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Abstract 

This thesis focuses on the study of El diario de M. María Evangelista, a manuscript 

written by a nun by the name of Maria Evangelista (1591-1647).The manuscript was written in 

1627, and is located in a Cistercian monastery in Toledo, Spain. It is a manuscript never before 

analyzed academically. The main purpose of this thesis is to present a copy of a transcription 

done by the monastery of Casarrubios from the original manuscript plus a first academic analysis 

of the diary. As part of this academic investigation, I compare Evangelista’s mystic experience 

with that of the Spanish nun Teresa de Avila (1515-1582), and the German nun Hildegard de 

Bingen (1098- 1179), to demonstrate how Evangelista’s mystical experience proposes a 

dialogical form of communication between a mystic and the divine.   
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Resumen 

El propósito principal de esta tesina es el análisis del primer escrito de la monja 

cisterciense M. María Evangelista (1591-1647), titulado El diario de M. María Evangelista. Este 

manuscrito fue escrito en1627 y el original se encuentra en el monasterio de Casarrubios en 

Toledo, España. El diario de Evangelista es un texto inédito en su totalidad. En este trabajo de 

investigación se presentará el contenido del diario de la monja y se realiza un primer 

acercamiento académico al texto. También como parte de este trabajo de investigación se 

compara la experiencia mística de Evangelista con la de otras místicas de gran importancia como 

lo son la monja española Teresa de Ávila (1515-1582), y la monja alemana Hildegarda de 

Bingen (1098-1179) para demostrar como la experiencia mística de Evangelista propone una 

nueva manera de comunicación entre el místico y la divinidad a través del diálogo.    
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 Introducción 

 El verano pasado tuve la oportunidad de hacer un viaje académico a Madrid, España. El 

principal propósito de este viaje fue el hacer una investigación sobre la obra maestra de Miguel 

de Cervantes, El Quijote de la Mancha. Al estar buscando material para esta investigación en la 

sala de manuscritos en la Biblioteca Nacional de Madrid, tuve el gran privilegio de encontrar un 

manuscrito de principios del siglo XVII, titulado  Las revelaciones sobre Génesis a nuestra 

madre Evangelista, el cual se encuentra bajo la signatura MSS/1242 en la Sala Cervantes. El 

documento trata del diálogo entre una monja del monasterio católico cisterciense de Toledo, 

España, llamada M. María Evangelista (1591-1647), y al que llama, su “Majestad” o su “Señor”. 

Interesado en conocer un poco más sobre esta monja y su relación con el que aparentemente es 

Dios, decidí contactar al monasterio de Casarrubios del Monte en Toledo, fundado en el año 

1634 por la misma Evangelista. Afortunadamente, logré contactarme con la Hermana María de 

Jesús del monasterio de Casarrubios, la cual con gran entusiasmo decidió apoyarme en este 

proyecto de investigación sobre la monja Evangelista. En agosto del 2012 recibió la aceptación 

del Padre Volpi de la misma orden del Císter, encargado del proceso de beatificación de 

Evangelista para tener acceso a los documentos que sean necesarios para llevar a cabo este 

proyecto de investigación. Semanas más tarde comencé a recibir electrónicamente todas las 

trascripciones que ha realizado el monasterio de los documentos que se relacionan con 

Evangelista en forma de cartas, testimonios y otros documentos escritos por la monja 

Evangelista, como el Diario de su vida, del cual recibo una copia digital de la transcripción hecha 

a cargo del monasterio. Es con la transcripción digital del manuscrito titulado  El diario de M. 

María Evangelista, que decidí enfocar mi investigación, por ser la primera transcripción hecha 

por el monasterio del manuscrito original  escrito por la monja y su confesor Francisco de Vivar 
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en 1627, respecto a su experiencia mística con Dios. La única copia del manuscrito se encuentra 

en el monasterio de Casarrubios y consta de 14 cuadernillos de tamaño cuartilla. Gracias al gran 

respaldo y apoyo de la hermana María de Jesús, se realiza el primer acercamiento académico de 

la transcripción de este manuscrito hecha en el año 2011 por el monasterio cisterciense  de 

Toledo Casarrubios, el que expone el contenido del manuscrito original que por casi cinco 

décadas estuvo resguardado en los archivos del monasterio en Toledo. En esta transcripción  se 

narra el contacto que Evangelista mantuvo con Dios durante los meses de agosto, septiembre y 

mediados de octubre del año de 1627. Lo que se realiza en esta tesina es un análisis del diario 

que hace enfoque en resaltar los aspectos más importantes de la experiencia mística de la monja 

como los son: su relación con los santos, su función dentro del espacio místico, y la 

identificación de pasajes y personajes bíblicos mencionados en el texto. Este estudio filológico 

del diario se acompaña de 4 capítulos donde se narra el contexto histórico del orden cisterciense, 

la biografía de la monja Evangelista, y en los dos finales capítulos se hace un análisis sobre el 

espacio místico de Evangelista donde se hacen algunas comparaciones con otras místicas, como 

es el caso de monja española Santa Teresa de Ávila (1515-1582) y la monja alemana Hildegarda 

de Bingen (1098- 1179) para demostrar como el termino misticismo ha ido evolucionando a 

través del tiempo. Uno de los puntos de comparación  entre el misticismo de Evangelista con las 

otras místicas es en base a la función de lo que cada una tiene dentro de esta relación con Dios. 

