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Año: 1344 / Lugar: Finsta - Vadstena, Suecia 
Vida de Santa Brígida de Suecia (1303-1373) 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTORIA SOBRE LAS REVELACIONES A SANTA BRÍGIDA DE SUECIA 

 

Santa Brígida nació probablemente en 1303 en Finsta, en la región de Upland, núcleo 
originario del reino de Suecia. Fueron sus padres Birger Petersson e Ingeborg Bengtsdotter, 
ricos terratenientes. Ya a los siete años se le Apareció la Virgen María ofreciéndole una corona 
de espinas: “Ven y acércate, Brígida”, le dijo. “¿Quieres esta corona?” “Sí”, contestó 
nuestra Santa. Una corona blanca sobre la toca sería después el distintivo más característico 
del hábito brigidino. A los diez años, a raíz de un sermón sobre la Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor, se le apareció Cristo en la Cruz, diciéndole: “Mira cómo estoy herido.” “¿Quién te ha 
hecho eso, Señor?” “Los que Me desprecian y se olvidan de Mi Amor, Me han hecho 
esto”, le dijo el Señor; así se convirtió la Pasión del Cristo en centro de su vida espiritual. A los 
catorce años (conforme a los usos de la época) fue casada con el noble caballero Ulf 
Gudmarsson, y en casi treinta años de matrimonio tuvieron ocho hijos: Marta, Carlos, Birger, 
Catalina, Benito, Gudmar, Ingeborg y Cecilia; de muy diverso carácter, pues mientras Carlos 
fue un príncipe ligero y mundano, Catalina (elevada también a los altares) sería la fiel 
continuadora de la obra de su madre. 

 
En 1341, siguiendo una tradición familiar, Santa Brígida y su marido hicieron la 

peregrinación a Santiago de Compostela, viaje que duró dos años y que les permitió ver de 
cerca las dos más grandes calamidades del siglo: La Guerra de los Cien Años (entre Inglaterra 
y Francia) y el destierro de los Papas en Aviñón (Francia). De vuelta del largo viaje su esposo, 
Ulf, se encierra en el monasterio cisterciense de Alvastra, donde enferma y muere el 12 de 
febrero de 1344. La muerte de su marido señala el comienzo de una nueva llamada Divina, que 
se cuenta en su Libro de las Revelaciones extravagantes: "Pasados algunos días después de la 
muerte de su marido, encontrándose santa Brígida muy preocupada acerca de su estado, se vio 
envuelta e inflamada por el Espíritu del Señor; y arrebatada en espíritu vio una nube 
resplandeciente y oyó una Voz que desde la nube le decía: “Yo Soy tu Dios, que quiero 
hablar contigo.” Asustada, no sea que fuese engaño del enemigo, oyó por segunda vez: “No 
temas, pues Yo Soy el Creador, no el engañador. Y has de saber que no hablo por ti 
sola, sino por la salvación de todos los cristianos. Escucha, pues, lo que digo. Tú serás 
Mi esposa y Mi instrumento; oirás y verás cosas ocultas espirituales y celestes, y Mi 
Espíritu permanecerá contigo hasta la muerte. Cree, pues, firmemente que Soy Yo 
Mismo, que Nací de la Virgen Pura, que sufrí y padecí Muerte de Cruz por la salvación 
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de todas las almas; que Resucité de entre los muertos y subí a los Cielos; que ahora, 
además, por Mi Espíritu, hablo contigo.” 

 
Poco después, en 1345, por revelación Divina, inicia Santa Brígida la construcción de un 

monasterio doble, para monjas y monjes, en Vadstena. En este tiempo escribe también la 
Regla para su proyectado monasterio, y a Roma se dirigió en 1349 con el doble propósito de 
conseguir del Papa la aprobación de la Regla, y de ganar el jubileo del Año Santo de 1350. La 
Santa tuvo en la Ciudad Eterna la revelación de esperar allí hasta que hubiera venido el Papa, y 
así lo hizo, reuniendo a su alrededor mientras esperaba, un grupo de personas, ‘los amigos de 
Dios’, entre los cuales sobresalían su hija Catalina y los prelados suecos Pedro de Alvastra y 
Pedro de Skänninge. El grupo monacal estaba sometido a una estrecha pobreza voluntaria, 
ganándose todo el sustento con el trabajo manual y en muchos casos pidiendo, lo que no les 
impedía ejercer la caridad, bien mediante la limosna material, bien enseñando la doctrina 
cristiana a los pobres y extranjeros; las visitas a las iglesias y a las sepulturas de los mártires y 
las peregrinaciones a los más apartados Santuarios de toda Italia eran otras de las actividades 
favoritas de la Santa. En la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma todavía hoy se puede 
contemplar, en la Capilla del Santísimo Sacramento, el 
Crucifijo Milagroso ante el cual estuvo arrodillada Santa 
Brígida cuando recibió la revelación de Las 15 Oraciones de 
Nuestro Señor.1 Después de casi veinte años de espera 
vino por fin a Roma el papa Urbano V, dando su aprobación 
a la Orden brigidina. Poco después de haber regresado de 
una larga peregrinación a Tierra Santa, muere Santa 
Brígida, el 23 de julio de 1373, en Roma, a los 71 años, en 
manos de su fiel confesor. Sus restos mortales fueron 
trasladados y reposan todavía en la abadía por ella fundada 
en Vadstena. Fue canonizada en 1391 y es venerada como 
la Santa Patrona de Suecia, una de los Patronos de Europa 
y de las viudas. 

 
Además de su ejemplo de vida y santidad, dos frutos visibles y perdurables dejó: Sus 

obras literarias y la Orden del Santísimo Salvador. La Orden brigidina (Ordo Sanctissimi 
Salvatoris) es una Orden contemplativa, cuya finalidad primordial es alabar al Señor y a la 
Santísima Virgen y ofrecer reparación por las continuas ofensas que se cometen contra la 
Divina Majestad. Sus escritos constituyen la obra capital de la literatura sueca medieval. El 
conjunto más importante lo forman las Revelaciones, en ocho libros, recogidas y ordenadas por 
Alfonso de Vadaterra, publicadas por primera vez en 1492, y las llamadas Revelaciones 
extravagantes. 

                                                 
1
 Las 15 Oraciones reveladas a Santa Brígida se encuentran en: http://milibrodeoraciones.blogspot.com/  


