía de la casa donde vivía y se dirigía al Convento, decía interiormente: «Madre Inés, acuda al
Confesonario de tal lado, o vaya a la verja del locutorio», esto
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es, donde quería el testigo encontrarla. Cuando yo llegaba al
sitio determinado por el acto interno de la voluntad, la Sierva
de Dios ya me estaba esperando. En una ocasión, entre otras,
estando el declarante en la verja del locutorio, hablando con
la Madre María del Santísimo Sacramento, Priora entonces
de la Comunidad, llamé con acto interior a la Venerable Madre Inés, la cual se presentó allí inmediatamente, saludando
con su acostumbrado «Alabado sea el Santísimo Sacramento». La Madre Priora, para darle ocasión de ejercitar la mortificación y la humildad, le dijo: «Madre Inés, ¿a dónde va? ¿Por
qué se mete donde no la llaman?» La Sierva de Dios, con suma
humildad y sin disculparse, respondió: «Así pues, Madre, me
volveré.» Diciéndole entonces el declarante que se quedara, le
preguntó al mismo tiempo: «¿Por qué ha venido?» Y ella: «Padre, porque vuestra reverencia me ha llamado.» Preguntándole de nuevo: «¿Quién le había dicho que yo la había llamado»,
contestó: «Padre, me lo ha dicho el Ángel de la Guarda; ningún otro sino él me ha advertido en el tiempo pasado siempre
que alguno me llama interior mente.» «Y no sólo —continúa
el Confesor— ejercitaba la obediencia en grado perfectísimo,
sino que con su ejemplo y con sus exhortaciones movía a las
demás Religiosas, especialmente a las Novicias, al ejercicio
de una perfectísima sumisión, diciéndoles que obedecieran
a cuanto las ordenasen sin réplica ni repugnancia, porque la
obediencia era una virtud para la Religiosa de mucha perfección y del todo necesaria.» «Conocía (el Confesor) cuán grande
era la virtud de aquella Sierva de Dios y el alto grado de su resignación y obediencia, y la perfección con que se ejercitaba
en la abnegación de la propia voluntad; sin embargo, preguntándole un día si se había sentido mortificada, confusa o descontenta, cuando el Señor le manifestó su voluntad de tenerla
o muda o paralítica durante tres años, la Venerable Madre le
respondió: «Que no sufrió ninguna turbación, ni experimentó dificultad alguna, ni retardó lo más mínimo el obedecer;
todo lo contrario, que había experimentado gran contento
en obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Lo cual se probó
bien claramente en el período de tres años, en los que estuvo
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sin poder hablar; y si bien es cierto que en todo ese tiempo
las Religiosas muchas veces sufrían porque no le entendían
lo que quería decirles la Sierva de Dios, y ésta no podía hacer
otra cosa para hacerse entender; sin embargo, siempre vieron
las Religiosas a Sor Josefa resignada y alegre, sin manifestar
ninguna impaciencia.»
Y cerramos aquí este hermoso tema de las Virtudes. Ya
conocen nuestros amables lectores cuán heroicamente practicó nuestra Beata la Fe, la Esperanza, la Caridad, la Oración,
la paciencia y, en general, todas las cristianas virtudes.
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CAPÍTULO III
El Divino Esposo Jesucristo derramó sobre su esposa Josefa María de
Santa Inés abundantes riquezas de sus infinitos tesoros: Carismas,
dones sobrenaturales. —Arrobos y éxtasis.—Cadena de oro y perlas
preciosas.—Penetración del interior de las conciencias.

Rica y singularmente liberal se mostró la Bondad divina
con nuestra biografiada la Beata Inés de Benigánim. Derramó
a torrentes sobre la inocente alma de su amada esposa la gracia habitual que constituye la santidad, y con ella las gracias
actuales auxiliares y adyuvantes, que la sostenían en ejercicio
continuo de virtudes día y noche. Ni contenta con estos regalos la divina largueza quiso distinguirla y engrandecerla con
peculiares señales de su predilección, comunicándole dones
y Carismas gratuitos tan admirables y extraordinarios como
el lector ha podido apreciar en las páginas que van descritas.
Pues, ¿qué otra cosa es esta historia sino un tejido de oro purísimo, un encaje de gracias y maravillosas dádivas dispensadas
con larga mano por el Todopoderoso a ésta su humilde y fidelísima Sierva? Hizo el Señor de Sor Josefa un prodigio de su
munificencia y bondad inagotables. Lo cual resplandece tanto más cuanto más sencilla y pequeña era la criatura en quien
se fijaba la infinita Majestad de Dios, pues en los elementos de
naturaleza Sor Josefa era un prodigio de pequeñez y simplicidad como quizá no se conoce otro igual en la historia toda
de los Santos. Bien se ve que su Divina Majestad quiso en este
raro caso dar a conocer al mundo hasta dónde su infinito poder puede levantar los diminutos seres que brotan de sus ma-
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nos, y de cuántos sublimes e impenetrables dones puede enriquecer a los parvulillos del mundo si, dóciles, se le entregan
para ser juguetes de su amor y de su gloria. Esto es nuestra
Beata: un juguete del amor y de la gloria del Rector del Universo y Redentor de las Almas. Y puesto que el Señor así quiso
que resplandeciese Su Majestad y su Poder infinitos, por más
que ya las precedentes páginas rezuman de sorprendentes Carismas y divinos dones, tantos y tales que nos han dejado atónitos, no puedo resistir, sin embargo, al gozo de llenar todavía
unas páginas sobre un tema tan sugestivo, que nos representa
al bondadoso Dios ataviando a la que se escogió por esposa
con galas inefables de una belleza del todo celestial.
CONTEMPLACIÓN SOBRENATURAL EXTÁTICA. —Una
contemplación extática, continua, deliciosa, fue el primer don,
y gran don, con que el Señor quiso enriquecer a su esposa Inés
de Benigánim, a fin de que su vida de la tierra transcurriese
en el Cielo y con los moradores del Cielo. Esta contemplación,
efectivamente, le proporcionó un como estado de suspensión
y arrobamiento continuo y habitual, que no sólo le hacía vivir
en la presencia y consideración de las bellezas del Amado, en
los ratos de oración mental, sino durante todo el día, en todas
las cosas que hacía, en las oficinas del Convento y en las ocupaciones todas de la obediencia, siendo preciso que las Religiosas
la excitasen, la sacudiesen a veces fuertemente, para que aquélla les atendiese en sus peticiones. La Madre Francisca de los
Ángeles «experimentó algunas veces que, encontrando por el
Convento a la Venerable Madre Josefa de Santa Inés, solía llamarla, y ésta daba las respuestas de tal forma que se veía claramente que había estado enajenada de los sentidos y absorta en
la presencia de Dios, lo cual ya era habitual y muy conocido y
notorio en el Convento. Muchas veces que la Venerable Madre
se extasiaba, esto es, en las horas de recreo, la veían las Monjas
tan encendida e inflamada en amor de Dios, que conmovía a
todas y las excitaba a fervorosos actos de amor de Dios, lo cual
era para la Comunidad motivo de grandes consuelos.»
«La Venerable Madre era tan perseverante en la presencia de Dios, que, regularmente, la encontraban fuera de sí,

— 356 —

enajenada de los sentidos, por la profunda contemplación de
los Divinos Misterios, los cuales le producían tal suspensión
que, aunque estuviese trabajando en las oficinas, sin embargo, si la llamaban, respondía como quien despierta de un sueño profundo; y esa contemplación le ocasionaba tan elevados
éxtasis, que su cuerpo permanecía sumamente ágil, de manera que el más ligero soplo la zarandeaba de una parte a otra, y
ondulaba con la misma facilidad que una pluma, o un papelito, o cualquiera otra cosa ligera. El declarante (don Bernardo
Moscardó, Sacerdote) vio esto y lo experimentó muchas veces, pues entraba en clausura todos los días, porque durante
muchos años, en vida de la Madre, fue servidor del Convento.»
Pero oigamos ahora el irrecusable testimonio del Confesor de la Beata Inés. «Dijo asimismo (don Jaime Albert) que,
del fervoroso amor de Dios en que ardía constantemente la
Sierva de Dios nacían en ella aquellos continuos éxtasis, en tal
grado que siempre, y en todas ocasiones, durante las cuales el
declarante trató y comunicó con ella, la vio enajenada de los
sentidos, por mayor o menor tiempo, según las diversas disposiciones; y sucedió al que esto refiere, algunas veces, que estando toda una tarde de verano, esto es, desde las dos hasta las
ocho, la Sierva de Dios estaba tan transportada en Dios, que
todo el tiempo estuvo fuera de sí, no pudiendo decirme más
que tres o cuatro palabras, porque el resto del tiempo estuvo
fuera de sus sentidos, y si acaso tenía algún intervalo, repitiendo algunos afectos, volvía al punto al éxtasis, y al volver del
éxtasis pedía perdón al declarante, diciéndole que se quedaba
dormida, y que por esto la llamaban las Monjas la DORMILONA; y preguntándole el testigo qué es lo que en ese rato le sucedía, contaba ella la estrecha unión con que Dios se dignaba
unir a Sí su alma, y entonces manifestaba la Sierva de Dios un
rostro lleno de júbilo y de íntima alegría.»
«Declaró asimismo el declarante (el del párrafo anterior),
que estando en una ocasión la Venerable Madre dándole
cuenta de sus cosas espirituales en la verja de la Iglesia, que
llaman de los velos, la Sierva de Dios sacó sus manos por una
ventanilla de dicha verja y las puso sobre la cabeza del testigo,
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el cual advirtió que la Venerable Madre estaba extasiada, y en
este éxtasis pronunciaba estas palabras: «Santísima Trinidad,
Santísima Trinidad», las cuales repetía muchas veces. Tan
pronto como volvió del éxtasis, le interrogué qué significaba
todo aquello, a lo cual respondió la Sierva de Dios: «Padre, ¿si
supiese lo que el Señor ha hecho? He pedido a la Santísima
Trinidad que le echase su bendición.» Por las cuales palabras
y otras semejantes el declarante quedó muy confuso, y asegura que en todo este rato sintió en su corazón tan vehementes
emociones, que mucho pudiera haber adelantado en virtud si
no fuese tan pecador y tan tibio; y pudo además comprobar
que así como de un horno encendido salen las llamas y comunican el calor a todo lo que las rodea, de la misma manera
el amor de Dios en que ardía el corazón de Sor Inés lanzaba
sus llamas y comunicaba su ardor a todos los circunstantes.
En prueba de esto, afirma que las Religiosas del Convento le
habían referido que cuando la Venerable Madre estaba inflamada de aquel amor de Dios, todas se sentían dominadas del
mismo amor y no podían detener las lágrimas de ternura.»
«En sus éxtasis (continúa el Confesor), la Venerable Madre, por la fuerza del amor de Dios, adquiría una grande agilidad y alivio de peso, y para probarlo, hace constar que, estando él un día hablando con la Venerable Madre en la verja del
locutorio, que consta de dos rejas, una a la parte interior y otra
a la parte exterior, habiendo una distancia de unos seis palmos
entre la Venerable Madre y el testigo, conoció éste que la Venerable se había extasiado y enajenado en la misma postura
en que se encontraba, o sea, sentada sobre un banquillo muy
bajo; como dijese al declarante la Madre Priora allí presente,
Sor Bernarda de los Santos Reyes, que experimentase si con
un simple soplo se manifestaba la agilidad del cuerpo de la
Madre Inés, el declarante lo intentó, dando un soplo normal,
y vio que el cuerpo de la Madre Inés se movía como la hoja de
un árbol; y probando lo mismo con un soplo menos intenso, el
cuerpo se movía de la misma manera; y continuando la prueba, el declarante se retiró de la verja como unos dos palmos
y sopló muy suavemente, y observó que el cuerpo de la Vene-
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rable Madre se agitaba con tanta ligereza y agilidad como se
mueve un pedacito de papel sacudido por el aire, de modo
que el declarante llegó a temer que la Sierva de Dios cayese
al suelo. De esta manera el declarante, maravillado, conoció
cómo el Señor comunica a sus Siervos, cuando quiere, la participación de un privilegio que dará a los cuerpos en la gloria.
Las Religiosas referían al declarante haber experimentado el
citado fenómeno en la Venerable Madre muchísimas veces.»
«Continúa manifestando (el Confesor) haberle referido el
doctor don José Ramírez, Sacerdote y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de San Salvador de esta ciudad de Valencia, el
cual solía ir frecuentemente a visitar a la Venerable Madre,
que habiendo entrado en cierta ocasión en clausura, con causa y licencia legítimas, vio a la Venerable Madre transportada
fuera de los sentidos; su cuerpo estaba elevado sobre el suelo,
de rodillas sobre una cornisa muy estrecha que existe en el
claustro y que está del suelo a la altura de unos diez palmos.
Estaba con tal modestia y compostura, que no se le veía ni la
parte más mínima de las sandalias. En esta forma permaneció
hasta que la Superiora, la cual estaba presente, le ordenó que
se bajara; a la cual orden la Sierva de Dios obedeció puntualmente, quedando el citado Sacerdote pasmado de tan grande
maravilla, y con el mismo asombro refirió el caso al declarante.»
«Los dichos éxtasis eran tan frecuentes que podían decirse continuos, porque continuamente se sentía inflamada en
el amor de Dios. Y como la Sierva de Dios ya conocía el ímpetu con que le sobrevenían, y que no podía resistir al arrebato
vehemente, le era muy frecuente el decir a las Monjas que estaban presentes hablándole: «Madres, hagamos pronto; terminemos pronto, porque se me llevan fuera.» «Hacía resistencia
la Sierva de Dios para no pasar por estos raptos tan extraordinarios, pero le era imposible no ceder, porque en los dichos
arrebatos era el poder de Dios. que obraba tales maravillas
en un vaso humano de tan grande fragilidad.» «Y como estos
éxtasis, por otra parte, la inundaban de gozo espiritual y de
fervor irrefrenable, eran causa de las fervorosas y modestas
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danzas que solía tener en el Coro, tan pronto como se entonaba el Te Deum Laudamus.»
Al excelso favor de una contemplación continua y maravillosa, acompañada de éxtasis y arrobamientos, hay que añadir otros especiales Carismas con que el Divino Esposo siguió
regalando a su querida esposa. Tengamos presente el favor
del Cielo que ponemos a continuación y todo nos será fácil
admitir con sencilla persuasión. Don Vicente Jimeno, Doctor
y Beneficiado de la Metropolitana de Valencia, declara «cómo
don José Marmanillo le aseguró que en un rapto que tuvo la.
Venerable Sierva de Dios, y el cual le duró tres días, el Señor
confirmó en su Sierva Inés los desposorios, a los cuales la
había invitado antes de que se hiciese Religiosa. Vio, pues, la
Sierva de Dios que el Señor la abrazaba y la colocaba sobre
su sagrado pecho, y le pareció que le ponían unos vestidos y
joyas de soberana riqueza y hermosura, y luego le colocaba
el Señor en el cuello una preciosa cadena de oro, diciéndole:
«Esta cadena te doy en señal de los Desposorios que hoy celebro contigo. Ten muy presente, por tanto, que de hoy en adelante te has de conducir como fidelísima esposa mía, y no has
de obrar, no has de pensar, no has de desear nada que no sea
de mi agrado.»
PENETRACIÓN DE LOS SECRETOS MAS ÍNTIMOS DE
LAS ALMAS. —«La referida Madre Sor Josefa María de Santa
Inés fue dotada por el Señor de muchos dones, favores y gracias; del conocimiento de los interiores y de los secretos más
íntimos del corazón, como del conocimiento de las cosas ausentes. Lo cual el declarante sabe perfectamente tanto por la
propia y larga experiencia personal, como por el testimonio
de otras muchas personas dignas de toda fe» (el Confesor).
«En cierta ocasión (habla el mismo Confesor), habiendo manifestado él a su Director espiritual cierto proyecto, estaba resuelto llevarlo a la práctica por consejo del indicado Director.
Fue a comunicar su resolución a la Venerable Madre. Llamada la Sierva de Dios, apenas vio al declarante, sin darle a éste
tiempo para hablarle de tal proyecto, la Venerable Madre prorrumpió: «Padre, eso que tiene pensado hacer, no lo haga, por-
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que no es voluntad de Dios que se haga.» Alegué que la cosa de
suyo era buena. Pero insistió la Venerable Madre: «El Señor
no lo quiere; y en esto no me engaño; y si quiere asegurarse
de ello, ahora, cuando regrese usted a Valencia, se lo diga a
su Confesor, el cual le dirá lo mismo que yo le digo.» Como el
testigo le replicase que ya el Director había aprobado su plan,
respondió ella: «Pues se lo pregunte otra vez y verá lo que le
dice.» Así sucedió: Tan pronto como el declarante llegó a Valencia, se fue a su Director, que era un Padre de la Compañía
de Jesús, y sin decirle nada del coloquio habido con la Venerable Madre, le preguntó cuándo podría poner en ejecución
aquel asunto que ya en tiempo anterior le había comunicado;
a lo que respondió aquel Religioso «que no era conveniente la
aludida resolución» ; y añadió todavía: «Scio quod Spiritum Dei
habeam»; lo cual dejó estupefacto al declarante.»
De estos dones sobrenaturales de la Beata Inés da también elocuente testimonio el señor Obispo de Segorbe, don
Antonio Ferrer, y lo hace ahora por labios del Confesor de la
Beata: «Dijo asimismo (D. Jaime Albert) que el Ilmo. y Rvdmo.
Sr. D. Antonio Ferrer, Obispo que fue de Segorbe, le había dicho muchas veces que la Venerable Madre Inés en muchísimas ocasiones le había penetrado el interior de su alma, diciéndole algunos actos internos que solía hacer, y además le
anunciaba muchos acontecimientos futuros; porque, como
dicho Prelado comunicaba con la mencionada Madre todos
los asuntos de alguna gravedad que tocaban a su persona o a
su elevado Oficio, así la Sierva de Dios le profetizaba el éxito
que habían de tener los asuntos consultados, comprobando
que se realizaban puntualísimamente; por lo cual aquel Prelado afirmaba que la referida Madre Inés poseía un grande
espíritu de profecía. Y a la verdad, fueron tan frecuentes las
profecías de la Venerable Madre Inés, y era tan continua la
manifestación de las cosas internas y de los acontecimientos
ausentes, que es imposible al declarante hacer relación de
todo; y si bien es cierto que tenía intención y propósito de anotar muchas cosas de las más extraordinarias con relación al
espíritu de la Venerable Madre, a fin de no olvidarse, con todo,
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como eran tantas y tales y tan continuas, le era imposible tener presente todo lo que le acaecía, y sabía, no sólo porque se
lo comunicaba la misma Venerable Madre, sino también por
la relación que le hacían muchísimas personas, a las cuales
acontecían los casos. Sabe asimismo, por relación de algunas
personas que todavía viven, a las cuales no nombra a fin de
que no sean conocidas, que, habiéndoles revelado la Sierva de
Dios el mal estado de sus conciencias en materia que estaba
muy oculta, éstas se resolvieron a cambiar de vida, como de
hecho lo hicieron. Por esto el declarante siempre ha estado
persuadido de que la divina misericordia se había dignado
conceder muy abundantemente a la Sierva el don de penetrar
el interior de los corazones y la gracia de ver las cosas ausentes y de profetizar los acontecimientos futuros.»
«En cierta ocasión una Religiosa del Convento de Benigánim recibió de su Confesor una cierta penitencia; cuando
salía del Confesonario encontró a la Venerable Madre Inés, y
le dijo: «Madre Inés, me encomiende a Dios, porque tengo una
penitencia muy grave.» La Madre Inés le respondió con estas
palabras: «Deja esa pasión que tienes.» La Venerable Madre penetró en el interior de la Monja, porque a nadie, y mucho menos a la Venerable Madre, fuera del Confesor, había manifestado aquel estado de su interior. Por aquí vino a confirmarse
en el concepto que ya tenía formado, o sea, que la Madre Inés
leía el interior de los corazones.» «La misma Religiosa, hallándose cierto día en una fuerte tribulación de espíritu, encontró
cerca del Confesonario, de donde aquélla salía, a la Venerable
Madre. Esta, al verla, sin más comenzó a hacer cruces sobre la
cabeza y el pecho de la angustiada Religiosa, y diciéndole ésta:
«¿Por qué me hace esas cruces?» aquélla respondió: «Cállate,
porque tienes necesidad de ellas.» Comprendió la Monja que
la Madre había penetrado su interior; en adelante no volvió a
sentir aquellas angustias y escrúpulos.»
«Muchas veces —dice Sor Francisca de los Ángeles— oí referir a la Hermana Sor María de San Miguel el caso siguiente:
Murió en Benigánim una mujer que tenía de apellido Llobregat; y como el Señor le había concedido que pasara el purgato-
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rio en la celda de la Venerable Madre, estaba dicha alma bajo
el especial cuidado de la Madre. Con frecuencia la Sierva de
Dios rogaba insistentemente a las Religiosas que aplicasen sufragios y oraciones en alivio de las grandes y dilatadas penas
de esta pobre alma Llobregat, de donde provenía el que también las Monjas le preguntasen ya con frecuencia: «¿Qué hace
el alma de Llobregat?» Esto oído por la mencionada Hermana
Lega Sor María de San Miguel, que era entonces Novicia, acudióle al pensamiento que todo esto del alma de la Llobregat
era una pura ilusión de la Venerable Madre Inés. Sin haber
manifestado a nadie este pensamiento de duda, dicha Sor María de San Miguel tuvo que subir una noche en compañía de
la Venerable Madre a un desván del Convento. La Venerable
Madre Inés llevaba en la mano una candela encendida; pero
llegando a cierto punto, apagó la candela y quedaron completamente a oscuras. Entonces la Novicia María de San Miguel
vio aterrada que del desván salía una gran llama de fuego que
la rodeaba a ella desde los pies hasta la cintura, por lo cual, llena de espanto, dijo a la Venerable Madre: «Madre Inés, ¿qué es
esto?» Y la Venerable Madre respondió: «Llobregat, quia vidisti,
credidisti.» Ya no dudó la dicha Novicia de que la Llobregat estaba pasando el purgatorio en la celda de la Sierva de Dios y
de que ésta penetraba el fondo más oculto de las almas.»
«Vicente Guill, Notario de la ciudad de Valencia, era también procurador del Convento de Benigánim. Este, encontrándose un Miércoles Santo en la Iglesia del Convento, sintió el deseo de tener un pedazo de vela verde, de las que se encienden
en los Oficios de las Tinieblas, para servirse de ella contra las
tempestades. El día segundo de Pascua de Resurrección, encontrándose dicho señor en el locutorio de las Monjas, hablando
con la Madre Priora, la Madre Inés y otras Monjas, de repente la
Madre Inés dijo en su imperfecto valenciano: «Madre Priora, le
quiero decir una cosa que desea Vicente, ya que él no se atreve
a decírselo; y es un pedazo de vela verde para servirse contras
las tronadas.» El señor Guill no había comunicado a nadie su
pensamiento; una vez más se confirmó en los sobrenaturales
dones que Dios comunicaba a la Venerable Sierva suya.»
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«Don Felipe Benavent, Notario del Tribunal de la Inquisición, refirió muchas veces a la que esto declara y a otras Religiosas del Convento de Benigánim, que, habiendo recibido
del Inquisidor D. Juan González de Tejada la orden de recoger
y consignar por escrito los casos extraordinarios que sucediesen en el espíritu de la Madre Inés, estaba en duda sobre qué
hacer, si servirse como de amanuense de D. Pedro Pascual o
de D. Felipe Pastor, ambos Sacerdotes y Beneficiados de la
Parroquia de Benigánim. Estando, pues, cierto día hablando
con la Venerable Madre, ésta le dijo: «Padre, he visto a D. Pedro Pascual con una pluma en la mano..» El Doctor Benavent
quedó asombrado, porque a nadie había manifestado su pensamiento y la duda. Con esto eligió para amanuense a D. Pedro
Pascual, y se persuadió más aún de que la Venerable Sierva de
Dios penetraba los más ocultos pensamientos.»
«Muchas veces —atestigua la Madre Catalina María de San
Agustín— oyó referir a las MM. Ana María del Santísimo Sacramento, Teresa María de la Concepción, Isabel María del Corpus Christi y Teresa María de Santa Ana, Religiosas todas del
Convento de Benigánim, que en cierta ocasión se recibió en el
Convento de Benigánim una carta dirigida a la Venerable Madre, en la cual le suplicaban que rogase por un niño que había
desaparecido; y como fuese la dicha Madre Francisca María
de Santa Ana con la carta, cerrada todavía, a la celda de la
Madre Priora, se encontró en el claustro con la Venerable Madre, la cual de improviso dijo a la Madre Francisca: «Madre,
lo que hay escrito en esa carta no lo sabe usted, Reverencia;
pero el caso es éste: que buscan a un niño, al cual no pueden
encontrar. Pues bien: se encuentra ya muerto en un retrete.»
Como hubiese abierto la Madre Priora dicha carta, halló que
contenía exactamente lo que ya había referido la Madre Inés
a la Madre Francisca. La Priora comunicó a la familia de donde había venido la citada carta la triste noticia dada por Sor
Josefa; y, efectivamente, el niño fue encontrado muerto en el
retrete, noticia que después fue comunicada al Convento.»
Sor Catalina de San Agustín continúa diciendo «cómo la
Madre Jerónima de la Encarnación, Religiosa del Convento
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de Benigánim, muchas veces le había referido que, estando
ella un día en el locutorio acompañando a la Venerable Madre (la cual estaba de consulta con su Confesor), de repente
comenzó la Sierva de Dios a volver la cabeza hacia un lado,
pronunciando estas palabras: «Espérame un poco; ten paciencia; vete a nuestra celda, que allí haré lo que me pides.»
Esto oyó también el Confesor, y le interrogó: «Madre Inés,
¿con quien habla? ¿Quién está ahí?» Respondió la Venerable
Madre: «Padre, es una animucha que me está pidiendo el sufragio de alguna penitencia y oración»; y pronunciaba estas
palabras con tal afecto y ternura, que movió al mismo Confesor a hacer oración por aquella alma, y apenas comenzó el
Confesor su oración interiormente, dijo la Venerable Madre:
«¿Ves? Gracias a Dios que te dan sufragios.» De nuevo maravillado, le interrogó el Confesor: «¿Quién le da sufragios?»; y
la Madre, riendo, le respondió: «¡Oh, mi buen Padre! ¿Cómo
quiere disimularlo? Vuestra Reverencia le ha dado sufragios
con la oración que ha comenzado a rezar; conclúyala, por
amor de Dios.»
A D. José Milán de Aragón, Salmista de la Catedral de Valencia, ha oído muchas veces la declarante que un día vino a
decir Misa en esta nuestra Iglesia. La Sierva de Dios la escuchó, y, después, estando con él en el locutorio, le reveló todos
los actos internos que había hecho durante la celebración,
afirmando D. José que la Sierva de Dios le había penetrado totalmente el corazón.» El mismo señor le refirió asimismo que
estando cierto día en el locutorio con la Venerable Madre, ésta
sacó un pañuelo para limpiarse el sudor. Vino a la mente de
dicho Sacerdote la idea de pedirle el pañuelo y guardárselo
como reliquia; pero se abstuvo de manifestárselo. Fue la Venerable Madre quien, conociendo tal deseo, le dijo: «Ya sé que
desea usted este pañuelo; pediré licencia a la Madre Priora y
se lo daré.» Así lo hizo. El Sacerdote vio claramente que la Madre había conocido su deseo, aunque sin saber el fin para el
cual quería dicho pañuelo, y quedó lleno de admiración con
esto y también por el espíritu de obediencia y de pobreza de
la Sierva de Dios.
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«En el día 10 de julio del año 1695 murió en la ciudad de
Játiva D.ª Josefa Alfonso,viuda de Gaspar Pompó, bisabuela de
la que esto declara (Madre Catalina de San Agustín). Serían ya
unos ocho días que había fallecido, cuando, encontrándose la
declarante en su celda, a eso de la una de la noche, sintió que
en una mesa de su celda daban un golpe tan fuerte, que hizo
temblar todo lo que en ella había. Turbada y como espantada
la testigo por esta novedad, recordó en aquel momento que la
Venerable Madre le tenía encargado que siempre que le entrase el miedo u oyese algún ruido, que rezase un credo y que
la llamase, porque ella no tardaría a asistirla. Y así lo probó en
esta ocasión, porque, tan pronto como, recitado el Credo invocó a la Venerable Madre, su espíritu quedó del todo serenado
y durmió con la mayor tranquilidad. A la mañana siguiente,
tan pronto como encontró a la Venerable Madre Inés, la testigo le dijo: «Madre Inés, ¿por qué no ha venido tan pronto como
la he llamado en la noche pasada?» A lo que ella respondió:
«Hijita, yo ya he oído, y aquel ruido que tú escuchaste lo dio el
alma de tu bisabuela, la cual venía a nuestra celda para pasar
allí el purgatorio, y al pasar te ha dado una señal.» No habiendo oído ya ruido alguno, transcurrido algún tiempo, recibió
una carta de Fr. Tomás Pompó, Agustino de la Observancia
y tío de la declarante; en esa carta le decía que el P. Maestro
Fr. Nicolás Vals, también Agustino de la observancia, conventual del Convento de Játiva, había dicho a Catalina Renovart,
abuela de la declarante e hija de la difunta, que el alma de ésta
sufría gravísimas penas en el purgatorio y tenía necesidad de
muchos sufragios, aviso que dieron a la declarante para que
ésta lo advirtiese a la Venerable Madre Inés, como así lo hizo.
Pero la Venerable Madre Inés respondió: «Hijita, di a tu tío y a
tu abuela que el alma de tu bisabuela no tiene ya necesidad de
sufragios, porque le han ayudado mucho las grandes limosnas que hizo en esta vida, y que el P. Maestro Vals ha engañado
la Blanca.» Habiendo dado esta respuesta por escrito la declarante a su tío Agustino, éste le dirigió una segunda carta, en
la que le decía que reconocía por cierto todo lo que decía la
Venerable Madre, porque la difunta Josefa Alfonso había, en
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efecto, hecho muchas limosnas, y el P. Vals confesaba, por su
parte, ser cierto que lo del Purgatorio y terribilísimas penas de
la bisabuela de la declarante, era noticia que le había dado la
Blanca, nombre que llevaba cierta mujer espiritista y de trato
con el diablo, que vivía en la misma Játiva, y era esta señora, o
el diablo por medio de aquella mujer, que le había engañado.
Que el Padre Maestro Vals no dudaba de la certeza de lo que
decía la Venerable Madre Inés, pues conocía bien su espíritu,
sus virtudes y los dones con que el Señor la enriquecía.»
«Cierto día, al acercarse la Comunidad a recibir la Santísima Comunión, dijo a las Religiosas la Venerable Madre Inés
que rogasen por la salud de D. Juan González de Tejada, Inquisidor en el Reino de Valencia y Director entonces del espíritu
de la Venerable Madre Inés; porque en aquel mismo instante
administraban el Viático a dicho señor. Hecha la Comunión
por las Religiosas según la intención indicada, cuando terminó el acto la Madre Inés dijo a las Monjas que D. Juan sanaría
de esta enfermedad, y dióles a conocer que ella había asistido
en espíritu al santo Viático, porque les individualizó las personas que le habían asistido, la habitación del enfermo con
los muebles que allí había y otras particularidades que ella no
podía conocer sino de una manera sobrenatural. Todo se verificó y comprobó por cartas que posteriormente llegaron al
Convento.»
Curioso es el caso de José Fortuño, carpintero de profesión. Este ponía en duda lo que de la Sierva de Dios se decía
por el pueblo, y quiso hacer por sí mismo experiencia. Fuése
al Convento un día «guiado tan sólo por la curiosidad, y preguntó por la Madre Inés, a quien quería visitar. Al llegar ésta
al locutorio, y sin dar tiempo a Fortuño para pronunciar una
sola palabra, le dijo: «José, en esto y en esto otro tú ofendes gravemente al Señor»; y fue revelándole algunos actos internos
con los cuales el Fortuño solía ofender a Dios, exhortándole
a continuación a confesarse y a no volver más a cometer tales
pecados. De esto José Fortuño quedó muy asombrado y muy
confuso, convencido de que verdaderamente la Venerable
Madre estaba dotada de la gracia de penetrar lo más íntimo
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de las conciencias. Luego contaba a muchas personas lo que
le había sucedido con la Madre Inés, y varias veces lo refirió a
la que esto declara, pues el dicho Fortuño estaba casado con
una sobrina del Declarante (Luis Mateu).»
«En el Real Convento de Ntra. Sra. de Gracia Dei, extramuros de la ciudad de Valencia, del Orden del Císter, había una
Religiosa llamada doña Gertrudis Argensola, la cual murió el 3
de marzo de 1727 con grande fama de santidad. El que habla (el
Confesor de Sor Josefa) aseguró a doña Gertrudis que la Venerable Madre Inés la conocía, pues daba muy particulares señas tocantes a su persona. Esta Religiosa, o sea, doña Gertrudis, encargó al que esto declara que dijese a la Venerable Madre que, pues
decía que la conocía bien, sin haberse encontrado ni visto jamás,
diese alguna señal especial de la dicha doña Gertrudis. Llegado
el momento oportuno, la Venerable Madre Inés, después de dar
señas y rasgos muy particulares del físico de doña Gertrudis y
del Convento donde se encontraba, dijo al declarante estas palabras: «Diga a doña Gertrudis que me asocio a ella en aquellas
ofertas de sangre que todos los días hace al Señor a las dos o tres
de la mañana.» Cuando el testigo regresó a Valencia, fue a ver a
doña Gertrudis y le refirió las palabras de la Madre Inés. Aquélla,
que era muy prudente y humilde, se calló y no quiso confirmar
la verdad de la señal dada por la Venerable Madre Inés, por no
revelar sus ejercicios de virtud. Pasados algunos años, el declarante fue Confesor de doña Gertrudis, y al darle ésta cuenta de
los ejercicios piadosos que practicaba, vio que uno era que, al
despertarse todos los días a las dos o tres de la mañana, ofrecía
los méritos y la preciosa sangre de Jesucristo, rogando al Padre
que en el mar de esta sangre preciosa lavara y santificara a todas
las almas. Sin duda —dijo el testigo a doña Gertrudis— ésta es la señal que hace años me dio la Venerable Madre Inés. Ella entonces
lo confirmó Y añadió que cuando hacía este ejercicio invitaba
a la Venerable Madre Inés, y, unidas con el vínculo de caridad,
hacían aquella oferta. Tanto doña Gertrudis como el declarante,
se confirmaron en el concepto que teman de que la Venerable
Madre penetraba el fondo de las conciencias y conocía por especial gracia divina las cosas distantes.»

— 368 —

CAPÍTULO IV
Prosigue el collar de oro y de perlas ele los desposorios de la Beata Inés,
o sea, las ricas dádivas del Divino Esposo dadas a su amada esposa.—
Ciencia y Doctrina infusa.—Espíritu de Profecía.—Taumaturga.