Con esto, se intenta llegar a la conclusión de que la relación de Evangelista con su Señor rebasa 

los límites propuestos por del término “misticismo femenino”, el cual se define de la siguiente 

manera de acuerdo a  La Real Academia Española: “Estado extraordinario de perfección 

religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor, y va 

acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones” (“Misticismo”). 
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Considero que la figura mística de Evangelista al igual que la de otros místicos que 

forman parte del misticismo español tal es el caso de Santa Teresa de Ávila (1515-1582), y Juan 

de la Cruz (1542-1591), reconocidos  por Américo Castro como las figuras de mayor 

importancia de la Península Ibérica,  desempeñó la tarea, durante su época, de reforzar la 

relación entre la sociedad española y la religión católica. Américo Castro en su libro titulado 

Tesera la Santa y otros ensayos, propone que la gran importancia tanto de Teresa de Ávila y 

Juan de la Cruz se basa en que sus escritos místicos funcionaron como propaganda católica en 

contra de la amenaza del protestantismo durante el siglo XVI en Europa (38). El alemán Martin 

Lutero (1483- 1546), a través de sus tratados en 1520 ataca fuertemente a la religión católica, 

uno de los aspectos resaltados por Lutero fue el enriquecimiento de la iglesia a través de las 

indulgencias cobradas a los fieles católicos, a lo que el Vaticano responde con la Contrarreforma 

en 1560 para luchar contra el luteranismo. Américo Castro comenta que la lucha contra esta 

nueva ideología religiosa durante el siglo XVI provoca un mayor interés en los textos de los 

místicos españoles de los que sobresalen los de Santa Teresa Ávila y San Juan de la Cruz (38). El 

estudio de Pablo Garrido sobre ambos místicos sugiere que sus escritos espirituales después de 

su beatificación en 1623 y 1624 se transformaron en las guías espirituales de mayor influencia en 

España tanto para los monjes en monasterios y el público en general Español (249), los que 

tenían como primordial propósito el fomentar la unión con Dios y la iglesia  a través de sus 

experiencias místicas.  

Los escritos de María Evangelista, aunque se escriben más tarde juegan una función 

similar a la de sus contemporáneos españoles. Después del juicio en contra de Evangelista en 

1630, como lo narran los testimonios de las hermana Francisca de San Gerónimo y la hermana 

Ana de Jesús, la realeza de Valladolid y Toledo comienzan  a leer sus textos y a hacer 
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recurrentes visitas a su monasterio para pedirle ayuda espiritual  a Evangelista. Tal es el caso del 

conde de Casarrubios Gonzalo Chacón; su esposa, la condesa, doña Juana Zapata; y el Duque de 

Sesar, cuyo nombre no se menciona en las cartas de ambas hermanas. Considero que Evangelista 

a inicios del siglo XVII desempeña la función  que resalta Américo Castro de otros místicos 

españoles, tal como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, de los que comenta que sus 

escritos se volvieron las armas más importantes de la Contrarreforma al fomentar y reforzar la fe 

en la sociedad española en el siglo XVI.  
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Capítulo 1: Contexto histórico del orden cisterciense 

1.1 Origen del Orden Cisterciense 

El Abad de la Iglesia de Molesmes y el fundador de la misma, Roberto de Molesmes
1
, en 

compañía de algunos de sus más fieles seguidores
2
 parten de la diócesis de Langres en 1098 en 

busca del arzobispo de la iglesia de Lyon, el venerable Hugo
3
. El propósito de estos peregrinos 

era pedir apoyo al arzobispo para la fundación de un nuevo monasterio en el centro de Francia, 

en la región desértica de Císter (Exordio Parvo 9). Roberto intentó fundar un monasterio, el cual 

siguiera fielmente la regla de San Benito
4
, la enseñanza del que fue fundador de los benedictinos 

en el siglo VI, en Italia.  Según Molesmes, esta antigua orden estaba olvidando o tomando con 

ligereza los principios fundamentales de su origen, el cumplir con la regla, por lo cual Molesmes 

decide partir e intentar reformar la orden benedictina. De esta manera se narra en el Exordio 

Parvo
5
: 

Aquellos hombres, cuando estaban en Molesmes, hablaban a menudo entre sí, inspirados 

por la gracia de Dios, de la transgresión de la Regla de san Benito, padre de los monjes, y 

se lamentaban y entristecían al ver que la promesa que habían hecho ellos y los demás 

Monjes con profesión solemne, de guardar esta Regla, la habían 

abandonado casi por completo, y que, por lo tanto, incurrían a sabiendas en pecado de 

perjurio (9). 

                                                 

1 Roberto (1028-1111), fue originario de la Champagne, monje y superior de varios 

Monasterios; fundó Molesmes en 1075 (Exordio Parvo 9). 
2
 En su totalidad los hermanos que acompañaban a Roberto de Molesmes eran 21, de los cuales algunos de los 

nombre son: Odón, Juan, Esteban, Letaldo, Pedro, y Albertico (Exordio Parvo 11). 
3
 Hugo de Romans se dice que  murió en el año 1106, pero se desconoce el año exacto de su  (Los exordia, orígenes 

del Cistercienses 3)  
4
 La regla de San Benito fue escrita por San Benito Abad  a principios del siglo VI y consta de un prólogo y 73 

capítulos, los cuales han servido de guía espiritual a los monjes y monjas del Císter  por más de 1500 años.  
5
  La Exordian Parvum es un documento escrito en gran parte por uno de los seguidores de Molesmes, Esteban, 

durante el siglo XII. Este documento se considera el primer texto cisterciense, en el cual se incorporan cartas, 

testimonios y documentos oficiales. En la  actualidad se considera una de los más importantes documentos que 

preserva la historia  sobre  el origen del orden cisterciense (Los exordia, orígenes del Cister 4). 
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El venerable Hugo, al escuchar sus peticiones, decide apoyar a Molesmes y sus hermanos  

para la fundación de este nuevo monasterio, ya que le interesa la idea de reformar  la orden 

benedictina, por lo cual envía una carta a Roma al Papa Urbano. En esta petición, Hugo expone  

las intenciones de Roberto Molesmes y sus seguidores. También le explica las razones por las 

que estos monjes decidieron dejar su antiguo monasterio y le comenta sobre cómo el antiguo 

monasterio benedictino está abandonando el seguimiento de la regla. Mediante esta petición, el 

venerable Hugo pide el consentimiento del Vaticano para la fundación de un nuevo monasterio, 

bajo supervisión de la  Diócesis de Chalon en Francia (Exordio Parvo 9). La respuesta del Papa 

