Puerta Santa de la
basílica de San Pedro.

Dos “mensajes”
de Misericordia
anteriores a
Faustina Kowalska
Benigna Consolata y María Teresa Desandais nos han transmitido dos mensajes
de Misericordia anteriores a santa Faustina Kowalska pero íntimamente unidos
a ella. El profesor Federico Requena su
importancia en el contexto del actual Año
Jubilar.
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Historia de la Iglesia. Pontificia Universidad de la
Santa Cruz (Roma)

María Faustina Kowalska (1905-1938) fue declarada santa el 30 de abril de 2000. Aquel
mismo día, el Santo Padre anunció que, en
adelante, el segundo domingo de Pascua se
conocería, en la Iglesia universal, como el Domingo de la Misericordia Divina.
Es superfluo señalar que el tema de la Misericordia de Dios hunde sus raíces en la Sa-

grada Escritura y en la Tradición. Al mismo
tiempo, parece claro que no podemos desligar el itinerario del “descubrimiento de la
Misericordia” de la evolución que la devoción
al Sagrado Corazón ha experimentado desde
el siglo XII al XIX.
No parece descabellado afirmar que con
la figura de Teresa de Lisieux (1873-1897) el
itinerario del “descubrimiento de la Misericordia” se hace más directo y prepara una
nueva etapa en la devoción al Sagrado Corazón. De hecho para algunos autores Teresa de
Lisieux, sin haber practicado personalmente
la devoción al Sagrado Corazón, se ha convertido en un punto de referencia clave para la
evolución de esta espiritualidad.
Desde los primeros años del siglo XX, la
doctrina de Teresa de Lisieux se difundió a
la par que su Historia de un alma. Desde esas
fechas encontramos en diversos puntos de
Europa algunas figuras que, sintiéndose en
mayor o menor medida herederas de la carmelita de Lisieux, se convirtieron en apóstoles de la Misericordia de Dios.
Vamos a centrarnos en este artículo en dos
de esas figuras: la italiana Benigna Consolata
(1885-1916) y la francesa María Teresa Desandais (1876-1943). Las dos murieron con
fama de santidad; las dos se consideraron
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portadoras de un mensaje de la Misericordia
de Dios para el mundo; las dos dejaron una
herencia escrita que se difundió en la Europa
de entreguerras; y, finalmente, las dos manifestaron una particular relación con Teresa
de Lisieux. Se podría incluso encontrar otro
punto de contacto entre las tres figuras: sus
respectivos mensajes fueron, en ocasiones
malentendidos y encontraron oposiciones.

difusión y pronto aparecieron otros. Desde
1919, se han pedido sus escritos en muchos
lugares del mundo. En pocos años se hicieron
traducciones a más de diez idiomas. Según
sus biógrafos, hemos de pensar que los escritos publicados son una pequeña parte de los
que Benigna escribió. El canónigo Boccardo
habla de más de 5.000 páginas de autógrafos.
Benigna se sintió llamada a difundir la Misericordia de Dios para regenerar el mundo,
o “rehacer” el mundo. Así por ejemplo leemos
en sus escritos: “Los hombres se esfuerzan pero el único remedio para curar a la sociedad
gravemente enferma, solamente lo encontrarán en mi divino Corazón. [...] El mundo corre al abismo, pero lo detendré en su carrera
vertiginosa por medio de un reducido ejército
de almas generosas que combatirán bajo mi

ro.

