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Por pequeños que seamos,
somos lo suficientemente grandes
como para que nuestro buen Padre se
preocupe de nosotros con la misma solicitud
que si estuviésemos solos en el mundo.

Madre Esperanza
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Beata Esperanza de Jesús
Virgen y fundadora
Nace en Santomera (Murcia, España) el 30 

de septiembre de 1893, en una familia de jor-
naleros; primogénita de nueve hermanos, fue 
bautizada como María Josefa. En casa la po-
breza es grave y la niña, en torno a los 7 años, 
es acogida en la casa del párroco. Gracias a 
las hermanas del sacerdote recibe la primera 
instrucción religiosa y aprende a leer y escribir. 
A los 12 años tiene un encuentro “extraordina-
rio” con santa Teresa de Lisieux, que le dice 
que el buen Dios quiere que, partiendo de don-
de ella lo dejó, difunda la devoción al Amor Mi-
sericordioso en el mundo. A los 21 años entra 
en la Congregación de las Hijas del Calvario y 
el 15 de agosto de 1916 emite los votos perpe-
tuos con el nombre de sor Esperanza de Jesús 
agonizante.  En 1921 su Congregación se une a 
las Claretianas y el año siguiente sor Esperan-
za es enviada a Madrid. Está al inicio de la vida 
religiosa pero ya el Señor la enriquece con nu-
merosos dones místicos. Sor Esperanza es una 
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mujer incansable; sin ahorrarse esfuerzos y 
aceptando incluso los trabajos más humildes y 
duros, desea llegar a una íntima configuración 
con el «buen Jesús». En contacto con los Cla-
retianos de Madrid, está desconcertada por la 
poca caridad que las religiosas tienen con los 
enfermos y, «antes de endurecer el corazón», 
en 1929 deja la Congregación.

El «buen Jesús», la encarnación del rostro 
misericordioso del Padre, es su único amor: 
quiere servirlo difundiendo el mensaje de 
amor y misericordia en el mundo.

La noche de Navidad de 1930 funda en Ma-
drid la Congregación de Esclavas del Amor 
Misericordioso. La aventura comienza en la 
pobreza de un pisito alquilado. Las dificultades 
son muchas, pero la Madre no se desanima. En 
1931 abre el primer colegio en Madrid y casas 
por toda España. Ella y sus religiosas asisten a 
los pobres, acogen a los ancianos y ayudan a los 
minusválidos. Finalmente, el 6 de enero de 1935 
las Esclavas son reconocidas como Congrega-
ción de derecho diocesano. Un año después la 
Madre va a Roma con una benefactora. Tam-
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bién aquí alquila una casa en una de las zonas 
más pobres de la ciudad y se pone al servicio de 
los últimos. Confiando únicamente en la provi-
dencia, abre un comedor para dar de comer a 
cien... quinientos... miles de personas al día.

En España estalla la guerra civil y la Madre 
sufre una guerra personal: el clero español la 
obstaculiza y muchas religiosas la calumnian, 
pidiendo que se la retire de superiora general. 
Durante tres años, desde agosto de 1940, la Ma-
dre Esperanza está bajo el control del Santo Ofi-
cio: interrogada por la doctrina del Amor Mise-
ricordioso y examinada continuamente por los 
acontecimientos –multiplicación de los alimen-
tos, estigmas, bilocaciones...– que la rodean. El 
10 de abril de 1941 el gobierno de la Congrega-
ción pasa a la Vicaria General. Madre Esperan-
za obedece y, solo después de más de diez años, 
volverá a ser superiora general. En 1949 el buen 
Jesús le muestra el proyecto para la realización 
de su gran obra: un santuario dedicado al Amor 
Misericordioso. Dos años después, el 15 de ago-
sto de 1951, funda la Congregación de los Hijos 
del Amor Misericordioso, que se establece en 
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Collevalenza. Aquí, Madre Esperanza, confian-
do únicamente en la providencia, pone en mar-
cha muchas obras: en 1953 construye la Casa 
de los Padres, en 1954 empieza la construcción 
del Santuario, en 1955 la capilla del Amor Mise-
ricordioso, erigida santuario el 30 de septiembre 
de 1959. De 1959 a 1961 empieza la perforación 
del pozo para el agua del Amor Misericordioso 
y la construcción de las piscinas: piscinas para 
los enfermos y los fieles. En 1962 se construye la 
Casa de la Joven, y en 1967 la Casa del Peregri-
no, que será posteriormente la casa B. En 1981 
Madre Esperanza tiene el gozo de reunirse con 
Juan Pablo II, que se había acercado a Colleva-
lenza tras el atentado en la plaza de San Pedro.

Después de muchas pruebas, aceptadas con 
fortaleza heroica y en espíritu de perdón y ora-
ción, la Madre Esperanza muere en Colleva-
lenza el 8 de febrero de 1983. Hoy reposa en 
la cripta del Santuario. El proceso de canoni-
zación está todavía en curso. El 23 de abril de 
2002 la Iglesia la declara venerable, recono-
ciendo sus virtudes. El 31 de mayo de 2014 es 
proclamada beata.