Urbano es a favor de Roberto de Molesmes, el cual regresa a su antiguo monasterio a persuadir a 

otros hermanos a partir con él a fundar esta nueva orden. Meses más tarde, parten 21 integrantes 

simpatizantes de la regla de San Benito con Molesmes hacia la Diócesis de Chalon para fundar 

esta nueva orden en la región del císter, la cual en el futuro se conocerá como el orden 

cisterciense (Los Exordia, orígenes del cister 7). En 1098 se construye un monasterio rústico, de 

madera, en una zona remota, desolada e inhabitable. Este lugar fue considerado por Molesmes y 

sus hermanos como un lugar de gran significancia. Así lo describe Janet Burton: “The physical 

environment was a  window onto the  Divine and the taming of the landscape was symbolic of the 

soul’s return to God” (56). El logro de la fundación de esta nueva orden sucede gracias al apoyo 

del arzobispo Hugo de Lyon, el Obispo de Chalon, y sobre todo, al apoyo económico del duque 

de Borgoña, tal  como se narra a continuación:  

Entonces el señor duque de Borgoña, Odón, complacido por el santo fervor de los monjes 

y exhortado por las cartas que le escribió el mencionado Legado de la Santa Iglesia 

Romana, construyó enteramente a sus expensas el monasterio que ellos habían 
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comenzado de madera, les proveyó por mucho tiempo de todo lo necesario y les 

favoreció abundantemente con tierras y ganado (Exordio Parvo 19).  

 

Roberto Molesmes fue elegido como primer abad de este monasterio, pero el cargo en 

este nuevo monasterio únicamente duró algunos meses. El Papa Urbano, por petición de los 

monjes y el actual abad de la iglesia de Molesmes, le ordena  regresar a su antiguo puesto en esta 

iglesia (Burton 10). Los argumentos de los monjes para exigir el regreso de su antiguo abad 

fueron que, al renunciar a su cargo, la orden perdía credibilidad y la confianza de sus seguidores. 

El acuerdo entre Molesmes y los monjes de Langares para considerar su regreso y abandono de 

su nuevo monasterio, fue que se retomara fielmente seguir la regla de San Benito. Los monjes 

estuvieron de acuerdo con sus exigencias, por lo cual en el año 1099  retoma su cargo con el 

abad del monasterio de Molesmes (Burton 11). Su partida  de ninguna manera desanimó a sus 

seguidores, los cuales continuaron con el entusiasmo de hacer crecer esta nueva orden, la que se 

conoce por los primeros veinte años de existencia como “Nuevo Monasterio” (Burton 3). El 

sucesor y segundo abad de esta nueva orden religiosa fue uno de los más fervientes seguidores de 

Molesmes, Alberico
6
, el cual con el apoyo de los otros hermanos logra mantener viva esta nueva 

fundación. Alberico, al igual que Molesmes  fue un fiel creyente de la regla de San Benito, por  

lo cual su monasterio seguiría los principios estipulados por esta regla entre los que figuran el 

abandono total de toda riqueza, es decir renunciar a toda posesión fuera del monasterio. También 

                                                 

 
6
 Alberico  (1050-1108), se considera que fue un hombre ilustre conocedor de las ciencias divinas y humanas, un fiel 

seguidor y creyente de la regla de San Benito. Fue uno de los que inicialmente partieron con Molesmes en busca del 

respaldo del venerable Hugo, fundador del primer monasterio cisterciense (Burton 10) 
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se implementa el concepto de “ora et labora”
7
,  el cual consiste en que los monjes tendrían que 

abastecer su propio sustento, comúnmente, mediante la agricultura (los exordia, orígenes del 

cister 3).  

El nuevo abad, durante los primeros años se enfrenta a verdaderos retos para mantener 

creciendo la orden. La presión de los benedictinos  para tomar control del “Nuevo Monasterio” 

lleva a Alberico a recurrir a las autoridades del Vaticano para que reconozcan su orden religiosa 

como independiente, supervisada únicamente por las autoridades católicas en Roma. Alberico 

decide mandar a dos de sus hermanos a Roma con una carta sellada, así  pidiendo la protección 

del Vaticano, tal como se narra a continuación:  

 Para precaverse en el futuro, mandó  a Roma, con el consejo de los hermanos, a dos 

monjes,  Juan e Ibodo, para que pidiesen al Papa Pascual que pusiera su iglesia bajo las 

alas de la protección apostólica, a fin de que quedara perpetuamente tranquila y defendida 

de toda presión de personas eclesiásticas o seglares (Exordio Parvo 15). 