Benigna Consolata Ferrero (1885-1916)
María Consolata Ferrero nació en Turín el
6 de agosto de 1885. Fue la tercera de cuatro hermanos a los que su madre educó en
un ambiente muy cristiano. Los biógrafos
de Benigna resaltan la profunda piedad que
manifestó desde niña y, concretamente, su
gran devoción al Sagrado Corazón.
Con 12 años empezó a acudir a la dirección
espiritual del canónigo Luigi Boccardo, que
la orientó hasta su entrada en la vida religiosa. Fue Boccardo quien la animó a poner
por escrito “aquella voz” que ella decía escuchar. Los primeros escritos de Benigna son
de 1902. Tenía 17 años, aunque los mensajes
habían empezado antes.
El 1907, cuando contaba 22 años, llegó al
monasterio de la Visitación de Como, donde, diez meses después, tomó el habito con
el nombre de sor Benigna Consolata. En 1909
hizo sus votos simples. Según recoge la visitandina en sus escritos, ese mismo año Jesús
le pidió que hiciera el voto de “hacer todo por
amor”. El 28 noviembre de 1912 hizo su profesión solemne.
Las superioras estaban al corriente de las
comunicaciones que Benigna decía recibir y
le permitieron dedicarse a escribir durante
media hora al día. Desde 1915, la idea de ser
una víctima de Amor, de sufrir un martirio
de Amor, aparece con más frecuencia en sus
escritos. El 4 julio 1915, anota en sus apuntes
que Jesús le pide el sacrificio de su vida. Murió el 1 de septiembre de 1916, a los 31 años.
En 1923 se inició la causa de beatificación y,
al año siguiente, sus restos se trasladaron a la
iglesia del monasterio de Como donde había
transcurrido su vida religiosa.
La primera publicación de los escritos de
Benigna Consolata –la pequeña secretaria
del amor misericordioso, como se la conoció
en los años posteriores a su muerte– llevaba
por título Vademecum proposto alle Anime
Religiose da un Pio Autore (Vademecum propuesto a las almas por un piadoso autor). El
libro fue muy bien acogido, tuvo una gran

María Teresa Desandais y Benigna
Consolata Ferrero (en la imagen)
fueron dos antecedentes del mensaje
de santa Faustina.

bandera. Preparo la obra de mi misericordia.
Quiero una nueva resurrección en la sociedad
y deseo que sea obra del amor”.
Esa obra de amor consiste, en primer lugar, en que los hombres conozcan el amor
que Dios les tiene. “Mi Benigna, [...] ya te lo
he dicho, pero te lo diré otra vez para que lo
escribas, mi pequeña secretaria de amor... y
después yo haré que se lea para que se crea en
mi desmesurado amor: los hombres son mis
hermanos, mis hermanitos...”.
Por ello la peor ofensa a Dios es la falta de
confianza: “Escribe, mi Benigna, apóstol de mi
Misericordia, escribe que la principal cosa que
deseo se sepa, es que Yo soy todo amor y que
la pena más grande que se podría hacer a mi
Corazón, es dudar de mi Bondad”.
Y al mismo tiempo, la confianza en ese
amor se convierte en el estímulo
para tender a la santidad: “Todo el
secreto de la santidad está en estas
dos palabras: desconfiar y confiar.
Desconfiar siempre de ti y no quedarte ahí, sino llegar rápidamente
a la confianza en tu Dios, porque si
Yo soy bueno con todos, soy buenísimo con las almas que confían en
Mí. [...] Como un fuego se nutre de
combustible, así mi Misericordia
se nutre de consumir miserias”.
El camino de la santidad asume
en Benigna los mismos contornos
que en Teresa de Lisieux. Es una
santidad en lo pequeño: “La santidad”, escribe Benigna, “se compone de un multitud de actos pequeños, como para hacer un cuadro
se necesitan muchas pinceladas”.
Para llevar a cabo esta obra del
amor, esa misión, a Benigna le
correspondía recibir un mensaje
que otros difundirían mientras
ella debería permanecer oculta.
“Benigna”, anota en sus apuntes, “la caridad ya es dulce, pero
la suavidad de la caridad es mucho más. Que tus palabras sean
un perfume de suavidad. Quiero
que seas en el Monasterio lo que
el perfume es en las flores, el cual
aunque esté oscuro, se percibe. Te
tendré oculta, para tenerte segura,
pero tú Benigna, no desistas de tu
misión de acercarme a los corazones con suavidad”. Por último,
PASA A PÁGINA 58 à
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habría que señalar la abundante presencia
de la Virgen María en esos escritos.
Las fuentes de inspiración que menciona
son netamente visitandinas: San Francisco
de Sales (1567-1622), santa Juana de Chantal
(1572-1641) y santa Margarita María Alacoque
(1647-1690). Pero desde muy pronto, Benigna
Consolata fue conocida como la continuadora de la misión de Teresa de Lisieux. “La que
Jesús llamaba su Gozo, su Benjamina, la secretaria de su divino Corazón, venida inmediatamente después de Teresita del Niño Jesús
quien decía: ‘Dios es para nosotros el Amor
Misericordioso’, tuvo por misión hacer creer
en la misericordia divina”.
Santa Faustina Kowalska leyó las obras de
Benigna Consolata –que se tradujeron al polaco en 1926– durante su noviciado en Cracovia (1926-1928). Sabemos que eran lecturas
recomendadas junto con las obras de Teresa
de Lisieux. Sor M. K. Olszamowska, religiosa
que convivió con la santa, testimonió en su
proceso que los escritos de Benigna eran una
lectura muy querida para ella.