Ya hemos dado a conocer la infinita bondad del Señor
con su Sierva Sor Josefa al comunicarle acerca de los Misterios divinos conocimientos del todo superiores a la capacidad
natural que ella tenía. Sólo para registrar aquí la posesión de
tan soberano Carisma y sumarlo a la lista de los restantes dones sobrenaturales, hablamos, como de tema particular, de la
ciencia y doctrina infusa concedida por el Señor a la Beata
Josefa, recordando brevemente algunos hechos insignes y
memorables.
CIENCIA Y DOCTRINA INFUSA.—La Sierva de Dios era
tenida en el siglo por idiota y boba. Efectivamente: era tartamuda, analfabeta y del todo ignorante acerca de las cosas del
mundo más sencillas. «¿Cómo vamos de vanidad, Sor Josefa?»,
le preguntó uno de los Inquisidores al examinarla. «Señor, yo
nunca he usado cintas, ni galas, ni lujos», respondió. Las Religiosas, de cuando en cuando, le hacían la misma pregunta;
ella sólo sabía responder: «Felices nosotras las Religiosas, que
vivimos en el claustro y no llevamos galas, como las del mundo, que por eso tendrán que responder mucho ante Dios. Murió la Beata sin conocer la naturaleza del vicio de la vanidad y
vanagloria.
«¿Qué son escrúpulos? —preguntó la Beata un día a su
Confesor— Estoy oyendo a las Monjas hablar sobre escrúpu-
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los; dígame: ¿qué es eso?» «Escrúpulos son —le respondió el
Confesor— atún con cebolla.» Y creyó siempre que cuando en
la mesa comía ese manjar, comía escrúpulos. Se fue al otro
mundo sin conocer el verdadero concepto de los escrúpulos.
«Dígame algo de lo que reza en el Oficio Divino, Madre
Inés», díjole un día el Confesor, después que ésta había sido
trasladada a la clase de Corista. «Padre, no sé nada», le responde la Sierva de Dios. «¿Cómo? ¿ No se acuerda de ninguna frase
latina, de ninguna palabra, ni siquiera de una letra?» «Nada,
Padre; allí rezo todo; fuera del Coro, no recuerdo ni siquiera
una palabra.» «Pero, ¿no conoce las letras?» «De las letras, Padre, sólo puedo decir que conozco una, la cual es redondica;
pero aun ésta no sé cómo se llama.»
«¿Cuántos años tiene, Madre Inés?», le preguntaban las
Hermanas. «No lo puedo asegurar —respondía—, pero debo tener cinco o seis dieces.» Sólo sabía contar con los dedos hasta
diez; de aquí en adelante, griego.
Sabía poquísimo castellano; aprendió muy mal el valenciano, su propia lengua; no sabía cómo saludar a una persona
de respeto; imposible le era sostener una conversación de pocos minutos; era tartamuda. Todo esto en lo humano, natural,
social, político.
En lo virtuoso, celeste, sobrenatural, parecía toda transformada. Y es que la había transformado su Divino Esposo
con el don de la continua contemplación, de la visión extática
de los inefables Misterios de la Divinidad; de donde le venían
una ciencia angélica, una doctrina sublime, infusa.
Fue encumbrada a la clase de Corista; pero era inhábil
para el Coro y se iba al lugar de las Legas, a la huerta, a cavar
y limpiar yerbas. Se le aparece el Esposo, galantísimo, encantador. «¿Qué te haces aquí, Inés? —le pregunta—. ¿Por qué no
vas al Coro?» «Jesús mío —le responde—, ¿y qué voy a hacer allí,
si no sé rezar el Oficio Divino?» «¿Cómo? Ven ahora conmigo,
que Yo te enseñaré.» La lleva al Coro con asombro de todas
las Hermanas Coristas, y, al igual que éstas, reza y canta el Oficio Divino todo entero, de cabo a rabo. ¿Y dónde aprende a
rezar y cantar? En sus manos sólo tiene un libro cualquiera
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y en él una estampita del ECCE HOMO. «Tenía en el librito
una estampa devota del ECCE HOMO, al cual estaba siempre
mirando. Absorta en la contemplación de su Divina Majestad,
recitaba y cantaba el Oficio Divino; y solía decir la dicha Venerable Madre que aquel santo ECCE HOMO le había enseñado
a recitar el Oficio Divino y a seguir el coro cantando.» Este hecho lo realizó muchísimos años y está atestado por todas las
Religiosas y fue testigo toda la Comunidad.
«Habiendo venido una vez a este Convento D. José de
Marmanillo, Filipense y Secretario de la Santa Inquisición, a
fin de examinar el espíritu de la Venerable Madre, y habiendo salido ésta al Locutorio con otras Religiosas del Convento,
le hizo hablar sobre el Misterio de la Santísima Trinidad. La
Venerable Madre explicó el Misterio de la Santísima Trinidad
con tal profundidad, que afirmó el mismo P. Marmanillo que
en el curso de toda su vida no había oído una explicación tan
completa, reconociendo claramente que en aquella ocasión
había hablado la Madre movida por el Espíritu Santo, pues no
ya tan sólo ella, que era de extremada simplicidad, pero ni el
Teólogo de más encumbrada literatura hubiera podido explicar más adecuadamente un tal alto Misterio.»
En las recreaciones solía dar consejos y exhortaciones a
sus Hermanas las Monjas, de mucha sabiduría y eficacia para
adelantar en la perfección evangélica. «Y ella —dice la Madre
Sor Francisca de los Ángeles—, al decirnos tales cosas, manifestaba tan extraordinario fervor, que era muy corriente extasiarse, y frecuentemente se ponía a cantar con indecible devoción y alegría espiritual la siguiente cuartilla:
«Por la sala de sus damas
»se va paseando el Rey,
»herido de amor de ellas;
»que el amor no tiene ley.»

«Estos versos claramente se ve que se los había inspirado
el Espíritu Santo, porque la natural sencillez de la Venerable
Madre no daba de sí talento capaz de componerlos, ni aun de

— 371 —

pronunciarlos, como lo hacía.» La ignorante, pues, se ha hecho sublime poeta; la tartamuda, dulcísima cantora. Verdaderamente el Señor, obrador de los más grandes milagros, ha
depositado en un frágil vaso de barro la más alta sabiduría y la
elocuencia y la Mística y la Poesía y la Teología.
DON DE PROFECIA. —Muchos hechos referidos en las páginas anteriores fueron reveladores de que la Beata Inés gozó,
por la benignidad del Señor, de este singular y extraordinario
don de Profecía. Parecía que tenía delante de sus ojos o de su
inteligencia el porvenir de muchas Religiosas enfermas; que
Dios Nuestro Señor le daba a conocer tantísimos hechos futuros, que sólo tenían ser en la pantalla de la infinita Divina Sabiduría. Confirmamos esta singularísima gracia con muchos
otros hechos manifestados con plena sinceridad y veracidad
en los documentos jurídicos.
La Priora Sor Francisca María de los Ángeles dice «que muchas veces oyó decir a la Venerable Madre Inés que, pasando una
noche por el dormitorio de este Convento con el objeto de llevar
una luz a cierta Religiosa enferma, vio en el suelo tendida la figura de una Monja en forma de difunta amortajada. Y aunque en
un principio se quedó como aturdida y atolondrada, pero pronto
reconoció que aquella era la figura de la Madre Josefa de San Miguel, Monja del Convento, que se encontraba viva y sana. Como
tenía que atender a la enferma, se pasó de largo. sin hacer caso de
la representación. Refirió luego a las Monjas la escena que se le
representó, y éstas le obligaron a que les dijera a quién representaba la figura aparecida en el claustro, a fin de que ésta pudiera
prepararse para la muerte. La Sierva de Dios declaró entonces
que representaba a la Madre Sor Josefa de San Miguel; ésta, al oírlo, pidió licencia a la Madre Priora para retirarse a la Capilla que
hay en el huerto del Convento, donde suelen hacer los ejercicios
espirituales por espacio de diez días las Religiosas. Los hizo, efectivamente, al cabo de los cuales enfermó y a los pocos días murió,
dando a la Comunidad admirables ejemplos de virtud y santidad.»
«La Madre Laura del Espíritu Santo, Religiosa de este
Convento, confesó en una ocasión a la declarante que, habiendo caído enferma su hermana Tiburcia Pascual, la dicha
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Madre Laura recurrió a la Venerable Madre suplicándole que
intercediera por su hermana; pero la Madre le dijo «que se resignase a la voluntad de Dios, porque su hermana debía morir
de aquella enfermedad». Entonces la Madre Laura, sabiendo
que su hermana pasaba grandes tentaciones contra la pureza,
rogó a la Sierva de Dios que le asistiese con sus oraciones para
que no fuese vencida por los enemigos. Así lo hizo la Sierva de
Dios y obtuvo que muriese santamente y que su alma fuera
enviada a pasar el purgatorio en la celda de la Madre Inés.»
«Vinieron en cierta ocasión a visitar a la Venerable Madre
Inés los Duques de Gandía, y le rogaron mucho que instase
ante el Señor, a fin de que les concediera sucesión, ya que hasta entonces carecían de ella. La Venerable Madre les aseguró
que muy pronto habían de tenerla. Así sucedió, efectivamente, pues les dio el Señor un hijo, que heredó el título y es hoy
duque de Gandía, que vive y reside en Madrid.»
«Don Buenaventura Ferrer, Gobernador de Játiva, venía
frecuentemente a Benigánim por visitar a la Venerable Madre
Inés. En cierta ocasión le suplicó que pidiese a Dios Nuestro
Señor muy insistentemente que les concediese sucesión. La
Sierva de Dios le respondió: «Hijo, tú bien deseas tener un
hijo, pero ten paciencia y no lo lleves a mal, porque primero
tendrás una hija, después tendrás un hijo.» Así aconteció; primero tuvo una hija, la cual se llama Vicenta Ferrer y es esposa
del Conde de Faura y vive en la ciudad de Valencia; y después
tuvo un hijo, que se llama Joaquín Ferrer, el cual murió en la
ciudad de Castellón de la Plana, en este Reino de Valencia.»
«Favor parecido al anterior obtuvo D. Vicente Guill, Notario de Valencia y Procurador del Convento de Benigánim. Deseando tener una hija, se lo comunicó a la Venerable Madre
Inés, suplicándole intercediera ante el Señor para lograr este
fin. La Venerable Madre le respondió: «Dios te consolará; ten
paciencia, porque en este momento no te conviene.» Efectivamente: pasaron dos años, y al cabo de ellos tuvo una hija, que
se llamó Josefa María; sucesivamente tuvo otra hija, que se llamó Isabel María; ambas viven en la actualidad en la ciudad de
Valencia, en estado de solteras.»
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«En una ocasión encontró la Venerable Madre Inés a otra
Religiosa del Convento llamada Mariana de la Asunción, y repentinamente le dijo: «Vete al Coro y allí encomienda al Señor una necesidad que ocurre en tu casa.» Ansiosa la Madre
Mariana preguntó a la Sierva de Dios cuál era el trabajo que
padecían en su casa, y ella le respondió: «A tu padre le ha sobrevenido un ataque epiléptico; pero sábete que por ahora no
morirá». A la vez la Madre Inés le dio detalles de todo lo que
había en la habitación donde estaba su padre; muebles, color
de las cortinas, relación de las personas que le asistían, etc.
Todo era tal y como lo describía la Sierva de Dios, así como
se verificó el mejoramiento del enfermo. Por otra parte, la
Sierva de Dios nunca había estado en Elche, donde todo esto
aconteció.»
«Muchas veces oí a la Madre Laura del Espíritu Santo que
un día se le acercó la Venerable Madre Inés y le dijo: «Prepárate y resígnate a la voluntad de Dios, pues te espera una cruz
pesada; porque he visto a Nuestro Señor, que llevaba una cruz
pesada y la dejaba en tu habitación.» Esto se verificó, porque
muy pronto a dicha Religiosa sobrevino un dolor de espalda
tan vehemente, que apenas la dejaba respirar, y le duró todo el
tiempo de su vida, habiendo sobrevivido a la muerte de la Venerable Madre todavía siete u ocho años. La declarante (Sor
Catalina) tenía el cargo de Priora cuando acaeció la muerte de
la dicha Madre Laura del Espíritu Santo.»
«El día 27 de noviembre de 1673, estando toda la Comunidad en el refectorio, tuvo la Venerable Madre una visión: vio
que Jesucristo y la Santísima Virgen y gran número de Ángeles se dirigían a la celda de Sor Jacinta de Cristo, Religiosa de
este Convento, la cual se encontraba en cama con una pequeña indisposición. Terminado, pues, el acto del refectorio, la
Sierva de Dios se dirigió a la celda de la enferma, y allí mismo
le dio a entender el Señor que aquella Religiosa iba a morir en
seguida, como aconteció, pues aquella misma tarde le fueron
administrados los Sacramentos, entre ellos el santo Viático.
Llegó para la Comunidad la hora de la cena y las Religiosas no
tenían ganas de abandonar a la enferma por temor no se les
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muriese en el entretanto; pero la Venerable Madre les advirtió
que podían ir a cenar, que ella quedaría con la enferma, pues
ésta no moriría en todo ese rato. Puntualmente aconteció
como lo dijo la Venerable Madre, porque la Religiosa falleció
a la una de la mañana.»
Contraria suerte cupo a la Madre Esperanza del Santísimo Sacramento, la cual, encontrándose muy grave y con los
Sacramentos ya recibidos, incluso el de la Extrema Unción, y
estando también el Confesor asistiéndola, como si fuese inminente el paso a la otra vida, cuando todos ya creían a la enferma completamente desahuciada, la Sierva de Dios se dirigió
al Confesor, don Luis Gomar, diciéndole: «Padre, puede marcharse tranquilo, porque esta Religiosa ha de vivir todavía varios años; pues he mirado al reloj y he visto que todavía falta
pasar mucha arena.» Con esto, el Confesor, seguro de que se
cumpliría la profecía de la Venerable Madre, se marchó a su
casa. La enferma comenzó a mejorar y se puso del todo bien, y
murió más tarde que la misma Venerable Madre Inés. A t9do
esto estuvo presente la declarante.»
«Sabe perfectamente la que declara, por haberlo experimentado durante diez años de convivencia con la Venerable
Madre Inés y por haberlo recibido de las Religiosas más antiguas y de los Confesores, cómo Dios Nuestro Señor comunicó
a dicha Venerable Madre muy singulares gracias y favores,
como profetizar cosas futuras, ver cosas ausentes, penetrar
los interiores y conocer el secreto de las conciencias; de manera que todas las Religiosas y otras personas que la trataron le
hablaban con singular respeto y veneración, componiéndose
todos al verla y moderando sus acciones y palabras.»
«Don Pedro Pastor, Sacerdote y Confesor en otro tiempo
de esta Comunidad (de Benigánim), refería muchas veces y
lo decía públicamente que un día, confesando a la Venerable
Madre Inés, ésta le dijo: «Padre, en el término de cuatro días el
Rector Zurita morirá.» (Este Rector Zurita era entonces Párroco de la Iglesia de esta Villa de Benigánim.) Y sabiendo el dicho don Pedro Pastor que el señor Rector gozaba a la sazón de
buena salud, porque lo veía todos los días, maravillado se fue
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a la Iglesia Parroquial, donde encontró al dicho señor Rector
en perfecta salud. Pasaron dos días, y al tercero dijeron a D. Pedro Pastor que el señor Párroco estaba un poco indispuesto,
por el cual motivo se llegó a visitarlo, y encontró que la cosa no
era de consideración. Pero sucedió que de repente se agravó
dicho señor, y al cuarto día, el profetizado precisamente por
la Sierva de Dios, hubieron de administrarle los Sacramentos,
habiéndole asistido el mismo D. Pedro Pastor hasta las diez de
la noche, en la cual hora, deseando ir a descansar, se dirigió a
su casa, si bien dejando encargado al vecino Jerónimo Maestro que le avisara tan pronto como expirase el señor Rector,
como así lo ejecutó efectivamente, porque de allí a poco fue
a darle la noticia de que ya había expirado. Al ser despertado,
don Pedro Pastor preguntó al vecino qué hora era, a lo que
respondió aquél que estaban para dar las doce de la noche;
y así era, porque en ese mismo momento sonaron en el reloj
de la Villa las doce de la noche. Este suceso causó tremenda
impresión y admiración, viendo cuán puntualísimamente se
había cumplido la profecía de la Venerable Madre Inés, confirmándose más y más en el concepto de las grandes virtudes
y dones prodigiosos de que gozaba la Sierva de Dios.
Es público y notorio y tradición en la Comunidad de Benigánim y fuera de ella cómo la Venerable Madre Inés hizo
saber a un eclesiástico de la ciudad de Valencia que debía
cambiar de costumbres, porque de lo contrario tendría que
llorar pronto muy amargamente. El dicho eclesiástico respondió a la persona que le llevó el encargo de la Venerable
Madre: «Usted se goza mucho con las profecías de la Madre
Inés», y sin hacer ningún caso del aviso continuó en una vida
que no era conforme con su estado eclesiástico. No habían pasado quince días desde que recibió el aviso cuando, por orden
del señor Arzobispo, el dicho eclesiástico fue primeramente
puesto en prisión, después llevado al destierro y castigado con
otras severas penas. Después, reconocido, lloraba sus pecados
y decía: «Si yo hubiese hecho caso del aviso y profecía de la
Madre Inés, que me aconsejaba el cambio y enmienda de costumbres...»
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«La Hermana Sor Ana María de San Roque en vida todavía, refería muchas veces que en cierta ocasión, habiendo
encontrado a la Venerable Madre Inés que venía del locutorio del Convento, le dijo que allí, en el locutorio, estaban las
hijas de Luis Matéu, vecino de Benigánim, las cuales, por la
reciente muerte de su madre, se encontraban muy afligidas
y desconsoladas; que una de ellas, llamada Luisa, se haría Religiosa en este Convento. Admirada la dicha Hermana Ana de
San Roque, contestó a la Venerable Madre Inés: «Madre Inés,
¿cree que eso se verificará así?; y la Madre Inés le respondió:
«Esa será tan Monja como lo soy yo.» Por la tarde, después de
comer, volvieron al Convento las dichas señoritas para consolarse con la Venerable Madre, y con esta oportunidad la Madre Inés invitó a una de ellas: «Señorita Luisa, ahora que ha
muerto su señora madre, bien podía hacerse Religiosa.» A lo
que respondió ella: «Yo no quiero dejar a mi padre, así que es
imposible que yo me haga Religiosa.» Terminada la visita, se
despidieron ambas señoritas; pero, pasado algún tiempo, la
Venerable Madre pasó de esta vida al Cielo. Ambas hijas de
Luis Matéu asistieron a los funerales de la Sierva de Dios, oyeron los sermones que se predicaron en las honras fúnebres, y
al escuchar las grandes virtudes de Sor Inés, a la ya mencionada Luisa Matéu le entraron tales deseos de ser Religiosa, que
inmediatamente buscó a su Confesor, a quien expuso sus deseos y la resolución de su alma, y le suplicó que le hiciese las
oportunas diligencias para ingresar en este nuestro Convento.
Todo se llevó felizmente a término y hoy vive Religiosa con el
nombre de Sor Luisa María del Salvador.»
Muy señalado favor recibió doña Diega Hostalnou, Marquesa de Colomer, devotísima de nuestra Beata Inés. Venía
frecuentemente a visitarla, y una de las veces «le dio a conocer la grande aflicción en que se encontraba por habérsele
muerto la única hija que tenía y deber de quedar sin sucesión.
Suplicó, pues, a la Sierva de Dios que rogase al Señor le concediese la gracia de tener sucesión. También en esta ocasión
le pidió alguna cosa o prenda con el fin de recordar el mucho
afecto que la tenía. La Venerable Madre le dio, para su con-
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suelo y con la debida licencia, un delantal de su uso, a la vez
que le decía: «Consuélese; tendrá ahora una hija, pero ésta morirá pronto; después tendrá un hijo.» La profecía se cumplió
tal como la Venerable Madre se lo había anunciado. Dio a luz
una hija, que pronto murió, pero pronto dio a luz un niño, que
hoy vive y es el actual Marqués de Colomer. El que esto refiere
estuvo presente a las palabras de la Madre y a la consigna del
citado delantal.»
«El matrimonio Jacinto Cucarella y Jerónima Esparza
encomendaron mucho a las oraciones de la Venerable Madre
la salud de su hijo Tomás Cucarella, de catorce años de edad,
afectado de enfermedad gravísima. La Venerable Madre, procurando consolarlos de la mejor manera que pudo, les predijo la triste noticia de que el. día de San Agustín, 28 de agosto, el
Señor se lo llevaría a mejor vida. Era esto el día 26 del mismo
mes de agosto. La predicción no dejó de cumplirse con toda
exactitud.»
«Habiéndose muerto un hijo a la declarante (doña Gertrudis Benavent), fue al Convento de Benigánim a comunicarlo a la Venerable Madre Inés y a consolarse con ella, y en la
conversación le suplicó que intercediese ante el Señor, para
que se dignara concederle sucesión. La Venerable Madre le
dijo en su propia lengua: «Consuélate de tu pesadumbre; el Señor dará alivio a tus penas y te dará sucesión; pero, ¿qué quieres que sea, varón o hembra?» Un tanto sorprendida del valor
de estas palabras, pero por otra parte segura de que el Señor
le daría, por intercesión de la Venerable Madre, el sexo que
ahora escogiese, contestó la declarante a la Sierva de Dios:
«Madre Inés, si usted debe escoger el sexo, yo deseo que sea
hembra.» A esto respondió la Sierva de Dios: «Bien, pues ya
que lo deseas así, será hembra y le pondrás por nombre Josefa
María. «Efectivamente, dio a luz una niña y le puso el nombre
de Josefa María. Hoy ésta vive y está casada con José Matéu y
ambos son vecinos de Benigánim.»
«Todavía era muy pequeñita María Luisa Pastor cuando
fue llevada por sus padres, habitantes de esta Villa de Benigánim, al Convento de las Monjas, a fin de que viese a la Ve-
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nerable Madre Inés, y estando en la reja del locutorio, dijo la
Madre a dicha niña que pusiera la mano en la reja, y como
todavía la niña no entendiera y no pudiera hacerlo, la madre
de ella, que la tenía en sus brazos, tomó la mano de la niña y
la colocó sobre la reja, y entonces la Venerable Madre, haciéndole fiestas, le entregó una flor y le dijo estas palabras: «Esta
niña un día será Religiosa en este Convento, y aun cuando entrará y también saldrá; pero un día entrará y definitivamente
será Religiosa.» La dicha profecía se cumplió a la letra. En las
perturbaciones ocurridas el año 1710 los padres pusieron a
la muchacha en el Convento, consignándola a las Religiosas
para su custodia y seguridad; pero una vez que renació la
calma, regresó a su casa. Poco más tarde, María Luisa Pastor,
espontáneamente, ingresaba en el Convento para hacerse ya
Religiosa. Actualmente es Religiosa profesa y se llama Madre
Luisa María del Santísimo Cuerpo de Cristo. El declarante ha
oído muchas veces referir esto a la misma Luisa, de quien es
Confesor.»
«La Sierva de Dios (habla el ilustrísimo Canónigo don
Joaquín Madroño) fue dotada por el Señor de dones sobrenaturales, particularmente del don de profecía, penetración
de los corazones y conocimiento de las cosas secretas. Y por
lo que respecta al don de profecía, lo que sabe y le consta es
que cuando murió la primera consorte del abuelo del testigo,
que se llamaba Joaquín Madroño, y la difunta Felicidad Gamir, pasó dicho mi abuelo al Convento de Benigánim, donde
estaba la Sierva de Dios, con el fin de recibir consuelo de la
Venerable, como otras veces lo había hecho. La Sierva de Dios
entonces, entre otras cosas, le dijo: «Que volvería a tomar esposa otra vez; que no se afligiese, porque el Señor le daría un
hijo varón, y que de las dos hijas que tenía de doña Felicidad la
una se casaría muy pronto y la otra no tardaría en hacerse Religiosa»; lo cual aconteció como la Venerable Madre lo había
predicho. Le consta además que siendo su padre (del testigo)
de edad de siete años, cuando habitaba en Valencia, ciudad
distante de Benigánim unas diez leguas, le cogió una enfermedad de viruelas de pésima especie, pues por momentos se
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veía amenazado de una gangrena al brazo, de suerte que los
médicos, uno de los cuales se recuerda que se llamaba doctor
Noguera, eran de parecer que se le debía cortar el brazo, para
evitar la propagación de dicha gangrena. Tomada esta resolución, fue comunicada a su madre doña Luisa Trilles y Rora, la
cual no estaba conforme con que se le hiciese tal operación;
pero, ante la evidencia de que era necesario practicarla, estaba para ceder y sólo pedía que se difiriese todo lo posible y
sólo se hiciera cuando ya no hubiera otro remedio. En esto
se estaba, cuando llegó del Convento de Benigánim un propio
que enviaba la Madre Inés con una carta dirigida a la señora
doña Luisa Trilles. En ella le decía cómo tenía poca confianza
en sus palabras, cuando ya le tenía dicho muchas veces que
la Madre Inés tomaba bajo su cuidado a aquel niño; que confiase en Dios, porque muy pronto estaría curado el niño.» Así
sucedió. Añade el declarante que su padre, en aquella circunstancia, no podía extender el brazo derecho ni valerse de él
para muchas cosas; que le aseguró más tarde la Sierva de Dios
cómo en la referida aflicción ella había asistido a su padre,
don José Madroño, en espíritu, y, en efecto, le daba señales de
su casa, de su habitación y de los muebles que allí había, por
lo cual no les cabía la menor duda de que la Sierva de Dios
decía verdad. Da asimismo el declarante testimonio de lo que
aconteció a cierto Miguel Ramón, labrador de la región de Valencia y rentero de su abuelo don Joaquín Madroño, y es: Que
habiéndolo mandado su abuelo don Joaquín al Convento de
Benigánim para que llevase a las Monjas un regalo por las Navidades, le cogió la noche por las breñas de los montes a causa
de una fuerte lluvia, y así vino a perder el camino. Le entró
una grande pesadumbre por ignorar a dónde dirigirse, ya que
desconocía el paraje. En esta aflicción invocó el auxilio de la
Venerable Madre y al punto se la presentó un PASTORCILLO
que lo guió y condujo hasta la puerta misma del Convento.
Apenas hubo llegado al Convento, ya lo esperaba la Sierva de
Dios en el locutorio, y sin dejarle proferir palabras, ella le dijo:
«Por cierto, Miguel, si no encuentras aquel Pastorcillo, ahora
estabas perdido.» Esto hizo conocer a Miguel que la Sierva de
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Dios había sido ilustrada sobre el caso por el Espíritu Santo,
pues era imposible que lo supiera si no es por este único medio: creyó asimismo fuera de toda duda que la Sierva de Dios
le había ayudado en forma de Pastorcillo; y más todavía vio
con sorpresa que ni él, ni la mula, ni el regalo que transportaba habían recibido una gota de agua. Este caso, con todas sus
circunstancias, lo oyó contar al mismo Miguel el declarante.
También puede atestiguar el declarante que estando a punto
de casarse un tal Pascual Tudela, de la región de Benigánim
fue a referir a la Venerable Madre que en la semana próxima
tomaba mujer. Mas la Sierva de Dios le dijo de pronto: «No te
casarás, porque tú has de ser Sacerdote.» Le replicó el otro:
«Madre Inés, eso es imposible; las amonestaciones ya están
hechas; están terminando el equipo de boda, todo está ya preparado. Por otra parte, no hay impedimento ni inconveniente
alguno para que se efectúe nuestro matrimonio.» Con esto,
Pascual Tudela se volvió a su casa algo impresionado, y refirió
a su madre la escena, diciendo por su cuenta: «Dicen que la
Madre Inés es una Santa y que acierta todo lo que ha de suceder, pues ya ve cómo en esto se equivoca.» Sucedió, sin embargo, que a los pocos días se enfermó la novia de Tudela y murió
rápidamente, dejando a éste sumido en un inexplicable y doloroso asombro. Poco tiempo más tarde vacó una Capellanía
de la ciudad de Játiva, de la cual son Patronos el dicho Pascual
Tudela y sus hermanos. Así las cosas, el citado Pascual Tudela
vino un día a casa del padre del declarante, a la sazón en que
se encontraba allí mismo un hermano del Tudela, Sacerdote
adscrito a la Iglesia de Santa Catalina Mártir de esta ciudad
de Valencia, llamado Mosén Tomás Tudela, y allí mismo dijo
Pascual a su hermano Mosén Tomás que quería hacerse Sacerdote. A esto respondió su hermano don Tomás que aprobaba dicha resolución, pero que reflexionara un poco sobre
ello porque, teniendo ya los veintiocho años cumplidos y con
pocas letras, pues apenas sabía leer, encontraría grandes dificultades para llegar a ordenarse. No salió la cosa como decía el hermano, porque en menos de dos años llegó Pascual
al Sacerdocio, y después permutó su beneficio de Játiva con
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otro de la Parroquial de San Martín, de esta ciudad, donde
vivió como uno de los Sacerdotes verdaderamente virtuosos
y ejemplares de la ciudad. El declarante lo conoció y trató
mucho y le oyó referir el caso varias veces, teniendo para ello
mil ocasiones, ya que los dos hermanos Tudela habitaban en
la misma casa del declarante, donde murieron hace ya unos
treinta años.»
TAUMATURGA. —No vamos a alargar desmedidamente
este capítulo, demostrando que nuestra. Beata Inés poseyó el
don de hacer milagros. Toda esta historia no es otra cosa que
un tejido de portentos, donde se manifiesta con fascinadora
claridad que el Señor dio a su Sierva poder sobre todas las
cosas de este mundo. Curó enfermedades dentro y fuera del
Convento con frecuencia asombrosa; este poder lo comunicaba ella a las cosas de su uso; para realizar maravillas, sacar las
personas de apuros, salvar peligrosas situaciones, casi a todas
horas se extasiaba y en espíritu se trasladaba a cualquier parte
del mundo, ora a Madrid, ora a Nápoles, ora al mar o a los ríos,
ora a las montañas. Salvaba de naufragios y llevaba a puerto
seguro a las naves en peligro de zozobrar. Asistía a moribundos en Conventos y en casas particulares. Se transformaba en
Peregrina, en Pastorcillo, en Anciano, en Luz. Calmaba tempestades, aplacaba lluvias, ablandaba rocas, saneaba la harina
pasada, arreglaba vasijas, salvaba el aceite, etc.
Todos los beneficios ordinarios y extraordinarios se obtenían recurriendo a las oraciones y poderosa intercesión de
esta criatura, que servía a su Dios con la inocencia de una niña
de tres años y con el amor encendido de un sublime Serafín.
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Retrato de la Beata Madre Sor Josefa María de Santa Inés de Benigánim

Beata Madre Sor Josefa María de Santa Inés de Benigánim
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CAPÍTULO V
Ultimo éxtasis en la tierra de la Beata Inés de Benigánim.—Tránsito dichoso a las eternas mansiones del suspirado Esposo celeste.—Precedentes proféticos.—Momentos de Cielo.—¡Adiós...! ¡Gloria...!