 

 La respuesta del Papa Pascual favorece a Alberico y su orden, al decretar lo siguiente: “Por el 

presente decreto prohibimos absolutamente que nadie pueda cambiar las normas de vuestra vida, 

ni recibir a los monjes de vuestro monasterio, llamado Nuevo, sin la recomendación prescrita por 

la Regla, ni perturbar vuestra comunidad solapada o violentamente” (Exordio Parvo 5).  En el 

año de1099, la orden “Nuevo Monasterio” recibe la protección total de la Santa Sede al 

otorgárseles, lo que se conoce como “privilegio romano”
8
, emitido y firmado por el Papa, 

                                                 

7
  Los cistercienses fueron la primera orden religiosa en implementar este concepto durante la edad media  (Los 

exordia, orígenes del císter 3). 
8
  El privilegio romano  manifiesta el reconocimiento y la aprobación del Papa de cualquier monasterio, por lo cual a 

su vez tiene la protección de la Santa Sede católica (Exordio Parvo 14) 
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Pascual II (Exordio Parvo 14).  Con esta bula papal
9
 el Vaticano no sólo reconoce a esta orden o 

la alberga bajo su protección, sino que también le otorga la posibilidad de su expansión hacia 

otras regiones de Francia. Durante el periodo de liderazgo, de aproximadamente nueve años bajo 

Alberico, como abad del nuevo monasterio, se vive uno de los periodos más dramáticos de esta 

orden religiosa, debido a su manera radical de implementar la regla de San Benito. La escasa 

contribución del público mediante la limosna, que era el medio primordial de recaudo de fondos 

para la subsistencia de las órdenes católicas durante la Edad Media, resulta en  escaseces y 

dificultades entre los monjes de la iglesia del Nuevo Monasterio. Esto provoca el regreso de casi 

la mitad de sus integrantes a su antigua iglesia en la Diócesis de Langares (Exordio Parvo 25). 

Tal nueva orden católica sobrevive durante este drástico periodo,  pero  su expansión de la orden 

no sucede hasta la llegada de dos importantes sucesores de Alberico, Esteban Harding y 

Bernardo de Claraval, de los que se hablará más adelante. Alberico, según el Exordio Parvo, 

después de casi diez años de servir como abad del  Nuevo Monasterio, muere el 26 de enero del 

año 1109, y continuamente es elegido abad  el monje de nacionalidad inglesa, Esteban de 

Harding
10

 (Exordio Parvo21). 

Durante el periodo de abadía de Esteban, el “Nuevo Monasterio” logra progresar 

económicamente. El nuevo abad consiente la aportación económica a través de las limosnas y 

acepta la donación de tierras y viñas  para el progreso de la nueva orden religiosa (Exordio Parvo 

22). Se continúa con la rigurosa fidelidad  de la regla de San Benito pero surgen algunos cambios 

                                                 

9
 Una Bula Papal “alrededor del siglo XIII, empezó a significar no sólo el sello en sí mismo, sino el documento 

perse. Desde ahí hasta el siglo XV, la bula era un término amplio que designaba la mayoría de los documentos 

papales” (Exordio Parvo 50). 
10

 Esteban nace el año de 1059 en Inglaterra, y es uno de los acompañantes de Molesmes, y es el fundador del 

primer monasterio cisterciense. También, Esteban es el que escribe los primeros capítulos de primer documento de 

esta orden, el Exordio Parvo en el año 1119, el cual narra la historia de la fundación de la orden religiosa.  
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en la forma de organización del monasterio. Antiguamente los duques o príncipes podían 

establecer su corte dentro de los monasterios benedictinos pero el abad Esteban termina con esta 

antigua costumbre al tomar control del  Nuevo Monasterio (Exordio Parvo 25). Otro cambio de 

importancia fue el sustituir la mayoría de ornamentos religiosos hechos de oro o plata, por cruces 

y candelabros hechos comúnmente de manera pintada o hierro. Lo único que se mantiene de 

plata es el cáliz de la iglesia principal por su importante simbolismo. Estas medidas se 

consideraron para que no se corrompiera el voto de pobreza al que los somete la regla de San 

Benito, según el nuevo abad Esteban (34). También se sustituyen las casullas
11

 de seda por las de 

lino y fustán y se renuncia al uso de “palios
12

, capas pluviales, dalmáticas y túnicas” (22).  

El abad Esteba es el encargado de escribir algunos de los documentos más importantes, 

los cuales hasta la actualidad  se consideran como los más fiables para comprender los orígenes e 

historia de la orden cisterciense. Por ejemplo, el Exordio Parvo lo escribe en el siglo XII; en este 

documento se presentan narraciones de los eventos más importantes de los primeros años del 

císter; testimonios de los hermanos fundadores; y correspondencia enviada o recibida, como las 

cartas al venerable Hugo y al Vaticano. Inmediatamente con el progreso económico durante la 

abadía de Esteban, la orden que se inicia con un monasterio en la región desértica del císter 

comienza su expansión. Al morir el antiguo abad, Alberico, la orden del Nuevo Monasterio 

queda únicamente con 11 miembros, después del regreso de10 hermanos a la iglesia de 

                                                 

11
  Casula de origen latín  “casula” es la vestimenta exterior del sacerdote, por encima del alba y la estola, a modo de 

capa. Origen: el manto romano llamado "pénula".  El color cambia según la liturgia. Los colores litúrgicos son 

verde, blanco, rojo, morado (Los exordia, orígenes del cister 18). 
12

 El palio es comúnmente usado por la orden benedictina desde sus inicios en el siglo VI. El palio es “tejido de lana 

pura, que se pone sobre los hombros. Este signo antiquísimo, que los obispos de Roma llevan desde el siglo IV, 

puede ser considerado como una imagen del yugo de Cristo, que el obispo de esta ciudad, el siervo de los Siervos de 

Dios, toma sobre sus hombros” (Exordio Parvo 22).  
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Molesmes, pero con la nueva abadía nuevos hermanos se le incorporaran, como se presenta a 

continuación:  

Pero la gracia de Dios envió de una sola vez a aquella iglesia tantos clérigos doctos y 

nobles, tantos laicos que en el mundo habían sido poderosos e igualmente nobles, que 

fueron treinta
13

 los que ingresaron al mismo tiempo y llenos de ardor en el noviciado y, 

luchando esforzadamente contra los propios vicios y las instigaciones de los espíritus 

malignos, consumaron felizmente la carrera de su vida (Los exordias, orígenes del císter 

22). 