María Teresa Desandais (1876-1943)
Por lo que se refiere a María Teresa Desandais contamos con el testimonio de su propia
Autobiografía, escrita en 1921. Su nombre de
pila era Adrianne. Había nacido en Francia
en 1876. Durante su adolescencia frecuentó un colegio en el que se “hablaba poco de
Dios”. Comenzaron “los malos años” en los
que no pensaba más que en divertirse, aunque Dios “la ayudaba para no caer”. A los
dieciséis años enfermó. Desandais califica
esa época como “tiempo de gracias”. Decidió
no vivir más que para Jesús. Por estas fechas
tuvo una visión intelectual de “su santa”. Podría tratarse de Teresa de Lisieux, pero en su
Autobiografía no queda claro.
Al cumplir los 18 años hizo público su deseo
de hacerse religiosa y su madre le aconsejó que entrara en las Salesas. En 1896, con
20 años, entró en el monasterio de la Visitación de Dreux. El 4 de mayo de 1897 tuvo
lugar su toma de hábito. Durante los años de
noviciado se prolongaron las luces divinas
que la aseguraban en su vocación. Así, por
ejemplo, el 31 de agosto de 1897 el Señor le
hace ver que debe perseverar, no por ser lo
más perfecto –Desandais había hecho, con
permiso de sus superiores, el voto de lo más
perfecto al entrar el Monasterio–, sino voluntariamente y por amor.
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Fue en los primeros años de 1900 cuando
comenzaron las revelaciones sobre el Amor
Misericordioso. Concretamente en 1902 escribió de un tirón El tesoro escondido, opúsculo que ayuda a descubrir el valor de los
méritos que Cristo nos ha ganado y la confianza con la que hemos de asociarnos a ellos.
También de ese año es la Ofrenda al Amor
Misericordioso, la oración más característica
de la devoción al Amor Misericordioso. La
conciencia de ser un mero transmisor, pequeña mano o petite main en francés (P.M.),
al servicio del dictado divino, explica por
qué Desandais utilizó habitualmente en sus
escritos la primera persona, como si tratara
de palabras que el mismo Jesús dirigía a los
lectores.
En febrero de 1904, el Señor le hizo conocer su deseo de que pintara un crucifijo
con el Sagrado Corazón en el pecho y con la
ofrenda al pie de la cruz. Sería la representación del Amor Misericordioso. Desandais
llevaba seis años en el convento y contaba
con 25 ó 26 años. Dos años después, se le
confió el noviciado. En 1912, Desandáis dibujó la primera imagen del Amor Misericordioso y al año siguiente pintó el primer
cuadro al óleo.
El año 1918 Desandais leyó la vida de sor
Benigna Consolata, que había fallecido dos
años antes. Fue para Desandais un momento
importante que recogió en su Autobiografía:
“Cuando apareció la vida de Sor Benigna sentí
una gran alegría ya que en ella vi la respuesta
del Amado: ahí me hizo comprender que Él la
había escogido para abrir después el camino
a la Beata Teresa del Niño Jesús”.
A partir de entonces y casi hasta el final
de su vida, Desandais se dedicó con mucha
intensidad a escribir y a pintar numerosas
imágenes del Amor Misericordioso. Fue en
diversas ocasiones superiora de la comunidad. En 1940 la comunidad se trasladó desde Dreux a Vouvant a causa de la guerra. En
aquel año Desandais era también la superiora, pero desde hacía años estaba muy debilitada por su enfermedad y las dificultades de
la guerra supusieron un duro golpe. En 1943
falleció con fama de santidad. Tenía 66 años.
En los últimos meses de la Primera Guerra
Mundial comenzaron a difundirse por Francia tanto los escritos como las imágenes del
Amor Misericordioso. A España llegaron en
1922 y en este país se editaron más de 60 títulos traducidos al castellano. Desde España,
se difundieron a muchos otros países.