Si son preciosos ante Dios los últimos momentos de los
Santos en esta vida, el lector, que ha seguido paso a paso las
diferentes edades, etapas y escenas de la vida de Sor Josefa
María de Santa Inés de Benigánim, de trama sencillísima,
pero también sencillamente admirable, variada, pintoresca,
deliciosa, ya atisba los momentos singularmente preciosos de
esta alma en el trance de su despedida del mundo y encuentro
supremo con su Creador, Señor y amorosísimo Esposo. Vivió
siempre como en el Cielo, en comunicación con las criaturas
celestes: su muerte tuvo que ser un transporte, un vuelo a las
altas regiones de los alados Querubes.
En su anterior vida tuvo un momento en que se reputó
muy dichosa, porque se creyó morir. Fue el año 1693, cuando, a consecuencia de los Censos y cargamientos penosísimos
que por otros se impuso, particularmente porque sus compaisanos saliesen indemnes en la sofocación de los motines
de aquellas tierras, como así sucedió, cayó en tal postración y
debilidad, que los médicos, alarmados, creyeron que aquella
naturaleza no podría resistir, sino que moriría sin remedio, y
ordenaron que le fuesen administrados todos los Sacramentos. La comunidad, temerosa, cayó en una aflicción incurable;
sobre todo, la Madre Priora, Ana María del Santísimo Sacramento, no tenía paz en su alma por el temor de la despedida
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de Sor Josefa, ángel del Convento, de la Comunidad, de todas
y cada una de las Monjas y de tantas personas de fuera del
recinto claustral; y se atrevió a mandarle, en virtud de santa
obediencia, que pidiese al Señor que no se la llevara, al menos durante su Priorato. Fue éste paso tremendo para aquella
alma santa, que se sentía llamada de Dios, de los Santos y de
los Ángeles. Con qué gozo decía a las Monjas: «Hermanitas, ya
me llaman allá arriba». Por obediencia remontó el vuelo hasta
el trono del Señor y comenzó a llorar: «Señor, yo estoy muy
conforme y voluntariamente muero; pero la Madre Priora
me manda suplicaros que no me quitéis la vida; yo sólo quiero hacer vuestra santa voluntad, y me resigno a todo lo que
dispongáis de mí.» Y vuelve luego de su éxtasis y comunica a
la Rvda. Madre Priora: «La gracia está concedida.» ¡Qué contenta y descansada debió de quedar la Rvda. Madre Priora! En
cambio, Sor Josefa volvía a tomarse nuevos censos y nuevos
tremendos cargamientos. Pero, en fin, esto mismo habría de
servir para mayor esplendor, hermosura y brillantez de su celestial corona.
Pasaron casi tres años desde que tuvo lugar la extraña y
sobrenatural escena poco ha relatada, y los Ángeles tocaron
en los Cielos a fiesta; llegaba su suavísima compañera y hermana Josefa, la de la cocina de Benigánim, que a veces les regañaba: «Angelitos, no hagáis ruido, que luego me reniegan a
mí las Monjas.»
Pero antes ya el Señor y los mismos Ángeles habían revelado a Josefa el día grande; ese día, que si es para la generalidad de los mortales un secreto tremendo, no privado de
amarguras, temores y trepidaciones, no debía ser tal para la
enamorada del Cordero, para la que se pasaba un día entero
cantando con la angelical Inés Mártir: «Inés, Inés; Toda del Cordero es.» No debía ser tal para la que, arrebatada entre Coros
de Bienaventurados en honor de su bellísimo Esposo, tan místicas danzas ejecutara a los acentos dulcísimos del Te Deum. A
la Madre Josefa de Santa Inés se abrieron los arcanos divinos
y el Señor le reveló el día y momento de su llamada y de sus
bodas celestes. La Madre Ana María del Santísimo Sacramen-
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to (la del caso anteriormente relatado, pero ya no Priora) fue
confidente de este regalado favor de nuestra Beata, pues esta
Religiosa, a nombre de la Venerable Madre, debió escribir cartas a D. José Milán de Aragón, Salmista de la Metropolitana
de Valencia; a D. Vicente Guill, Notario de Valencia y Procurador del Convento de Benigánim, y a otras varias personas,
en las cuales cartas prevenía la Sierva de Dios y anunciaba su
pronta partida a la eternidad, y les decía que si querían verla
viva, no tardasen en venir, pues estaba próxima su partida a la
otra vida; esta profecía se cumplió cuatro meses más tarde de
escribirse las citadas cartas.»
Mucho antes había profetizado cuál sería el lugar de su
sepulcro, o sea, dónde reposarían sus restos en el Convento,
y fue en las circunstancias siguientes: «Era público —referido
por D. José Milán de Aragón y por muchísimas Religiosas de
este Convento que se hallaron presentes— cómo habiendo
entrado por cierto asunto de precisión en clausura el citado
D. José Milán de Aragón le dijo la Venerable Madre Inés, en
el momento en que pasaban por el claustro, estas palabras:
«Memento, homo, quia pulvis es», señalándole al mismo tiempo
un lugar determinado. del mismo claustro. Don José, que estimaba muchísimo a la Madre Inés, agradeció este pensamiento, en que le recordaba que era mortal, y no pensó más por
entonces. Pero, habiendo muerto la Venerable Madre mucho
tiempo después de este suceso, las Religiosas encontraron la
sepultura común, destinada a la Comunidad, llena de agua,
que alcanzaba varios palmos de altura y se veían los huesos
de las Religiosas difuntas flotantes por el agua. En este contratiempo se vieron obligadas las Religiosas a pedir permiso
al Prelado de la Diócesis para sepultar a la Madre Inés fuera
de la sepultura común; y obtenida la licencia, se acordó colocar el venerado cuerpo de la Sierva de Dios al principio del
mismo claustro, o sea, lo más próximo a la lápida que señala
el sepulcro común de las Monjas. Les movía a esto no sólo la
proximidad a dicho común cementerio, sino también el que
aquel lugar creían muy seco y libre de humedad, como efectivamente así era en aquel tiempo. Todo este hecho fue juzga-
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do por la declarante y demás Religiosas como muy singular
y prodigioso, porque jamás habían visto agua en la sepultura
común del Convento, lo que se confirmó poco después en el
sepelio de la Madre Esperanza del Santísimo Sacramento, que
tuvo lugar el 4 de abril del mismo año, pues, en este caso, al
abrir la sepultura común no encontraron en ella ni una gota
de agua, lo cual causó grandísima admiración en todas las
Religiosas y se confirmaron en la idea de que había sido disposición de la divina Providencia el hecho de encontrar llena
de agua la sepultura común cuando fue abierta para el caso
de la Venerable Madre Inés, para que así fuese colocado en
lugar distinto y separado de la Comunidad el sagrado cadáver
de la Madre, y de esta manera fuese honrada con sepultura
separada y diferente la que tanto se había distinguido por sus
singulares virtudes. Por otra parte, en el año 1713, en el cual
se hizo la inspección de la caja donde estaba el cadáver de la
Venerable Madre, se encontró que había el agua invadido el
lugar de tal manera, que las mismas chapas de plomo puestas
dentro de la caja estaban putrefactas y deshechas totalmente.
En el caso, pues, que habiendo entrado en clausura el mencionado don José Milán de Aragón cuatro meses después de
haber sido sepultado el cuerpo de la Venerable Madre Inés, al
mostrarle las Religiosas el lugar donde se hallaba colocado el
cuerpo de la dicha Madre, el mencionado don José hizo notar
entonces que precisamente aquel puesto era el lugar que la
mencionada Venerable Madre señaló con el dedo cuando le
dijo a él «memento horno, quia pulvis es», lo cual sucedió más
de dos años antes del fallecimiento de la Madre. Fue en este
momento y ocasión cuando las Religiosas y el mismo don José
Milán reconocieron que la referida Madre Inés había proferido aquellas palabras con espíritu profético, diciendo ya de
antemano el lugar donde había de ser sepultada.»
No se supo especificar la enfermedad que llevó al sepulcro a nuestra Beata. Las muchas penitencias: un trabajo incesante,sin alivio ni descanso; la naturaleza fatigada y debilitada
también por los años; todo esto determinó la última enfermedad, la que dio con aquel vaso, perennemente consagrado
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al trabajo en obsequio de su Dios, en el lugar común a todo
cuerpo humano. «A fines del año 1695 sobrevino a la Madre
Inés una enfermedad, la cual la debilitó de tal modo, que el
día 20 del mes de enero del año 1696 ordenaron los médicos
que se le administrase el santo Viático, ya que vieron que estaba agotada totalmente de fuerzas. Por otra parte, jamás los
médicos conocieron qué clase de enfermedad fuese aquélla
que afligió a la Venerable Madre; sólo conocieron que desde
que la enfermedad postró a la Madre Inés, le faltaba la respiración. Por tanto, el día 20 le fue administrada la Comunión en
forma de Viático. Llegado el día 21, fiesta de la que fue siempre su amada Protectora, Santa Inés Virgen y Mártir, suplicó
para consuelo de su alma le llevasen la sagrada Comunión,
y poco después del medio día, la Sierva de Dios hizo espontáneamente grandes instancias de que se le administrara la
Extrema Unción, porque sentía que se le acercaba la muerte, como, en efecto, tuvo lugar. Recibida la Extrema Unción,
poco tiempo se prolongó aquella preciosa vida, pues entre
las horas doce y una del día expiró, dejando a esta Comunidad sumida en la mayor amargura, ya que con la muerte de
la Sierva de Dios vino a faltar el más eficaz ejemplo y el más
claro espejo en el que se miraban todas las Religiosas, pues
era para todas norma de las acciones. Además, una vida tan
ejemplar y sus heroicas virtudes bien conocidas, parece que
por la divina Providencia resplandecieron mucho más en los
últimos días, por el elevado ejercicio de las mismas de que dio
elocuentes pruebas la Sierva de Dios; pues, especialmente en
los actos de recibir el santo Viático y luego la Comunión y la
Extrema Unción, ejercitó tantos y tan heroicos actos de amor
de Dios y de humildad, que dejó pasmada de asombro a esta
Comunidad, pidiendo a la misma, a todas y a cada una, con
expresiones muy notables, el perdón de sus culpas y del mal
ejemplo dado. Sobre todo, se encendía tan vehementemente
en afectos y deseos de verse en los brazos de su Amado Esposo Jesucristo, que los Confesores que en aquellos días le asistieron sin abandonarla un momento, no tuvieron que hacer
otra cosa más que escucharla y admirarla; pues ellos mismos
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no hacían más que deshacerse en lágrimas al observarla y experimentar tan elevado ejercicio de todas las virtudes con un
tan encendido amor de Dios. Todo esto la testigo lo vio, porque
estuvo a todo presente.»
Pero, antes de morir la Sierva de Dios, tuvo finas delicadezas con sus Hermanas las Religiosas y con las personas a
quienes debía afectos de gratitud. «Seis horas antes de que la
cogiera la muerte, en presencia de la Madre Priora, que lo era
Sor Isabel María del Santísimo Cuerpo de Cristo y de la Madre
María Ana de la Asunción, se despidió del médico que le asistía; le mostró agradecimiento por la caridad que había ejercitado con ella asistiéndola aquellos días, y le dijo que ya no
sería necesario que volviese por ella, pues estaba a punto de
partir para la otra vida. Seis horas después que el médico salía
del Convento, la Madre Inés salía de su cuerpo para el Cielo.»
Despidióse asimismo del que había sido por tantos años
su Director espiritual y era entonces Párroco de la Iglesia de
Benigánim, D. Felipe Benavent; pues, «en la tarde del día 20
del mes de enero de 1696 mandó llamar la Venerable Madre
al Dr. Felipe Benavent, y habiendo venido al Convento en la
mañana del día siguiente, le dijo la Madre Inés: «Padre, yo ya
me voy de esta vida a la otra; encomiéndeme al Señor.» Y así
sucedió, falleciendo el día de su amada Santa Inés.»
En sus últimas horas tuvo a su lado dos Sacerdotes, que
fueron sus Confesores. «En el mencionado día 21 de enero de
1696, tan pronto como la Venerable Madre Inés recibió por
devoción a Nuestro Señor Sacramentado, se encendió su corazón en el amor de Dios, de tal manera, que, apoderándose
de todos sus afectos, le hacía perder la respiración, quedando
como sin espíritu; recuperando después sus fuerzas, anegada
en la misma caridad, recibió singularísimos favores, como
ella misma declaró al Dr. D. Miguel Saurina, Sacerdote y Rector en otro tiempo de la Universidad de Canals, situada en este
Arzobispado, y al Dr. Pablo Ortels, Director es y Confesores
ambos de aquella alma, a la cual asistieron en los días 20 y 21,
sin apartarse jamás de la cabecera de la enferma, habiéndoles
referido en aquellos momentos la Venerable Madre la visión
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con que era regalada, pues venían a acompañarla María Santísima, su castísimo Esposo San José, Santa Inés Virgen y Mártir
y Santa Úrsula con su ejército de santas Vírgenes, asociándose
a éstas todas las Religiosas que hasta aquel momento habían
fallecido en el Convento de Benigánim.»
«Al mismo tiempo —dice Sor Catalina María de San Agustín— que la Venerable Madre Inés tuvo aquella regalada visión, todas las Religiosas de la Comunidad sintieron, no sólo
en la celda de la enferma,.sino por todo el Convento, una
suavísima fragancia más excelente y más penetrante que los
aromas de todas las flores naturales, por donde conocieron
que aquellos perfumes eran sobrenaturales y celestiales, pues
eran singulares los efectos que experimentaban todas las Religiosas con aquellas suavidades, que las movían fuertemente
a hacer actos de humildad y de amor de Dios; todo lo cual fue
confirmado por la relación de los Confesores sobre la visión
tenida por la enferma, pues juzgaron que aquellas fragancias
sólo podían ser causadas por la presencia de todo aquel escuadrón de espíritus celestes. Ellas mismas, las Religiosas que estuvieron presentes en la celda de la Madre, cuando acaeció la
celestial aparición, observaron en la Venerable enferma que
se despertaba repentinamente una alegría extraordinaria en
ella; que hacía profundas reverencias en torno suyo, moviéndose a un lado y a otro de su pobre cama, lo que dio que pensar a las Monjas que la Madre estaba recibiendo alguna visita
de los moradores del Cielo. Recreada, por tanto, con la visita
de la corte celestial, no cesaba de instar que inmediatamente le administrasen los Santísimos Sacramentos, diciendo
a sus Hermanas: «Hermanitas, traedme pronto a mi Esposo,
porque ya me marcho; hacedlo inmediatamente, porque me
voy.» Y habiendo recibido, como se ha dicho, los Santos Sacramentos, despidiéndose de la Comunidad, a la que pidió perdón con profunda humildad de todos los defectos y faltas que
hubiese cometido, entregó al Señor su espíritu. Para todas las
Religiosas de esta Comunidad, así como para los dos Sacerdotes que la asistieron en las últimas horas, es cosa cierta que,
atendido el ardor extraordinario de la Madre Inés y el fuego
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amoroso que veían la abrasaba, ésta murió por la fuerza del
amor de Dios, ya que la última enfermedad que padeció la
Madre no fue otra que falta de respiración; y murió con toda
suavidad y apacible reposo, tanto que fue necesario recurrir
a algunas experiencias para comprobar que realmente había
expirado, porque en el cuerpo no se veía ninguna otra señal
de que hubiese fallecido, sino esto: la falta de respiración,
cosa que ocurrió sin darse cuenta las Religiosas, por más que
para notarlo pusieron toda atención y diligencia . Los mismos
médicos ignoraron de qué enfermedad moría la Venerable
Madre, pues si mandaron que se le administrase el santo Viático, esto lo hicieron porque la veían sin fuerzas, agotadísima.
La Extrema Unción le fue administrada a petición espontánea
de la misma Madre.»
Acompañada de los Coros Angélicos voló al Cielo la angelical Sierva de Dios. Las Religiosas de Benigánim quedaron
sumidas en profunda tristeza, esa tristeza que está ciertamente atenuada por los resplandores de la Fe divina y las dulzuras
de la Bienaventuranza esperada; pero que, sin embargo, por
cierto tiempo, hasta que la figura humana que con ellas vivió,
habló, rezó, rió, lloró, no se transforme en una figura de luz
celeste purísima, continúa con la pesarosa nostalgia de una
llorada ausencia. Quedaban ahora las honras que ser tan singular y distinguido por sus virtudes merecía; quedaba la gloria póstuma, que grandiosamente se le tributó y de la cual hablaremos en el siguiente Capítulo.
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CAPÍTULO VI
Gloria póstuma de la Venerable Madre Inés de Benigánim.—Mientras los
hombres en la tierra la colman de honores y la proclaman Santa,
ella desde el Cielo escucha y atiende a los que sufren y la invocan en
los peligros y necesidades.

La muerte de la Venerable Madre Josefa de Santa Inés llenó de duelos, de gemidos y de lágrimas los claustros del Convento de Benigánim. La ausencia de aquella bendita Madre del
Coro, de la cocina, de la huerta, de las oficinas del Convento,
indudablemente tuvo que producir amarguras y anhelos que
no pueden mitigarse ni llenarse con nada de la tierra. Los consuelos que las Religiosas encontraban en la dulce mirada de
Sor Josefa, en sus elevados éxtasis, en sus místicas danzas, en
las sapientísimas sentencias y consejos de aquella balbuciente lengua valenciana, en las candidísimas niñerías e infantiles
ocurrencias de aquella criatura tan privilegiada por el divino
Esposo; las complacencias santas, angelicales satisfacciones,
sonrisas celestes; aquel morar continuo entre los Ángeles;
aquel vivir inundadas de suavidades de Paraíso; todo esto, que
era el manjar de cada día en aquella morada de sagradas vírgenes, y el aire, la atmósfera, la luz, el ambiente, la respiración
y la vida de aquella bendecida Casa, parecía haber desaparecido en aquellos días de llanto y de soledad para el espíritu de
las Religiosas del regalado Convento de Benigánim.
También el luto y el llanto se extendió a toda la región de
Valencia, y no bien se supo la noticia de la muerte de la Venerable Madre Inés, de todas las partes se lanzaron a Benigá-
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nim tropeles de gentes que se tenían por hijos espirituales de
tan tierna y bienhechora Madre. ¡De cuántas bondades había
inundado todos aquellos pueblos y caseríos, todos aquellos
campos y montes, todos aquellos hogares y playas y mares y
ríos y almas! ¡Ahora, pues, venían de todas partes para tributarle el más hermoso y noble de los homenajes: el homenaje
de la gratitud, de las lágrimas, de la oración y de las más ardientes súplicas! Era la mano de Dios; era el toque y llamada
del Todopoderoso, que congregaba a las muchedumbres para
que vinieran a rendir grandioso homenaje a la grande y sublime virgen de Benigánim, y de este modo perpetuasen en
honor de Sor Josefa en cuadro bellísimo, apoteósico de amor
y de gloria. Esta apoteosis de amor y de gloria trajo suavísimos
consuelos y dulcísimas esperanzas a los desolados espíritus
de las Monjas de Benigánim. Pero oigamos cómo brotan los
testimonios de esta gloria póstuma de la Venerable Madre
Inés de los pechos mismos de las personas que fueron testigos
presenciales.
«Atestigua la declarante, por haberlo presenciado y haber
ayudado a vestir el venerable cuerpo de la Madre Sor Josefa
María de Santa Inés, y por haber concurrido a colocarlo en el
lugar acostumbrado, o sea, en el lugar que da a la Iglesia, aunque dentro de clausura, próximo a la verja que se llama de los
velos, donde queda a la vista del pueblo, que el sagrado cadáver de la Venerable Madre fue colocado allí, y allí permaneció
por espacio de cuatro días, que fueron sábado 21, domingo 22,
lunes 23 y martes 24 de enero de 1696, durante el cual tiempo
fue tan numeroso el concurso de pueblo que se acercó a la
Iglesia de este Convento a ver y venerar el cuerpo de la Sierva de Dios, que era casi imposible entrar y salir de la Iglesia,
porque se impedían unos a otros. Este concurso, que duró en
los cuatro días, estaba formado de personas pertenecientes
a todas las esferas y grados sociales, eclesiásticos y seglares,
procedentes de la ciudad de Játiva y de todas las villas y lugares de este reino de Valencia, llamándola todos y aclamándola
por una gran santa. Por este concepto que tenían de la Venerable Madre, todos pedían cosas que hubiesen pertenecido a
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ella, para conservarlas como reliquias. Y, en efecto: la que esto
refiere, como las demás Religiosas, se vieron precisadas a dividir y distribuir los hábitos y velos de la Venerable Madre y
cualquier otro género de objetos y cosas que habían pertenecido a ella, y hasta las tablas del pobre lecho en que murió fue
necesario partir y distribuir, a fin de satisfacer la devoción de
aquellas gentes. Fue asimismo necesario que la Rvda. Madre
Isabel María del Cuerpo de Cristo, entonces Priora, señalase
a dos Religiosos para recoger de los fieles los Rosarios que
traían y los pasaran por el sagrado cuerpo de la Sierva de Dios,
pues querían conservarlos por esto con la mayor veneración.»
«Tan grande y tan general era la fama de santidad de la Venerable Madre, que, con ser tiempo de riguroso invierno, con
un clima frío y de tantas lluvias en aquel año, que por ser tan
abundante fue llamado el año de las aguas, de todas partes, sin
embargo, venían muchedumbres de gentes, que se tenían por
muy felices de ver el sagrado cadáver de la Venerable Madre.»
(Madre Sor Catalina María de San Agustín.)
«En aquellos cuatro días —atestigua Sor Magdalena de
San Pablo— fue innumerable el concurso de gentes que acudió a ver y venerar el cadáver de la Venerable Madre Inés, de
manera que fue necesario tener abiertas las puertas de la Iglesia continuamente, día y noche, y aun con todo esto no bastó
tal diligencia para satisfacer la devoción de las multitudes,
que de todas partes venían, siendo personas de todas clases,
eclesiásticas y seglares, de todas las ciudades y Villas, aun de
cuatro leguas de distancia, porque era tal la fama de santidad
de la Sierva de Dios, que, tan pronto se divulgó la noticia de su
muerte, se lanzaron a esta villa de todas partes para honrarla
y venerarla como a santa. Y no era obstáculo el tiempo frío
que hacía y que se sentía con gran rigor por aquellas montañas, debiendo notarse también que en aquellos días, y los que
precedieron y siguieron, las lluvias fueron tan torrenciales y
continuas, que ya en el reino de Valencia a este año 1696 se le
da el nombre de año de las lluvias.»
«Al tercer día de la muerte de la Venerable Madre le fueron cambiados los hábitos y los velos, lo que efectuaron la de-
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clarante con otras Religiosas; y al hacer tal operación notaron
esta grande maravilla, que el cadáver de la Sierva de Dios se
conservaba suave y flexible; así que para cambiarle de ropas
no encontraron dificultad, al contrario, tanta o más facilidad
que si estuviese viva; sus carnes estaban suaves, flexibles y
blandas, más que cuando vivía. El motivo de cambiarle los
hábitos fue el tener reliquias para distribuirlas a los devotos.»
«No obstante la crudeza de la estación y el rigor del clima,
que se ha dicho, vinieron a la Iglesia de este Convento la Comunidad de los Religiosos Agustinos Calzados de la ciudad de
Játiva, sin que hubiese sido llamada ni avisada, movida sólo
por la gran fama de virtud y santidad de la Venerable Madre,
y en nuestra Iglesia la dicha Comunidad cantó con la mayor
solemnidad la Misa de Difuntos corpore praesente.»
«En los mencionados cuatro días, durante los cuales estuvo expuesto el sagrado cadáver de la Venerable Madre, se
experimentaron algunas cosas sobrenaturales, que revelaban
la gran santidad de la Sierva de Dios, pues, por una parte, no
sólo dentro de la clausura del Convento, sino también en la
misma Iglesia, se sentía una exquisita suavidad de fragancia,
que era notada no tan sólo de las Monjas, sino de todos los
que entraban en la Iglesia; por otra parte, tanto la declarante
como otras Religiosas del Convento sintieron una armoniosa
música celestial, sucediendo a la que esto refiere que, estando
en su celda, oyó una intensa música compuesta de varios instrumentos, de armoniosa melodía, que recreaba de un modo
extraordinario los sentidos; así que, pensando la declarante
que esto serían algunos músicos que habrían venido de fuera
para honrar y obsequiar a la Venerable Madre Inés, se fue al
Coro y, examinando la iglesia, no vio por ninguna parte los tales músicos, y juzgando que podría estar en la proximidad del
cadáver, bajó allí mismo para cerciorarse del caso; pero ni allí
vio músicos de ninguna clase, a pesar de que la música seguía
sintiéndose. De aquí dedujo la que refiere y juzgaron todas las
Monjas que esta música sólo procedía del Cielo y que el Señor
había querido con esto manifestar la gloria de que goza la Venerable Madre Inés por su heroica santidad.»
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«En el mencionado día martes 24 del mes de enero de
1696, el cuerpo de la Venerable Madre Inés fue colocado en
una caja cerrada con cuatro llaves, de las cuales una fue consignada al Ordinario eclesiástico de este Arzobispado, como
Prelado que es de la Comunidad; la otra fue dada al Alcalde
y Regidores de esta Villa; la tercera fue entregada al Rector y
Clero de la Iglesia Parroquial de Benigánim, y la cuarta llave
la retuvo la Rvda. Madre Priora de la Comunidad de este Convento. De esta manera, y con la mayor solemnidad, fue enterrado aquel venerado cadáver en el día ya indicado.»
«Testifica la que esto declara que el cuerpo de la referida
Venerable Madre fue depositado en su caja a los pies del claustro inferior de este Convento, muy próximo a la sepultura común de las Religiosas del mismo. La caja fue cubierta con un
muro doble de ladrillo; lo cual se ejecutó en virtud de la facultad
y permiso concedido por el Ordinario eclesiástico de este Arzobispado; y, como ya se ha declarado en otra parte, el dicho lugar
había sido ya profetizado por la misma Venerable Madre Inés.»
«En los cuatro días durante los cuales el cadáver de la
Venerable Madre permaneció expuesto sobre la tierra, claramente vio y experimentó la que esto declara cómo aquel venerable cuerpo había quedado con evidentes señales de la gloria
de que gozaba su alma, porque, si mientras vivió la Madre, sus
carnes eran morenas y ásperas, luego que murió su semblante apareció muy blanco e inspiraba veneración, y aquellas
manos quedaron tan suaves y blancas, que al tocarlas parecía
que se tocaba guata. Por esta manera, con este singular favor
parecía que el Señor premiaba las manos que continuamente
se habían empleado en el cumplimiento de los oficios impuestos por la obediencia y en los menesteres más humildes del
Convento, como fueron manejar la escoba y el estropajo, repasar y limpiar los lugares más humildes, inmundos y despreciables de la Casa. Sobre todo, aquel venerable cuerpo quedó
tan hermoso y flexible, que causó extraordinaria admiración
en todas las personas que la vieron; esto fue atribuido a un milagro de la divina Omnipotencia, la cual así galardonaba las
virtudes de su Sierva.»
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«Durante todo el tiempo que estuvo expuesto al público el
cuerpo de la Venerable Madre Inés, permaneció incorrupto,
sin que despidiese ningún mal olor; por el contrario, se sintió una especial fragancia por todo el Convento y fuera de él,
como lo declararon muchísimas personas, las cuales decían
que apenas llegaban a la puerta de la Iglesia del Convento,
ya sentían un perfume especial, el cual, por tanto, fue tenido
como celestial, delicadísimo no sólo por su cualidad, sino también porque les producía muy santos efectos.»
No bastó a la gratitud y piedad de los fieles hacer estas
honras celebradas en obsequio de la Venerable Madre durante aquellos cuatro días que precedieron en tiempo más
apacible, o sea, en el mes de mayo de ese mismo año. Refiere
la declarante haberse hallado presente a las funciones y funerales celebrados en honor de la referida Madre Sor Josefa
María de Santa Inés por tres días consecutivos, que fueron los
días 4, 5 y 6 del mes de mayo del mismo año 1696. El primer
día hizo los gastos necesarios la Comunidad, predicando el
doctor D. Felipe Benavent, Sacerdote y Rector en otro tiempo de la Iglesia parroquial de esta Villa, Confesor y Director
del espíritu de la Venerable Madre. En el segundo día todo
se hizo a expensas de la misma villa de Benigánim, habiendo
predicado en él D. Jerónimo Tudela, Sacerdote y Colegial perpetuo en otro tiempo del Real Colegio del Santísimo Cuerpo
de Cristo, en la ciudad de Valencia. En el tercer día costeó las
funciones el Rector y Clero de la Iglesia Parroquial de esta
Villa de Benigánim, predicando en ese día D. Pascual Tudela,
Sacerdote Párroco en otro tiempo de la Villa, llamada vulgarmente Puebla Franca de Rugat, habiendo sido impresos todos
los citados Sermones, o sea, Panegíricos o expensas de las tres
mencionadas Comunidades. En estas referidas funciones fue
extraordinario el concurso de gente que vino de todas partes a
honrar a la Venerable Madre, de Valencia, de Játiva, de Elche,
Onteniente y otros muchos lugares y pueblos de este Reino de
Valencia y de fuera de él, haciéndose necesario, pues la Iglesia
era incapaz de contener tanto personal, colocar el púlpito en
la puerta de ésta para que pudieran oír los sermones no sólo
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los que estaban dentro de la misma, sino también los que se
veían obligados a permanecer fuera de ella, en la plaza que
existe delante de dicha Iglesia.»
«También las Religiosas Agustinas Descalzas de la Real Villa de Alcoy quisieron celebrar grandes honras en obsequio de
la Venerable Madre Inés, de quien tenían muy alta estima por
sus eximias virtudes. Lo hicieron el día 6 del mes de agosto del
mismo año 1696. Fue encargado de hacer el elogio de la Sierva
de Dios el doctor Javier Satorres, Sacerdote Párroco en aquel
tiempo de la Iglesia Parroquial del mismo Alcoy.» La misma
ciudad de Valencia tenía motivos para dedicar a la Madre Inés
honras fúnebres, que, como el lector bien comprende, se convertían en honras de gloria y bellísimos Panegíricos. «Así pues,
dice la misma declarante que en el día 2 del mes de julio del
mismo año 1696 se celebraron solemnes exequias por la Venerable Madre Inés en la Iglesia parroquial de San Salvador, en
la ciudad de Valencia, a expensas del Rector y Clero de la misma Parroquia, predicando el Padre y Dr. D. José Fernández de
Marmanillo, Sacerdote de la Real Congregación de San Felipe
Neri de la ciudad de Valencia, Secretario del Santo Oficio y Examinador Sinodal del Arzobispado de Valencia y del Obispado
de Tortosa, el cual sermón fue impre,so a expensas del mismo
Clero, el cual hizo tales gastos y demostraciones en consideración de la singular devoción que la referida Madre Inés profesó
a la milagrosísima Imagen del Santísimo Cristo venerado en la
indicada Iglesia, y por haber la misma concurrido y cooperado
notablemente a la introducción y conservación de los santos
Ejercicios de la Pasión sacratísima de nuestro divino Redentor
Jesucristo, como suelen hacerse en aquella Iglesia parroquial,
a la presencia de la santa Imagen, en todos los viernes del año,
con fruto extraordinario de las almas que asisten y concurren
a dichos Ejercicios; pues es, por otra parte, ciertísimo que la sobredicha Venerable Madre asistía en espíritu a los dichos Ejercicios, quedando su cuerpo en este Convento con tan grande
abstracción y enajenación de los sentidos, en los indicados días,
que no sólo la declarante, sino también las otras Religiosas de
este Convento, conocían claramente que la Madre Inés asistía a
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los mencionados Ejercicios; y que esto fuese verdad se deduce
de las relaciones que daba la misma Sierva de Dios a las personas, a las cuales estaba obligada, pues les comunicaba señales
concretas y especialísimas, no sólo de la Iglesia, sino también de
las personas que allí asistían.»
Sor Ana María de San Roque hace en las Actas y Documentos jurídicos una declaración muy interesante y de mucha honra y gloria para la Sierva de Dios, aunque con grande
humillación para su persona; oigámosla: «En el día cuarto
después de la muerte de la Venerable Madre, cuando la Comunidad se encontraba en el Refectorio, movida la testigo por
una grande devoción hacia la Sierva de Dios, intentó arrancarle
de la boca un diente; fue entonces que se verificó un gran prodigio, pues habiendo hecho suficiente fuerza para extraerlo,
no sólo no pudo sacarlo, sino que, por el contrario, comenzó a
salir sangre líquida gota a gota de la encía de la Venerable Madre en igual forma que si hubiera estado viva. En el momento
mismo en que, estupefacta por tal portento, quedó como anonadada la testigo, llegó la Madre Bernarda María de los Santos Reyes, Religiosa entonces de este Convento, y entre las dos
procuraron recoger aquella preciosa sangre, empapando los
pañuelos, porque había salido mucha cantidad; los pañuelos
así empapados tomaron una extraordinaria suavísima fragancia, que recreaban mucho los sentidos, y hechos pedacitos los
pañuelos, sirvieron para distribuirlos entre los devotos de la
Sierva de Dios, que en ello recibían singular consuelo.»
Terminamos este Capítulo consignando los «MONUMENTA AUTHENTICA», documentos auténticos en alabanza de la
insigne santidad de la Venerable Josefa María de Santa Inés, y
sobre la sepultura gloriosa de su sagrado cuerpo, con varias
circunstancias dignísimas de consideración, según constan
en las tablas procesales.
«En el día 24 del mes de enero y año del Nacimiento del
Señor 1696. En la Villa de Benigánim, situada en el Reino de
Valencia de la Corona de Aragón, el día 24 del mes de enero
del Nacimiento de N. S. J. C. 1696, siendo Sumo Pontífice de la
Santa Iglesia Católica Romana el Santísimo Padre Inocencia
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XII, reinando en Alemania el grande Emperador Leopoldo y
en España la Sacra Católica y Real Majestad de Carlos II; siendo Arzobispo de la Diócesis de Valencia el Ilmo. y excelentísimo Sr. Dn. Fray Juan Tomás de Rocaberti, del Orden del P. S.
Domingo, del Consejo de Su Majestad, e Inquisidor General
del Supremo Tribunal de la Inquisición, residente en la Villa
de Madrid, y siendo en lugar de S. E. susodicho Gobernador
General del Arzobispado el muy Rdo. D. José García de Azor,
Sacerdote Doctor de una y otra Ley, Arcediano de Alquerte,
Prepósito de la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, Oficial y Vicario General de la misma y de su respectiva Diócesis.
Pasó de esta vida presente a la eterna con excelentes y probadas virtudes en el día 21 del corriente mes y año a eso de las
doce horas del día, LA VEN. SOR JOSEFA MARIA DE SANTA
INES, llamada en el siglo JOSEFA ALBIÑANA, hija legítima y
natural de LUIS ALBIÑANA y de VICENTA GOMAR, cónyuges,
de la dicha Villa de Benigánim, en la cual, y especialmente en
la Iglesia Parroquial del Arcángel San Miguel, recibió el Santísimo Sacramento del Bautismo el día 9 del mes de febrero del
año 1625, el cual le fue administrado por el Lic. Dn. Vicente
Mora, Sacerdote Vicario entonces de la dicha Iglesia parroquial; recibió también el Sacramento de la Confirmación el
día 24 del mes de agosto del año 1633, el cual le fue administrado por el Rvmo. Señor D. Vicente Claverio de Sans, por la
gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Petra,
por el Ilmo. y Rvmo. Señor D. Fray Isidoro Aliaga, entonces
meritísimo Arzobispo de Valencia; las cuales noticias se encuentran registradas en el libro que lleva el título: CINCO LIBROS DE LA MENCIONADA PARROQUIAL DE BENIGANIM.
«Hizo su ingreso y tomó el hábito en calidad de Religiosa
Conversa el día 25 del mes de octubre del año 1643, y en el día
26 del mes de junio del año 1644, respectivamente, según costumbre en el Convento de las Religiosas Agustinas Descalzas,
bajo el título de la Purísima Concepción y San José, erigido en
la citada Villa, Y en el día 27 del mes de agosto del año 1645
profesó solemnemente, y pocos años más tarde el Ilmo. y reverendísimo Señor D. Martín López de Ontiveros, por la gracia
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de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Valencia,
en consideración de las informaciones que tuvo acerca de
la vida irreprensible, de la pureza y de la inocencia de dicha
Venerable Madre, ordenó que fuese admitida como Religiosa
Corista, como así fue ejecutado conforme a la dicha orden, y
en consecuencia viéronla las Religiosas de dicho Convento en
todo el curso de su vida desde el momento de su velación asistir de velo negro con gran puntualidad y devoción y veneración a la celebración de los Oficios divinos, siguiendo al Coro
y recitando las Horas Canónicas, aun cuando no sabía leer.
«Después de muerta, su cuerpo y cadáver fue expuesto
por tres días y varias horas sobre el féretro dentro de la Clausura en la Sacristía y colocado en el lugar acostumbrado y
preparado para el efecto; es más: a fin de que el gran concurso
de personas devotas que acudía a venerar el cadáver pudiera
tener el consuelo de verlo, fue abierta la verja. Trataron luego
las RR. Madres:
Sor Isabel María del Cuerpo de Cristo, Priora;
Sor Francisca María de los Ángeles, Subpriora;
Sor Teresa María de la Concepción,
Sor Úrsula María de San José,
Sor Jerónima María de la Encarnación,
Sor Ana María del Santísimo Sacramento,
Sor Teresa María de San José,
Sor María Gertrudis de la Santísima Trinidad,
Sor Laura María del Espíritu Santo,
Sor Magdalena María de San José,
Sor Ana María de los Serafines,
Sor Josefa María de Cristo,
Sor Bernarda María de los Santos Reyes,
Sor Teodora María de la Santa Cruz,
Sor María de Santa Rosa,
Sor Mariana de la Asunción y
Sor María de San Luis,
todas religiosas del mencionado Convento, de dar sepultura al
dicho cadáver; pero, habiendo tenido explícita noticia el cita-
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do M. Rvdo. Oficial Vicario y Gobernador General del presente Arzobispado de la buena vida y muerte de la sobredicha Venerable Madre, y, por otra parte, como apareciera la sepultura
común del referido Convento con agua que alcanzaba unos
13 palmos, dio licencia, permiso y facultad, con fecha 22 del
referido mes y año, para que el dicho cadáver fuese colocado
en una caja y depositado en la clausura, como se ejecutó de
hecho, entrando dentro de la clausura con el fin de asistir a tal
acto el Notario y testigos infrascritos y el reverendo P. Maestro
Fr. Nicolás Vals, Sacerdote Prior del Convento del Gran P. San
Agustín, de la ciudad de Játiva. A la presencia de todos el dicho
cadáver fue colocado en una caja de madera de pino forrada
por la parte interior con planchas de plomo y siendo cerrada
y sellada con cuatro sellos y con cuatro cerrajas diferentes, cuyas llaves fueron consignadas a los infrascritos, o sea, una de
las llaves fue entregada por medio de D. Pedro Vicente Pastor
al M. Rvdo. Oficial Vicario y Gobernador General del Arzobispado. La otra llave fue dada a los Rvdos. Rector y Clero de la
referida Iglesia Parroquial, los cuales habían asistido a los funerales y exequias de la misma Sierva de Dios. La tercera llave
fue consignada al magnífico Juan Gomar, ciudadano y primer Jurado de dicha Villa. La cuarta llave fue reservada para
la mencionada Rvda. Priora y Religiosas del dicho Convento.
«Una vez cerrado el mencionado cadáver en la predicha
caja, fue ésta colocada sobre el suelo de tierra en el Claustro
del citado Convento en la parte más baja e inferior, como
unos nueve palmos y seis dedos, calculando desde la boca y
entrada de la sepultura común de dicho Convento, adosada a
la pared que cierra la clausura por la parte de la calle llamada
de la Torrella, más abajo de un nicho que se ve en dicha pared y que al presente contiene una Imagen de Nuestra Señora
del Pópulo. Por la parte de la cabeza del dicho Cadáver, éste
queda situado al pie del último escalón de los ocho, por los
cuales se sube a la parte superior del claustro, y por la parte de
los pies del citado Cadáver queda separado como un palmo
de la pared que sirve de tabique a la Sacristía del Convento;
después de lo cual fue cerrada dicha sepultura por Miguel
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Gomar, albañil de la citada Villa, con piedra, que llaman de
la Fuente Santa, y siendo luego revestida de cal. Quedaron sumamente maravilladas las sobredichas Religiosas, el Notario
y testigos mencionados, así como todos los circunstantes, de
que al hacer estas operaciones sintieron una gran fragancia
y un aroma sobrenatural que brotaba del dicho Cadáver; se
asombraron asimismo las dichas Religiosas, algunas de ellas
por lo menos, de que al coger el Cadáver para colocarlo en la
caja, lo encontraron y observaron los circunstantes que tenía
los huesos de las manos, brazos y cabeza flexibles, de la misma
manera que si dicho cuerpo estuviera vivo, y las carnes de la
cara, manos y pies estaban flexibles y blandas; esto mismo fue
observado por algunos de los infrascritos Sacerdotes.
»Et tandem, terminada la función y operación de cubrir
dicho albañil de esta Villa con el indicado muro la caja, las
mencionadas Religiosas con la Priora, ad Perpetuam rei Me
moriam, pidieron e instaron a mí, Miguel Mora, Notario de
la presente villa de Benigánim, que extendiese Instrumento
y levantase Acta pública con relación al depósito del citado
Cadáver; Instrumento que fue puntualmente estipulado en el
dicho Convento, Claustro y lugar sobredicho en el día, mes y
año arriba consignados, en presencia y con intervención de
Felipe Benavent, Sacerdote Doctor en ambas Leyes y Rector
de la Iglesia Parroquial del Arcángel San Miguel de dicha Villa de Benigánim; de Miguel Saurina, Sacerdote Doctor de
Sagrada Teología, Rector de la Iglesia Parroquial de la Universidad de Canals; de Pablo Ortels, Sacerdote, Doctor de Sagrada Teología, Confesor actual de dichas Religiosas; de Gaspar
Penades, Sacerdote Beneficiado en dicha Iglesia Parroquial
de Benigánim; de José Cucarella, Lugarteniente de Justicia;
de Francisco Mateo de Francés, Jurado de la Villa; del Iltre.
D. Antonio Almunia, Marqués de Raffol; de D. Fabián Serda
y Alomar; de Jerónimo Lixen, Jurado actual de la ciudad de
Játiva, y de Juan Ortiz Queneros y de Constancia Pellejero, de
la ciudad de Játiva, testigos para este acto especialmente rogados y llamados.—En Fe de lo cual, etcétera. In quorum fidem
ego Michael Mora, Notarius his appono m.eum Signum. LOCO
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CAPÍTULO VII
Gloria póstuma: Sor Josefa María de Santa Inés sigue desde el Cielo protegiendo a sus devotos, a quienes favorece con grandes milagros,
alguno de los cuales sirvió para su encumbramiento a los altares.

