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anta Brígida de SueciaS
Brígida nació en junio de 1303 en el 
castillo de Finsta en Uppsala en Suecia; su 
padre Birgen Persson era el gobernador de la 
región de Upplan, la madre Ingeborga era 
también de noble familia.

  Brígida se casó muy joven, tiene 
hijos y en seguida, en 1341, ella y su marido 
decidieron festejar las bodas de plata 
dirigiéndose en peregrinaje a Santiago de 
Compostela. Este evento deja un signo 
decisivo en la vida de los conyugues, que ya 
desde hace tiempo vivían el matrimonio en 
castidad. De regreso, Ulf, el marido, decide 
abrazar la vida religiosa, siendo acogido en 
el monasterio cisterciense de Alvastra, 
donde murió pocos años después. Brígida, 
habiendo terminado su misión de esposa y 

Ángeles en Adoración eucarística: 
«Después que el sacerdote pronunció las 
palabras divinas sobre el pan, me parece 
que aquel mismo pan hubiera tomado tres 
figuras, si bien se hubiera quedado en las 
manos del padre. Aquel pan se convierte en 
un Cordero vivo; en el Cordero se veía el 
rostro de un hombre y al interior y al 
exterior del Cordero y de aquel rostro 
había una llama ardiente.
   Ya que veía con atención el 
rostro, sin quitarle la mirada, en eso vio al 
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Cordero. Y viendo al Cordero veía la misma 
cara del Cordero. Una Virgen coronada 
sentada con el Cordero y todos los Ángeles 
la servían; el Cordero emanaba un 
esplendor maravilloso. También la 
multitud de las almas santas era tan 
numerosa que mis ojos no la contenían 
toda, ni a lo largo ni a lo ancho, ni en la 
profundidad» (Libro VIII; 54). En seguida 
la Santa es testigo de un coloquio entre 
Jesús y la Virgen acerca de la creación del 
mundo y de todas las cosas visibles e 
invisibles. Entre esto los Ángeles, los cuales 
al momento de la creación, en plena 
libertad fueron colocados de frente a la 
elección de acoger a Dios y su amor o de 
rechazarlo. 

madre, decide transferirse en un edificio 
anexo al monasterio de Alvastra, donde se 
queda casi tres años hasta 1346.
  Es el inicio de la fase más 
extraordinaria de su vida; después de un 
periodo de austeridad y de meditación 
sobre los divinos misterios de la Pasión del 
Señor y de los dolores y la gloria de la 
Virgen comienza a tener visiones de Cristo, 
que en una de estas la elige «mensajera del 
gran Señor». 
  A sus directores espirituales como el 
padre Matthias, Brígida dictó sus célebres 
«Revelaciones», sublimes intuiciones e 
iluminaciones sobrenaturales, que ella tuvo 
por toda la vida y que fueron recopiladas en 
ocho volúmenes. En seguida se dirigió a 
Roma y ahí, bajo la dictadura de un Ángel, 
escribió «El himno del Ángel» o «Sermo 
Angelicus». Se trata de veintiún cartas, para 
leer cada día de la semana durante las Misas 
matutinas, en honor de la Virgen María. 
Santa Brígida, durante una celebración 
eucarística, tiene una revelación sobre los 


