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PRÓLOGO

En este tiempo tan bendecido para nuestro país por Santos
y Beatos no queremos dejar de reflejar la vida heroica de
María Antonia de San José. Tan querida por nuestro pueblo
por su sencillez y humildad para dar a conocer a Jesús a través de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.
Hemos reunido estratos de su vida documentada en sus variadas cartas, ya escritas por ella o recibidas. No podemos
dejar de nombrar a quien ha investigado y recopilado por
mucho tiempo su vida y virtudes: el P. José María Blanco
sj. Él mismo publicó en 1942 el libro titulado “VIDA DOCUMENTADA DE LA SIERVA DE DIOS”. Y que parte de ello
ponemos en sus manos para que no se pierda y esta gran
mujer –de todos los siglos– pueda ser conocida e imitada
por muchos/as.
A quienes llegue su testimonio de fe heroica, esperanza
firme y caridad Materna, les invitamos a hacer presente a
Jesús siempre y en todo lugar para Mayor Gloria de Dios,
amando y sirviendo según el espíritu que nos legó esta mujer peregrina y caminante de la fe, evangelizadora incansable y dedicada a los pobres.
Sociedad Hijas del Divino Salvador
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SIGLAS UTILIZADAS
EN EL TEXTO
N.S.
S.M.
V.E.
V.M.
V.S.

Nuestro Señor
Su Majestad
Vuestra Excelencia
Vuestra Merced
Vuestra Santidad

NACIMIENTO, INFANCIA Y JUVENTUD
DE MARÍA ANTONIA, EN SANTIAGO DEL ESTERO.
SE CONSAGRA A DIOS, INTEGRANDO EL GRUPO DE
BEATAS DE LOS EJERCICIOS DE LA MISMA CIUDAD

1730-1768
Nació la sierva de Dios María Antonia de la Paz y Figueroa,
en la ciudad de Santiago del Estero, en el año 1730, como
consta en un retrato al óleo que con ocasión de sus exequias se pintó en Buenos Aires. El lugar de su nacimiento
nos lo expresa ella en su testamento y lo atestigua el Ilustrísimo Obispo de Tucumán, don Juan Manuel Moscoso y
Peralta, en las licencias que le otorga para realizar la obra
de los ejercicios espirituales en su extensa diócesis.
De su infancia no conocemos más datos que los conservados por el padre Fray Julián Perdriel, prior del convento de
Predicadores de Buenos Aires, el cual en la oración fúnebre, que pronuncia el 12 de julio de 1799, dice así:
“La ciudad de Santiago del Estero la ve nacer como una flor
peregrina en medio de su campaña árida e inculta; la ve
descollar como la palma lozana entre sus pequeños y tristes arbustos. Su alma se despliega desde luego por unas
potencias felices. Entendimiento despejado, memoria tenaz de las máximas de la religión, voluntad pronta a amar
al Criador desde que le conoce, habitan su cuerpo proporcionado, un rostro hermoso, insinuante pero modesto;
agradable pero majestuoso. Todo anuncia una niña criada
para las grandes empresas… La niña María Antonia vivía
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abstraída de las diversiones más inocentes de la infancia;
apenas sale de ella, ya huye del comercio contagioso del
mundo; y los momentos de su vida se dividen en ocupaciones domésticas y meritorias, en piadosas lecturas, en
oración frecuente y fervorosa. Macera con ayunos diarios y
rigurosos su cuerpo herido al golpe de sangrienta disciplina y con la opresión del cilicio, y angustia su corazón con
vehementes deseos de la salvación eterna de sus prójimos.
A los quince años de su edad hace votos en presencia de los
altares y viste el hábito del grande Ignacio de Loyola para
buscar como él la mayor gloria de Dios.”
Desde entonces se la conoce como la beata María Antonia
de San José, como firmará en todas sus cartas.
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