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anta Ludwina de SchiedamS
Santa Ludwina virgen holandés, es 
celebre por la paciencia admirable con lo que 
soportó su dolorosa enfermedad por otros 
treinta años. Vivió siempre en profunda 
comunión con su Ángel custodio.

  Muy seguido su Ángel venía a 
visitarla en compañía de otros Ángeles, que 
tenían la apariencia de jóvenes 
adolescentes. En la frente tenían  impresa 
una cruz que emanaba luz; sus rostros eran 
de gran belleza e iluminación parecido a 
aquella del sol. Cuando este espíritu celeste 
se quedaba cerca de la Santa, sus 
sufrimientos terminaban, y ella probaba 
una inexplicable alegría y era transportada 
al Cielo. Se esforzaba siempre para inspirar 
a todas las personas que la visitaban en 
tierna devoción hacia sus Ángeles 
guardianes. Las gracias y favores 
extraordinarios que ella recibía gracias a su 
Ángel fueron muy numerosas. 
  Muy seguido los Ángeles la llevaban 
a visitar el Purgatorio, para sensibilizarla de 
los sufrimientos que llevaban las almas 
purgantes, y a empujarla tanto para 
aumentar el fervor con el que rezaba para 
él. Un día fue conducida a contemplar la 
gloria de quienes gozaban las almas del 
Paraíso. 
  En otra ocasión su Ángel la llevó a 
Jerusalén y la hizo visitar los lugares 
santificados de los sufrimientos de Jesús. 
Aquí, por un privilegio especial, ella sintió 
los mismos dolores que el Señor había 
sentido en las diversas circunstancias de su 
Pasión. Cuando su celeste guía debía 
transportarla a alguna parte, la tomaba de 
la mano y la conducía primero en la iglesia 
de San Juan Bautista delante al altar de la 
Santa Virgen para honrarla, y después la 
llevaba a los lugares que el Señor quería 
que ella visitara. Un día la viuda Catherine 
Simon, que la acudía y era consciente de sus 
dones místicos, le reveló a Ludwina el gran 
deseo que tenía de ver también ella a su 
Ángel. La Santa le ordenó arrodillarse y le 
dijo: «Aquí está el Ángel que deseas ver». 

Uno de los biógrafos de Ludwina, H. K. 
Huysmans, describió con abundancia los 
particulares de este evento: « Un Ángel se 
apareció en la estancia de la Santa bajo las 
apariciones de un adolescente que con un 
vestido que parecía hecho con dos fuegos 
blancos». La mujer o fue capaz de decir 
ninguna palabra para expresar su alegría. 
Entonces Santa Ludwina le pidió al Ángel: 
«Hermano mío, ¿autorizarías a mi hermana 
a contemplar el esplendor de tus ojos 
aunque fuera solo per un único instante?». 
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El Ángel consiente y miró a la mujer que 
estaba tan sorprendida por esta visión que 
por algunos días no logró ni dormir ni 
comer por la emoción.
  Muy seguido la Santa les decía a sus 
amigos: «No conozco aflicción, que con 
confronte a una sola mirada de mí Ángel no 
haga disipar: su mirada penetra como los 
rayos del sol que en la mañana disipan cada 
obscuridad». Muy seguido la Santa 
escuchaba también la música celestial junto 
con las voces de los Ángeles.