Muchos y muy notables son los milagros que se atribuyen
a Sor Josefa de Santa Inés, realizados después que, abandonando la tierra, pasó a la compañía de los eternamente Bienaventurados. Como Capítulo final de esta Historia y Vida de
Nuestra Beata, haremos aquí una incompleta relación de los
prodigios que aparecen testificados en las Tablas procesales,
que son para nosotros los dignos de todo crédito, por la razón
ya dicha de que están garantizados por la gravedad y majestad
formal del juramento.
Especial modo de ejercitar la caridad de nuestra Sor Josefa
en vida fue, como recuerdan los lectores, la asistencia a la cabecera de los moribundos. No dejó de ejercer tal caridad aun después de subirse a los Cielos. «Aun después de su muerte asistió
la Madre Inés a algunos moribundos. Así, en el día 15 de julio del
año pasado 1728, estando próxima a la muerte la Madre Bernarda María de los Santos Reyes, Religiosa de este Convento, pocas
horas antes de su muerte mostró una alegría extraordinaria, y
preguntada cuál era la causa, respondió que estaba allí presente
la Venerable Madre Inés y que le alargaba la mano (haciendo
la enferma al mismo tiempo ademán de alargar la mano). En
aquel mismo tiempo la declarante y todas las demás Religiosas
de la Comunidad experimentaron un perfume suavísimo que
movió a todas a hacer muchos actos de amor de Dios.»
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«Confiesa asimismo el declarante (D. Carlos Garrido, Notario público de Valencia) que el día siete u ocho del mes de
agosto del año 1713, viniendo de la ciudad de Valencia a esta
Villa de Benigánim, juntamente con su hijo D. Félix Garrido,
el cual tenía once años de edad, y en compañía, además, de D.
Manuel Amoroso, servidor del testigo, al pasar por la sima de
Cataroxa, distante una legua de la ciudad de Valencia, espantóse el caballo, potro joven, sobre el cual iba sentado el referido Félix Garrido, lo tiró al suelo y éste fue a dar con la cabeza
sobre un parapeto de la carretera por el lado del barranco.
Viendo, pues, el testigo que su hijo había quedado tendido en
el suelo por el golpe sufrido, inmóvil y privado de los sentidos
totalmente, corrió a prestarle auxilio e inmediatamente le
aplicó una Imagen de la Venerable Madre Inés, que el declarante lleva siempre consigo, invocándola con mucho fervor
y fe, lo que hizo por tres veces, observando que las tres veces
que aplicó la Imagen al niño, éste volvió en sí, levantándose
a la tercera del suelo. Habiéndole preguntado el declarante
si se sentía con fuerzas para montar sobre el caballo hasta
llegar al pueblo inmediato, notó en aquel momento que una
mujer, que estaba a la orilla de la carretera, le hablaba y le decía: «Ponlo sobre el caballo más seguro y llévalo a Cataroxa,
donde hay un cirujano de fama, y hazlo reconocer.» Así pues,
viendo el testigo que su hijo parecía tener suficientes fuerzas,
lo hizo montar sobre el caballo, a lo cual él le ayudó, y al volver
la cabeza para dar gracias a la mujer que le había hablado, observó, lleno de asombro, que la tal mujer ya no estaba; asombrado de esto, montó sobre otro caballo e hizo una inspección
por el contorno buscando a la citada mujer, sin poder dar con
ella por ninguna parte. Dirigióse, pues, con su hijo a Cataroxa,
buscó al cirujano, hizo que reconociese a su hijo y, habiéndolo
hecho, declaró que el niño no tenía la más mínima lesión; en
vista a lo cual, otra vez hizo montar a caballo a su hijo y ambos,
con el antes citado servidor, se pusieron en camino, llegando
en el mismo día a la Villa de Carcagente, que dista de Cataroxa
unas seis leguas. Al día siguiente vinieron a la Villa de Benigánim, y ni entonces ni después apareció lesión alguna en el
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niño Félix Garrido. Todo esto el declarante lo atribuyó a un
milagro de la Divina Majestad, realizado por intercesión de
la Venerable Madre Inés, a la cual invocó con grande fervor.
Ambos, padre e hijo, ahora venían a Benigánim para rendir
gracias ante el sepulcro de la Venerable Madre, lo cual manifestaron a las Religiosas del Convento.» El precedente portento en las mismas Tablas jurídicas de Valencia es confirmado
por el testigo presencial del hecho y servidor del declarante,
D. Manuel Amoroso, con expresa y jurada declaración.
«Dijo el mismo testigo (el del caso anterior) que el día 25
del mes de marzo, día de Lunes Santo, día en que se celebra
la fiesta de la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo, del
año 1720, viajando el testigo de la Villa de Mocente a la de Vallada, ambas situadas en este Reino de Valencia, juntamente
con Pedro Garrido, su sobrino, los cuales iban montados sobre un mismo mulo a la vez que llevaban sujeto por la mano
otro mulo más joven, se encontraron con cuatro carretas de
esas que llaman por estas tierras galeras, en el lugar que llaman Regadío, del término de Mocente. Cuando había pasado
la primera galera, por el ruido que ésta hacía, se espantaron
ambos mulos y dieron en tierra con el citado Padre Garrido,
el cual fue lanzado hacia un precipicio que se abre a la orilla de la carretera; por otra parte, el declarante fue arrojado
y cayó a los mismos pies de las mulas de la segunda galera,
las cuales eran cuatro¡ y no pudiendo el carretero ni detener las mulas, ni auxiliar al declarante, no sólo pasaron por
encima las dichas mulas, sino que también pasaron las dos
ruedas laterales de la galera por encima de las dos piernas,
que quedaron situadas sobre tierra llana y firme, de suerte
que allí, naturalmente, o me deberían haber quitado la vida,
o mis piernas debieron quedar partidas. Cierto que en el ínterin, cuando el declarante se vio debajo de las patas de las mulas, por tres veces invocó a la Madre, diciendo: «Madre Inés,
Madre Inés, Madre Inés», implorando con anhelos su ayuda
y sintiendo gran confianza de que lo salvaría del peligro. Así
fue, en efecto; porque, apenas la galera pasó por encima de
las piernas del testigo, éste, por sí solo, sin ayuda de nadie, se
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levantó del suelo, y habiendo acudido prontamente los carreteros, quedaron asombrados de lo que veían, mas el declarante les aseguró que aquello era un gran milagro obrado por la
divina misericordia por in tercesión de la Venerable Madre
Sor Josefa María de Santa Inés, llamada comúnmente Venerable Madre Inés de Benigánim, confirmándose los dichos
carreteros del prodigio, especialmente Ginesio Pérez, dueño
de la galera, el cual confirmó al testigo, pues le dijo que la galera llevaba un peso de cuarenta arrobas de vainilla, lo que
comprobó el testigo. Lleno de sorpresa y admiración, y rindiendo millones de gracias a la Venerable Madre, montó de
nuevo a caballo sin ayuda alguna y, en llegando a la Villa de
Vallada, se hizo visitar y reconocer por el Dr. Roque Carbonell y por el cirujano Sebastián Mendoza, los cuales, después de
detenido examen, declararon que no encontraban ninguna
lesión, y tan sólo habían observado las señales de los clavos
que suelen llevar las ruedas de las galeras, lo que venía a hacer más patente y asombroso el prodigio, pues manifestaban
claramente el paso de las ruedas por encima de las piernas,
sin producir ninguna lesión. Y como el testigo ni antes ni después del suceso ha experimentado el menor daño, ni novedad alguna, tanto en las piernas como en el resto del cuerpo;
no obstante que fue totalmente pisoteado por las caballerías,
antes, por el contrario, como se enterase la gente del hecho,
fue mucha la que se llegó a casa del testigo, cuando se le
hacía por los doctores el reconocimiento, todos, médicos y
personal, atribuyeron un tal suceso a milagro claro, notorio,
evidente. En efecto: el declarante, convencido de que todo lo
acaecido no pudo verificarse naturalmente, lo atribuyó y lo
atribuye al presente a un portentoso milagro realizado por
intercesión de la Venerable Madre, a la cual hace autora de
un favor tan singular.» Este gran milagro en las Tablas jurídicas es confirmado con expresa y jurada declaración por los
que fueron testigos presencial es del hecho: Pedro Garrido,
sobrino que acompañaba al Notario; Sebastián Mendoza, médico que lo reconoció; Vicente Rojo, el carretero dueño de la
galera, y Josefa Benavent, esposa del Notario Carlos Garrido.
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«Dios Nuestro Señor, aun después de la muerte de la Venerable Madre Inés, ha obrado muchos milagros por medio e
intercesión de aquélla su sierva, no sólo dentro del Convento,
sino también fuera del mismo. En particular, la que declara
tiene que decir que, siendo Priora del Convento la Madre Isabel María del Santísimo Cuerpo de Cristo, o sea, en el trienio
1700-1703, le sobrevino, cerca del pecho izquierdo, un dolor
tan vehemente, que le impedía atender a los deberes de su
Prelacía, y temió que perdería la vida; pues habiendo aplicado
medicamentos durante los seis meses que el dolor duró, éste,
en vez de disminuir, iba aumentando cada día. En esto, un día
se llegó al sepulcro de la Venerable Madre y con grande confianza y fervor le suplicó que la curase de aquel mal; dicho
esto, inmediata e instantáneamente cesó el dolor y no volvió a
aparecer más.» La testigo que experimentó el favor en su persona y toda la Comunidad atribuyeron el milagro a la Sierva
de Dios.
«El Señor —dice la misma Religiosa del caso anterior,
Sor Magdalena María de San Pablo— ha obrado muchos milagros y prodigios tan sólo al contacto de las cosas que han
servido para el uso de la Venerable Madre Inés. En efecto:
la Comunidad conserva un bastón ordinario de madera, del
cual se servía la Sierva de Dios en los últimos años para apoyarse, y por medio de él se han realizado muchas curaciones
instantáneas, especialmente de los animales; pues en muchos
casos, cuando; enfermos los animales, han sido dado por incurables y desahuciados por los veterinarios, han curado con
sólo tocarlos con dicho bastón. En prueba de lo cual la testigo
declara que el día 12 del mes de junio de este corriente año
vino al Convento Antonio Eugher a suplicar se le concediese
el bastón, con el fin de aplicarlo a un caballo de su hermano
Miguel, el cual estaba muriendo, abandonado ya por el veterinario, quien había aconsejado que lo sacasen al campo antes
de que muriese, porque no había remedio para salvarlo. Le
fue concedido el bastón de la Venerable Madre Inés y lo devolvió en el mismo día, viniendo al Convento juntamente con
su hermano, y diciendo que apenas fue aplicado el bastón a
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la parte enferma del caballo, éste se había levantado, cuando
antes estaba tendido por el suelo y revolcándose. En agradecimiento traían al Convento una madeja de seda fina. De todo es
testigo presencial la declarante.»
Esta misma Religiosa del caso anterior nos hace una declaración muy interesante, porque ella es reveladora de un
celo indiscreto de las Religiosas de Benigánim. «Pocos días
después de morir la Venerable Madre Inés vino a nuestro
Convento el doctor don Felipe Benavent, Rector de la Iglesia
Parroquial de Benigánim, y haciendo que la Comunidad se reuniese en el Locutorio (donde estuvo también la declarante),
allí les dirigió una fuerte y muy sentida reprensión por el piadoso exceso intentado por algunas Religiosas; o sea, manifestó
haber sido llamado por Tomás Piquer, herrero de esta Villa, el
cual estaba enfermo, quien le había referido cómo José Fortuño le había traído, de parte de la Priora, una orden de hacer
tres llaves conformes a los tres moldes de cera que efectivamente le consignaba, y que por más que el herrero se dio perfecta cuenta de que aquellos modelos eran de las llaves de la
caja de la Venerable Madre Inés, ya que era él quien las había
hecho, y, por tanto, que las Religiosas, al querer reproducirlas, querían quizá sustraer reliquias de la Sierva de Dios; con
todo esto, él se había puesto a elaborar las llaves encargadas.
Puesto, pues, a hacer aquellas llaves, a pesar de que su intento
duró toda una tarde, no logró formar ni una siquiera, y no obstante que hizo uso de hierro nuevo y de hierro de herradura
de caballo, que es de mejor material, más bien le vino una tan
alta fiebre, que tuvo que dejar el trabajo y acostarse, durándole el mal por espacio de cuatro horas, con lo que entendió
que la divina Providencia quería impedir la elaboración de dichas llaves, a fin de que no tocasen el cadáver de la Venerable
Madre Inés. Esta era la razón de haberlo llamado: contar a su
Párroco todo lo sucedido. El dicho Párroco, pues, amonestaba
a las Religiosas el sumo cuidado con que debían proceder en
un asunto tan delicado como era éste.»
El labrador Luis Mateu declara el mismo caso que acabamos de consignar, y añade: «Desde el momento en que
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murió la Venerable Madre Inés se han recibido y se reciben
frecuentemente, por los habitantes de Benigánim, muchos
beneficios, que se conceden por la divina misericordia por intercesión de la Venerable Madre, y esto al contacto de un bastón, del cual hizo uso la Venerable Madre en vida, y también
al contacto de otros objetos de la misma o con el retrato suyo;
y son innumerables los prodigios que se refieren de curaciones instantáneas, tanto de las personas como de los animales,
cuando ya el mal había sido declarado incurable. Este bastón
se conserva hoy en el Convento, a donde van los habitantes de
la Villa a pedirlo en sus mayores necesidades, como el testigo
lo ha experimentado muchas veces.»
«El Ilmo. D. José Climent, vecino de la ciudad de Valencia,
declara cómo el día 23 de junio del año 1718, encontrándose
el declarante en la Universidad de Canals, le consignó el doctor Baltasar, primer Sacerdote Beneficiado de la Iglesia Parroquial de la referida Universidad, una carta para llevarla a la
Villa de Benigánim y consignarla a la Rvda. Priora del Convento. En la dicha carta le suplicaba que entregase al testigo una
reliquia de la Venerable Madre Inés, que ya la Priora y Religiosas tenían preparada para enviarla a Josefa Tomasa Arnau,
mujer del doctor Miguel Sesse, abogado y actual Regidor de la
ciudad de Valencia y habitante de la misma. En efecto: el testigo fue a la Villa de Benigánim en compañía de Francisco Saurina, su servidor, y entregó la mencionada carta en manos de
la Madre Priora del Convento, Sor Francisca María de los Ángeles, la cual devolvió al declarante la respuesta y juntamente
una reliquia de la Venerable Madre incluida dentro de la misma carta. Apenas recibida la respuesta, el declarante con su
servidor partió de esta Villa, dirigiéndose a la de Onteniente el
día siguiente, o sea, el 24 de junio. En este día por la tarde, caminando de la Villa de Onteniente hacia la dicha Universidad
de Canals, cuando estaban para pasar el río Ayelo, se levantó
un formidable temporal de truenos y relámpagos, de suerte
que, viendo el testigo cuántos rayos caían en el monte inmediato, le entró muy grande temor y desaliento; pero, recordando que llevaba consigo la reliquia de la Venerable Madre Inés,
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así como las singulares maravillas que la divina misericordia
obraba por intercesión de la Venerable Madre, la invocó con
viva fe, tomando al mismo tiempo la carta en que llevaba la reliquia, y en aquel momento vio el declarante cómo se disipaba
aquel nubarrón, cesando en ese instante todo el temporal que
se había formado, de manera que no oyó más ningún trueno
ni vio relámpago alguno; lo cual atribuyó a milagro obrado
por Dios mediante la intercesión de su Sierva. Prosiguió el
viaje y, pensando que ya el temporal había cesado totalmente,
dio gracias a la Venerable Madre y metió la carta con la reliquia en la cartera; pero en el mismo instante que esto hacía,
otra vez vio un relámpago tan tremendo que le ofuscó la vista,
y luego estalló un trueno terrible que le hizo estremecer, por
lo que, temiendo un nuevo temporal más espantoso que el primero, otra vez sacó la carta con la reliquia, e instantáneamente cesó el temporal, no viendo ya más relámpagos ni oyendo
truenos. Pero poco después comenzó a llover tan torrencialmente, que, temiendo el testigo que se mojasen la carta y la
reliquia, tomó la determinación de cobijarse debajo de una
encina, juntamente con el criado, lo cual hizo llevando allí sus
dos caballos, y allí estuvieron sin mojarse ni una partecita del
vestido, no obstante ser tanta la abundancia de agua que cayó,
que parecía un río toda la carretera, y a pesar de que aquella
encina era tan vieja que casi no tenía ramas, por todo lo cual,
naturalmente, no podía preservar del agua ni al testigo ni al
servidor. Así pues, todo el conjunto de cosas, los dos viajeros
no pudieron menos de atribuirlo a milagro obrado por Dios
mediante la intercesión de su santa Sierva Inés. Más tarde el
testigo vino a contar el hecho a Sor Francisca de los Ángeles,
Priora, a quien pidió una reliquia de la Venerable Madre, la
cual lleva, habiendo experimentado singulares favores.»
«El testigo (D. Jaime Albert, Confesor de la Venerable Madre) continuó declarando que en su propia casa posee una
cintura de cuero, de la cual se sirvió la Venerable Madre, habiéndosela dado ella misma al declarante. Mas como se ha extendido tanto la devoción a la Venerable Madre y son tantos
los prodigios que la divina misericordia está realizando por
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medio de la misma, comenzaron a pedir dicha correa para
aplicarse a las mujeres que se encuentran en partos difíciles y
peligrosos, habiendo experimentado favores bien singulares
aun desde el principio; por esto es tan universal la confianza
que se ha creado, que son innumerables las personas que vienen a casa del testigo a pedirle la correa para usarla en el período del parto, siendo los efectos, que se dicen, muy raros y
maravillosos, pues algunas mujeres afirman haber dado a luz
inmediatamente con suma facilidad llevando encima la dicha
correa, aun en gravísimos peligros. Casos ha habido en que,
desahuciadas las parturientas por los médicos y comadronas,
poniéndose la correa de la Venerable Madre, han dado a luz
con tal facilidad, que verdaderamente han sido creídos partos milagrosos. Estos casos ocurren con tanta frecuencia, que
raro es el día en que no viene alguna persona a pedir la correa
de la Madre Inés para alguna grave necesidad. Muchas veces
los que vienen no pueden llevarse la cintura por no estar en
casa; entonces se alegran de poder llevar una crucecita hecha
con madera de la caja donde reposa el cadáver de la Sierva
de Dios, o también algún retrato de la misma. Todo lo dicho
es verdad, público y notorio, y es fama corriente tanto en la
ciudad de Valencia como fuera de ella.»
«De sí mismo confiesa el declarante que muchísimas veces ha experimentado la benéfica asistencia de la Venerable
Madre conforme a la devoción y alto concepto que de sus virtudes ha tenido siempre, cuando vivía y después de muerta.
Especialmente tiene que confesar que, en una ocasión en que
cayó enfermo, sobre los males físicos le sobrevino una tribulación y melancolía tan tremenda, que, permitiéndolo el Señor, llegó a sufrir grave turbación del espíritu, con indecible
aflicción y pena, tratando el demonio de persuadido de que
irremediablemente estaba perdido y sería reprobado por el
Señor; esto le causaba suma tribulación y abatimiento, y ni en
el exterior podía encontrar algún alivio, por más que lo procurase manifestando a otras personas la aflicción de su alma; y
ni fuerzas tenía para aplicarse aquello que dice el Real Profeta: «Levavi oculos in montes... Levanté mis ojos dirigiéndolos
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a los montes, de donde me vendrá el auxilio; mi auxilio, del
Señor que creó el cielo y la tierra...»; pues aun esto le servía
de mayor tormento, porque permitía el Señor que permaneciese la aflicción en lo más hondo del espíritu, pareciéndole
que el Señor lo repudiaba y le negaba su paternal asistencia.
Siendo tan malo el testigo, y habiendo pasado en tan grave
aflicción dos o tres días, dirigió su mirada hacia un retrato de
la Venerable Madre Inés que tenía en su propia habitación, y,
mirándolo con mayor fijeza que lo había hecho hasta entonces, le dijo estas palabras: «Madre Inés: tú, que me dijiste que
serías mi madre a falta de mi madre natural, asísteme en la
presente aflicción.» Dichas estas palabras con la confianza de
encontrar remedio a mis penas por intercesión de la Sierva
de Dios, desaparecieron repentinamente todas las congojas,
dudas, desconfianzas y tristezas, experimentando inmediatamente tal consuelo y alegría interior, que no pude menos de
prorrumpir en afectos de gratitud por tal favor, siendo para
mí indudable que aquel consuelo prodigioso era un gran favor de la Venerable Madre.» «Manifestó asimismo el testigo
que, además de los muchísimos prodigios y milagros de la
divina Omnipotencia obrados por medio de la intercesión
de la Venerable Madre Inés, y ya referidos en el decurso de
esta deposición, a los cuales se remite, ha oído referir otros
innumerables prodigios, consistentes en la asistencia prestada por la Sierva de Dios no sólo en lo interior y espiritual, sino
también en lo externo y temporal; pues son innumerables los
casos que la Sierva de Dios comunicó al testigo en el tiempo
en que dirigió su espíritu, obrando en efecto, extraordinarios
prodigios y milagros, tratándose de beneficios que miraban a
la caridad del prójimo. Además de esto, la Divina Providencia
se ha dignado manifestar cuánto le agradó la vida de su Sierva
y el ejercicio de todas sus virtudes y cuánto le es acepta y cuán
grande es la intercesión de que goza, con los prodigiosos milagros que está obrando por medio de ella, no sólo en vida, sino
después de su muerte.»
«El excelentísimo D. Juan Bautista García, doctor en medicina, testifica que, en el mes de marzo del año 1719, la joven
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Teresa Mollá, entonces soltera, ahora esposa del declarante,
padeció una grave enfermedad de fiebre maligna, habiéndole asistido como médico el testigo en la Villa de Castellón
de la Plana. La fiebre era de tan maligna naturaleza, que, por
los efectos del mal, era mortal y no se encontraba para ella
ningún remedio. Por este motivo el declarante ordenó se le
administrasen los Santos Sacramentos de Viático y Extrema
Unción, así como que se le proporcionasen todos los auxilios
espirituales de los últimos momentos. «Y, en efecto, así lo hizo
el R. Padre F. Vicente Soler, religioso Dominico, Prior entonces del Convento de S. Vicente Ferrer de esta. Villa, asistiéndole también otros religiosos. Al cuarto día de prestarle estos auxilios, como consecuencia de la intensidad y agudeza maligna
de la fiebre, sobrevino a la enferma una fuerte crisis de delirio
y frenesí, en la cual comenzó a proferir tantos y tales despropósitos, que causó espanto a todos los circunstantes, dándola por poseída del diablo, puesto que con toda furia arrojaba
de sí cualquier reliquia u objeto religioso que se le aplicaba;
de aquí que, tomando una estola el referido P. Prior, comenzó a leerle los exorcismos y poner otras diligencias para que
se aquietase, sin poder conseguir el efecto deseado. Por este
tiempo llegó a casa de la enferma Calixto Gomar, colono y habitante de la Villa de Benigánim, el cual llevaba consigo una
crucecita de madera ordinaria de la caja donde está depositado el cadáver de la Sierva de Dios Sor Josefa María de Santa
Inés y unos pedacitos de hábito y de velo usados por la dicha
Venerable Madre. Estando, pues, todos sumamente afligidos,
especialmente doña Clara María Cifré, madre de la mencionada enferma, en la actualidad difunta, esta señora tomó de
manos de Calixto Gomar las dichas reliquias y, acercándose a
la enferma, le dijo si quería aquellas reliquias de la Venerable
Madre Inés de Benigánim, a lo que ella, en medio de su furioso
delirio, pero un poco sosegada, respondió que se las pusieran
atadas al brazo. Habiéndolo hecho así doña Clara, la enferma
quedó repentinamente libre de aquel frenético delirio que padecía, hablando desde ese momento con la mayor tranquilidad y respondiendo con discreción a cuanto se le preguntaba.
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Tanto el declarante como los Religiosos y todas las personas
que le asistían, quedaron asombrados de admiración y atribuyeron el hecho a un milagro obrado por la divina Omnipotencia por intercesión de la Venerable Madre Inés. Por no menor
milagro tuvo el declarante el que desde el momento en que le
fueron aplicadas a la enferma las reliquias, comenzó a mejorar con tanta rapidez, que en brevísimo tiempo cesó por completo toda fiebre y curó perfectamente. El testigo asistió a la
enferma y presenció cuanto ha declarado.»
«El ilustrísimo señor Dr. José Fuster, Notario y Familiar
de la S. Inquisición de Valencia, declara, como testigo, cómo
en el año 1696, por el mes de mayo, siendo él entonces comerciante y vecino de la ciudad de Játiva, experimentó la grande
tribulación de tener enfermo a su hijo Joaquín Fuster, de tres
años y medio de edad, el cual estaba tullido por una enfermedad que padecía en una pierna, la cual se le había quedado
contraída y casi pegada al muslo. Cansados los doctores D.
José Orteneda, médico, y D. Antonio Miralles, cirujano, ambos
vecinos de Játiva, de aplicar al niño medicamentos, que ningún efecto favorable le habían producido, lo tenían ya abandonado en la forma arriba descrita, quitando al testigo toda
esperanza de que el hijo curase. Ya hacía algún tiempo que
el niño se encontraba como se ha dicho, cuando fueron celebrados los funerales por la Venerable Madre Sor Josefa María
de Santa Inés en la Villa de Benigánim, muerta unos meses
antes en el Convento de las Religiosas de dicha Villa, a las
cuales exequias habían asistido muchas personas de la citada ciudad de Játiva, las cuales regresando, como habían oído
los sermones pronunciados en aquellas funciones, refirieron
tales y tan maravillosos prodigios realizados por la divina Providencia por intercesión de su Sierva, que, movido el testigo
a devoción, fuese a encerrar en una habitación de su mesa y
por espacio de media hora hizo una muy tierna y fervorosa
oración a la sobredicha Venerable Madre Inés, pidiéndole con
muchas lágrimas que alcanzase de Dios Nuestro Señor la salud a favor de su hijo, curándolo, si lo creía conveniente, de
aquel penoso mal que padecía y le era impedimento para ca-
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minar por sí solo. Terminada esta oración, salió el declarante
de su cuarto, fue a donde estaba su hijo y le dijo con grande fe
(el hijo estaba sobre una tarima de madera y de él se cuidaba
Clara María Fúster, hermana del enfermo e hija también del
testigo): «Hijo mío, pide a la Madre Inés que te conceda la salud». Entendido esto por el niño, él mismo dijo: «Madre Inés,
cúrame». Terminadas estas palabras, el niño estiró la pierna
sin que persona alguna lo tocase, y, alzándose y poniéndose en
pie, comenzó a andar sobre la tarima, donde estaba colocado,
en presencia del declarante, de las dichas su mujer e hija y de
otras personas que en esa ocasión se encontraban en casa. A
continuación, habiéndosele reconocido al niño la pierna, la
encontraron sana y libre del todo, sin el menor vicio ni señal
del mal que había padecido, quedando desde entonces ágil y
con plena soltura y libertad para caminar y correr por sí solo,
como lo haría libre de todo impedimento. Lleno de admiración el declarante y todos los circunstantes ante tan patente
y prodigiosa maravilla, no podían menos de ver una obra sobrenatural,y un milagro manifiesto obrado por Dios Nuestro
Señor en favor del niño por los méritos de la Venerable Madre
Inés, invocada fervorosamente por el declarante, y a la cual
el mismo niño había implorado la curación. Así que, al preguntarle el testigo al niño: «Hijo mío, ¿quién te ha curado?», él
inmediatamente respondió: «LA NIÑA». No entendiendo el declarante qué quería decir el niño con dichas palabras, volvió
a preguntarle por dos o tres veces: «¿ Qué niña te ha curado?»
No pudo jamás sacarle otra respuesta que «LA NIÑA». Todos,
testigo y circunstantes, quedaron confusos con estas respuestas del niño, y fueron para ellos un enigma inexplicable que
el niño no se lo descifraba. Pero llegó a casa del testigo el día
siguiente don José Fara, cirujano de la ciudad de Játiva, y traía
una Imagen de la citada Venerable Madre Inés, estampada en
papel ordinario; la traía para entregármela, como amigo mío
que era; mas en aquel momento en que el niño vio la dicha
Imagen, exclamó con el rostro inundado de alegría: «ESTA
ES LA NIÑA QUE ME HA CURADO.» Al contar el testigo a su
amigo lo que había sucedido el día anterior, éste dio la expli-
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cación de que la Venerable Madre Inés era llamada siempre
en su Convento, por las Religiosas, LA NIÑA desde que se quedó y estuvo muda por espacio de tres años continuos; así que
con este nombre de NIÑA se entendía la referida Venerable
Madre Inés. Esto el cirujano lo sabía perfectamente, porque
con frecuencia iba al Convento de Benigánim a prestar su servicio. Esta noticia produjo nueva maravilla en el declarante
y en todas las personas que habían intervenido y recibido la
noticia del suceso. Todo vino a confirmar la opinión del portentoso milagro. Y les movió a bendecir al Señor, que se sirvió
de un inocente para manifestar sus grandezas y misericordias
y la santidad y gran poder de intercesión de la mencionada Venerable Madre Inés. El niño, después de este suceso, ha vivido
bien y sano totalmente.» En las Tablas jurídicas este resonante
prodigio fue declarado bajo la solemnidad del juramento por
doña Antonia Malip, mujer de José Fuster; por Clara María
Fuster, hija del matrimonio, y también por otros testigos.
Don Vicente Pla, Profesor de Cirugía, declara «que después de la muerte de la Venerable Madre Inés, Dios N. S. ha
obrado muchos milagros por intercesión de la misma Sierva
de Dios, y, entre otros, el testigo tiene que decir lo que sucedió al mismo hace unos veintiséis años, cuando el declarante
tenía la edad de ocho años. Estando en la escuela, pidió, juntamente con el niño Joaquín Doras, permiso al maestro para
ir a llenar un botijo de agua y llevarlo a la misma escuela. El
maestro dio su licencia y, tomando ambos por las asas el botijo, se fueron al lugar llamado el Real, que viene a ser una plaza
situada frente al Convento de la Purísima Concepción, donde
había un pozo con agua. Comenzaron a disputar el testigo y el
compañero entre sí, así como entre los muchachos que allí se
habían reunido para el mismo objeto, sobre quién había de
ser el primero en sacar agua del pozo. A la sazón transitaba
por allí una carreta tirada por dos bueyes y cargada con un
pilón de piedra que pesaba entre 60 y 70 arrobas (equivalente
en peso romano a 216 ó 252 decenas) pilón que hoy está colocado en la fuente inmediata a la Iglesia Parroquial. Espantáronse los bueyes y dieron a correr en dirección a donde estaban
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los niños; pero en este tiempo, Enrique Torres, que estaba presente y se dio cuenta del inminente peligro y de la fatal desgracia que amenazaba a los muchachos, exclamó, diciendo:
«MADRE INÉS, ASÍSTELES» y otras palabras parecidas. La
carreta y los bueyes pasaron corriendo por encima del testigo y de su compañero Joaquín Doras; una rueda le pasó por
encima del pie derecho un poco más arriba del tobillo, y en
una y otra parte de la tibia quedó señalado un clavo, y en el
mismo hueso quedó impresa la parte de la llanta de la rueda;
señales éstas que todavía quedan y se ven en el día de hoy y
hacen ver el prodigio que obró el Señor por intercesión de la
Venerable Madre Inés de Benigánim; gracia que imploró Enrique Torres, el cual, tan pronto como hubo pasado la carreta,
corrió al lugar donde estaba el testigo tendido en tierra y, cogiéndolo entre sus brazos, dijo que el no tener rota la pierna se
debía al patrocinio de la Venerable Madre Inés. En efecto: el
testigo no sufrió otro daño en aquel atropello que una ligera
contusión, y añade que lo mismo acaeció con poca diferencia
a su compañero Joaquín Doras, no obstante que, habiendo
pasado la rueda de la carreta por encima de la ropa de una
de las niñas, le arrancó y quedó pegado al suelo un pedazo del
vestido. Como este hecho fue tan memorable, lo tiene el declarante tan presente, como si le hubiese sucedido ahora mismo,
no obstante que sólo tenía entonces la edad de ocho años. Al
llegar aquí (en la declaración), los jueces dicen al testigo que
declare ¿ qué clase de terreno era aquél sobre el cual se apoyó
la pierna al tiempo de pasarle por encima la rueda; esto es: si
el terreno era arenoso o empedrado, blando o tierra firme, y
si había acaso allí algún vacío. Respondió el declarante que
por donde pasó la rueda pisando su pierna, el terreno está
formado de un empedrado fuerte de piedra menuda, sin vano
alguno, el cual se conserva todavía de la misma manera al presente. Seguidamente los subpromotores de la Fe ordenan al
declarante que descubra su pierna, a fin de ver y reconocer
las señales, que dice le duran todavía. Habiendo obedecido,
se vio claramente y con toda evidencia que permanecían las
señales expresadas por el testigo en ésta su declaración (tiene
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ahora el testigo treinta y tres años de edad). A petición de los
subpromotores, los señores Jueces preguntaron al testigo si,
como resultas del golpe, tuvo que guardar cama; qué Médicos
le asistieron, qué medicamentos le suministraron, qué juicio
formó la gente acerca del suceso. A lo cual respondió: Que en
cama no estuvo ningún día; que sólo por obedecer a su padre,
Francisco Pla, que era sangrador, y contra su voluntad, estuvo
algunos días sentado sobre una silla, con la pierna sobre otra
silla y con algún emplasto molificante para hacer bajar la hinchazón que se había formado, sin que le visitara ningún Médico; que la voz general fue que aquello había sido un milagro
obrado por la Venerable Madre Inés, el que no hubiese sufrido la fractura de la pierna. Este mismo juicio formó su padre.»
«Prosiguiendo en el tema de los milagros obrados por la
Venerable Madre Inés después de su muerte, le consta el prodigio obrado con Mariana Benavent, viajando a la grupa del
caballo con Juan Bautista Cucarella, a quien había sido confiada, cuando ambos cayeron en el río Albayda desde el puente denominado del Genovés; porque, habiendo visto y reconocido muchas veces aquel lugar, es casi imposible que allí no se
ahogasen, por el gravísimo peligro que existe y por el horror
que causan las cruces puestas como recuerdo de los que allí
han perecido. Tan pronto como estos dichos llegaron a Benigánim, el testigo hubo de sangrar al Cucarella y a la Benavent,
por el gran espanto con que venían. De la misma manera, es
cosa pública en Benigánim cuántos prodigios obra Dios Nuestro Señor por medio de un pequeño bastón de la Venerable
Madre Inés. El declarante ha visto la repentina curación de
algunas bestias que padecían alguna enfermedad, y se recuerda que en su presencia sanó repentinamente una mula de
Vicente Moscardó, labrador vecino de Benigánim, con la sola
aplicación del dicho bastón.»
«Es público que la Venerable Madre Inés obra frecuentemente muchos milagros. El declarante (don Andrés Vidal,
labrador) puede añadir el hecho, que es admirado y reputado
por un milagro portentoso, el que ha sucedido poco ha a Juan
Bautista Cucarella y a Mariana Benavent. Pasando ambos,
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montados sobre un caballo, por la Palanca del Genovés, que
atraviesa el río Albayda, el caballo retrocedió y todos cayeron
dentro del río, y no obstante que del agua a la pasarela hay una
respetable distancia, y que allí el agua lleva fuerte corriente y
profundidad, no obstante ser arrastrados por el ímpetu de la
dicha corriente y debajo del agua por una no pequeña distancia, salieron los dos montados a caballo sin lesión ninguna, de
la misma manera que tenían antes de la caída. Esto fue tenido
como un gran milagro obrado por la Venerable Madre Inés, a
la cual invocó la Benavent al sucederle la caída. Se tiene por
imposible caer allí y no ahogarse, como bien lo indican tres
o cuatro cruces que hay allí en señal de otros tantos que allí
perecieron.»
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APÉNDICES
La Vida de nuestra Beata Inés de Benigánim, sus heroicas virtudes,
los Carismas divinos con que el Todopoderoso la enriqueció, las actividades en que ocupó y consumió su preciosa existencia tanto en el siglo
como en el claustro, su conversación continua con la Iglesia, triunfante,
purgante y militante; todo lo que fue, valió, pudo e hizo para que siempre resplandeciera ante todo la gloria del Señor, ha quedado reseñado
en las cuatro partes de que consta es ta historia edificante.
Quizá mis amados lectores, al pasar su vista por es tas páginas, han
echado de menos bellezas de estilo, prendas y cualidades literarias que
hubieran hecho mucho más amena y deliciosa la excursión por la Vida
de esta insigne hija de San Agustín. Al autor, que sinceramente reconoce tales defectos y muchísimas faltas literarias, quédale tan sólo pedir
a sus lectores mucha indulgencia y dispensa. Es tal la índole de la Vida
narrada, que me pareció lo más importante fundamentar y constituir
sólidamente el precio y valor histórico de la misma; ante el temor de
que llegara a desmerecer este valor sustancial, principal, insustituible
me pareció lo más oportuno hacer callar todo ornato literario, toda gala
poética, toda brillantez de estilo.
Ahora, para que el trabajo sea completo, quiero informar a los lectores sobre los trámites que se realizaron para llegar a conseguir que
alma tan privilegiada obtuviese en el seno de la Iglesia Católica el sublime honor de los altares. En los siguientes apéndices vamos a dar satisfacción a nuestros muy pacientes lectores.
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APÉNDICE NÚM. 1
Murió Sor Josefa María de Santa Inés el día 21 de enero del año
1696. Habiendo nacido el 9 de febrero de 1625, contaba, a la hora de la
muerte, setenta y un años de edad. Su vida ejemplarísima tal olor de santidad había difundido en todo el Reino de Valencia y fuera de él, que
el excelentísimo don Antonio Ferrer, Obispo de Segorbe, que durante
muchos años había sido Confesor y Director espiritual de Sor Josefa, a
quien en vida descubría todos los secretos de su alma y con quien consultaba los negocios y asuntos más arduos de su Diócesis, solía decir «que
tan sólo las cosas que sabía de aquella Sierva de Dios y lo que había sentido en su interior con la comunicación de la Madre Inés, bastaban para
canonizarla. De aquí nació que aquel Prelado, mientras vivió, solicitase
la formación de estos Procesos, a fin de poder declarar en los mismos.»
(Declar. del testigo XXII en el Proceso Ord. de Valencia.) Murió este venerable Prelado sin ver logrados sus ardientes deseos, pues tan sólo treinta
y tres años después de la muerte de Sor Josefa se comenzó en Valencia
el Proceso Ordinario Informativo. El perfume de santidad de la dicha
Madre Inés se acrecentaba por modo maravilloso con los prodigios y milagros que desde el Cielo continuaba realizando. Esto determinó a la Comunidad de Agustinas Descalzas de Benigánim, impulsada a la vez por
la incesante solicitud de muchas personas, altamente calificadas por su
virtud y ciencia, a poner mano en la Causa de la Venerable Madre y suplicar la instrucción de los canónicos Procesos.
Fue, pues, el 18 de febrero de 1729 cuando la Priora, Sor Francisca de
los Ángeles, con toda la Comunidad del mencionado Convento de Benigánim, nombró por Acta notarial los primeros Procuradores (Postuladores)
para que solicitasen del señor Arzobispo de Valencia la construcción de
los Procesos Informativos sobre la Fama de Santidad y Virtudes Heroicas
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y el Proceso de NON-CULTU. Al efecto, fueron nombrados Postuladores
el Doctor don José Belmont, Presbítero y Doctor en Sagrada Teología, y
don José Guill, de estado seglar y Notario de Benigánim. Y para dar mayor solemnidad a la Causa, confirman con sendos Mandatos de Procura, a
los dichos dos Postuladores, el Capítulo de la ciudad de Játiva, el Capítulo
de la ciudad de Gandía, la Iglesia Parroquial de Benigánim y los Concejos
Municipales respectivos de estas tres citadas localidades.
Era Arzobispo de Valencia, a la sazón, don Andrés de Orbe y Larrategui, el cual se encontraba en Madrid por desempeñar el cargo de Presidente del Real Consejo de Castilla, y no pudiendo ocuparse de la Causa de nuestra Beata, nombró Juez Delegado para la instrucción de los
oportunos Procesos al Doctor don Pedro Antonio de Arezana. Este Juez
Delegado, a petición e instancias del Postulador, dio comienzo al Proceso Informativo, principiando a recibir las declaraciones de los testigos
el 19 de mayo de 1729, y tanto y tan rápidamente se trabajó en él, que
ya el 23 de diciembre del mismo 1729 se daba fin a las disposiciones de
los dichos testigos, formando éstas un grueso volumen de 1.920 páginas.
Se hizo en los trámites una pausa de diecinueve años, y el 27 de julio de
1748 se terminaba el traslado o trasunto del original, y con el oportuno
instrumento de clausura era enviado a Roma. En Roma comenzaban las
sucesivas tramitaciones hasta llegar el momento solemne ele la Beatificación. Estas tramitaciones nos las relata sumarísimamente el FACTUM
CONCORDATUM. Es éste un requisito previo que presenta el Cardenal
Ponente en la Congregación General sobre los Milagros, donde se prueba haberse llenado los requisitos todos legales necesarios para llegar al
término ele la Causa. Es el cuadro más claro y sucinto, más oficial y legal,
por el que conocemos toda la tramitación de la Causa de Beatificación
de Sor Josefa. Cuadro que presento aquí traducido del latín, para perpetua memoria y gloria de nuestra Beata:
«FACTUM CONCORDATUM HECHO CONCORDADO»
«l. Breve y expeditamente referiré las tramitaciones hasta la fecha
seguidas en la Causa de la Venerable Sierva de Dios Sor Josefa María de
Santa Inés de Benigánim, Monja del Orden de Ermitaños Descalzos de
San Agustín. Como la muerte, acaecida el día 21 de enero del año 1696,
comprobó todas las cosas que la fama había divulgado de ella, mientras
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moraba entre los vivos, aún con señales dadas por el Cielo; de ahí que se
procedió a la formación de las Inquisiciones Ordinarias de Valencia, tanto sobre las Virtudes y Milagros, cuanto sobre el Non-Cultu, las cuales,
habiendo sido presentadas a la Sagrada Congregación de Ritos, fueron
abiertas por Decreto del día 12 de julio del 1749.
2. A las humildísimas súplicas del Postulador, el día 23 de marzo
de 1750 fue deputado Ponente o Relator de la Causa el excelentísimo
Cardenal Portocarrero.
3. El Pontífice de santa memoria Benedicto XIV benignamente dispensó tanto de no haber transcurrido un íntegro decenio desde el día
de la exhibición de los Procesos Ordinarios, cuanto para que la Duda
sobre la Signatura de la Comisión de Introducción de la Causa pudiera
proponerse y discutirse en Congregación Ordinaria, sin intervención de
Consultores, el día 6 de septiembre de 1752.
4. El mismo Pontífice de santa memoria dispensó benignamente que pudiera procederse a la Signatura de la Comisión sin que haya
precedido la revisión de los Manuscritos de la Venerable Sierva de Dios,
como puede verse por el Decreto del 11 de febrero de 1754.
5. Propuesta en Congregación Ordinaria del 17 de mayo de 1760 la
Duda —si debe ser señalada la Comisión de Introducción de la Causa—, se
respondió afirmativamente, con la cláusula de que no se abra el Proceso
Apostólico antes de haber sido examinadas las Cartas y otros escritos en
conformidad con el Decreto del año 1754, si a Nuestro Santísimo Padre
pluguiere; el cual, benignamente, accedió a la Signatura de la Comisión
el día 21 del mes de mayo del mismo año.
6. Habiendo fallecido entretanto el Cardenal Portocarrero, Relator
de la Causa, fue nombrado para sustituirlo el Cardenal Pauluzio, el día
14 de julio de 1760.
7. Antes de discutida la Duda sobre la Confirmación de la Sentencia,
dada ya el año 1737 por el Ordinario de Valencia, acerca de no haberse
prestado jamás culto a la Venerable Sierva de Dios, habiendo transcurrido ya veintitrés años, en el cual espacio de tiempo bien ha podido introducirse alguna especie de culto, fue enviada al Obispo de Valencia carta
particular para que hiciera una inspección y refiriera a la Congregación
si había sido introducida alguna especie de culto eclesiástico o hubiese
algún signo ya en el sepulcro de la Venerable Sierva de Dios, ya en otras
partes; lo cual aparece en data 10 de agosto de 1760.
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8. La Sagrada Congregación de Ritos expidió Letras particulares al
Obispo de Valencia juntamente con una Instrucción del Promotor de la
Fe para inquirir sobre los escritos de la Venerable Sierva de Dios, el día
10 de agosto de 1760.
9. Clemente XIII, de santa memoria, concedió Letras Remisoriales
para la construcción del Proceso Apostólico sobre las Virtudes y Milagros in specie para que no se pierdan las pruebas, dando un término de
seis años para la instrucción del dicho Proceso, como se ve por el Decreto del 10 de agosto de 1760.
10. Dado que ni el Arzobispo de Valencia, por su avanzada edad,
ni su Vicario General, pudieron trasladarse al sepulcro de la Venerable
Sierva de Dios para ejecutar la visita de inspección, que les fue confiada
por carta particular del día 10 de agosto de 1760, la Sagrada Congregación de Ritos, a fin de no aplazar por más tiempo la dicha nueva inspección, concedió al Ordinario Valentino facultades para que nombre a
este efecto una persona constituida en dignidad eclesiástica el día 3 de
marzo ele 1761.
11. Después de verificada la nueva inspección del sepulcro de
la Venerable Sierva de Dios, en sesión ordinaria fue propuesta a la
Sagrada Congregación de Ritos la Duda: ¿Si deberá ser confirmada la Sentencia del Vicario General de Valencia en sustitución del
excelentísimo señor Arzobispo, sobre no haberse prestado jamás
culto a la predicha Sierva de Dios, en el caso y al afecto de que se
trata? La Sagrada Congregación respondió AFIRMATIVAMENTE, si
pluguiere a Nuestro Santísimo Señor: el día 20 de marzo de 1762.
Esta respuesta fue confirmada por el Pontífice el día 3 de abril del
mismo año.
12. Para cumplir con lo dispuesto por los Decretos Generales, el
Postulador humildemente suplicó que Su Santidad se dignara confiar
al Cardenal Ponente la señalación de los Teólogos Censores de los Escritos de la Venerable Sierva de Dios, a lo que accedió el Pontífice Clemente
XIII el día 17 de julio de 1762.
13. Una vez que fueron examinados en Congregación Ordinaria de
Ritos, el día 11 de diciembre de 1762, los Escritos de la Venerable Sierva
dé Dios, salió un Rescripto con el PROCEDI POTEST AD ULTERIORA, si
a Su Santidad fuere cumplido, y hecha relación al Sumo Pontífice benignamente accedió el 15 de los dichos mes y año.
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14. Confirmada la sentencia de Non-Cultu acerca de la Venerable
Sierva de Dios, se procedió a la construcción del Proceso (Ap.) sobre la
fama de santidad, virtudes y milagros en general; de aquí que el Pontífice de santa memoria Clemente XIII concedió Letras Apostólicas para
el Arzobispo de Valencia y su Vicario General, con cuatro Dignidades o
Canónigos de aquella Metropolitana Iglesia, elegidos por el mismo Arzobispo, dándoles el término de tres años, a contar desde el día de la exhibición de las letras, como consta por el Decreto del 20 de abril de 1763.
15. Habiendo muerto en el ínterin el Relator de la Causa, fue sustituido por el Cardena l Albani, Obispo de la Sabina, el día 9 de julio de
1763.
16. Habiendo expuesto el Postulador de la Causa a la S. C. R. que el
Notario Apostólico de la ciudad de Valencia, deputado antes para levantar las Actas del Proceso Apostólico de la Venerable Sierva de Dios, por su
muy avanzada edad, sólo con grande dificultad y mucha molestia puede
transcribir las Actas ele dicho Proceso y las deposiciones de los Testigos, y
por tanto, que pedía que fuese sustituido por otro Notario Apostóli co, la
Sagrada Congregación respondió —PRO GRATIA— el 17 de septiembre de
1763, lo cual confirmó el Pontífice el 28 del mismo mes y año.
17. Habiendo transcurrido el término de seis años, concedido para
la construcción en Valencia del Proceso Apostólico sobre las virtudes y
milagros «in specie ne pereant probationes», sin que pudiera terminarse
por legítimos impedimentos de los Jueces, fue prorrogado el plazo por
otros seis años, con elata 5 de marzo de 1766.
18. Presentado en la Sagrada Congregación de Ritos el Proceso
construido por autoridad Apostólica «super Fama in genere», se concedió la fac ultad de abrirlo el día 5 de julio de 1766.
19. Habiendo fallecido entretanto el Arzobispo de Valencia, la Sagrada Congregación de Ritos concedió facultad al Vicario Capitular
para proseguir en la Construcción del Proceso, con cláusula, sin embargo, de que él, con tres por lo menos de las cuatro Dignidades o Canónigos
de la misma Metropolitana, proceda y asista, en 22 de agosto de 1772, y el
Sumo Pontífice aprobó esto el día 29 del mismo mes y año.
20. El P. Postulador rogó a la Sagrada Congregación que pudiera
discutirse en Congregación Ordinaria y sin intervención de los Consultores la Duda sobre la validez de los Procesos; se concedió por Decreto
del 26 de agosto de 1769.