 

Con el repentino crecimiento del Nuevo Monasterio, el abad Esteban escribe otro importante 

documento para la orden cisterciense en el año de 1113, la Carta de Caridad. Este documento es 

un decreto que será el manual mediante el que los nuevos monasterios sean regulados y 

organizados (Los exordia, orígenes del Cister 4). Este documento consta de un prólogo y treinta 

capítulos, los que intentan disciplinar e instruir a las nuevas abadías
14

.  

 En el año de 1113 se crea la primera abadía hija en la Ferté, y después en el año de 1144 

le sigue la de Pontigny (Masoliver 6). En un corto periodo de existencia, de 1098 a 1115, el 

nuevo monasterio llega a tener alrededor de veinte abadías hijas, incluyendo el monasterio de 

Claraval fundado en 1115, del cual San Bernardo será elegido abad y del que se hablará a 

continuación (Masoliver 7). 

                                                 

13
  Uno de los treinta integrantes es San Bernardo, fundador de la abadía de Claraval en el año de 1115,  y  algunos 

de sus más fieles compañeros y algunos familiares , los que se integran al Nuevo Monasterio en el año de 1113 

(Masoliver 4). 
14

 La carta de caridad en los primeros capítulos  trata los temas referentes a la estructura interna de la orden del  

Nuevo Monasterio y la relación que debe existir entre la casa madre y la Abadías hijas. En los continuos capítulos, 

este documento funciona como un manual que prepara a los nuevos integrantes a seguir la regla de San Benito desde 

la perspectiva del abad de la iglesia madre.  
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 San Bernardo
15

 se integra a la orden del císter en el año de 1112 en compañía de otros 

veintinueve peregrinos, con la intención de servir, acorde a la regla de San Benito, la bondad de 

Dios en el monasterio del Císter (45). Algunos de sus acompañantes eran amigos que decidieron 

acompañarlo para solicitar admisión al entonces abad Esteban al Nuevo Monasterio. También se 

comenta que algunos de estos peregrinos eran familiares que venían de la región de Dijon, 

Francia, entre ellos, algunos tíos y primos. Todos logran admisión a esta nueva orden religiosa, 

pero el más destacado entre ellos será San Bernardo, el cual en el año de 1115 es electo abad del 

monasterio de Claraval (Masoliver 7). Durante la edad media San Bernardo se vuelve, al igual 

que Molesmes, un reformador de los benedictinos, al publicar su apología titulada Apologia ad 

Guillelmum Sancti-teodorici abbaten, donde critica fuertemente el lujo y la riqueza en la que 

vivía la orden benedictina de los  cluniacenses (Lecrerco 137).
16

 Siguiendo a San Bernardo, los 

cluniacenses  ignoraban al principio de ora et labora y se habían vuelto un culto de apariencia y 

desobediencia. Por eso se realizaban fuertes críticas contra ellos. A esta orden se le acusaba   de 

desobediencia como la causa de la decadencia en la que la orden benedictina se encontraba a 

finales del siglo XII. De esta manera  lo comenta Masoliver: “A finales del XII, muerta la última 

gran figura cluniacense, Pedro el Venerable, los benedictinos entran en un período de abierta 

decadencia” (5). El crecimiento de sus monasterios logra un mínimo progreso durante este 

                                                 

15
 San Bernardo, mejor conocido como San Bernardo de Claraval por su fundación del monasterio Cisterciense en 

Claraval, nace en la región de Fontaine-les-Dijon, Francia y es el único de  seis hermanos que opta por la educación 

eclesiástica en el colegio de Saint-Vorles, donde cursa sus estudios teológicos y aprende  latín.  A los 18 años 
regresa a casa con su familia, pero en el año de 1112 decide abandonar su hogar para integrarse en la orden 

cisterciense (Masoliver 4).    
16

 Los cluniacenses es la segunda orden católica  más importante junto con la orden cistercience  durante la edad 

media. Su limitación al culto y repudio a la labor corporal provoca grandes conflictos con los cistercienses, los 

cuales siguen fielmente el principio de ora et labora”, trabajar y orar (5). 
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periodo, pero a inicios del próximo siglo ocurre una reforma y retoman la estructura de la orden 

cisterciense como nuevo modelo:  

Aparecen en el XIII las primeras órdenes no monásticas, las mendicantes, más ágiles para 

la predicación, debidas sobre todo a la genial santidad de Francisco de Asís y Domingo 

de Guzmán. Inocencio III se propone remediar el aislamiento progresivo de los 

monasterios benedictinos, y utiliza la experiencia cisterciense (5). 

 La crítica del abad del monasterio de Claraval logra la reforma benedictina durante el siglo XIII, 

al persuadir mediante sus críticas que la orden cluniacense retome fielmente la antigua regla de 

San Benito.  

Otro importante logro de San Bernardo fue la reforma de la regla de los templarios
17

 en el 

mes de enero del año de 1128 (Haag 139). Por órdenes del Vaticano, San Bernardo acude a la 

convención de Troyes a presentar a los templarios una nueva regla, que era una guía espiritual 

que se conoce como Alabanza a la nueva milicia, escrita a finales del año 1128 (Bastus 12). Este  

documento persuade e invita a los miembros de la orden del Temple a la espiritualidad monacal. 