La misión de María Teresa Desandais fue
enseñar a los hombres a conocer a Jesucristo,
Amor Misericordioso. Para ello debía suscitar
en el mundo una legión de almas pequeñas
que siguieran la estela de Margarita María,
Teresa de Lisieux y Benigna Consolata para
ofrecerse como víctimas al Amor Misericordioso de Dios y conseguir de este modo el reinado de la caridad en el mundo y la revitalización de toda la vida cristiana en la Iglesia.
Lo primero que cabría señalar es que Desandais entiende el Amor Misericordioso
como la verdadera y profunda devoción al
Sagrado Corazón para su tiempo. Así lo explica una de sus meditaciones íntimas: La
verdadera devoción al Sagrado Corazón.
Para la religiosa francesa, la crítica situación espiritual y social de la época que vivió
obedece a que los cristianos no conocen realmente a Dios y por eso la vida cristiana está
sumamente empobrecida: “El gran mal es
la ignorancia que tienen los cristianos de la
Religión..., de la importancia de la religión...,
hasta tal punto que ya no hay sino vidas ligeras..., sin equilibrio moral en la verdad...,
vidas de impresionabilidad y de sentimiento...
La vida moral de las almas no está basada en
Cristo..., en la doctrina de Cristo..., en las enseñanzas de Cristo... Cristo no tiene ya escuela...,
la grande y divina escuela..., en su Iglesia”.
“El Amor no es Amado porque no es conocido”, escribió repetidas veces. Ante esta situación, el Amor Misericordioso quiere revelarse
al mundo. Conocer a Dios es conocerle como Amor Misericordioso, lo cual, dirá Desandais, no es una novedad. Tiene sus raíces
en el Evangelio: “Quisiera hacer comprender
a las almas que mi Amor Misericordioso no
es una cosa nueva, es lo que mi Iglesia enseñó
desde el principio..., es el amor del Salvador, su
manifestación en la Ley nueva... No quiero Yo
que los que en él crean y abracen esta devoción
esperen encontrar en ella alguna nueva forma
de espiritualidad”.
El breve recorrido por estas dos figuras,
anteriores a Faustina Kowalska, parece evidenciar las raíces y el tronco común de dos
ramas diferentes de la devoción a la misericordia de Dios. Tanto el mensaje del Amor
Misericordioso, difundido por María Teresa
Desandais desde Francia, como el mensaje
de la Divina Misericordia, difundido desde
Polonia por Faustina Kowalska, tienen unas
raíces comunes: Teresa de Lisieux, y participan, al menos parcialmente, de un tronco
común: Benigna Consolata. n
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