— 431 —

21. Propuesta en reunión Ordinaria la anterior DUDA, se respondió
AFIRMATIVAMENTE, «si Sanctissimo placuerit», el día 12 de septiembre
de 1769, y el Sumo Pontífice dio su confirmación el día 16 del mismo
mes y año.
22. El Postulador, humildemente, suplicó fuesen concedidas Letras
Remisoriales y Compulsoriales, dirigidas al señor Arzobispo; Clemente
XIV accedió benignamente por Decreto del día 16 de septiembre de
1769.
23. Habiendo suplicado el P. Postulador la dispensa de compulsar
los Procesos Informativos a los Apostólicos, el Papa Clemente XIV benignamente lo concedió por Decreto del 4 de noviembre de 1769.
24. Entretanto, habiendo fallecido el Arzobispo de Valencia antes
de que le fuesen presentadas las Remisoriales para la construcción del
Proceso Apostólico sobre las virtudes y milagros en especial, y estando
fuera de la Diócesis el nuevo Arzobispo, el Postulador de la Causa suplicó que el Obispo Adramitense, Sufragáneo del Arzobispo Valentino,
pudiera dar ejecución a las dichas Letras Apostólicas; el Pontífice benignamente accedió con data 28 de abril de 1770.
25. Habiendo expirado el término de seis años concedido para la
construcción del citado Proceso, el Postulador suplicó la prórroga de
otro sexenio, lo que fue concedido por el Pontífice de santa memoria
Pío VI el 10 de mayo de 1775.
26. Por varios impedimentos de los Jueces Delegados, acabado el
plazo sin haberse podido llegar al término del Proceso, otra vez fue prorrogado a un ulterior sexenio el día 9 de febrero de 1788.
27. Presentado en la Sagrada Congregación de Ritos el Proceso
construido en la Diócesis y Curia de Valencia sobre las virtudes y milagros «in specie», el Postulador suplicó que fuese abierto, lo que concedió
Su Santidad Pío VII el día 2 de septiembre de 1801.
28. El mismo Sumo Pontífice, en data 8 de enero de 1803, concedió que pudiera discutirse la validez de todos los Procesos hasta la fecha
construidos, en Congregación Ordinaria, sin el voto de los Consultores.
29. Propuesta en Congregación Ordinaria la DUDA: Si consta de la validez de los Procesos construidos tanto con facultad Ordinaria como con
facultad Apostólica en la ciudad de Valencia sobre la citada Causa; si los
testigos han sido examinados recta y debidamente, y los Derechos legítimamente presentados han sido legalmente compulsados en el caso y al efecto
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de que se trata. La respuesta fue —AFFIRMATIVE— si pluguiere a Su Santidad Pío VII: habiendo referido también a Su Santidad lo que respecta a la
sanción, «ad cautelam», de las Actas de las Declaraciones recibidas de 14
testigos del Proceso Ordinario, o sea desde el testigo XXXIII hasta el XLVI,
examinados en Villanueva de Castellón, en la ciudad de Játiva, en la Villa
de Vallada y en la ciudad de Gandía por los Jueces Subdelegados por el
Juez Delegado por el Arzobispo de Valencia. En el día 22 de junio de 1803.
La respuesta fue aprobada por el Pontífice el día 26 del mismo mes y año.
30. Pío VII, de santa memoria, benignamente concedió que el Proceso Informativo, aunque no haya sido compulsado el Apostólico, sea
tenido como tal; día 30 de mayo de 1804.
31. Después de la muerte del Cardenal Relator, el mismo Pontífice
nombró para sustituir al Cardenal Depuig, el día 16 de julio de 1808; y
como también este Cardenal falleció, fue nombrado en su lugar el Cardenal Galleffi, el día 16 de febrero de 1815.
32. En martes día 15 de julio del 1815, en las habitaciones del Cardenal Galleffi, Ponente, se tuvo Congregación de los Sagrados Ritos Antepreparatoria para tratar sobre la DUDA acerca de las virtudes. En martes día
18 de abril de 1820, en el Palacio Apostólico del Quirinal, se tuvo Congregación Preparatoria acerca de la misma DUDA sobre las virtudes.
33. Al fallecer el Cardenal Galleffi, atendiendo a las súplicas del Postulador, el Romano Pontífice nombró Ponente al Cardenal Marco Catalán; fue Su Santidad Gregario XVI, en data 23 de junio de 1837.
34. El predicho año 1837, el día 19 de diciembre, en presencia del
Pontífice Gregario XVI, se tuvo Congregación General acerca de la misma DUDA sobre las Virtudes, y el día 19 de agosto del siguiente año 1838
el citado Romano Pontífice pronunció solemnemente «Que constaba de
las virtudes teologales y cardinales y sus anejas en grado heroico.»
35. Después de lo transcrito, casi por espacio de medio siglo, la Causa permaneció en silencio, y sólo a fines del año 1881, en el cual, con data
22 de diciembre, por la muerte del Cardenal Marco Catalán, fui nombrado para sustituirle como Ponente, comenzó otra vez a activarse» (Cardenal Bartolini.)
36. Así, pues, como, juntamente con algunos milagros referidos
y ya consignados en los Procesos Apostólicos, se relataba otro milagro
como realizado por la Sierva de Dios hace muy pocos años, y se quisieran proponer al examen y juicio de la Sagrada Congregación de Ritos,
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el diligentísimo Postu lador suplicó humildemente a Nuestro Santísimo
Señor León Papa XIII que se dignara conceder Letras Remisoriales a fin
de que se construyese Proceso Apostólico sobre el citado milagro en la
Archidiócesis de Valencia. El Sumo Pontífice, benignamente, concedió
dichas Letras Remisoriales al Arzobispo de Valencia y sus Conjueces,
por Decreto dado el día 20 de abril de 1882.
37. Terminada esta Inquisición Apostólica y traída a Roma, el día 13
de noviembre del mismo 1882 fue permitido por Decreto que se procediera a la apertura, y a mí se me concedieron facultades para llamar a
personas peritas, las cuales tradujeron del español al italiano las declaraciones de los testigos y se hiciera la consiguiente revisión.
38. Terminadas las anteriores diligencias, el día 8 de marzo de 1883
se concedió facultad para proponer la DUDA acerca de la validez del citado Proceso en Congregación Ordinaria y sin la intervención y el Voto
de los Consultores; Conforme a las disposiciones del Pontífice León XIII
del día 21 de noviembre del año 1878. Y habiendo resuelto la Congregación la validez el día 3 de junio de 1883, el mismo Romano Pontífice
confirmó dicha resolución el día 14 del mismo mes y año.
39. A continuación, como ya estuviese todo preparado para la
discusión, en mi propio domicilio, el día 7 de mayo de 1884, se celebró
Congregación Antepreparatoria sobre los afirmados milagros. A éste sucedió la Preparatoria, que tuvo lugar en el Palacio Vaticano el día 13 de
enero de este año 1885.
40. Finalmente, en la Congregación General, que se tendrá hoy, se
propone la siguiente DUDA en conformidad con el R. P. Promotor de la
Fe concordada: ¿Si consta y de qué milagros consta en este caso y para
el efecto de que se trata? D. Cardenal Bartolina, Prefecto de la S. C. de
Ritos y Relator.»
La Congregación General de que se habla en el anterior número 40
fue celebrada en presencia de León XIII en el Palacio Vaticano el día 20 de
julio de 1885. Después, en la Dominica de Septuagésima del año 1886, el
mismo Pontífice León XIII pronunció sentencia favorable a los milagros y
mandó que se diera el correspondiente Decreto, el cual salió el día 9 de febrero de 1886. El día 25 de mayo de 1886 se tuvo la Congregación llamada
de Tuto. El 21 de noviembre del mismo 1886 salió el Decreto de TUTO, donde se declara: Con toda seguridad se puede proceder a la Beatificación de
la Sierva de Dios SOR JOSEFA MARÍA DE SANTA INÉS, DE BENIGÁNIM.
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APÉNDICE NÚM. 2
Decreto sobre la heroicidad de las Virtudes
En el número 34 del Apéndice anterior se nos decía cómo el Papa
Gregorio XVI había declarado con fecha 19 de agosto de 1838 «Que
constaba de las virtudes teologales y cardinales y sus anejas en grado
heroico», practicadas por la Sierva de Dios Sor Josefa de Santa Inés. Pongamos aquí traducido tan importante documento, para conocimiento
de nuestros lectores. Dice el Decreto:
«Dios misericordiosísimo, que tiene sus delicias en estar con los
hijos de los hombres, previno con bendiciones de dulzura a su Sierva
Venerable Josefa María de Santa Inés, de nación española, la cual, desde
su primer adolescencia, encendida en amor del Divino Esposo, a fin de
conservar el lirio de la virginidad incontaminado de las impurezas del
siglo, suplicó humildemente ser admitida en los sagrados claustros de
las Monjas, y una vez logrados sus deseos, se escondió en el Monasterio
llamado de la Purísima Concepción de la Bienaventurada Virgen María,
del Orden de los Descalzos de San Agustín, en las proximidades de Valencia; y transcurrido allí el Noviciado y emitida la Profesión Solemne en
calidad de Religiosa de Obediencia o Conversa, tal se mostró por ejemplo de sus costumbres que con el sentimiento unánime de las Monjas y
otorgándolo principalmente el Arzobispo de Valencia, fue luego promovida al grado de Corista. A este grado elevada y hasta el último. día de su
vida resplandeció más y más por sus virtudes, de tal manera que después
de su preciosa muerte, que acaeció el año 1696, el aroma de sus virtudes sublimes, esparcido por todas partes, y la memoria de sus insignes
acciones alcanzaron una perenne vitalidad. Todo esto movió a los Prelados Valentinos a ordenar y recoger por escrito copiosos testimonios de
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varones esclarecidos, tanto del estado clerical como del estado secular,
además de los testimonios de las Religiosas del Monasterio acerca de la
conducta de su singular vida, de las santas costumbres y de los preclaros
hechos de la Venerable Josefa María, con el fin de que fuesen examinados en la Sagrada Congregación de Ritos y se tratara de obtener de la
Sede Apostólica para dicha Venerable el culto de los Beatos.
«A pesar de que en la construcción de los Procesos Ordinarios primeramente y de los Apostólicos después, así como en la ejecución de
los restantes trámites, que, según los Decretos de los Sumos Pontífices y
la costumbre introducida deben preceder, se ha invertido mucho tiempo, contribuyendo también a la dilatación de la Causa las vicisitudes
de España y las de toda Europa, sin embargo, pudo llegarse a la ritual
discusión sobre las virtudes teologales y cardinales, ejercitadas por la
Venerable Josefa María en los Idus (15) de julio de 1815 ante el Revmo.
Cardenal Galleffi de preclara memoria, relator entonces de la Causa.
Pasados luego cinco años, fue repetida la misma discusión sobre las virtudes el 18 de abril de 1820 en el Palacio Apostólico del Quirinal ante
los Revmos. Cardenales encargados de la custodia de los sagrados ritos.
Después de transcurridos muchos años, otra vez se ha reunido, por el
mismo motivo, la Congregación General de Sagrados Ritos el 19 de diciembre del año 1838, en el Palacio Apostólico Vaticano, ante Nuestro
Santísimo Señor Gregario Papa XVI. En esta ocasión, habiendo sido propuesta últimamente la misma DUDA sobre las Virtudes de la Venerable
Josefa María por el Revmo. Cardenal Relator Juan Francisco Marco y
Catalán, tanto los reverendísimos señores Cardenales como los demás
Padres Consultores dieron su voto. Oídos los cuales, Nuestro Santísimo
Señor difirió para otro tiempo su sentencia, amonestando a todos que
en este gravísimo juicio debía pedirse y esperarse el auxilio de la luz divina del Altísimo con efusivas preces.
»Así, pues, habiendo suplicado piísimamente al Eterno Padre de las
luces, y después de meditar largamente este arduo asunto, acercándose el día dedicado a San Agustín, bajo cuyo Instituto había hecho vida
santísima la Venerable Josefa María, resolvió manifestar su sentencia
Nuestro Santísimo Señor.
»Por consiguiente, en esta Dominica XI después de Pentecostés,
piísimamente celebrado el Santo Sacrificio, habiendo hecho que estuviesen presentes en el Palacio Quirinal los reverendísimos Cardenales
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Carlos María Pedicini, Obispo de Pales trina, Vice-Canciller de la Santa
Iglesia Romana, Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, y Juan
Francisco Marcos Catalán, Relator de la Causa, juntamente con el reverendo P. Virgilio Pescetelli, Promotor de la Santa Fe, y conmigo, Secretario infrascrito, pronunció solemnemente: “Que consta de las virtudes
teologales y cardinales y sus anejas en grado heroico, de la Venerable
Sierva de Dios Josefa María de Santa Inés.” Mandó además que este Decreto fuese promulgado e inserto en las Actas de la Congregac ión de los
Sagrados Ritos el día 19 de agosto de 1838. C. M., Obispo de Palestrina;
Cardenal Pedicini, Vice-Canciller de la Santa Iglesia Romana, Prefecto
de la Congregación de los Sagrados Ritos.»

— 437 —

APÉNDICE NÚM. 3
Como se dice al final del primer Apéndice, en la Dominica de Septuagésima del año 1886 el Papa León XIII pronunció sentencia favorable
a los milagros atribuidos a Sor Josefa y mandó que se dictara el correspondiente Decreto, el cual salió el 9 de febrero de 1886. Este Decreto es
del tenor siguiente, que también ponemos traducido del latín:
«Como una del número de las Vírgenes prudentes, la Venerable Josefa María, conservó intacto para su Divino Esposo el cándido lirio de la
inocencia, como rodeado de espinas de la vida religiosa en el estrecho
Instituto Agustiniano, que profesó en el Monasterio floridísimo de su
patria, Benigánim. En efecto viviendo en este Monasterio hasta el año setenta y uno de su edad, observó una vida escondida en Cristo, más angélica que humana. Pero no pudo permanecer escondida la fragancia de
su admirable santidad y de los dones celestiales, pues tan difusamente
se dilató, ya entre sus conciudadanos, ya por los demás pueblos de España, que, aun después de su preciosa muerte, acaecida el 21 de enero de
1696, hasta el momento presente, su memoria se tiene por todos como
una bendición.
»Llevada, pues, su Causa de Beatificación y Canonización a la Sagrada Congregación de Ritos; cumplidos todos los requisitos previos
según las prescripciones canónicas, el Papa Gregario XVI, de feliz memoria, declaró que la Venerable Sierva de Dios estuvo adornada de las
virtudes heroicas, por Decreto dado el 19 de agosto de 1838. Después de
esto, no pudo llegarse al examen de los milagros hasta el año 1884. Y de
los muchos que se anunciaban fueron escogidos tres, y propuestos a una
rígida discusión: primero, en la Congregación Antepreparatoria, el día 7
de mayo del citado año, en la Residencia del Cardenal Domenico Bartolini, Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos y Ponente de la Causa;
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segundo, en la Sesión Preparatoria de reverendísimos Cardenales, en los
Palacios Vaticanos, el día 13 de enero de 1885; y tercero, en la Congregación General en el Vaticano, celebrada ante Nuestro Santísimo Papa
León XIII, el día 21 de julio del mismo año. En las cuales, habiendo el
reverendísimo Cardenal Bartolini, Relator de la Causa, propuesto la
DUDA: ¿Sí, y de qué milagros consta en el caso y para el efecto de que
se trata? Los reverendísimos Cardenales y Padres Consultores profirieron su juicio individualmente. A los cuales habiendo escuchado nuestro
Beatísimo Padre, como de costumbre se reservó el pronunciar su sentencia suprema, ordenando entretanto que se elevasen oraciones para
obtener las divinas luces.
»En medio, pues, de la alegría universal de la Iglesia por haber comenzado felizmente Su Santidad el año noveno de su Pontificado, en
este día Domingo de Septuagésima determinó manifestar su sentencia.
Por tanto, habiendo ofrecido primeramente el Santo Sacrificio en su
Oratorio privado, sentándose en el Aula Pontifical del Palacio Vaticano,
hizo que estuviese presente el reverendísimo Cardenal Domenico Bartolini, Prefecto de la Congregación de los Sagrados Ritos y Relator de la
Causa, juntamente con el reverendo Padre Agustín Caprara, Promotor
de la Santa Fe, y el infrascrito Secretario, y en presencia de los mismos
pronunció solemnemente: Que consta de los dos propuestos milagros
realizados a la invocación de la Venerable Sierva de Dios Josefa María
de Santa Inés, es decir, del primero: DE LA PRESERVACIÓN DE UNA
MUERTE INEVITABLE DEL NIÑO MIGUEL MARTÍNEZ, QUE CAYÓ EN
UN POZO; y segundo: DE LA PRESERVACIÓN DEL NIÑO VICENTE PLA,
CUYA PIERNA DERECHA, OPRIMIDA POR EL GRANDE PESO DE UNA
CARROZA, DEBIÓ SER APLASTADA.
«Este Decreto mandó que se publicara y se insertara en las Actas de
la Congregación de los Sagrados Ritos, a 21 de febrero de 1886. D. Card.
Bartolini, S. R. C., Prefecto. Lorenzo Salvati, S. R. C., Secretario.
Los milagros aprobados por Su Santidad León XII fueron los siguientes:
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PRIMER MILAGRO
EL NIÑO MIGUEL MARTÍNEZ CAE A UN POZO Y ES PRESERVADO DE
UNA MUERTE INEVITABLE POR INTERCESIÓN DE LA VENERABLE
MADRE SOR JOSEFA
«Era el día 24 de febrero del año 1875; hora, las tres de la tarde. El
niño Miguel Martínez, de tres años de edad, del pueblo de Benigánim,
hallándose con su tía Vicenta Guarner en el patio de la casa, al ver salir de un cado un conejo, echó a correr tras de él para atraparlo, con
tan poca precaución (¡qué precaución cabía en aquella infantil edad!),
que para lograr su intento, no vaciló en pasar por encima de un pozo,
cuya boca estaba tapada desde hacía muchos tiempos, con un cañizo y
algunas esteras, que ya el tiempo y las lluvias habían podrido. Al poner
los pies sobre esta tan frágil cubierta, cedió parte del cañizo y de la estera y el pobre niño cayó precipitadamente en el pozo. La tía del niño,
Vicenta Guarnier, al oír el ruido de cañas que se rompían, se dio cuenta
del percance, pero cuando ya no podía prestar ningún remedio: la caída fue instantánea. Entonces dando gritos sube a la casa, donde estaba
la abuela del niño, María Cucarella, y entre indecibles sollozos refiere
a ésta lo acaecido. La abuela, espantada de la desgracia, se alza, y lo primero que se le ocurre es invocar con grande ansiedad y confianza a la
vez la protección de la Venerable Madre Inés. Tenía suspensa de la pared una imagen de la Venerable; a ella acude con la angustia que puede
imaginarse; la descuelga, corre al patio, se asoma al pozo y comienza a
exclamar: «¡Hijo mío: llama a la Venerable; ella te socorrerá; no lo dudes;
ella te salvará!» Los gritos de las mujeres cundieron por toda la casa, en
la cual habitaban varios vecinos, y por toda la calle, pidiendo pronto socorro. En efecto: comienzan a acudir gentes de todas partes, mujeres sobre todo, y también varios hombres. Todos se acercan al brocal del pozo
y ven horrorizados la tragedia: el niño estaba sumergido en el fondo de
las aguas. Pero no siempre estaba el niño hundido, sino que a veces salía
a flote, y ora sacaba la cabeza, ora los brazos, ora los pies, ora volvía a
sumergirse. Y cuando salía a flote y oía las voces de su abuela, él también
gritaba, unas veces llamando a su abuela y otras a su tía.
»Al extremo de aquella ca lle se encontraban jugando a la pelota
varios Jovenes, algunos de los cuales, oyendo los desaforados gritos de
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¡Auxilio! que lanzaban las mujeres en el extremo opuesto, corrieron hacia la casa de donde nacía tanto alboroto y, entrando en la triste casa,
vieron la causa de tanto espanto y clamor. Uno de estos jóvenes, llamado
Ramón Pastor, movido a piedad y con el deseo de salvar al niño, se ofreció a bajar al pozo sostenido y ayudado por los otros hombres. Se busca
una soga a la cual atar a Ramón para que llevase a cabo tan arriesgada
empresa, y no se encuentra en la casa una soga adecuada, por lo cual
fue necesario traerla de la casa vecina. Sin pérdida de tiempo, Ramón
se despoja de los vestidos, le atan la soga a la cintura y lo dejan caer en el
pozo. El descenso no fue tan difícil al valeroso joven, pues el interior del
pozo, hasta la mitad, tenía un mal revestimiento ele piedras, con algunos
huecos de trecho en trecho; poniendo en estos huecos los pies y las manos, pudo bajar con relativa facilidad. Llegado al agua, Ramón cogió al
niño, que flotaba, por el cuello y dio voces para que tirasen de la cuerda
y lo elevaran.
»Ya Ramón estaba hacia la mitad del pozo, pensando que desde allí
le había de ser menos angustiosa la subida por poderse ayudar de los
mencionados huecos que ofrecía el revestimiento; pero, al poner el pie
en uno de aquellos huecos, las piedras inferiores cedieron y se derrumbaron en el pozo. Ramón en este momento sufrió tremenda sacudida al
quedar suspenso de la soga en medio del pozo, y por esto y por la angustia que le causaba la soga, oprimiéndole la cintura, se dejó caer al niño al
pozo, yendo éste segunda vez al fondo del mismo.
»Hubo entonces un momento de indecible terror por este nuevo percance. Ramón sufría ya angustias de muerte, sobre todo por la
apretura ele la soga, que le partía la cintura y lo ahogaba, sintiéndose morir, si al momento no lo sacaban. Daba voces de agonía, suplicando a los que de arriba lo sostenían, que lo sacasen al momento;
que no podía más; que se sentía morir; que si no lo hacían, morirían
los dos, el niño y él. Pero todo lo venció la fe y confianza de la abuela
del niño y de las personas, testigos del espectáculo. Le ruegan, le
instan que baje al pozo otra vez; que haga un segundo esfuerzo; que
la Venerable Inés les asistirá y los dos serán salvos. Con tales alientos
animado, el intrépido Ramón manda que lo bajen, como así se hace;
toma segunda vez al niño ele las aguas, lo sujeta con un extremo de
la soga y manda tirar..., y felizmente llegan a la boca del pozo ambos
salvos y sanos.