Después de considerar su conversión a la espiritualidad monacal, San Bernardo pide apoyo y 

protección para esta orden de los templarios al Papa Eugenio III, el cual en el año de1135 otorga 

su reconocimiento y apoyo (Bastus 12). A partir de 1294 entonces los templarios participarán 

dentro de la orden católica como los protectores de la fe Católica contra los supuestos infieles en  

(Frale 131). Indudablemente, durante la abadía de San Bernardo uno de los más importantes 

logros fue la expansión de la orden mediante la fundación de nuevos monasterios. La orden del 

                                                 

17
 El origen de los templarios, como lo comenta Joaquin Bastus, es incierto. En su libro, Historia del origen de los 

Templarios, maneja dos interesantes  hipótesis sobre cómo inicia esta orden de caballeros como se presenta a 

continuación: “la historia de la Orden de los Templarios es poco conocida y generalmente deseada. Son muchos 

quienes hemos oído en qué época se fundó,  y qué circunstancias motivaron su estrepitosa caída y extinción. Unos 

creen que todos los individuos de esta antiquísima y primera orden de caballería fueron criminales, y como tales 

degollados o quemados vivos sin distinción alguna; mientras otros suponen que ninguno fue delincuente ni castigado 

de una manera ejemplar, como generalmente se refiere” (13).  
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císter durante este periodo logra por primera vez salir de Francia a otros países como Italia. En 

1112 se funda en el monasterio de Tigliato, siendo la primera abadía hija fuera de las fronteras 

francesas (Masoliver 5). Logra duplicarse el crecimiento de los monasterios cistercienses a partir 

de los inicios de abadía de San Bernardo en el año 1115 hasta el año de su muerte en 1152. A 

mediados del siglo XII la orden del císter logra tener alrededor de 343 monasterios, de los que 

162 de estos se acreditan al abad del monasterios de Carnaval, San Bernardo (Leclerco 95). 

 

 1.2 El Císter en la Península Ibérica. 

 Ya que el origen de la orden Cisterciense en España es de gran debate en la actualidad, se 

sigue  trabajando con textos primarios para confirmar cuál fue el primer monasterio y la fecha 

exacta de la llegada de esta orden a la Península Ibérica. Esta polémica sobre el inicio del cister 

en esta parte europea la narra de esta manera Raquel Álvarez:  

El estudio de los orígenes de la orden bernarda en España tropieza con un problema 

especialmente difícil de resolver: frecuentemente resulta imposible el establecimiento de 

fechas seguras para las fundaciones o afiliaciones cistercienses. En consecuencia, es 

necesario conformarse en ocasiones con dataciones aproximadas obtenidas muchas veces 

mediante informes indirectos (2). 

 

 La hipótesis más precisa hasta el momento y según las investigaciones más recientes sobre la 

fundación del primer monasterio en España es la presentada por Raquel Alonso Álvarez quien 

considera que la primer abadía del cister en España fue la del monasterio navarro Filtero,  

fundada en el año de 1140 (Álvarez 2). La expansión de los primeros nueve monasterios 

cistercienses en la región española sucede entre 1140 y 1160 en los reinos de León, Castilla, 

Navarra y Aragón (Álvarez 13). El abad Arnoldo de Morimond se encarga de fundar las abadías 
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en Aragón y la parte central de España. Por su parte, San Bernardo de Claraval es responsable 

por la fundación de los monasterios cistercienses en las regiones de Cataluña, Galicia y León 

(Llegada del císter a España 11). La rápida expansión del orden en la Península Ibérica se debe 

en gran parte a la colaboración de los reyes y condes de estos reinos. Por un lado, la falta de 

mano de obra para la labor agrícola en España facilita la llegada de estos monjes a tierras 

ibéricas,  ya que son considerados grandes trabajadores agrícolas. También, el apoyo económico 

de la realeza permite la rápida expansión de los cistercienses como en el caso del Conde de 

Barcelona, Ramón Berenguer IV. El dona las tierras de Poblet para la fundación del primer 

monasterio en el reino de Aragón; y tal es el caso de Alfonso VIII, el que se encarga de financiar 

el monasterio de Huelgas Reales en León (Llegada del cister a España 19). Estos monasterios 

son considerados abadías hijas de los monasterios de Claraval y Berenguer en Francia, por lo 

cual son regidos bajo las estipulaciones propuestas por el abad Esteban en la Carta de Caridad. 

Algunas de las normas más importantes de este documento son las siguientes: todo nuevo 

monasterio será dirigido por 12 monjes electos por la casa madre, los cuales se encargarán de 

instruir y disciplinar a los nuevos integrantes; cada nueva abadía tendrá un acuerdo de visitas a la 

casa madre y permitirá la visita de monjes a ésta para su supervisión; se apegarán fielmente a la 

regla de San Benito y tanto la oración como la labor serán parte de su rutina diaria; vivirán en 

sumisión con su abadía madre; y estarán bajo el control de la Santa Sede de Roma (Masoliver 5). 

La forma de vida de estos monjes no era distinta de la de sus precursores, la cual consiste en lo 

siguiente: un monje cisterciense comúnmente, como se ha mencionado anteriormente, tiene dos 

propósitos en el monasterio, que son fidelidad a la regla de San Benito y apegarse al concepto de, 

ora et labora. Habitualmente un monje labora 6 horas diarias, realizando distintas labores 

manuales como la agricultura o la cocina. Durante el día, también  dedica de 3 a 4 horas a las 
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distintas labores litúrgicas como la oración  y el estudio teológico, y únicamente dedica 6 horas 

al descanso. El horario en el que inicia o concluye sus actividades diarias varía según la 

temporada del año, pero la rutina siempre consta de oración, labor  y descanso (Los exordia, 

orígenes del Císter 22). 

