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Hermanos de Providentia: 

Las grandes historias de amor suelen tener como protagonistas a mujeres 
llenas de pasión y valentía, que hicieron de su vida una auténtica aventura de 
amor y entrega. Esto fue lo que le sucedió a Santa Ángela de la Cruz, una santa 
acrisolada por la obediencia divina, que quiso vivir una plena identificación 
con la cruz de nuestro Redentor en los más pobres y necesitados.  

 
Nada se guardó para sí, sino que toda su vida fue desgastarse, darse y 

humillarse. 
Su amor por Cristo en la cruz le hizo amar con generosidad a los 

hombres y mujeres que carecían de lo más necesario. Así comienza la historia 
de pasión de una sencilla zapatera que quiere agradar a Dios en todo. No 
escatimó ni tiempo, ni medios ni sus propias fuerzas con tal de llevar a buen 
término la obra que la Divina Providencia le encomendaba. 

 
Santa Ángela de la Cruz, como todos los santos, es un don del Espíritu 

Santo a su Iglesia y ellos son las joyas de la corona de ésta. Por eso, los santos no 
se deben a ninguna institución canónica, sino que son el patrimonio de la 
Iglesia, le pertenecen a ella. Los santos han nacido en la Iglesia, han vivido y 
han muerto en ella. 

 
Por eso la santa sevillana nos pertenece a todos los católicos, y los 

andaluces nos sentimos especialmente orgullosos de presentarla como una de 
las grandes santas que ha dado nuestra tierra a la Iglesia de Cristo y al mundo. 

 



La fe de esta mujer se palpa no solamente en su estilo de vida, sino en 
toda su obra, desde los inicios de la fundación hasta la hora de su despedida 
final. Las constituciones junto con sus escritos personales y su correspondencia 
personal son auténticas catequesis de fe. Ella era consciente que para llevar ese 
modo de vida tan sacrificado era necesario estar llena de Dios. En las 
constituciones se refleja muy bien como ella quiere que sus hijas lleven una 
vida intensa de oración, pero una oración vivida en la oblación de entrega 
como nuestro Señor. Una oración eucarística, Cristo se da por completo. Santa 
Ángela siempre quiso que sus religiosas fuesen mujeres enamoradas de la 
Virgen y apasionadas por la eucaristía. Dos pilares básicos en la vida de todo 
consagrado. 

 
 Las capillas y los oratorios de esta hermosa congregación así lo 

manifiestan; ¡con qué sencillez y a la vez con qué elegancia tratan y cuidan con 
esmero las religiosas las cosas relacionadas con la liturgia y lo sagrado! 

 
Su humildad fue tan grande que nunca se consideró nada, por eso el 

Señor le concedió la sabiduría de los santos, una sabiduría que no tiene límite, 
que no utiliza el lenguaje humano, que no razona con criterios del mundo, que 
sabe siempre arriesgarlo todo, aunque sea una contradicción para el hombre. 
Dichosa ella que fue tan audaz y a la vez tan pequeña para dejarse llenar de 
Dios. 

 
Santa Ángela fue hija de la Iglesia, hermana y madre de sus religiosas, 

amparo de los pobres, consuelo de los que sufren, maestra de la virtud y 
doctora de la cátedra de la cruz. Solamente ella fue capaz de captar el gran 
significado de la crucifixión del Señor.  

 
Su vida personal nos habló y nos trasmitió, como ella sola sabía hacerlo, 

el misterio de la cruz. Una cruz que tenemos que cargar con ella, porque es la 
identidad de todo cristiano, es nuestro medio de santificación. Nuestra santa 
sevillana no solamente la cargó, sino que siempre la abrazó intensamente, 
jamás arrastró ella su cruz. Por eso, su pobreza en los conventos, sus 
penitencias, su vida y su espiritualidad te ayudan a vivir y a entender la vida de 
otra manera. 

 
Una vida de verdadero desprendimiento, donde no hay más riqueza que 

el Señor, ya que Él es todo. Su hábito tan austero, su estilo de vida de entender 
la vida religiosa, su espíritu de sacrificio, su forma tan peculiar de vivir cada 
una de sus hijas la clausura, que como bien ella decía la clausura se lleva 
internamente, te ayuda a comprender que nuestra vida terrenal es de paso, que 
en ella no está la plenitud, que la plenitud está en la vida eterna donde lo único 
que te exigen es haber vivido el amor de Dios. 

 
Esta santa fundadora supo hacerlo todo a lo grande, porque lo hacía todo 

con pasión. Una pasión por Dios y por los pobres. Porque sembró con pasión, 
hoy sus frutos son abundantes, ricos y fructuosos. 



 
Fruto de esta siembra son el gran amor y devoción que le tienen los fieles 

a esta mujer sencilla. Es curioso que, en estos tiempos tan secularizados, se 
levanten tantos monumentos a santa Ángela y se le dediquen calles, plazas y 
jardines. 

 
Su obra tan admirada y respetada por todas las instituciones tanto 

religiosas como civiles es otro fruto, junto con la bendición de tantas vocaciones 
para su instituto de vida religiosa.  

 
Es admirable como la Compañía de la Cruz es un renacer constante de 

vocaciones, chicas jóvenes llenas de entusiasmo quieren seguir y vivir el estilo 
de santa Ángela. Sus religiosas transmiten alegría y una gran serenidad que 
solamente contemplarlas como rezan, como tratan a los desvalidos, a los 
vagabundos, a los ancianos, ellas mismas te hablan de Dios y te lo transmiten. 
Son un auténtico y vivo evangelio para el mundo y para la Iglesia esta 
congregación. 

 
Es curioso que esta congregación que es a la vez joven y numerosa, se 

pueda mantener, ya que sólo vive de donativos, pero la Providencia Divina 
siempre cuida de sus hijos que han sabido arriesgarlo todo por la causa del 
Reino de Dios y esto fue lo que le sucedió a santa Ángela; vivir en constante 
confianza en la mano providencial del Señor que nos cuida y nos mantiene. 

 
En nuestra actualidad las campanillas y los timbres que suenan 

constantemente, e incluso a deshoras son los conventos de la Compañía de la 
Cruz, que no tienen horario para atender y auxiliar a los necesitados. 

 
Hoy sus hijas viviendo con pasión el carisma de la “Madre”, como ellas 

la llaman cariñosamente, hacen presente el amor de Dios en la pobreza y en la 
miseria del hombre.  

 
Ramón Garrido Domene 
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