— 441 —

«La alegría de los muchos asistentes fue indescriptible al ver al niño
Miguel, al cual creían muerto por los golpes de las dos caídas, por la altura del pozo (ocho metros), por la cantidad de agua (de dos a tres metros
de agua había entonces), que salía vivo, íntegro, sano, en el mismo estado de salud que gozaba cuando alegre corría tras del conejo. Ninguna
señal de asfixia, ninguna herida en la cabeza o en cualquier otra parte
presentaba; tenía ganas de comer; le dieron un panecillo, que tranquilamente se lo comió entero. Llamaron al médico, por si había que aplicar
al niño algún remedio o precaución. El médico, oído el relato del hecho
con grande asombro, todavía con mayor asombro reconoció minuciosamente al niño y tuvo que confesar que nada había que prescribir al
niño, porque ninguna lesión había sufrido en su cuerpecillo, ninguna
alteración en todas las funciones de la vida; estaba sano y perfectamente
íntegro.
»Acosaban al niño los presentes con múltiples y repetidas preguntas y le expresaban los apuros y angustias sufridos por la abuela, la tía
y todos los circunstantes, a todo lo cual Miguel, con sorprendente candidez, respondió: «No se cansen más en hacer preguntas; yo allí estaba
seguro, porque no estaba solo; conmigo estaba una mujer, puesta a mi
lado, llevaba un vestido negro y cubría su cabeza con un velo blanco; a
ésta la veía yo todo el tiempo que estuve en el pozo hasta el momento de
sacarm e fuera de él». Para los circunstantes era cierto que la mujer indicada por Miguel no era otra que la Venerable Madre Inés. Esto se confirmó pocos días después del suceso, porque una de las mujeres que habían presenciado el hecho de sacar del pozo a Miguel y le había oído las
palabras anteriormente referidas, llamada María Rosa Benavent, como
hubiese encontrado al niño jugando por la calle, lo llamó, lo hizo subir a
una habitación de su casa, donde tenía suspendidas de las paredes varias
imágenes de santos y santas, y diciéndole que mirase aquellas estampas
y viera si alguna de ellas representaba a la mujer que le había acompañado en el pozo; el niño Miguel, pasando la vista por las estampas, al llegar a la imagen de la Venerable Inés, elijo: «¡Esta es; ésta es la que estaba
conmigo en el pozo!». Nadie dudó ya de que la preservación de Miguel
de una muerte segura e inevitable humanamente, naturalmente, había
sido un verdadero. milagro obrado por intercesión de la Venerable Madre Sor Josefa de Santa Inés.
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SEGUNDO MILAGRO
EL NIÑO VICENTE PLA, SOBRE CUYA PIERNA DERECHA
PASÓ LA RUEDA DE UN CARRO CARGADO CON GRAVE
PESO, ES PRESERVADO DE TODA LESIÓN MILAGROSAMENTE
POR INTERVENCIÓN DE LA VENERABLE SOR JOSEFA
En el pueblo de Benigánim, cierto día el niño Vicente Pla, estando
en la escuela, pidió y obtuvo del señor maestro permiso para salir a beber agua, y, en compañía del niño Joaquín Daras, traer a la escuela un
botijo lleno de agua. Ambos, como niños, iban contentos y jugando a la
fuente, que se encontraba en la llamada Plaza Real, en una pequeña depresión del terreno y de frente precisamente al Convento de la Purísima
Concepción, de las Descalzas de San Agustín. Allí, a la entrada de la pequeña depresión, se reunieron en aquel momento varios niños y niñas,
todos con el mismo objeto, o sea de beber agua. Nació entonces, entre la
pequeña turba de niños, una disputa sobre quién era el primero y debía
pasar antes a beber del anhelado líquido. Cuando así estaban disputando y dándose algún sopapo, ignorantes del peligro que inminentemente se les venía encima, he ahí que por un extremo de la plaza apareció
un gran carro tirado por dos bueyes y cargado con un enorme pilón de
piedra, que pesaría unas sesenta arrobas. (Este pilón fue, después del suceso, colocado en la fuente que hay inmediata a la Iglesia Parroquial.)
(Summ., p. 81, § 2.) Los bueyes, repentinamente, y sin que se supiese la
causa, se enfurecieron y desenfrenaron y emprendieron una rápida carrera con gravísimo peligro de los transeúntes. El carretero, temeroso
de este inesperado furor de las bestias, y por el peligro que de esto se originaba para la gente, trató con todas sus fuerzas de apaciguar y contener
a sus bueyes, pero sin ningún resultado, porque éstos, desaforados y furiosos, continuaron con ciego ímpetu su precipitada fuga, encaminándose precisamente hacia el lugar donde estaba el grupo de chiquillos, a
los cuales, sin darles tiempo para ponerse en salvo, atropellaron, tiraron
por el suelo con gran confusión y pasaron por encima arrastrando el
carro carga do con el pesadísimo pilón. Ningún recurso humano hubiera podido evitar en aquel momento una verdadera catástrofe. Pero se
hallaba en las proximidades del lugar un tal Enrique Torres, de oficio
carnicero, quien desde el principio de la escena se dio perfecta cuenta
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del estrago que allí podía ocurrir, viendo a los bueyes agitados y furiosos, disparados en loca carrera hacia donde estaba el tropel de incautos
niños y arrastrando un enorme carro cargado de un grandísimo peso.
Ante tan inminente peligro, que ninguna fuerza ni poder humano podía
conjurar, el señor Enrique se acordó inmediatamente de la Venerable
Madre Inés, a quien en tanta veneración tenían en Benigánim, y a cuya
poderosa intercesión recurrían todos en sus necesidades y peligros. Y a
ella dirigió Enrique sus ardientes súplicas en el preciso y necesario momento: «¡Madre Inés: proteged a aquellos niños!», gritó en alta voz, de manera que fue oído de muchos; y lo hizo con tal fe y sentimiento de piedad,
que verdaderamente fue digno de que el Señor lo escuchara y la Sierva
de Dios acudiera a proteger y salvar a aquel grupo de pequeñuelos.
Como se ha dicho, los bueyes atropellaron a la turba de niños, los
cuales, revueltos, arremolinados, cayeron debajo de los pies de los animales, pasando el carro por encima de ellos, produciendo el consiguiente
espanto de las gentes, que creyeron hallarse en frente de una tremenda
desgracia para el pueblo de Benigánim. Los bueyes, apenas pasaron por
encima de aquel tropel de niños, pararon de repente. Entonces acuden
presurosos los que habían presenciado el caso, temerosos de encontrarse
con los niños, o muertos, o magullados, con graves fracturas y lesiones por
lo menos. Pero, ¡oh prodigio!, todos los niños aparecieron sanos, íntegros,
incólumes. Y lo que hace resaltar más el milagro es que el citado Enrique
Torres, por precaución, tomó en sus brazos al niño Vicente Pla, que había
visto más atropellado que los otros, y lo llevó a casa de sus padres. Aquí
inspeccionaron al niño con toda diligencia; le tientan por todas partes,
examinan uno por uno los miembros de su cuerpo y no hallan ninguna
herida, ninguna lesión, ni fractura de huesos, ni siquiera la más mínima
ruptura de la piel; estaba perfectamente íntegro y ~ano. Tan sólo observaron en la pierna derecha, por encima del tobillo, en la piel que cubre
ambos huesos, las señales bien marcadas de las ruedas del carro que le
habían pasado por encima. Todos unánimemente atribuyeron a la protección de la Venerable Madre Inés la incolumidad de los niños, y muy en
particular el que no quedase triturada la pierna de Vicente Pla por el paso
de la carroza y de un peso tan grande. ¡Verdadero prodigio!
Estos dos hechos fueron demostrados con toda suerte de pruebas
y pericias y seriamente discutidos en la Congregación de Ritos. Su Santidad León XIII finalmente los aprobó como verdaderos milagros.
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APÉNDICE NÚM. 4
El último momento de los trámites dilatados que suelen observarse en estas Causas de Beatificación, es la Sesión llamada DE TUTO. Esta
Sesión DE TUTO para nuestra Beata Josefa de Santa Inés de Benigánim
tuvo lugar el día 25 de mayo de 1886 ante el Romano Pontífice León XIII,
a quien tocaba beatificarla. Se preparó la oportuna POSITIO sobre la
DUDA: Si, constando ya de la aprobación de las virtudes y de los dos milagros, TUTO (con toda seguridad) podía procederse a la Beatificación
de la Venerable Sierva de Dios. La presenta el Cardenal Bartolini, quien,
como ya sabemos, es Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos y,
además, Relator de la Causa.
Consta la mencionada POSITIO:
l. Del Supplex Libellus, dirigido al Santo Padre por el Abogado Ferdinando Morani y el Procurador Gustavo Savignoni. En dicho Supplex
Libellus el Abogado informa que han sido llenados todos los requisitos
que las leyes eclesiásticas exigen para la solemne Beatificación.
2. Del Decreto de aprobación de las virtudes en grado heroico.
3. Del Decreto de aprobación de los dos milagros.
4. De la Sentencia del Promotor General de la Fe. Esta sentencia es
la única que nos falta consignar en nuestro trabajo.
Fuertemente, constantemente, desde las primeras discusiones, los
Promotores Generales de la Fe que intervinieron, impugnaron la Causa,
oponiendo sus animadversiones, tanto a las virtudes y carismas, cuanto
a los milagros, según creían debían pre sentar las en cumplimiento severo de su importante y delicadísimo Oficio. Ahora ya, en esta Congregación de TUTO, en el último acto de tan larga discusión y tramitación,
el Promotor General de la Fe se muestra rendido, digámoslo así, y convencido de la santidad de Sor Josefa de Santa Inés, y en la sentencia que
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últimamente pronuncia, viene como a tejer una corona de flores, y con
ella parece querer coronar las sienes de nuestra santa Virgen Inés de
Benigánim. He aquí la citada sentencia:
«Beatísimo Padre: Ha sido en el siglo diecisiete cuando esta humilde Virgen, conducida como por la mano por el mismo Dios, recorrió
el camino de la perfección, uniendo admirablemente el candor de la
palma con la prudencia de la serpiente. Adornada de todas las virtudes,
dotada de un instinto divino, se mantuvo en familiar conversación y unida en espíritu en íntima comunicación con aquellas Almas que en esta
época se hicieron célebres en España por su santidad y por la fama de
celestiales carismas. Y lo que es más: el mismo Dios invitó a su Esposa a
elevarse a las alturas con muchos signos y portentos, no menos que con
otras tantas voces.
»A la verdad: Que las virtudes de esta Virgen de Benigánim alcanzaron la más alta cima, ya lo aprobó el Papa Gregario XVI, de santa memoria, el 19 de agosto de 1838. Asimismo, que dos preservaciones de niños,
obtenidas por intercesión de la misma, deban considerarse como verdaderos milagros, poco ha, Vos mismo, Beatísimo Padre, al comenzar el
año noveno de vuestro glorioso Pontificado, os habéis dignado declarar.
Así que, todo cuanto requiere nuestro Derecho para decretar los honores de la Beatificación, o sea las cosas sustanciales del juicio, quiero decir las Virtudes Heroicas y los Milagros aprobados en el número prefijado, todo se ha cumplido y llenado a satisfacción.
»Por lo que respecta, sin embargo, a la celebración, o sea a la oportunidad de la Fiesta, en verdad, no podemos disimular la tristeza de todos los buenos, de que por la iniquidad de los tiempos no puedan celebrarse estas solemnidades en la Basílica del Príncipe de los Apóstoles
con el augusto Rito y esplendor antiguos. Pero, a la verdad, esta misma
acerbidad de las circunstancias, ¿no basta a demostrar cuánto la Iglesia
Universal y la Sociedad Civil de nuestros días están necesitadas de nuestros Patronos Celestiales? Pero esta necesidad afecta grandemente al
Reino Católico de España, cuyas calamidades recientísimas tan presentes están a todos, que no es necesario hacer mención de ellas. Por consiguiente, si este nobilísimo Pueblo viera cómo ahora mismo se conceden
los honores de los Altares a otra conciudadana suya, tendrá un nuevo
monumento de vuestra amantísima voluntad hacia él, oh Beatísimo
Padre; porque comprenderá que, multiplicados los Intercesores ante el
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divino acatamiento, Te muestras mucho más solícito en asegurarle la celestial protección, que lo habéis sido en procurarle la concordia y la paz
terrenas, de las cuales has sido poco hace Arbitro con tu eficaz consejo
y paterna intercesión.
»No sólo, pues, nada queda ya por hacer al presente, según el rigor
del Derecho, sino que más bien hay muchas razones poderosas que persuaden que este asunto está en completa madurez para que se lleve a
feliz término. Yo mismo, que, como custodio de la Ley, he intervenido
hasta el presente, de muy buen grado lo reconozco y lo confieso.
»Por tanto, humildemente Os ruego, Beatísimo Padre, que recibáis
benigno y escuchéis propicio los Votos de todo el Clero y de todo el Pueblo Español sobre este asunto, principalmente del Pueblo Valenciano.
— Agustino Caprara, S. C., Abog. Promotor de la Santa Fe.»
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APÉNDICE NÚM. 5
Celebrada la Congregación General DE TUTO, el Papa León XIII
pronunció su sentencia y ordenó que fuese manifestada por medio del
correspondiente Decreto, el cual es del tenor siguiente:
«DECRETO: Viva está todavía entre los españoles, después de casi
dos siglos que han transcurrido desde su muerte, la memoria de la Venerable Virgen Josefa María de Santa Inés, y continúa siendo el buen olor
de Cristo, especialmente para sus conciudadanos y para las Religiosas
del Monasterio de Benigánim, en el cual ella, uniendo admirablemente
la inocencia de la paloma con la prudencia de la serpiente, recorrió felizmente el arduo sendero de la perfección religiosa.
»Tan profundamente penetró en los ánimos de todos la opinión de
su santidad y de su poderoso valimiento ante el Altísimo, que aun hoy
arden en deseos vehementes de que se pronuncie el Oráculo de la Sede
Apostólica, permitiendo le sean concedidos los honores de los Altares.
»Estos piadosos anhelos están hoy ya sostenidos por dos Decretos
Pontificios dados sobre la Causa: el uno por el que se aprueban las virtudes heroicas de la Sierva de Dios, dado por Su Santidad Gregorio XVI, de
santa memoria, el 19 de agosto de 1838; el otro, aprobando los dos milagros, dado por el Papa León XIII el 21 de febrero del presente año (1886).
»Tenidos estos requisitos en la Congregación General de los Santos
Ritos celebrada en el Palacio Apostólico Vaticano ante el Santísimo Papa
el 25 de mayo último pasado, se discutió la DUDA, propuesta por el Rvdmo. Cardenal Domenico Bartolini, Prefecto de la Sagrada Congregación
de Ritos y Relator de esta Causa: Si, dado que se tienen aprobadas las
Virtudes y los Milagros, TUTO puede procederse a la Beatificación de la
Venerable Sierva de Dios. Los Reverendísimos Cardenales y Padres Consultores dieron respuesta afirmativa. “Luego Nuestro Santísimo Señor,
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después de implorar por largo tiempo los divinos auxilios, en esta última
Dominica de Pentecostés, coincidiendo la fiesta de la Presentación de
María siempre Virgen en el Templo, después de celebrar 1a Santa Misa
en su Oratorio privado, en la más distinguida Aula del Palacio Vaticano,
presente el Reverendísimo Cardenal Domenico Bartolini, Prefecto de la
Congregación de Ritos y Relator de la Causa, juntamente con el Rvdmo.
P. Agostino Caprara, Promotor de la S. Fe, y el infrascrito Secretario, decretó “que con toda seguridad podía procederse a la Solemne Beatificación de la Sierva de Dios Josefa María de Santa Inés”.
»Y mandó que este Decreto fuese publicado e insertado en Actas
de la Congregación de los Santos Ritos, y que fuesen expedidas Letras
Apostólicas en forma de BREVE, facultando la celebración de la Beatificación para cuando se quiera. Día 21 de noviembre de 1886. — D. Card.
Bart0lini, S. R. C., Prefecto. — Lorenzo Salvati, S. R. C., Secretario.»
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APÉNDICE NÚM. 6
Una vez obtenido el Decreto de Beatificación de nuestra Sor Josefa
de Santa Inés, al diligentísimo Postulador, a quien cupo de incomparable
gloria de llevar a feliz término esta Causa, D. Silvestre Rongier Pullerad,
restaba todavía llevar a cabo algunos requisitos para poder gozar de las solemnes fiestas de la efectiva Beatificación. Entre estos requisitos, uno era
la inspección del sagrado cadáver de la Venerable Madre Inés y la extracción de las oportunas reliquias, si el caso lo consentía, ya para obsequiar al
Sumo Pontífice, Cardenales y demás Dignatarios de la Iglesia Romana, ya
para satisfacer la devoción del pueblo español, sobre todo del valenciano,
que ya hervía en santas ansias ele venerar a la Sierva de Dios, sobre todo
desde que recibió la noticia del. Decreto de Beatificación. Como nos hemos propuesto no dejar, de todo lo que contribuya a la gloria ele nuestra
Beata, ni un cabo suelto, voy a transcribir aquí la relación que el mismo
Postulador ofrece en su breve «Vida de la Beata Josefa María de Santa
Inés», escrita por él mismo en italiano con motivo de la Beatificación, o
sea para distribuir a los fieles en dicha solemnidad. Son seis las Relaciones
que presenta de las inspecciones del Cádaver de la Sierva de Dios, llevadas
a cabo: cinco en tiempos anteriores al Decreto mencionado y la sexta que,
como se verificó a petición suya, estando él presente como Postulador y
con el fin ya dicho de la extracción de Reliquias, la hace con toda minuciosidad y detalle. Sólo esta sexta Relación quiero consignar aquí, traducida
del italiano, tal como la escribió con gran cariño su ilustre autor, en la parte para nosotros realmente interesante.
SEXTO Y ÚLTIMO RECONOCIMIENTO (DEL CADÁVER)
«Tan pronto como se publicó el Decreto de Beatificación de nuestra Heroína, llovieron inmediatamente continuas y calurosas súplicas
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de la Rvda. Comunidad y de los fieles de la Diócesis de Valencia para
que se obtuviesen de Nuestro Santo Padre las oportunas facultades y del
Rvdmo. Promotor de la Fe las debidas Instrucciones a fin de proceder
a una inspección o reconocimiento del sagrado Cadáver y extraer las
reliquias necesarias para la ceremonia de la solemne Beatificación, y
que a este fin nos dirigiésemos a España. También nosotros, animados
de los deseos de ver pronto realizado un acto por el cual tanto se había
trabajado, con la bendición de Dios, partimos el día 3 de abril de 1887, y
una vez puestos en Valencia el día 7, fue nuestro primer deber prestar
reverencia a su Eminencia Reverendísima el Cardenal Arzobispo y ponernos con él de acuerdo acerca de la fecha para el reconocimiento y
para los demás actos necesarios y preparatorios. Su Eminencia Rvdma.
nos prometió, no obstante su delicado estado de salud, asistir personalmente, como hizo, al Acto solemne, para dar así una prueba pública y
gratísima a los fieles de su devoción a la Beata y de su amor a las glorias
de Valencia. Entre tanto, un segundo deber nos dictaba el corazón: el
de venerar sin tardanza alguna aquel glorioso sepulcro; por esta razón
nos llegamos el día 9 a Benigánim. Generosa compensación a nuestras
largas fatigas fueron aquellos festivos recibimientos que nos dispensó
la ejemplar Comunidad de Religiosas y las autoridades y los fieles todos
de la ciudad de Benigánim; para siempre quedarán grabados en nuestro
corazón, sobre todo porque aquel pueblo y municipio tuvieron la delicadeza de mostrarme su agradecimiento haciendo consignar mi nombre
en el Album de los conciudadanos de la Beata Inés.
»Luego, habiendo regresado a Valencia y consignado al Eminentísimo señor Cardenal Arzobispo las letras de la Sagrada Congregación y
las Instrucciones del Rvdmo. Promotor General de la Fe para la ejecución de la deseada Inspección, se fijó allí mismo para este fin el día 19 de
aquel mes de abril. La noticia corrió como un relámpago por toda aquella comarca, y un gran número de fieles fue ese día a Benigánim, aun de
muy lejanos lugares. Recordemos, entre los que formaron el séquito del
Emmo. Sr. Cardenal de Valencia, y otros que asistieron rigurosamente
de Oficio para intervenir en dicho reconocimiento, y otras personas que
fueron llegando en días sucesivos a dicha ciudad, a los señores Canónigos de la Catedral Basílica, D. Baltasar Palmero, Decano del Capítulo y
Rector del Seminario; D. Aureo Carrasco, Secretario del señor Arzobispo; D. Ricardo Arteaga, Canónigo Magistral, y D. Wenceslao Cañizares
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Monescillo. (Siguen otros muchos Sacerdotes, seglares de distintas categorías, periodistas, abogados, etcétera.)
»La hospitalaria ciudad de Benigánim acogió a todos los forasteros
como si fuesen verdaderos hermanos: Ayuntamiento y Comisiones nombradas para el caso habían tomado toda suerte de providencias, a fin de
que a ninguno, pobres y ricos, faltasen carruajes para el traslado, alojamientos convenientes y todo lo necesario de comida y bebida, y esto a
pesar de que las lluvias fueron incesantes, por lo que fueron dañados y
sufrieron desperfectos puentes y carreteras. La Guardia Civil, de pie y
de a caballo, bajo el mando del óptimo Teniente católico D. Antonio Aldana Navarro, haciendo honor a la disciplina militar, mantuvo el orden,
sin cohibir las manifestaciones de piedad de tantas gentes de todos los
grados allí reunidas, para quienes entonces sólo había un grito que brotaba del pecho lleno de entusiasmo: “¡Viva la Beata Inés!” Y sólo sentían
un deseo: el contemplar su amable semblante y mirarlo sin jamás sentir
cansancio.
»Habiendo llegado su Eminencia Rvdma. con todas las otras personalidades a la Iglesia del Convento de Benigánim, entre las entusiastas
aclamaciones del pueblo, ordenó que se diese comienzo sin demora al
reconocimiento del cadáver, como en efecto se hizo, y del cual transcribimos aquí las correspondientes Actas literales:
“CERTIFICADO DE LOS ACTOS QUE SE LLEVARON A CABO CON
OCASIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y EXTRACCIÓN DE LAS RELIQUIAS DEL CUERPO DE LA VENERABLE MADRE SOR JOSEFA DE
SANTA INÉS, DE BENIGÁNIM. AÑO DE 1887.”
«Don Rafael Banacloche y Sempere, Licenciado en Derecho Civil
y Canónigo, Abogado del Ilustre Colegio de esta capital, Notario Mayor,
Sustituto de las Obras Pías y de otros asuntos del reverendo Tribunal
Eclesiástico de este Arzobispado,
»CERTIFICO: Que en el Proceso de Beatificación de la Venerable
Sor Josefa de Santa Inés, comúnmente llamada Madre Inés de Benigánim, se encuentran las siete Actas que literalmente dicen:
«ACTA 1.—En la ciudad de Benigánim, a las tres de la tarde del día 19
de abril del año del Nacimiento de N. S. Jesucristo 1887, el Ilmo. Sr. Doctor D. Francisco Bañuelos y García, Sacerdote, Abogado de los Tribunales del Reino y del Ilustre Colegio de la Ciudad de Valencia, Beneficiado
de la santa Iglesia Basílica de la misma, Provisor y Vicario General, Juez
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eclesiástico de este Arzobispado, etcétera, al objeto de llevar a efecto la
Comisión y especial Delegación de Su Eminencia Reverendísima el señor Dr. D. Antolino, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica,
de la Santa Romana Iglesia Presbítero Cardenal Monescillo y Viso, del
título de San Agustín en Roma, Arzobispo de esta Diócesis de Valencia,
se dignó conferirle con data 14 del corriente, a fin de que ejecutase en
todo la misma Comisión que al dicho Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo le fue conferida por Nuestro Beatísimo Padre León XIII en
sus Letras expedidas en Roma el día 17 de enero del corriente año para
hacer el reconocimiento del cuerpo de la Venerable Sierva de Dios Sor
Josefa María de Santa Inés, comúnmente Inés de Benigánim, que fue
Religiosa Profesa de la Orden de los Ermitaños Descalzos de San Agustín, en el Convento de la Inmaculada Concepción de María Santísima y
de San José, de esta ciudad, para proceder después a la extracción de las
Reliquias y a trasladar a otra parte el dicho cuerpo; y porque las dichas
Letras deben ejecutarse según las Instrucciones del Rvdmo. Promotor
de la santa Fe en Roma (las cuales, con la comisión dirigida al Ilmo. Sr.
Provisor y Vicario General, van unidas a este permiso), acompañado del
Ilmo. Sr. Dr. D. Silvestre Rongier y Fullerad, Sacerdote, Prelado Doméstico de Su Santidad, Proto notario Apostólico del Tribunal de la Signatura
Papal de Justicia, Comendador del Orden Real de Isabel la Católica, de
Carlos III y del Santo Sepulcro, examinador Sinodal de este Arzobispado, etcétera, Postulador General de la Causa de Beatificación de la Venerable mencionada; del Dr. D. Francisco Genovés Burguet, Pr ofesor en el
Seminario Conciliar de Valencia y Promotor Fiscal del Rvdo. Tribunal
eclesiástico de este Arzobispado, y del Licenciado D. Francisco Galán,
Abogado del Ilustre Colegio de Valencia y Abogado Asesor Fiscal del dicho Rvdo. Tribunal Eclesiástico, y estando también presentes el Dr. en
Medicina y Cirugía D. Eduardo Moreno Caballero, médico de Cámara
de su Eminencia Reverendísima el Sr. Cardenal Arzobispo, y los Licenciados Ilustrísimo Sr. D. Francisco de Paula Alafont Riera, Comendador
de número del Real Orden de Isabel la Católica, decorado con la Cruz de
las Epidemias y de Beneficencia, y don José Daras Cucar ella, médico Cirujano titular de esta ciudad, designados para este acto; D. Ramón Mateu
Tudela, Alcalde constitucional de esta ciudad; D. José Fortuno Tudela,
Sacerdote Beneficiado, Decano de la Iglesia Parroquial de esta ciudad,
en sustitución del Cura Párroco de la misma, D. Fernando Mas Ortiz, por
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impedimento físico del mismo: Otrosí los testigos instrumentarios D.
Bernardo Díaz Taluy, Abogado del Ilustre Colegio de Valencia y Notario
Mayor, Decano del Tribunal Eclesiástico de este Arzobispado; D. Ricardo
Guarner Pérez, Abogado y ex Juez de Primera Instancia; don José Miguel
Moscardó González, en funciones de Alcalde del mismo Municipio; D.
Miguel Boluda Pla, Asesor del mismo; D. Pascual María Tudela y Martínez, Juez Municipal de esta ciudad; D. Vicente Ramón Moscardó González, Síndico de la Comunidad de las Religiosas de este Convento; asistido
por mi suscrito Notario por Comisión y Delegación especial a tal objeto,
por Su Eminencia Reverendísima el señor Cardenal Arzobispo de esta
Diócesis; constituidos en la Iglesia del dicho Convento, presente también
el supradicho eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Arzobispo,
asistido por los ilustres señores Doctores D. Baltasar Palmero, Dignidad
de Decano, y D. Aureo Carrasco Munzano, Dignidad de Maestrescuela
de la Santa Basílica de Valencia, Gobernador Eclesiástico, Sede Plena de
este Arzobispado; D. Ricardo Arteaga, Canónigo Magistral, y D. Wenceslao Cañizares Monescillo, Canónigo Prebendado, y de los señores D. Balbino Carrión, Beneficiado, y D. Vicente Rocaful, también Beneficiado y
Maestro de Ceremonias de dicha Basílica:
«El dicho eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Arzobispo, habiendo sido recibido en la puerta principal de la Iglesia del sobredicho Convento por el Sacerdote D. José Catalá Pla, Capellán de la
Comunidad, y por algunos otros eclesiásticos, por las Comisiones del
Municipio y por la Junta Directiva de las Fiestas para solemnizar la Beatificación de la Venerable, y por otras Corporaciones y personas de respeto, bajo palio y con otras solemnidades de rúbrica para tales casos, fue
acompañado hasta el Altar Mayor, ante el cual, de rodillas con las demás
personas arriba citadas, oró por un breve tiempo.
»Habiendo colocado sobre el dicho Altar Mayor el libro de los
Santos Evangelios, oficiando de Pontifical, con pompa menor, Su Eminencia Reverendísima, y sentado sobre un sillón convenientemente preparado para tal objeto, entonces el ilustrísimo señor Provisor y Vicario
General Delegado, previa licencia del Eminentísimo, procedió a recibir
el juramento de los mencionados Médicos y Peritos, los cuales lo prestaron puestos de rodillas, extendida la mano derecha sobre el dicho libro y
con las demás formalidades prescritas en las Instrucciones del reverendo Promotor de la Santa Fe. Después ordenó Su Eminencia Reverendí-
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sima a todas las dichas personas que entrasen conmigo en la clausura,
como lo hicieron por una puerta situada a la parte del Evangelio, junto
al Altar Mayor, y fueron recibidas por la Reverenda Comunidad, compuesta de las siguientes Religiosas:
»Sor Dorotea de la Cruz, Priora; Sor Josefa de Cristo, Subpriora; Sor
Daniela del Corazón de Jesús y Sor Daniela de los Ángeles Custodios; Sor
Antonia de la Encarnación, Maestra de Novicias; Sor Vicenta María de
Santa Teresa; Sor Balbina de San Pascual; Sor Vicenta María de Santa
Mónica; Sor Consolación del Espíritu Santo; Sor Brígida de San José;
Sor Rosa de Santa Filomena; Sor Teresa de Santo Tomás; Sor Carmela de
San Juan Bautista; Sor Gertrudis del Patrocinio de San José; Sor Teresa
de Jesús, todas éstas Religiosas del grado de Coristas.
»Sór Úrsula de la Purísima Concepción; Sor Josefa Raimunda de
San Rafael y Sor Rosa del Corazón de María, Religiosas de Obediencia
o Legas.
»Sor Francisca de San Caralampio, Sor Josefa Teresa de San Sebastián, Sor María de San Roque, Sor Purificación de San Alberto y Sor María Jesús de Santa Rosalía, éstas Religiosas Novicias.
»Entrados todos en la Sacristía del Convento, dentro de la clausura,
y habiéndose sentado Su Eminencia Reverendísima sobre un sillón Convenientemente preparado junto a una mesa sobre la cual se había colocado un Crucifijo con dos candelas encendidas y un libro de los Santos
Evangelios, el ilustrísimo señor Provisor y Vicario General procedió a
recibir el juramento de las Madres Priora y Subpriora de la Comunidad,
que lo prestaron con las mismas solemnidades con que antes lo habían
prestado los antedichos Médicos y Peritos.
»Interrogada la reverenda Madre Priora por el Vicario General
acerca de las cosas de que se hace mérito en las Instrucciones del reverendo Promotor de la Santa Fe en Roma, las cuales van unidas a este
Proceso, la dicha Religiosa manifestó que se llamaba Sor Dorotea de la
Cruz, de cuarenta y seis años ele edad y veintiséis de hábito religioso,
añadiendo que le era conocido por las noticias habidas de otras Religiosas, ya que ella no estuvo presente al reconocimiento que se hizo del
cadáver de la Venerable Madre Sor Josefa María de Santa Inés, que el
dicho cadáver se encontraba en un sepulcro situado en la habitación
próxima a otra denominada de la Asunción; que no sabía que durante el
tiempo pasado desde 1851 hasta el día de hoy hubiera sido trasladado a
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otra parte, sino que el lugar donde ahora se encuentra es el mismo donde entonces fue colocado, y que jamás ha sido violentada la cerraja de la
caja ni ha sido extraída o introducida en la misma cosa alguna, ni jamás
ha oído alguna cosa contraria a lo declarado. Interrogada asimismo con
las mismas formalidades la Madre Subpriora, declaró que se llamaba
Sor Josefa de Cristo, de setenta y ocho años de edad y cincuenta y seis
de hábito religioso; que confirmaba todo lo dicho por la Madre Priora
y que, además, los hechos declarados por ella le eran conocidos por su
propia ciencia, porque fue una de las Religiosas que se hallaron presentes al reconocimiento del dicho cadáver hecho el año 1851.
»A continuación, Su Eminencia Reverendísima, juntamente con
el ilustrísimo señor Provisor y Vicario General, con el ilustrísimo señor
Postulador y el señor Promotor Fiscal y las demás personas asistentes,
precedidos todos por. la Comunidad, se trasladaron al lugar donde las
citadas Religiosas habían declarado que se encontraba el sepulcro de la
Venerable Madre. Una vez llegados al lugar, el Vicario General, con permiso del Eminentísimo y Reverendísimo Cardenal Arzobispo, ordenó
que del Acta que se levantó el día 4 de octubre de 1851 se leyese la parte
relativa a la descripción del lugar en el cual fue entonces sepultada la
Venerable, y habiéndose ejecutado el mandato por mí, Notario rogado, y
hechas las oportunas indagaciones, se comprobó que el lugar era el mismo y que se encontraba en las mismas condiciones descritas en aquella
Acta, como asimismo el sepulcro.
»Entonces Su Eminencia Reverendísima el señor Cardenal del Arzobispado de esta Diócesis manifestó, en nombre del Santo Padre León
XIII, que incurrían en excomunión ipso facto, reservada al Romano Pontífice todos aquellos, de cualquier estado, condición y dignidad, aun
cuando fuese por causa de piedad, los cuales tuviesen el atrevimiento
de tomar o tocar parte alguna, aun la más pequeña, perteneciente al
cuerpo de la Venerable Madre, depositado en la caja, o de introducir allí
ocultamente alguna cosa.
»A continuación su Eminencia Reverendísima tomó de las manos
de uno de los albañiles un pico y con él dio variosgolpes en la pared anterior del tabique que formaba el sepulcro, y parecidos golpes repitieron el
ilustrísimo señor Postulador y el Provisor y Vicario General, ordenando
a los susodichos maestros de obras que continuasen la demolición hasta
dejar del todo descubierta la caja exterior, y habiéndose hecho esto, el
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Vicario General ordenó al infrascrito Notario que leyese la descripción
de la Caja, cómo había sido colocada en la anterior inspección (la cual
se encuentra descrita en el Acta de que ya se ha hablado), y hecha la lectura por mí, Notario rogado, se vio que efectivamente la susodicha Caja
se encontraba en el mismo estado y en las mismas condiciones en las
cuales había sido colocada, según el testimonio que dieron entonces los
peritos carpintero y herrero, la cual descripción, que coincide con aquélla, es la siguiente: Una Caja de madera de pino, con los cuatro escuditos
de las cuatro cerrajas de hierro y de figura ovoidal, siendo de la misma
figura y materia las placas, sobre las cuales existen encastradas cuatro
manillas también de hierro, con cuatro cerrojos del mismo metal, que
sostienen la cubierta. Después de este reconocimiento, el Vicario General pidió las llaves a D. José Fortuño, Beneficiado Decano representante
del Párroco; al Alcalde constitucional de esta ciudad, y a la reverenda
Madre Priora de la Comunidad, cada uno de los cuales la conservaba en
su poder, y una vez consignadas, fueron introducidas en las cerraduras
juntamente con la llave que tenía el dicho Vicario, y abrió la Caja sin dificultad alguna. Esta Caja forrada de plomo contenía otra Caja, la cual se
encontró cerrada con cuatro cerrajas colocadas en la parte superior de
la cubierta, con los sellos en forma de corazón un tanto irregular, y con
el agujero para las llaves cubierto de una chapa de hierro; la cual Caja
se encontró asimismo sellada con el sello de laca, como se describe en
el Acta antecedente, siendo cinco los sellos que aparecen, los cuales, examinados atentamente por el predicho Vicario, por el señor Promotor
Fiscal y por el Notario rogado, fueron encontrados intactos y sin señal
alguna de fractura o de violencia. Entonces ordenó el Vicario que fuesen cortados los cordones de seda, que estaban pegados a dichos sellos,
hecho lo cual, y acomodados convenientemente por el maestro herrero
los orificios por donde debían introducirse las llaves, abrió la dicha Caja
con las mismas cuatro llaves con las cuales había abierto la primera. Hecha esta operación, fue encontrado dentro de la Caja, que era también
de pino, pero sin forro de ninguna especie, el cuerpo de la Venerable Sor
Josefa María de Santa Inés. Entonces el Notario rogado leyó, por orden
del Vicario, la parte del Acta relativa al modo y manera con que el cuerpo había sido colocado cuando se verificó el anterior reconocimiento, y
se encontró todo en el mismo ser y estado que allí se describe, en todo lo
que se refiere al hábito y a los adornos adherentes al mismo, a la corona