 

1.3 Monasterios cistercienses de monjas en España 

Los primeros monasterios femeninos de la orden de Císter aparecen en el año 1120. El 

primero es el de Tart, Francia. La primera abadesa fue la hermana de San Bernardo, Santa 

Humbelina (Relación histórica fundación de monasterios 22). Las monjas del orden cisterciense 

llegan a la Península Ibérica en el año 1134 con la fundación del monasterio del monasterio de 

Tulebras, Navarra. Las tierras para su construcción, en las cercanías de Tarazona, fueron donadas 

por el Rey de Navarra, García Ramírez de Navarra, y gran parte del financiamiento económico 

para su subsistencia se logró gracias a las  contribuciones de la esposa del monarca navarra, la 

Reina Urraca (Álvarez 6)
18

. Posteriormente, los Condes de Lara, don Nuño Pérez y doña Teresa 

Fernández, su esposa, fundan en el año de 1161 el monasterio de Perales en la provincia de 

Castilla la Vieja. Según la investigación de María Damián Yáñez del manuscrito original 

titulado, el tumbo, que data del tiempo de la fundación del monasterio, la primera Abadesa de 

Perales fue doña Mencía (Álvarez 8)
19

. Los monasterios de monjas españolas funcionaban de la 

misma manera que los de monjes, los que eran coordinados bajo las mismas normas de la Carta 

de Caridad  y se sometían a la obediencia de la regla de San Benito. También cada abadía hija 

                                                 

18
Urraca fue  la hija ilegítima de Alfonso VII y contrajo matrimonio con el Rey de Navarra en el año de 1144 

(Álvarez 6). 
19

 Ella fue hija de los condes fundadores del monasterio de Perales y nieta de la Reina doña Sancha (Yáñez 8).  
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pertenecía y obedecía a un monasterio madre: en el caso de España, el monasterio de Perales y 

los fundados posteriormente, el de Torquemada, de San Andrés, el de Arroyo, Carrizo, Gradefes, 

Cañas y Fuencaliente, pertenecían a la abadía madre de Tulebras hasta 1187 con la fundación del 

monasterio de Huelgas Reales de Burgos (Yáñez 13). 

A principios del siglo XII el Rey de Castilla y Toledo, Don Alfonso VIII y su esposa, la 

Reina Doña Leonor, dieron la bienvenida a sus reinos a la orden cisterciense. Como es 

costumbre, los monarcas se encargaron de proporcionar tanto las tierras como el financiamiento 

para la edificación de dicho monasterio (Yáñez 11). Su intención era que este monasterio de 

Burgos fuera la abadía madre de todos los monasterios de monjas en la Península Ibérica. La 

resistencia del monasterio de Perales a someterse a esta nueva abadía fue el mayor obstáculo del 

monarca. Por esta razón, el Rey hace una petición oficial a las autoridades del císter, tal como se 

narra a continuación: 

En el año siguiente y cerca del tiempo en que había de congregar el Capítulo General 

dirigió a él al Santo Obispo de Sigüenza, Martín de Finoxosa, monje también 

Cisterciense y abad que había sido del Real Monasterio de Huerta. A este santo Obispo le 

dio la comisión por parte del Rey para solicitar del Capítulo General del Císter las 

licencias y facultades necesarias para erigir dicha Congregación (Yáñez 12). 

 

Con la intervención del Capítulo General del císter, en el año de 1199 se logra una conciliación 

entre los monasterios del císter de monjas para que la Abadía de la Huelgas de Burgos se 

volviera la madre de monasterios. Esta nueva ordenanza incluiría a los monasterios ya  

establecidos y las posteriores fundaciones, tal es el caso de la congregación de Castilla
20

, fundada 

                                                 

20
  La Congregación de Castilla , también conocida como Observancia Regular de San Bernardo, se fundó  el 24 de 

octubre de 1425 y fue aprobada por el Papa Martín V. 
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por el monje cisterciense Martín de Vargas
21

. Posterior al reconocimiento del monasterio de 

Burgos como abadía  madre, aparece la idea innovadora de crear una agrupación de varios 

monasterios, tanto de monjes como de monjas. La dirigencia de esta congregación estaría a cargo 

de un abad electo que permanecería en su puesto hasta el día de su muerte. Esta medida se toma 

en el siglo XV como alterativa para preservar la unión entre los monasterios Cistercienses, como 

se narra a continuación:  

Los Capítulos Generales de la Orden fueron renovando estatutos en sucesivas asambleas 

anuales a  través de los siglos y en los distintos aspectos de la vida cisterciense, hasta que 

el gobierno por congregaciones se fue imponiendo como la más adecuada forma de 

gobernar la Orden sin que pierda la unidad en lo verdaderamente esencial (Relación 

histórica fundación de monasterios 9).  

 

En su caso la congregación de Castilla aparece por primera vez como respuesta a una nueva 

reforma de los monasterios femeninos alrededor del continente europeo. Según su fundador, las 

casas de monjas estaban siguiendo la regla de San Benito de manera individual y no colectiva 

como está estipulado en la Carta de Caridad. Esta actitud,  para Vargas, estaba provocando 

fricción entre los monasterios, por lo que considera la fundación de esta primera alianza. Con 

esta acción pretendía simplemente mejorar la comunicación entre los monasterios con el fin de 

funcionar como una entidad  y no como abadías independientes. Al inicio de la congregación de 

Castilla en 1425, sólo dos monasterios fueron integrados, el de Montesión y Valbuena, pero en 

1505 se logran incorporar alrededor de 70 monasterios de los que 30 eran de monjas, incluyendo 

                                                 

21
 Vargas fue integrante de los jerónimos y se convirtió en monje cisterciense en la Abadía de Piedra. Se encargó de 

la fundación de la primera congregación en la orden del císter  en el siglo XV (Relación histórica fundación de 

monasterios 41). 



 

19 

el convento de Santa Ana de Valladolid, al cual casi un siglo después ingresará la hermana M. 

María Evangelista, a quien presentaremos a continuación.  
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Capítulo 2: La monja M. María Evangelista 

 2.1 Biografía M. María Evangelista 

 M. María Evangelista, como lo muestran los manuscritos en el monasterio de las  

Huelgas de  Burgos, nació en la provincia Valladolid en la villa de Cigales. Se debate sobre la 

fecha exacta de su nacimiento, puesto que en algunos documentos figura  que fue el 8 de enero 

de 1591, pero la Orden cisterciense del monasterio de Santa Ana de Casarrubios del Monte 

reconoce la fecha del 6 de enero de 1591 como la fecha oficial del nacimiento de Evangelista. 

