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De Hija de 
la Pasión a 
Esposa del Rey 
Crucificado.
Giovanni Zubiani, C.P.

Nos gustaría redescubrir el alma de Santa Gema, 
su mundo interior, para asegurarnos de que –
como ella escribió–, “su ‘voz’ pueda llegar a los con-
fines del mundo”.1

Si queremos descubrir el alma de Gema, es necesa-
rio mirar dentro de ella misma. ¿Y para Santa Gema 
qué hay más dentro de ella misma, como diría San 
Agustín, sino el Dios Crucificado? Aquel a quien 
Gema amó y quien permaneció en lo más profun-
do de su corazón durante toda su vida fue precisa-
mente Jesús Crucificado. Fue el Padre amoroso y el 
esposo de sangre que le arrebató el corazón, que 
era el centro de sus pensamientos y propósitos, de 

1 Éxtasis, n° 42, 20 de julio de 1900.
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sus sentimientos y energías, hasta el punto de ha-
cerle alcanzar un tipo de perfección que era toda 
suya, personal, inimitable.

El misterio del sufrimiento y de la cruz que recorre 
toda la vida de Santa Gema no tiene como finalidad 
el sufrimiento, sino que cobra sentido en la rela-
ción personal de Gema con Cristo y en el amor que 
la lleva a seguirlo. Escribe: “Si estoy con Jesús Cru-
cificado, sufro; y si estoy con Jesús en el Sacramento, 
amo!”.2

Toda la infancia de Gema transcurre en la gozosa 
certeza de su adopción como hija de Dios; hija hu-
milde, indigna y pecadora; pero hija, siempre hija, 
con toda la ingenuidad de una niña que se arroja 
al cuello de su padre.3

Y ese sentirse hija, el ser hija, Gemma lo considera 
un privilegio y la proyecta a los pies de Jesús Cru-
cificado, donde se consuma el misterio de la Re-
dención y la adopción como hijos.

Y Jesús, atrae a la Hija a su amor paterno en los 
diálogos místicos apelando a la compasión del co-
razón de Gemma, siempre necesitado de consuelo. 
Así, en los éxtasis le pide a Jesús: “mantén tu pro-
tección, oh Señor, con esta hija ingrata...”.4

En los éxtasis se dirige a Jesús diciéndole: “Soy el 
fruto de tu pasión, soy el germen de tus llagas”. Y Él 
le responde: “Serás una hija de mi Pasión y una hija 
privilegiada”.5

Gema, con el corazón inflamado, exclama de nue-
vo: “Tú eres el único amor de todas las criaturas. [...] 
¿Es así como se ama?... Jesús, he aprendido. Lo sa-
crificaré todo por ti; pero te seré fiel. ¡Qué hermoso 
regalo me has hecho Jesús!... Basta, Jesús, te he visto. 
Ese es el regalo que preparas para sus almas... Yo 
la tomo [la cruz] voluntariamente, Jesús. ¡Hágase tu 
voluntad, no la mía!”.6

Esta es la explicación de por qué Jesús define a 
Gema y ella se define a sí misma como “hija de la 
Pasión”. No se trata de un amor romántico, sino de 
un amor dramático que tiene presente la maldad 
del mundo con el enorme sufrimiento al que se 

2 Éxtasis, n° 14, 29 de marzo de 1900.

3 Éxtasis, n° 40°, alrededor del 10 de julio de 1900.

4 Éxtasis, n° 134, 30 de octubre de 1902.

5 Autobiografía, n° 40.

6 Éxtasis n° 1, Martes 5 de septiembre de1899.
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somete Jesús. Llena de ternura descubrir como a 
Gema no le basta con ser hija. Ha crecido, y a pesar 
de la delicadeza de los sentimientos y el respeto 
ante el Hijo del Eterno, su amor abrumador le hace 
decir:

“Oh Jesús, ¿pero siempre hija?... ¿nada más? Me gus-
taría ser, me gustaría... ¿Siempre una hija, oh Jesús, 
siempre una hija?... Me gustaría ser, me gustaría... 
oh... Jesús, me gustaría... oh Jesús, me gustaría… Sí, 
sería demasiado, demasiado, Jesús, para mí... ¿Sabes 
qué es lo que yo deseo?... Me gustaría, Jesús... Me gus-
taría ser, oh Jesús, tu... esposa, oh Jesús... tu esposa, 
¡oh Jesús! ...”.7

Es un amor más maduro, conyugal, tan radical 
que grita la decisión de la esposa de quedarse con 
Jesús hasta la muerte. Un amor recibido desde el 
principio, que ve como protagonista principal a Je-
sús que ama en primer lugar y que pide amor.

7 Éxtasis, n° 40, 10 de julio de 1900.



Y allí le espera el Crucificado para mostrarle cómo 
se ama:

“Entonces le dije a Jesús que quería amarlo mucho, 
pero que tengo un corazón pequeño y no sé cómo 
hacerlo. Entonces Jesús se dejó ver completamente 
llagado y me dijo: ‘Hija mía, mírame y aprende cómo 
se ama: ¿no sabes que me ha matado el amor? Mira, 
estas llagas, esta sangre, estos moretones, esta cruz, 
es todo obra del amor. Mírame, hija mía, y aprende 
cómo se ama’. Le dije: ‘Pero, Jesús mío, si yo sufro, 
es signo de que te amo’. Jesús respondió que el sig-
no más claro que puede dar a un alma que le es 
querida es sufrir y hacerla caminar por la vía del 
Calvario”.8

Y Gema responde a Jesús: “¡El amor realmente te 
ha matado! Jesús, hazme morir también a mí de 
amor…”.9 Es el acto de amor extremo. Al escucharlo 
podemos asombrarnos o estar en desacuerdo, pero 
no podemos negar que la aventura del amor que 
aquí salva tiene una dimensión gigantesca, que se 
sumerge en los abismos más profundos del senti-
miento.

Amor y sufrimiento. ¿Vale la pena repetir y experi-
mentar todas estas cosas hoy? Solamente lo com-
prende aquel a quien se le ha dado el don de escu-
char y entender.

8 Carta a Mons. Volpi, n° 16, 16 de octubre de 1899.
9 Éxtasis, n° 1, 5 de septiembre de 1899.
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