— 457 —

imperial, a la cruz y a otros detalles que allí se mencionan; asimismo se
encontró en el fondo de la dicha Caja un tubo de vidrio cerrado en una
de las extremidades y otro tubo cubierto con cera, del cual pendía un
pergamino con la siguiente inscripción: LA VENERABLE MADRE JOSEFA MARÍA DE SANTA INÉS; y también una lámina de plomo en la cual,
con caracteres formados por puntos impresos sobre el dicho metal se
leía asimismo esta inscripción: «La Venerable Madre Sor Josefa María
de Santa Inés». Encontróse además un vaso con tapa de cristal sellada
con laca, y reconocido el sello, se vio que estaba intacto. Tanto el mencionado vaso como el tubo y la lámina descritos antes fueron recogidos
y conservados por el Vicario en su poder.
»Estando así las cosas, por disposición del mismo fue extraído de
la Caja el cuerpo por varios Sacerdotes, que para tal efecto se hallaban
presentes, operación que efectuaron sacando la tabla sobre la cual descansaba el dicho cuerpo, por medio de las cuatro manillas de bronce
colocadas a los lacios de dicha tabla, y de los cordones de seda pendientes de aquéllas, y luego, procesionalmente, precediendo todas las Religiosas de la Comunidad con candelas encendidas y recitando el himno
de Común de Vírgenes, según estaba prescrito por las Instrucciones
del reverendísimo Promotor de la Santa Fe, el cuerpo de la Venerable
Sor Josefa de Santa Inés fue conducido a una celda convenientemente
preparada, en la cual estaba dispuesta una mesa cubierta por un tapete
de damasco carmesí, y sobre éste un lienzo de lino, y en esta ceremonia
tomaron parte los Sacerdotes siguientes: D. Miguel Sarrió Payá, Beneficiado de la Santa Basílica de Valencia; D. Francisco Martínez Rostoll,
Párroco ele Santa Cruz ele la misma, etcétera (sigue un buen número
ele Sacerdotes).
»Colocado el cuerpo de la Venerable Madre sobre la mesa dispuesta en la forma ya indicada, el Vicario dispuso, con el beneplácito ele Su
Eminencia Reverendísima, que salieran de la celda todos los presentes,
permaneciendo allí solamente Su Eminencia Reverendísima con los señores Prebendados y familiares que le asistían, y también con el ilustrísimo señor Provisor y Vicario General, el ilustrísimo señor Postulador, el
señor Promotor Fiscal y el Abogado Asesor, los Profesores de Medicina,
las Madres Priora y Subpriora, y las señoras Camareras, de quienes ya
arriba se hizo mención. En este estado, retiróse Su Eminencia Reverendísima el señor Cardenal Arzobispo con los señores Prebendados y fa-
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miliares, y el Vicario ordenó que, a puerta cerrada, se procediese por
las dos Religiosas y por las señoras Camareras antes citadas a despojar
el venerable cuerpo de sus vestidos con que estaba cubierto, y que por
los señores Médicos se practicase una cuidadosa y exacta inspección del
mismo, y de él tomasen las partes que, según su criterio, juzgasen más
idóneas para ser conservadas como reliquias. Hecho el reconocimiento
con minuciosa escrupulosidad, los tres Médicos, unánimes y conformes
y en conformidad con el juramento que habían emitido, manifestaron:
»Que el cadáver de la Venerable Madre Sor Josefa María de Santa Inés era de seis palmos y medio de longitud y de uno y medio, poco
más o menos, la extensión del diámetro anterior transversal del pecho
en su parte alta. Que las partes del cuello, del abdomen, de los muslos,
de las rodillas y de las piernas se encuentran disecadas o momificadas, y
en casi toda su extensión presentan un color de pergamino oscuro, con
la particularidad de que los huesos llamados tibias estaban articulados
con las correspondientes extremidades de los huesos llamados fémores,
que con las rótulas formaban las rodillas, bastante fuerte la izquierda
por conservarse en buen estado los ligamentos. Que los dichos huesos
llamados tibias se hallan en el tercio superior recubiertos de los tejidos
momificados, y limpios y privados de toda clase de tejidos en sus dos tercios inferiores, siendo el color de los mismos de ceniza oscuro, y presentando bastante consistencia la sustancia esponjosa de sus extremidades
inferiores. Que los huesos llamados peroné estaban sueltos y también
limpios, siendo el color de los mismos en su parte exterior negruzco casi
en su totalidad, los cuales huesos comparados eran simétricos entre sí y
colocados en sus lugares respectivos, indicaban ser del mismo cadáver,
manifestando que la misma cosa sucedía en cada uno de los astrágalos,
encontrados ambos dentro de los zapatos, y son éstos los únicos huesos
que se han encontrado de los pies, faltando los restantes, que debieran
ser hasta el número de cincuenta. Que las manos estaban la derecha extendida sobre la parte superior del vientre. Que en el dorso de las manos
se notaba la destrucción de los tejidos reducidos a una sustancia terrosa
en forma de red, cuya destrucción era más profunda y notable en el dorso de la mano derecha y en el carpo correspondiente; que los tejidos de
ambas manos se encontraban igualmente destruidos, presentando una
ligera sustancia como oscura en forma de red en la superficie de ellas,
y detrito orgánico pulverulento semejante al polvo del café; que las fa-
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langes que formaban los dedos de las manos se veían articuladas en sus
cápsulas y en los ligamentos propios, disecadas o momificadas; que las
regiones de las uñas simulaban el tejido córneo constitutivo de las mismas, pero éstas no existían, faltando la falange última del dedo meñique
de la mano derecha. Que las articulaciones de ambos húmeros y correspondientes brazos se encontraban firmes, excepto las del codo del lado
derecho, que estaban inarticuladas, y las del carpo casi inarticuladas.
Que las de toda la columna vertebral y las de las costillas presentaban al
tacto bastante firmeza, siendo igualmente firme la articulación de la cabeza con el cuello y estando sólidamente articulados los huesos de todo
el cráneo y de la cara, los cuales forman la cabeza. Que los maxilares y
la mandíbula inferior se veían cubiertos de una sustancia casi oscura
pulverulenta. La boca estaba abierta y vuelta hacia el lado izquierdo,
con dos dientes sólidos con relación a su sustancia y bien articulados
en sus alvéolos correspondientes de la parte derecha, el uno incisivo y
el otro canino. Que en las fosas nasales se veía algo de sustancia como
oscura, que parecía ser residuos de la destrucción de sus membranas
interiores, e igualmente la destrucción de la orilla anterior del hueso vómer, y restos de los huesos llamados cornetes inferiores de la nariz. Que
las conchas o pabellones de las orejas estaban disecados o momificados.
Que en las fosas orbitales se notaba en el fondo de ellas una sustancia
como oscura, esponjosa, frágil, más abundante en la derecha que en la
izquierda, en las cuales parecía que estaban los residuos de la destrucción de las membranas ele los bulbos de los ojos y de sus partes tiernas
adyacentes. Que el color del cráneo y del rostro era también casi oscuro, y en alguna ele sus partes se observaban tenues restos ele tejidos de
forma reticular. Que, según lo que el Vicario les había ordenado, había
separado del cuerpo de la Venerable Madre los huesos peroné de ambas piernas, los dos astrágalos ele ambos pies y cuatro huesos del carpo
derecho, creyendo así, según su saber y entender, que eran los más acomodados para su buena conservación como Reliquias y como los que
mejor podían separarse del cadáver con su menor deterioro; los cuales
huesos consignaron inmediatamente al Vicario, quien los colocó a su
vez en lugar adecuado, de donde sólo él podía extraerlos: Que entre los
vestidos que cubrían el cuerpo de la Venerable y en la colchoneta sobre
la cual descansaba aquél se encontraron restos y detritos pulverulentos
del cadáver, los cuales fueron con solicitud recogidos por los señores
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Médicos. Y descubierto asimismo el vaso que había sido encontrado en
la Caja y que contenía otros residuos, y unidos todos juntos, pesando entre todos 70 gramos, fueron colocados en otro vaso nuevo con cubierta
de cristal, la cual fue atada con una cinta y sellada con un sello de molde
y con dos de lacre. Los citados Médicos hicieron observar que los huesos
astrágalos que habían separado del cadáver eran los mismos que habían
encontrado dentro de los zapatos, y a los cuales en el Acta del año 1851,
que les habían leído, les dan el nombre de calcaños, observación que
hacían para los efectos oportunos y para eliminar cualquier duda a que
pudiera dar lugar la diversidad de nombres. Hicieron observar también
que el cuerpo de la Venerable exhalaba un olor especial aromático, delicadísimo y no comparable a ninguno de los perfumes conocidos, el cual
olor no podía ser producido por la Caja en que estaba cerrado el cuerpo,
porque ésta era de madera de pino.
»Terminada esta relación de los Médicos, el Vicario General, a instancias del señor Postulador y del señor Promotor Fiscal, ordenó que las
señoras y las Religiosas presentes procediesen a la vestición del cadáver
con un nuevo hábito, consignado a las Religiosas el que le había sido quitado, para conservarlo, al cual objeto se extendió también el juicio de los
Médicos, los cuales, si bien el antiguo hábito todavía estaba en buen estado ele conservación, aunque sucio, indicaron la conveniencia de que
fuese sustituido por otro nuevo. Pero antes procedieron a componer el
Venerable cuerpo convenientemente, poniendo en ambas tibias pedazos de algodón para simular el revestimiento de las piernas. Habiendo
comenzado, pues, con licencia del Vicario, la vestición del Venerable
cuerpo, colocándole las ropas internas hasta el hábito monástico, el susodicho, a instancias del señor Promotor, ordenó que se suspendiese la
dicha operación por motivo de la hora avanzada, pues eran las siete y
media de la tarde. En tal estado dispuso que la ventana, por donde entraba la luz en la habitación, donde estaba el cadáver, fuese cerrada y
sellada en la forma dispuesta por el reverendo Promotor de la Fe en su
Instrucción, como así, en efecto, lo hice yo Notario rogado, colocando
en los debidos lugares sobre la dicha ventana dos sellos de molde unidos
con goma y lacre, y quedando allí depositado el cadáver sobre la mesa
en que había sido colocado, salió el Vicario con todos los presentes, cerrando Y sellando yo, infrascrito Notario, la puerta de la celda con las
debidas formalidades, y con esto el dicho Vicario declaró terminado el
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acto del día de hoy, y yo, D. Rafael Banacloche Sempere, Licenciado en
Derecho Civil y Canónico, Abogado del Ilustre Colegio de la ciudad de
Valencia, etcétera, de todo lo cual doy fe. Dr. Francisco Bañuelos, monseñor Silvestre Rongier Fullerad, etcétera (siguen las firmas).»
El día siguiente, 20 de abril de 1887, se continuó la operación del día
anterior, y como dice textualmente el Acta: «Así las cosas, el Vicario ordenó a las Religiosas y a las señoras presentes que continuasen la vestición
del cuerpo de la Venerable, y hecho esto, el cadáver quedó vestido en
la siguiente forma: Vestidos internos: Una saya interior de batista de hilo
con orla de algodón, abierta por delante y cerrada con una cinta de seda
blanca, la cual le sostiene la cintura. Vestidos externos: Un hábito de raso
negro del Orden de las Agustinas descalzas, con velo blanco de batista de
hilo y velo negro de seda; sandalias de raso negro con la suela de cuero
laborado y con corona imperial de flores artificiales. A derecha, y unido
a la cintura, lleva un Rosario de glóbulos negros minerales brillantes y
unida con cadena la cruz con filigranas de plata; a la izquierda, una cintura de terciopelo negro con recamado en oro, y sobre el escapulario,
también a la izquierda del pecho, una cruz de cristal. El hábito tiene de
largo un metro y treinta centímetros; las mangas, sueltas y colocadas sobre el brazo, sin pasar por debajo, están unidas por medio de alfileres
y tienen de longitud cincuenta centímetros, y de anchura, cuarenta y
ocho. Todo el hábito es de una sola pieza, abierto por delante y unido
asimismo por alfileres. El escapulario, unido de la misma forma, cubre
la sola parte anterior y tiene un metro y dos centímetros de largo y es de
ancho veinticinco centímetros. Además, esparcidas y unidas por medio
de alfileres, se encuentran diversas flores sueltas y en grupitos, en número de veintinueve sobre el hábito, de las cuales once están colocadas
alrededor y las restantes sobre el cuerpo, el cual reposa sobre la misma
tabla sobre la cual se encontraba dentro de la Caja y en la misma disposición en que fue encontrado, si bien las telas que cubrían la dicha tabla
han sido también cambiadas, y en vez de las dos almohadas de color rosa
que fueron encontradas en la Caja, se colocaron otras dos de damasco
carmesí con galones, franjas y borlas de oro.
»A continuación se procedió por los susodichos Médicos al reconocimiento de las Reliquias que debían consignarse al ilustrísimo señor
Postulador, manifestando ellos mismos que aquellas que ahora reconocían y que formaban parte de las otras que el día precedente habían se-
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parado del cuerpo de la Venerable eran: Un hueso peroné ele la pierna
derecha, de treinta y tres centímetros de longitud; un hueso astrágalo
del pie derecho y los cuatro huesos de la primera fila del carpo derecho.
Presentada por el ilustrísimo señor Postulador la Cajeta en que debían
ser depositadas las Reliquias, a instancias del mismo, oído el parecer de
los Médicos, que inmediatamente manifestaron que no había inconveniente alguno en que se dividiera en dos o más partes el hueso peroné,
con el consentimiento del Vicario general, dividieron en dos partes, con
la pequeña sierra destinada a las amputaciones, el citado hueso, quedando una de veinticuatro centímetros de longitud y otra de nueve, en la
cual operación se obsevó que el tejido del hueso estaba compacto e íntegro y dejaba el borde pulimentado y con el color y consistencia propia
del hueso.
»Colocadas las dichas Reliquias en la mencionada cajeta con gran
cuidado y diligencia, juntamente con una relación de las mismas firmada por el ilustre señor Provisor y Vicario General, por el ilustrísimo señor Postulador y por mí, Notario rogado, fue con mucho cuidado cerrada con su llave y rodeada de cinta sellada con lacre con el sello de este
Arzobispado, con dos sellos, uno en la parte superior, sobre el nudo de
la cinta, y otro en la parte inferior, sobre la cruz formada por la misma
cinta. En esta disposición fue consignada la dicha cajeta por el Vicario al
ilustrísimo señor Postulador, estando presentes los testigos instrumentarios, sin perjuicio de expedir oportunamente la certificación auténtica
que debe acompañar las susodichas Reliquias, según lo que prescribe el
reverendo Promotor de la Fe, en la citada Instrucción.
»Y terminadas todas estas operaciones, ordenó el Vicario que el
cuerpo de la Venerable fuese trasladado a la sala llamada de la Asunción, y esto fue ejecutado procesionalmente en la misma forma con
que había tenido lugar en el día precedente, tomando parte en esta ceremonia, además de los diversos Sacerdotes, cuyos nombres se citan en
el Acta anterior, D. José Pla Catalá, etcétera. Llegada la procesión a la
antedicha sala, el cuerpo de la Venerable fue colocado sobre una mesa
cubierta con un paño carmesí y sobre éste otro de lino. En este momento el Vicario ordenó que fuesen cerradas y selladas todas las puertas que
pudieran dar acceso a la mencionada sala, quedando abierta la puerta
de madera que cierra por la parte posterior la verja del Comulgatorio,
a fin de que por la parte externa, donde ya oportunamente la autoridad
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civil había colocado fuerza armada para la conservación del orden, pudiese el pueblo ver el cuerpo de la Venerable, para el cual fin, y para
que hubiese más luz, se pusieron cuatro grandes hachas encendidas en
derredor del dicho Venerable cuerpo. Estando así las cosas, el Vicario
determinó salir con todos los presentes, y habiéndolo hecho por la pequeña puerta de la citada habitación, después de cerradas y selladas
las otras dos puertas, que podían dar entrada a la misma, cerré y sellé,
también por orden del mismo, la citada pequeña puerta por la parte exterior, conservando en mi poder la llave de la cerraja, dando con esto
el Vicario por terminado el act0 del día de hoy a las doce y media de la
tarde, y firmando el susodicho con el ilustrísimo señor Postulador, señor
Promotor Fiscal y los otros presentes arriba mencionados, de todo lo
cual, yo, Notario, doy fe.—Don Francisco Bañuelos, Monseñor Silvestre
Fullerad, etcétera (siguen las firmas).»
Compuesto el cadáver de la Venerable Madre Inés, como he ha dicho en los párrafos anteriores, se concedió al público modo de satisfacer su devoción hacia la Sierva de Dios. Así, pues, desde la tarde del día
20 de abril hasta la tarde del día 22 del mismo mes estuvo expuesto en
muchas horas del día a la vista del público el dicho cadáver, colocado
entre cuatro blandones en la parte interior de la clausura, separado de
la gente por una verja, a través de la cual el personal, que fue numeroso,
pudo satisfacer su devoción. En la tarde del 22 se dio definitiva sepultura otra vez a los restos de la Beata, como se refiere en la siguiente Acta.
«VIL—En la ciudad de Benigánim a las seis horas de la tarde del día
22 de abril del año del Señor mil ochocientos ochenta y siete: el Muy Iltre.
Sr. Provisor y Vicario General de este Arzobispado, juntamente con el Sr.
Iltre. Postulador, los señores Promotor y Abogado Fiscal, con la asistencia
de mi infrascrito Notario; presentes asimismo los señores Reverendo Párroco y Alcalde constitucional, etcétera; entrados todos en el interior del
Convento por la puerta de la clausura, y presentes también las Reverendas Madres Priora y Sub-Priora de la Comunidad; llegados a la pequeña
puerta por la cual se entra en la Sala de la Asunción, donde en la mañana
del mismo día había quedado expuesto el cuerpo de la Venerable, su Señoría ordenó que fuese abierta la puerta como lo hice yo, Notario rogado, con la llave que estaba en mi poder, después de haber reconocido y
quitado el sello colocado sobre la misma, y entrando su Señoría con las
demás personas susodichas en la mencionada sala de la Asunción, ordenó
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que inmediatamente fueran abiertas las puertas todas que daban acceso a la misma, operación que hice yo, Notario, quitando los sellos que en
aquéllas habían sido puestos. Hecho esto y cerrada la puerta del Comulgatorio, ordenó su Señoría a los señores médicos que procediesen a un
reconocimiento del cuerpo de la Venerable por la parte externa, y hecho
así declararon unánimemente que se encontraba exactamente en el mismo estado que como había siclo depositado. Inmediatamente se procedió
a colocar el cuerpo ele la Venerable dentro de una nueva urna preparada para este objeto, por donde se hizo necesario sustituir la tabla sobre la
cual el dicho cuerpo había sido colocado por otra más pequeña, ya que
la primera no podía ser introducida; la nueva tabla es de madera de pino,
forrada de damasco carmesí, de un metro y veinticuatro centímetros de
longitud y cuarenta y cinco de anchura, en forma de sepulcro, de madera,
forrada internamente de cinc, barnizada ele blanco, con relieves dorados,
sostenida por cuatro patas de bronce que figuran las de un león; sobre la
tapa hay un ángel ele metal dorado, y en los cuatro ángulos también hay
otros adornos dorados, midiendo el todo en su longitud mayor un metro
y ochenta y un centímetros, y en la parte más ancha sesenta y cinco centímetros. En el interior de la citada urna, junto al cuerpo de la Venerable,
fueron colocados el vaso ele cristal cerrado y sellado que contiene los residuos de que se hace mención en una de las precedentes actas, el tubo
de cristal, el cual, cerrado nuevamente con cera, contiene el pergamino
oportunamente descrito, y la lámina de cinc también ya descrita, juntamente con un paquete que contiene algodón en rama, en el cual habían
pequeños residuos sueltos del cuerpo de la Venerable.
»Así las cosas, su Señoría cerró la urna predicha, dejando caer la cubierta, cerrando también con llave la cerraja y los tres candados colocados
con este fin, dos en la parte anterior y otro en la parte donde están situados
los pies, cuyas llaves fueron entregadas de este modo: la del último candado, al señor Cura Párroco de esta ciudad; la de la parte derecha hacia la
urna, al señor Alcalde constitucional, y la de la izquierda, a la Reverenda
Madre Priora, quedando en poder de su Señoría la llave de la cerraja. Se
procedió inmediatamente a rodear de cinta de seda de color rosa la urna
por sus cuatro partes con un sello en la urna y en la tapa de lacre, el timbre
de este Arzobispado o el mismo que se encuentra al margen de estas actas,
impresas con tinta azul. Luego fue trasladada la urna, precediendo toda
la Comunidad con candelas encendidas y recitando un Salmo de Común
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de Vírgenes, a la celda en la cual, según la tradición, habitó la Venerable
Sor Josefa María de Santa Inés durante el tiempo que permaneció en el
Convento, celda que se encuentra situada en un piso alto del mismo, y es
la primera entrando a mano izquierda del corredor, donde estaban situadas las otras. Mide esta celda cuatro metros y setenta y seis centímetros de
longitud y tres metros y veintisiete centímetros de anchura, y hasta el cielo
raso de la misma, dos metros y veintiún centímetros; tiene una ventana
que da al huerto del mismo Convento. Dentro de esta celda fue colocada
la caja que contiene el cuerpo de la Venerable, sobre una mesa formada
por dos tablones de madera, de un metro y ochenta y siete centímetros,
de longitud y cincuenta y cinco centímetros de anchura, con un espacio
entre ambos tablones de diez centímetros, ambos sostenidos por travesaños de madera, que formaban los pies. Así colocada la urna, se procedió
a cubrirla cerrándola con un tabique de doble ladrillo, y la bóveda, de ladrillo sencillo, formando así un sepulcro que mide dos metros y treinta y
seis centímetros de longitud con ochenta y cinco centímetros de anchura,
aislado o distante veinte centímetros de la puerta de ingreso de la citada
celda. Para que tenga ventilación el dicho sepulcro se dejaron tres ventanillas o aberturas, dos a la parte anterior y una a la parte posterior.
»Con esto el Muy Iltre. Sr. Provisor y Vicario General declaró terminada la comisión que su Eminencia Reverendísima el Sr. Cardenal
Arzobispo de esta Diócesis se había dignado conferirle.
»Y yo, infrascrito Notario rogado, he escrito la presente acta, que
firman el predicho Sr. Vicario General con el Ilmo. Sr. Postulador y las
otras personalidades indicadas. Y de todo doy fe. Dr. Bañuelos Francisco. Mons. Silvestre Rongier Fullerad P. D. S. S. Postulador, etc., etc.» (Siguen las firmas.)
«Así las actas jurídicas. Antes de poner término al presente escrito,
debemos, en honor de la verdad, declarar que además de los festivos recibimientos dispensados a todos los que tuvieron la dicha de llegarse con
esta ocasión a Benigánim, las Autoridades y ciudadanos sin distinción de
grado o condición procuraron rendir a la Madre Inés todos aquellos honores que las leyes eclesiásticas les permitían. Fueron ordenados cuatro
días de fiestas y público regocijo, fiestas como sólo un pueblo religioso
y agradecido sabe otorgar a una gloria de su pueblo, y que tenemos intención de describir detalladamente cuando, si el Señor nos conserva la
vida, traduciremos estas páginas a la lengua española.»
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APÉNDICE NÚM. 7
Para celebrar solemnemente la Beatificación de la humildísima
Sor Josefa María de Santa Inés, en las Oficinas del Vaticano se prepararon las LETRAS APOSTÓLICAS, en forma de BREVE, como lo había
ordenado Su Santidad el Papa León XIII, Letras que debían leerse en el
acto mismo de la Beatificación. He aquí la traducción de dichas Letras
Apostólicas:
«LETRAS APOSTÓLICAS, EN FORMA DE BREVE, ACERCA DE LA
BEATIFICACIÓN DE LA VENERABLE SIERVA DE DIOS JOSEFA MARÍA
DE SANTA INÉS, MONJA PROFESA DEL ORDEN DE LOS ERMITAÑOS
DESCALZOS DE SAN AGUSTÍN. —DADAS POR NUESTRO SANTÍSIMO
PADRE LEÓN XIII. —EN ROMA. —TIPOGRAFÍA VATICANA. —1888.»
«LEÓN PAPA XIII.»
«AD PERPETUAM REI MEMORIAM.»
«Aquel escuadrón de Vírgenes que San Juan vio “seguir al Cordero
por dondequiera que iba”, y al cual escuchó que profería un dulcísimo
canto “que nadie más podía entonar”, tenía principalmente esta significación: que a todos los hombres quedaba patentemente abierto el don
singular de la gracia evangélica y se exhortaba a la purísima y limpísima
virginidad, es decir, a aquel género de vida, que es más propio de la naturaleza angélica que de la humana.
»Ya desde los albores del Cristianismo con las rosas purpúreas de
los Mártires fueron entrelazados los cándidos lirios de las Vírgenes, por
manera que del conjunto de ellos se tejiera la espléndida guirnalda con
que principalmente se corona llena de júbilo la Iglesia, por lo que ya San
Cipriano podía cantar con verdad: “En sus jardines ni se echan de menos
las rosas ni los lirios”.
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«En este coro magnífico de Vírgenes brilló con luminosa claridad
en el siglo decimoséptimo la Venerable Sierva de Dios Josefa María de
Santa Inés, la cual, dando en sí muerte a las ansias de caducos placeres,
prefirió a las mundanas las celestes bodas.
»Fue España, fecunda madre engendradora y cultivadora de Santos, la que le dio cuna natal; porque, efectivamente, vio por vez primera
la luz en el pueblo de Benigánim, en las inmediaciones de Valencia, el
día 9 de febrero del año 1625, siendo sus padres Luis Albiñana y Vicenta Gomar, los cuales, si en bienes de fortuna llevaban vida modesta, en
nobleza de espíritu y en honradez de vida encomiable sobresalían entre
sus vecinos muy notablemente. Tocóle la feliz oportunidad de haber sorbido límpida piedad juntamente con el materno néctar, y hacia dicha
piedad se sentía arrastrada no menos que por la educación y edificante
ejemplo de sus buenos padres, por su misma índole natural.
»De la primera niñez de Josefa ha quedado en la memoria de los
hombres cómo era excelente la índole natural de su alma, la cual se echaba de ver no ya tan sólo por la compostura total de su cuerpo, sino especialmente por la modestia singular que resplandecía en su rostro, comunicando así a los demás el presentimiento de que era llamada a grandes
cosas. Al crecer en edad, con sus buenas costumbres confirmó las enseñanzas y educación en todo género de virtudes que había recibido de sus
padres. En efecto: su vida se ejercitaba en privarse de la compañía de sus
coetáneas, en servir a Dios santamente por las prácticas de la piedad y sobre todo con la asistencia a la Misa y sagradas funciones; solía recrear su
ánimo, postrada de rodillas, con la contemplación de las cosas del Cielo,
escogiendo para este fin los más secretos lugares; frenar en su cuerpo,
aunque inocente, con santos rigores los primeros conatos de las pasiones;
como el hijo más perfecto, ejercitarse en todos los actos de obediencia a
sus amados padres; en fin, cumplir con todos los deberes que la virtud
cristiana y la modestia le imponían con tal perfección, que todas sus contemporáneas se sintieran ante tal ejemplo movidas a la piedad.
»La ardiente caridad hacia Dios, en la que siempre vivía inflamada
nuestra Josefa, no le permitía estar por mucho tiempo privada del celeste Manjar, y por esta razón se acercó, inundada de sobrenatural júbilo,
a recibir por vez primera la divina Eucaristía, y para este acto nada dejó
por hacer, a fin de que su corazón poseyese a Dios y Dios se hiciera Dueño de su corazón.
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»A la verdad, parece como si Dios hubiese puesto todas sus delicias sobre su Sierva, ya por el candor limpísimo que adornaba su alma,
ya por una ingenua sencillez que iluminó como con luz purísima su
vida toda, pues leemos escrito «et cum simplicibus sermocinatio ejus».
Sentíase asimismo arrastrada por una singular devoción hacia la excelsa Madre de Dios, cuyas preclarísimas Virtudes meditando sin cesar, con incansable ardor trabajaba por conformar a Ella su voluntad
y su mente. Y a la verdad, que más de una vez la piadosa joven experimentó la especial protección y tutela de la Augusta Virgen, particularmente cuando, por la temprana muerte de su padre, fue por la madre
llevada a casa de un cierto pariente suyo. Pues allí, en efecto, puesta
al frente de los cuidados domésticos y, por tanto, atendiendo ya a las
faenas familiares, ya a las de la misma servidumbre, apoyada en la protección de la Madre de Dios, con tal dignidad se condujo que, por la
severidad de costumbres y por su delicadísima modestia, movía a la
santa castidad a cuantos la observaban. Y si alguna vez llegaba a sus oídos alguna expresión menos honesta, si alguna cosa observaba menos
decente que ella no pudiera corregir, era pronta para alejarse del lugar
y para dar a conocer la desaprobación de su corazón con el patente
rubor de su rostro.
»Por todo lo cual, comprendiendo muy a tiempo cuántos y cuán
graves son los peligros que a diario tiende el mundo a la pureza, con piadosas y humildes súplicas comenzó a implorar del Señor que tuviera a
bien llevarla como a puerto y refugio seguro, al Monasterio que en su
propio pueblo natal tenían establecido las Religiosas Agustinas, para
poder allí consagrar con la profesión de sus votos lo que mucho antes
generosamente le había prometido. Dios asistió propicio a las plegarias
y piadosos votos de la devotísima virgen, y superados todos los obstáculos, que suelen oponerse a los que aspiran a vida más perfecta, en breve
tiempo concedió a Josefa, cuando tenía dieciocho años, que fuese agregada al número de las sagradas vírgenes.
»Ahora ya Josefa, sintiéndose ligada a Dios con vínculos más estrechos, comenzó aquel género de vida con ardores tan inflamados, y tanto
empeño puso en el cultivo de todas las virtudes del alma, que aun en el
mismo noviciado, a pesar de su todavía temprana juventud, marchaba
delante de las Religiosas sus Hermanas, proyectándoles el resplandor de
sus luminosos ejemplos.
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»Y no sólo hizo resplandecer con la santidad del voto su voluntaria
vida de castidad, sino que conformó toda su conducta con suma diligencia a las Reglas de una perfecta observancia monástica. Pero, además
de los deberes religiosos comunes a todas las Monjas, Josefa se aplicó a
otros muchos propios y muy singulares. Y así tomó corno deber suyo, no
sólo secundar la voluntad de su Superiora, sino también la de la última
de sus Hermanas; prestarse siempre dispuesta y alegre para los oficios
más humildes, así como también, por la caridad en que ardía hacia sus
prójimos, implorar fuese perdonado a los pecadores el eterno suplicio;
con suma frecuencia pasar largas horas de la noche adorando el Santísimo Sacramento y aplacando a su Divina Majestad con súplicas y lágrimas de las maldades de los pecadores, para ese fin aplicarse severas disciplinas, lo que solía ir acompañado de rigurosos ayunos y abstinencias.
»Mientras, pues, Josefa se afanaba por añadir al esplendor de su
virginidad el ornato de todas las virtudes y a una rarísima sencillez e inocente candor el ejercicio incansable de todos los actos de piedad, Dios
Nuestro Señor quiso poner a prueba y como en acérrimo combate las
fuerzas todas de su Sierva; por lo cual, quiso que de cuando en cuando
fuese probada por terribles tentaciones, así como afligida por largas y
graves enfermedades. Fue también una singular prueba el que repentinamente se le paralizase el uso de la lengua y permaneciese muda por
espacio de tres años, ele suerte, sin embargo, que en las más solemnes
festividades del año se le concedía el uso del habla para que por espacio de una hora tuviera con sus Hermanas. conversaciones elevadísimas
sobre las cosas del Cielo. Ni dejó asimismo el divino Amador de Josefa
de purificar a su Sierva suspendiendo las dulzuras de sus dones y dejando como en abandono el espíritu de su Sierva. Pero la Sierva de Dios,
que había tolerado con suma paciencia las enfermedades aflictivas del
cuerpo, soportó también con extraordinaria entereza las arideces y sequedades del espíritu, no obstante ser éstas más acerbas y penosas que
aquéllas.
»Pero una vez que la divina Bondad hizo se calmase aquella tan
fuerte tempestad, comenzó la Sierva de Dios a ser recreada profusamente con celestiales delicias y a pregustar los gozos de los Bienaventurados,
para los cuales ya estaba en plena madurez. Leemos asimismo en los Procesos que acaecieron muchos portentos sobrenaturales, con los cuales
se iluminaban y recomendaban las Virtudes de Josefa; así, pues, muchas
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veces presintió los acontecimientos futuros y también, arrebatada por
el ímpetu de algún elevado pensamiento, fija en Dios y abstraída de los
sentidos, era levantada a la contemplación de las cosas celestiales. Por lo
cual no es de extrañar que personas de sangre real y varones adornados
de primera autoridad y nobleza fuesen a pedir consejo a esta virgen y a
encomendar a sus oraciones y piedad sus negocios.
»Habiendo, pues, llegado a la perfección en el ejercicio de todas las
virtudes; enriquecida por Dios con espléndidos dones, admirada tanto
de sus Hermanas como de las personas seglares, sin haber experimentado decaimientos de espíritu por el largo transcurso de los años, ni abatimiento por el agravarse de las molestias, llevó hasta la senectud una
vida refulgente por el esplendor de la virginidad; y finalmente, herida
por grave enfermedad, en el día consagrado a Santa Inés Virgen y Mártir, a la que había escogido como a su singular Patrona, dejando sumido
en un mar de penas el corazón de los buenos, y entre ríos de lágrimas de
sus Hermanas las Religiosas, voló a las mansiones de la gloria.
»La fama de su santidad, tan extendida y dilatada mientras moró
entre los mortales, tomó mayor vuelo y difusión después de su muerte.
Razón por la cual, siendo Gregorio XVI Pontífice Máximo, cumplidos
todos los requisitos para estos efectos necesario, en la Congregación de
Cardenales destinados a la protección de los sagrados Ritos se comenzó
la discusión sobre las virtudes de que estuvo adornada esclarecidamente la Venerable Josefa María de Santa Inés, habiendo declarado el mismo Pontífice nuestro antecesor Gregorio XVI, que efectivamente Josefa
había alcanzado la cima del heroísmo en el ejercicio de dichas virtudes,
lo que hizo por su Decreto del 19 de agosto del año 1838.
»Más tarde, movida la cuestión de los milagros que se decían realizados por Dios a intercesión de la Venerable Josefa de Santa Inés, y examinados los hechos en severísimo juicio, fueron aprobados dos de ellos
como verdaderos milagros; por eso Nos, el día 21 de febrero de 1886, dimos el Decreto sobre la verdad de los mencionados milagros. Sólo restaba, por tanto, el interrogar a los Cardenales de la citada Congregación si
juzgaban que con seguridad podía procederse a la concesión de los honores de los Bienaventurados a la Venerable Josefa María de Santa Inés;
y habiéndose hecho esto en la Congregación General habida en nuestra
presencia el día 25 de mayo de 1886, respondieron todos en unánime
consentimiento que podía hacerse con seguridad. Nos, sin embargo, en
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asunto de tanta importancia, diferimos manifestar nuestra opinión hasta que con fervientes súplicas implorásemos el auxilio del Padre de las
Luces. Lo cual, habiendo hecho con grandes anhelos, finalmente, el día
21 de noviembre del mismo 1886, con solemne Decreto pronunciamos
que podía procederse TUTO (con seguridad) a la solemne Beatificación
de la Venerable Josefa María de Santa Inés.
»Todo lo cual siendo así, Nos, movidos por las súplicas de todo el
Orden de Ermitaños Descalzos de San Agustín, con nuestra Autoridad
Apostólica, en virtud de las presentes Letras, damos facultad para que la
misma Venerable Sierva de Dios Josefa María de Santa Inés, sea llamada en adelante con el nombre de BEATA, y el cuerpo de la misma en su
Lipsanoteca, o las Reliquias, que no deben, sin embargo, ser sacadas en
públicas procesiones, se proponga a la veneración pública de los fieles
y sus imágenes puedan ser adornadas con radios. Con la misma autoridad concedemos también que de ella se recite Oficio y Misa todos los
a11os del Común de Vírgenes con oración propia como por Nos ha sido
aprobada, según las rúbricas del Misal y del Breviario Romano. Pero la
recitación de tal Oficio y la celebración de la Misa concedemos que pueda hacerse en Benigánim, pueblo de la Diócesis de Valencia, asimismo
en todos los Templos de las Casas Religiosas, donde se hallan establecidos los Hermanos del Orden de Ermita11os Descalzos de San Agustín o
Monjas del mismo Orden, por todos los Cristianos que están obligados
a rezar las Horas Canónicas; y en lo que respecta a la Misa por todos los
Sacerdotes tanto Seculares como Regulares, que acudieren a las Iglesias en las cuales se celebre la Fiesta. Por último, concedemos que las
Solemnidades de la Beatificación de la Venerable Josefa María de Santa
Inés en los sobredichos Templos se celebren con Oficio y Misas de rito
doble mayor; lo cual mandamos también que se haga en un día que se
designe por el Ordinario, dentro del año primero a partir de las mismas
Solemnidades que han de celebrarse por las vicisitudes de los tiempos,
en el Aula del Pórtico superior de la Basílica Vaticana. No siendo obstáculo las Constituciones y ordenaciones Apostólicas, y los Decretos promulgados en Non-Cultu, y cualesquiera otras disposiciones contrarias.
Y a los ejemplares, aun impresos, de las presentes Letras, con tal que
vayan subscritas de mano del Secretario de la sobredicha Congregación
y marcadas con el sello del Prefecto, queremos que se dé enteramente
la misma fe, aun en discusiones judiciales, que se daría a la expresión
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de nuestra voluntad al presentar estas nuestras Letras. Dado en Roma
en San Pedro con el anillo del Pescador, el día 21 de febrero de 1888, en
el Año Undécimo de nuestro Pontificado.» M. Cardenal Ledochowski.»
Hagamos constar asimismo el Decreto en que se concede la Oración Propia para la Misa y Oficio de la Beata Inés:
«Decretum.—En las Letras Apostólicas que en forma de Breve se
publicarán en estos días próximos para la ejecución de la Solemne Beatificación de la Venerable Sierva de Dios Inés, vulgarmente Inés de Benigánim, Monja del Orden de Ermitaños Descalzos de San Agustín, como,
según antigua prescripción y la práctica de la Congregación de Ritos,
deba ser dispuesta Oración Propia en el Oficio y Misa del Común que se
recen en honor de la nueva Beata por todos aquellos que podrán recitar el Oficio y celebrar la Misa por concesión del citado Breve: la misma
Sagrada Congregación, usando de las facultades a ella especialmente
concedidas por Nuestro Santísimo Papa León XIII, accediendo a las humildes preces del Rvdmo. Sr. Silvestre Rongier Fullerad, Protonotario
Apostólico y Postulador nombrado de esta Causa, aprobó benignamente
la sobredicha Oración Propia revisada por el R. P. D. Agostino Caprara,
Promotor de la Santa Fe, y concedió indulgentemente que pudiera recitarse por todos aquellos a quienes fue concedido el Oficio con la Misa,
después que se haya verificado la formal Beatificación. No obstante cualesquiera disposiciones contrarias. En el día 18 de febrero de 1888.—A.
Card. Bianchi, S. R. C., Prefecto.—Lorenzo Salvati, S. R. C., Secretario.—
Concuerda con el original. En Fe, etc. De la Secretaría de la Congregación de Ritos, en este día 24 de febrero de 1888.—Por el R. P. D. Lorenzo
Salvati, Secretario, Juan Ponzi, Substituto.»
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APÉNDICE NÚM. 8
FIESTA DE LA SOLEMNE BEATIFICACIÓN DE SOR JOSEFA
Finalmente se llegó a las deseadas Solemnidades de la formal Beatificación de Sor Josefa María de Santa Inés. La Relación o Crónica de
dichas Solemnidades se consignan aquí tal y como fueron publicadas
por el «Osservatore Romano» de aquellos días, del cual hemos de sacar
varias fotografías. En la Sección «Nostre Informazioni» aparece esta noticia o anuncio:
«El día 29 del corriente, segunda Dominica de Cuaresma será celebrada por la Suprema Autoridad de la Santidad de Nuestro Señor León
XIII, en la acostumbrada Aula, la Beatificación de la Venerable Sierva
de Dios Josefa María de Santa Inés, llamada vulgarmente Inés de Benigánim, Monja Profesa del Orden Ermitaño de San Agustín. Las Virtudes,
tanto Teologales como Cardinales, en grado heroico de dicha Venerable,
fueron declaradas solemnemente, con Decreto del 19 de agosto de 1838,
por el Sumo Pontífice Gregorio XVI, de santa Memoria. Después Su Santidad León XIII, con solemne Decreto del 21 de febrero de 1886, aprobó
dos Milagros operados por intercesión de la sobredicha Venerable, y el
21 de noviembre del mismo año, también con solemne Decreto, pronunció que podía procederse con seguridad (TUTO) a la beatificación de la
mencionada Venerable, ordenando la expedición de las Letras Apostólicas en forma de Breve.» («Osservatore Romano», 23 de febrero de 1888.)
Más tarde, en la misma Sección. («Nostre Informazioni») se hacía
constar:
«Ayer, segunda Dominica de Cuaresma, a las diez de la mañana,
en el Aula Superior del Pórtico de la Basílica Vaticana, se celebró la Solemne Beatificación de la Venerable Sierva de Dios, JOSEFA MARÍA DE
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SANTA INÉS, llamada vulgarmente INÉS DE BENIGÁNIM, Monja Profesa del Orden Ermitaño de San Agustín, nacida el 9 de febrero de 1626
en la ciudad de Benigánim, Diócesis de Valencia; muerta en 21 de enero
de 1696.
»La grande Aula estaba ricamente iluminada como en las precedentes Beatificaciones.
»En el cuadro de la GLORIA de la nueva Beata y los dos ESTANDARTES que representaban los Milagros aprobados para la Beatificación
han sido ejecutados por el pintor José Sereni; las inscripciones latinas,
que ilustran las escenas de los mismos, se deben al clarísimo P. Antonio
Angelini, de la Compañía de Jesús.
»Después del Rito Solemne de la Beatificación, el Ilmo. y Rvdmo.
Monseñor Caracciolo de Castaganto, Obispo Titular de Calidonia, Can9nigo de la Basílica Vaticana, celebró la Misa votiva de Confesores, asistido por tres Rvdmos. Canónigos y servido en el Altar por los Beneficiados
y Clérigos Beneficiados de la misma Patriarcal Basílica.
»La Misa Solemne, compuesta para esta circunstancia por el Maestro Cab. Meluzzi, fue acompañada por la Capilla Julia, y el Profesor Francisco Pla, perteneciente a la misma, cantó el Motete SICUT NOVELLAE
OLIVARUM.
Durante la Misa tuvo lugar la acostumbrada distribución de las
Imágenes de la Beata y de los Libros que narran su Vida, escrita por el
mismo Postulador de la Causa, Mons. Silvestre Rongier Fulleracl, Protonotario Apostólico.
»En el Presbiterio asistieron a la Solemne Ceremonia su Eminencia
Rvclma. el Señor Cardenal Bianchi, Prefecto de la Congregación ele los
Sagrados Ritos; los Eminentísimos y Reverendísimos señores Cardenales componentes de la citada Congregación, los Prelados y Consultores y
los Oficiales de la misma; el Rvdmo. Capítulo y Clero de la Basílica Vaticana, varios Obispos y el Postulador de la Causa; y en las Tribunas reservadas, los Superiores ele los Agustinos Descalzos de Jesús y María, de los.
Agustinos de San Ildefonso, de los Trinitarios Descalzos en San Carlos a
las Cuatro Fuentes, ele los Trinitarios Calzados en Vía Condotti y de los
Franciscanos de Santi Quaranta.
»En la Tribuna del Cuerpo Diplomático asistían S. E. el señor Embajador de España con su familia y todo el personal de la Embajada y
respectivas señoras.
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»Llenaban las otras Tribunas y la entera Aula los Religiosos de las
Ordenes arriba mencionadas, la Colonia Española y dé América del Sur,
los alumnos de varios Seminarios y Colegios, muchos Eclesiásticos y Religiosos de ambos sexos y gran número de señores y señoras ele Italia y
del Extranjero.
»En el mismo día, a las cuatro de la tarde, el Santo Padre, acompañado ele su Noble Corte y ele los Eminentísimos y Reverendísimos señores Cardenales, descendía de sus habitaciones privadas para acercarse a
venerar la nueva Beata.
»Después de haber adorado en la Capilla Paulina al Augustísimo
Sacramento, Su Santidad entraba en el Aula, donde era recibido por el
Rvdmo. Capítulo y Clero Vaticano, presidido por su Vicario.
»Terminada la visita, el Postulaclor de la Causa y el Vicario General
de los Agustinos Descalzos ele Jesús y María ofrecían a Su Santidad un
grande y precioso Relicario juntamente con otros dones, que en tales
circunstancias suelen ofrecerse, y en el interior eran distribuidas a los
Eminentísimos Purpurados las Vidas y las imágenes ele la nueva Beata.
»Cuando el Santo Padre regresaba a sus habitaciones, encontró
llenísimas ele fieles la Sala Regia y la Ducal, donde también se habían
colocado peregrinos alemanes, quienes lo aclamaron calurosamente.
»Una vez retirado el Santo Padre, el Rvdmo. Capítulo Vaticano entonó las Vísperas, que fueron cantadas y acompañadas con música por
la Capilla Julia.
»También S. E. el Embajador ele España, con su familia y tocio el
personal ele la Embajada, fueron a las ceremonias de la tarde para venerar a la nueva BEATA.» (Tomado de «L’Osservatore Romano», 28-2-1888.»)
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Se satisface a una interrogante.
¿ Y se conserva incorrupto el cuerpo de la Beata Inés?
Hasta el año 1936 se conservaba incorrupto en una urna de cristal
colocada en su altar. Desde esa triste fecha no damos razón. A un lado
de su altar, en medio de los exvotos en su honor, hay la siguiente lápida:
1936 SACRÍLEGO INCENDIO DE ESTA IGLESIA
1944 HOMENAJE DE DEVOCIÓN Y DESAGRAVIO A LA BEATA INÉS
RESTAURADO EL SEPULCRO ES COLOCADA UNA
IMAGEN YACENTE CON UNA RELIQUIA DE LA BEATA
EN SUSTITUCIÓN DE SU GLORIOSO CUERPO DESAPARECIDO
Pero la devoción sigue igual y aun mayor.
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APÉNDICE NÚM. 9
TEXTOS LATINOS ACERCA DE LAS VISIONES
Y CARISMAS EN GENERAL
Como podría suceder que algunos de los lectores de nuestra Introducción Proemial desearan el texto latino de los pasajes, que aducimos
para autorizar la doctrina acerca de los Dones gratuitos y singulares Carismas de la Beata Inés, he aquí que los insertamos, los principales al
menos, a continuación:
«Alibi dictum est Visiones et Apparitiones non posse probari nisi
dicto, vel scripto ejus cui facta dicitur Visio seu Apparitio; Confessarii
quippe et spiritales Magistri, quorum depositiones cxc1piantur, et quae
sunt omnino necessariae, suam trahunt originem semper ab ea «persona», cui Visio vel Apparitio facta est. «Virtutes», Virtutum incrementa, et
multae ex qualitatibus supra recensistis, quarum ope caelestes Visiones
discernuntur, ab aliis Testibus peti possunt; sed cum nonnullae ex eis
solo Magistrorum spiritualium dicto probari possunt, non poterit Causa
Beatificationis el Canonizationis, abundans Visionibus et Apparitionibus, felicem exi tum habere, nisi «spiritualium Magistrorum» testimonia
de qualitale Visionum et Apparitionum acceclant, et nisi insuper constet
ele eorum «probitate», «prudentia» et «experientia». Ex Bened. XIV.»
«Divina demum ecstasis est, cum Deus per se, vel per Angelum bonum aliquando rapit horninem, et a sensibus alienat, ut liberius divina
contempletur; et in hac virtute divina corporis a terra «elevatio» dari potest, non quia haec habeat necessa riam connexionem cum ecstasi aut
raptu a vehementi divina contemplatione manante, sed quia, cum haec
ecstatica contemplatio Divinorum assimiletur, et quasi sit inchoatio
ejus, quae futura est in beatitudine Animarum, Deus, ut id doceat, hoc
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speciale donum aliquando concedit raptis, quod donums est quaedam
imperfecta participatio dotis «agilitatis» quam corpora gloriosa obtinebunt.» Ex Bened. XIV.
«Si alienatus a sensibus ita elevaretur a terra ut corpus in aere immobiliter sustineretur, miraculo tribuendum esset, et Deo supla fa;ultatem naturae agenti; nam praeter propensionem naturae omríino est,
quod corpus grave a terra propria virtute sublevetur, 1et in aere sustineatur.» Ex Matteucci.
»Cum ut plurimum ecstases istae Divinae non cuilibet fideli, nec
medocriter spirituali, set tantum perfectis, et in spirituali vita confirmatis, et sic Virtutibus et signanter charitate perspicuis a Deo dentur, uti
videri potest in Actis SS. Francisci, Dominici, Antonii, Bonaventurae, Catherinae Senensis, Teresiae; ab ecstasi Divina per consequens, accedentibus heroicis Virtutibus, in Causis Beatificationis et Canonizationis, licet
non directe, ut Scholae loquuntur, indirecte tamen aliquod sanctitatis
argumentum educi poterit, uti late probant Cardinalis de Laurae, etc.»
Ex Bened. XIV.
«Operae pretium ets animadvertere, juxta doctrinam S. The. resiae
in lib. de Castro interiore, cap. 4: Si deus per visionem imaginariam aliqua in ecstasim rapto revelat, ea remanere im pressa memoriae, et acstaticum ad se redeuntem posse ea narrare. Secus enim accidit in alienationibus naturalibus. Epilepsia siquidem semper adjunctam habet mentís
oblaesionem, et me moriae amissionem, etc..., Ex Bened. XIV.
«Non quilibet insolitus motus corporis tanquam inordinatus et indecens habendus est.» Et allatis exemplis S. Philippi Nerii, Sta. Mariae
Magd. de Pazzis, etc., ait: «Quod ii (insoliti motus) non potuerunt obstare
approbationi Virtutum, quibus sane non modicum praesidium allatum
est a praedictis ecstasibus inter Divinas recensitis; ex quibus aper te dignoscitur non omnes motus corporis insolitos, sed tantum vere indecentes, maxime vero inhonesto, ecstasis diabolicae signum esse: at «pure insolitos», si cetera concurrant, posse ad ecstasim divinam referri.» Bened.
XIV.
«Quaecumque anima impleta fuerit gratia, gaudet confestim et ridet, exultatque; bacchatur enim ita, ut vulgo ebria videatur insanire rapta extra se.» Ex P. Alvarez de Paz.
«Opus erit sedulo inquire, an Dei Servus, «qui sua mirabilia narravit», alia non exigua verae humilitatis signa praebuerit, et in aliis virtuti-
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bus excelluerit; si enim ex aliis Documentis de ejus humilitate, caeterisque Virtutibus constet, facile, ut infra dicetur, quae de se dixit existimari
poterunt immunia a labe superbiae et vanae gloriae, etc...» Et prosequitur: «Si aliquid dubium occurrat, resolutio petenda videtur a reliquia
cursu vitae, et ab aliis a Servo Dei gestis. Utque res fiat clarior exemplo,
ponamus ab aliquo Dei Serve verba fuisse prolata, de quibus dubitari
possit, an ad jactantiam debeant referri. In hoc rerum eventu, uti etiam
supra dictum est, videndum erit, an ex reliquis actibus desumatur, eum
habuisse virtutem humilitatis in gradu heroico. Quod si ex aliis actibus
id constet, dubii interpretatio stabit pro actus bonitate.» Bened. XIV.
«Docent (Mystici) Divinas Visiones et Apparitiones esse dignoscendas a «Persona», cui contingunt; a «modo» quo contingunt, et ab «effectibus», qui ex eis sequuntur. Si enim persona, cui contigerunt, virtutibus
praedita sit; si nihil in Visionibus, aut Apparitionibus sit, quod a Deo
avertat, quin imo si omnia ad Dei cultum relata sint; si post Visiones et
Apparitiones «humilitas», «obedientia», caeteraeque Virtutes christianae
non modo perseveraverint, sed ad sublimiorem gradum ascenderint in
ea Persona, cuí contigerunt visiones et apparitiones, de EARUM QUALITATE SUPERNATURALI ET DIVINA NON ERIT ULLO MODO DUBITANDUM.» Ex Bened. XIV.
«Signum, in quo discernuntur visiones ministratae a bone Spiritu,
vel a malo, est «fructus» ille et «opera», quae procedunt ab illis Visionibus, seu revelationibus; quia secundum Evangelium non potest arbor
mala fructus bonos facere, etc.; a fructibus eorum cognoscetis eos, etc...
Et ideo, quando videmus, quod ex talibus visionibus, seu verbis revelatis «mens illuminatur, intellectus et conscientia» videntis illustratur, etc.
Tune cestissimum signum est quod tales visiones et revelationes, quae
talem fructum germinaverunt et produxerunt, non a diabolo, sed a Spiritu Sancto potius processere; quae facere diabolo impossibile est; imo
totum contrarium procedit a Visionibus, seu potius illusionibus suis.»
Fpisc. Giennensis (Rev. Stae. Birgittae.)
«Omnes Visiones et Apparitiones bonis et malis communes sunt,
inquit Card. Bona... Quare concludit Card. Lauraea, illas non semper
esse signa sanctitatis. Sunt enim gratiae gratis datae, adeoque etiam
«peccator ibus» concedí possunt... Praecipue ponderanda est relatio
Auditorum Rotae in Causa S. Teresiae, cujus eae fuerunt visiones,
apparitiones, revelationes, ut Cardinalis Bona affirmaverit, ex earum
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qualitatibus caeterarum valorem esse explorandum. Ipsa enim, ut
innuunt iidem Auditores, et narrat laudatus Cardinalis, semper «timebat» diabolicas illusiones, ita ut visiones nunquam «petierit» aut
«optaverit», sed solum ut in se «fieret» divina voluntas; a Spiritu sibi
apparente «audiebat ut communicaret» cum viris doctis, quod quidem praestitit, addens «obedientiam» suis Directoribus; et post visiones in «caritate» et «humilitate» magis «proficiebat»; libentius agebat
cum «minus credulis», et «persecutores» diligebat; «tranquillitas» in
munere, desiderium «perfiectionis» in corde erat intus «reprehendebatur» de imperfectione, si quam haberet; multa a Deo «petiit» et
«obtinuit»; qui cum ea ver sabantur nisi quid obstaret, excitabantur
ad «Dei amorem»; visiones post «orationem» vel susceptam Eucharistiam experieba tur eaeq ue «desiderium patiendi» pro Deo ingerebant;
carnem «castigabat»; gaudebat in «tribulationibus», amabat «solitudinem»; «tranquillitatem» in prosperis et adversis servabat; demum in
ejus Visionibus nihil reprehensione dignum viri docti invenerunt.» Ex
Bened. XIV, Lib. 3, cap. 52.
«Concludendum itaque est, nullam visionum et apparitio, num
habendam esse rationem in Causis Beatificationum et Canonizat., nisi
Virtutum heroicarum probatio praecesserit et, ut notavit Gravina, nisi
«vitae exitus» illustris et sanctimonia plenus fuerit.» Ut supra.
«Ex hucusque dictis colligitur, visiones et apparitiones alias naturales alias praeternaturales: visionem praeternaturalem esse corporalem,
imaginariam intellectualem. Corporalis (Juxta S. August., Lib. 11 Confess., cap. 35), fit per visum aliosque sensus. Imaginaria fit per species
seu imagines rerum, vel in phantasia existentes, vel a Deo, aut ab Angelis
immissas; et evenire potest in somno aut in vigilia Intellectualis est clarissima rerum divinarum manifestatio vel per gratiam illuminantem,
vel per species a Deo intellectui immediate infusas. Visio corporalis et
imaginaria praeternaturalis potest esse a Deo et a Diabolo. Plura docent
D. Thmas (2. 2. q. 164, art. 2); item Card. Bona et alii.» Ex Bened. XIV, Lib.
3, cap. 50.
«Hujus Visionis (imaginariae) modus non fit oculis carnis, sed oculis cordis; quando videlicet animus per Spritum Sanctum illuminatus
formalibus rerum visibilium similitudinibus, et imaginibus praesentatis, quasi quibusdam figuris et signis, ad invicibilium ducitur cognitionem.» Ex Ricardo a S. Victore.
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«Imaginaria, quam S. Augustinus spiritalem vocat, fit per species
seu figuras et imagines rerum jam in ipsa phantasia existentes, quae Dei,
vel Angeli operatione ita disponuntur, ut propositum objectum clare
representent, infusa luce supernaturali ad intelligendum quid significent. Fit etiam per species novas nusquam antea receptas, sed a Deo vel
ab Angelo immissas, quae potentiae adeo firmiter inhaecrent, ut ab his
distrahi et averti pro arbitrio nequeat, et si aliqua persona apparet, ita
phantasiam percellit et movet, ut et oculis corporis aspici, et vox ejus
auribus percipi videatur. Sic apparuit Deus Danieli: Aspiciebam (inquit
cap. 7, vers. 9) donec throni positi sunt, et Antiquus dierum sedit: vestimentum ejus candidum quasi nix, et capilli capitis ejus quasi lana munda; thronus ejus flammae ignis, rotae ejus ignis accensus; fluvius igneus
rapidusque egrediebatur a facie ejus; millia millium ministrabant ei, et
decies millies centena millia assistebant ei. Quae omnia imaginationi a
Deo ostensa constat, ut Apparitio humanae naturae conditioni congrueret, quae sensibilibus allicitur et movetur.» (Card. Bona, De Discr. Spirit., cap. 15, § 5.) Por donde el mismo autor dice en el citado cap. 15, §
2: «Visiones imaginarias earumque corporales figuras VERAS ESSE SECUNDUM EA, QUAE SPIRITUALITER ET MYSTICE SIGNIFICANT, NON
SECUNDUM EXISTENTIAM. Neque enim verum est, quor revera sint in
caelo boves, leones et aquilae et alia ejusmodi, quae scribit Joannes se
vidisse; sunt tamen virtutes et Mysteria, quae per illas figuras designantur. Nostrae quippe naturae conditio exigit, ut hoc pacto manuducatur
ad invisibilia per visibilia, uti idem subjungit (Ibid., cap. 17, n. 4): «Nam
et rerum Divinarum sublimitas intellectus nostri capacitatem excedit et
nobis connaturale est a sensibilibus ad intelligibilia ascendere, et si quae
nobis divinitus per species infusas manifestantur ea tamen quod usum
ab imaginibus pendant, ve! a notitia intellectuali resultantibus, vel Angelorum ministerio efformatis, sic ex igente naturae nostrae conditione,
quamdiu in hos exilio peregrinamur.» Ex. Card. Bona.
«Ego sane existimo, Dei peculiari consilio et instintu, in humilitate
et contemptus sui amore fundatos (Sanctas) et cognitione vilitatis suae
clara imbutos ac proinde a vanae gloriae et jactantiae spiritu alienis5imos, «interno divino impulsu excitari» ad manifestanda arcana et singularia Dei dona sibi concessa. Videt enim amatrix animarum Divina
Sapientia, multum inde et divinae gloriae et auxilii animarum accedere; ideo facit, ut saepe, nihil minus quam talia cogitantibus Dei Servís,
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dicantur ab eis ea, quae ipsi studio deprimendi se recte occultabant, et
nulli esse nota cupiebant: sed is in cujus manibus sunt corda nostra ob
fines sibi notos, et nobis etiam aliqua ex parte manifestos, ea propalari
vult per Servos suos, quae propalata esse ab omnibus fere eximiis sanctis legimus in eorum gestis in beneficium Ecclesiae annotatis...» Nic.
Lancicius.
«Prophetia est gratia, qua mediante quis potest certo cognoscere
et manifestare ea, quae cognoscere alias non posset absque actuali revelatione particulari Dei in illis circunstantiis, in quibus illa cognoscit,
sive sint futura, sive praeterita, sive absentia et occulta praesentia, aut
secreta cordium, et internae cogitationes.» Ex Matteucci.
«Be Bilocatione. «Hujusmodi Apparitiones, non per personae replicationem, verum ministerio Angelorum corpus aereum efficientium,
contingere.» Ex Bened. XIV.
«Huc accedit quia sunt visiones, quae apparent spiritui tanquam
corporis sensibus, non solum dormientibus vel furentibus, sed aliquando sanae mentis vigilantibus; non per fallatiam illudentium daemonum
sed per aliquam «revelationem spiritualem», quae fit per formas incorporeas corporibus similes; quae discerni omnino non possunt, nisi divino adjutorio plenius revelentur, et mentis intelligentia dijudicentur, vix
aliquando cum fiunt, sed plerumque postea cum transierint.» (S. Augustinus. Epist. 169 ad Evod., n. 11.)
«De revelatione corporali, imaginaria et intellectuali seu contemplativa.» «Sic enim Deus cum homine non per aliquam «creaturam»
loquitur «corporalem», corporalibus instrepens auribus, ut inter sonantem et audientem aeria spatia verberentur; neque per «ejusmodi spiritualem» quae corporum similitudinibus figuratur, sicut in somniis vel
quo alio tali modo; nam et sic velut corporis auribus loquitur, quia velut
per corpus loquitur et velut interposito corporalium locorum intervallo; multum enim similia sunt talit visa corporibus: sed loquitur «ipsa
veritate», si quis sit idoneus ad audiendum mente, non corpore.) (S. August., de «Civitate Dei» lib. 11, cap. 2.)
«Cum sane et rogatu meo et desiderio suo forti clamore cordis
abste deprecaretur cotidie, ut «ei per visum» ostendere aliquid de futuro matrimonio meo, numquam voluisti. Et videbat quaedam «vana et
phantastica», quo cogebat impetus de hac re satagentis humani spiritus,
et narrabat mihi non cum fiducia, qua solebat cum tu demostrabas ei,
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sed contemnes ea. Dicebat enim discernere se nescio quo sapore, quem
verbis explicare non poterat, quid interesset inter revelantem te et animam suam somniantem. Instabatur tamen, et puella petebatur, cujus
aetas ferme biennio minus quam nubilis erat, et quia ea pracebat, exspectabatur.» (S. August., «Confess.», lib. 6, cap. XIII.)
«Cardinalis a Turrecremata docet, caelestem revelationem a daemoniaca discerni ex approbatione «virorum expertorum»; ex «effectibus» devotionis, humilitatis et similium; ex «veritate relatorum»; ex
«conformitate» cum Sacra Scriptura et ex «sanctitate personae»: Indagandam esse conformitatem cum Sacris Litteris Bonisque moribus, eaquae statuta, alias qualitates examinari posse. Praecipua itaque privatae
divinae revelationis tessera est conformitas cum Sacris Litteris, cum
divinis et apostolicis traditionibus, cum moribus et definitionibus Ecclesiae...» Ex Bened. XIV, lib. 3, cap. último.
«Earum privatarum revelationum «approbatio» est mera permissio, ut edantur ad fidelium utilitatem: approbatis vero debetur assensus
tantu «fidei humanae». (Bened. XIV, lib. 2, cap. 32)... Sed quid dicendum
de privatis revelationibus e. gr. Beatae Ildegardis, Stae. Birgitae et Catherinae Senensis a Sede Apostolica approbatis?. Diximus non debere, non
posse his adhiberi assensum «Fidei Catholicae», sed «humanae», quod
praeter auctores ibi allatos confirmant Melchior Canus... Hinc sequitur,
unumquemque, salva Fide Catholica, posse praedictis revelationibus assensum non praestare, modeste tamen, rationabiliter, et citra contemptum.» (Ex Bened. XIV, lib. 3, cap. último.)
«Misit etiam Dominus Angelum suum, qui praecederet Rosam, et
visibiliter custodiret, ac introduceret eam in locum, quem illi paraverat. Fuit enim tam domestica fiducia lmjus virginis cum eo, ut habuerit
illum no solum ut amicissimum, sed etiam ut pararium, aut veredarium
(esto es, como su correo o recadero). Deficiens quadam nocte viribus,
misit eum ad Mariamnde Usategui, ut nuntiaret ei se egere remedio,
quod per famulum statim illa transmisit, vidente et agnoscente haec a
filia per obedientiam matre. Ab eodem etiam ab horti cellula, aperiente
ipso seras portarum, ad genitricis cubiculum incolumis ducta fuit, etc.,
etc.» (Ex Bulla Canoniz. Stae. Rosae a Lima.)
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