Fue bautizada el 18 de enero del mismo año (Biografía de M. Evangelista 3). Sus padres fueron 

Gonzalo Quintero y doña Inés Malfaz, naturales ambos de Valladolid. Este matrimonio tuvo en 

total cinco hijos, Andrés, Gonzalo, Antonio, Luis, y María, la menor y única mujer del 

matrimonio (Compendio de la vida de Evangelista 3). Gonzalo, el hijo mayor contrajo 

matrimonio con una mujer de la villa de Cigales llamada María Garrido, y tuvieron una hija, la 

que años más tarde ingresa al monasterio de Santa Cruz y se vuelve una fiel devota de su tía, M. 

María Evangelista. Únicamente uno de los casi  50 documentos proporcionados por el 

monasterio de Casarrubios hace referencia a la sobrina de Evangelista titulado, Cronología vida 

de Evangelista. En este documento se dice que su nombre fue Sor María de la Cruz, la cual toma 

hábito de monja  el 27 de noviembre de 1664 y fallece el día 3 de marzo de 1684 (2). Otro de los 

documentos donde se menciona a la hermana María de la Cruz, es en una carta de su tía María 

Evangelista escrita en 1634
22

, donde se resalta que existía un desacuerdo entre Evangelista y su 

sobrina del que los motivos se desconocen. De esta carta se hace mención en la Cronología vida 

de Evangelista, donde se comenta la fecha en que se escribió y se dice lo siguiente, “Carta de 

                                                 

22
 Por el momento no cuento con esta carta de Evangelista ya que no existe una transcripción de la original. 
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Madre Evangelista en que expone dudas sobre la profesión de su sobrina Sor María de la Cruz” 

(4). Por su parte, el tercer hijo Antonio, fue sacerdote de Preste y  Párroco de Cigales. Antonio es 

el que convence a Evangelista de ingresar al convento de Santa Ana de Valladolid a la edad de 

16 años (Compendio de la vida de Evangelista 3).Una familia de reputación respetable en la villa 

de Cigales, se narra de esta manera el manuscrito titulado Breve biografía de M. María 

Evangelista:  

Los documentos que hay en el archivo, dicen que la posición económica y social de esta 

familia era acomodada, pues entre los familiares seglares hay Alcaldes mayores y 

ordinarios, Corregidores del Santo Oficio y Regidores. Entre los eclesiásticos hay 

Comisarios del Santo Oficio y Secretarios del Secreto de Pruebas (4).  

 

También se relata que sus padres eran personas honradas y fieles cristianos, los que se 

propusieron a inculcar en sus hijos el estudio teológico y la vida eclesiástica. Evangelista suponía 

que fuera su madre la que en su caso se encargó de su educación, ya que su padre murió en 1592, 

cuando ella sólo tenía un año de nacida (Vivar 1). 

Se comenta que mantenían una relación estrecha, Evangelista era respetuosa y obediente 

con su madre, y ésta bondadosa y amorosa con su hija. Doña Inés, por ser la menor, la consentía, 

y sobre todo, como la misma Evangelista lo decía, siempre su madre siempre la escuchaba y 

aconsejaba. Durante su infancia Evangelista fue una niña apartada del resto de los niños de su 

edad, con intereses propios y distintos de los demás. Por esta razón su madre se volvió  no sólo 

su mentora sino también su mejor amiga. De niña, como se narra en el libro que lleva por título 
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Los escritos de Pedro de Sarabia,
23

 María fue de gran bondad y sensibilidad. Jugaba poco a los 

juegos que comúnmente jugaban otros niños, pues se interesaba más en la lectura y disfrutaba de 

la soledad. También Sarabia la presenta como una joven ingeniosa y persuasiva, la cual intentaba 

inculcar en los demás jóvenes la enseñanza de la doctrina cristiana: 

Los testimonios afirman repetidamente, que su vocación a la vida de oración empezó en 

su niñez, por lo que de joven pudo tener ya en esto especial influencia entre sus amigas, 

que no siempre la comprendían, pues, naturalmente, no experimentaban tan 

profundamente lo que ella les decía por experiencia propia (6). 

Lamentablemente, el 14 de octubre de 1608 Evangelista sufre una segunda pérdida lamentable, 

la muerte de su madre doña Inés, dejando a su hija de 15 años a cargo de su hermano, el 

sacerdote  Antonio (Vivar 2). La partida de su madre y la persuasión de su hermano la llevarán 

un año más tarde a ingresar al convento de Santa Ana, a la edad de 16 años. 

En 10 de mayo de 1609 ingresa en el  monasterio como monja lega. Se dice que esta 

decisión la tomó su hermano en contra de la voluntad de Evangelista, ya que ella quería ingresar 

como monja de coro. Las monjas legas son las que se encargan de la limpieza y la labor en la 

cocina en los monasterios mientras que las monjas de coro se dedican en su totalidad al estudio 

teológico y la recitación de cánticos. Varias hipótesis se consideran sobre porqué su hermano la 

ingresa como monja lega. En la carta la Madre Ana de Jesús María, escrita a la Madre Gertrudis 

del Santísimo Sacramento el 24 de enero de 1665,  se narra lo siguiente:  

                                                 

23
 Pedro de Sarabia (XVII-XVIII) fue párroco de Casarrubios, y se encargó de transcribir algunos de los documentos 

de Evangelista y recopilar testimonios de la comunidad de Santa Cruz sobre la monja. Gran parte de estos 

documentos, se mantienen  en  el archivo de Burgos, los cuales forman parte de los libros de Pedro de Sarabia.  



 

23 

después de muertos sus padres, los hermanos que tenía –cuatro varones–, y 

principalmente uno, sacerdote –que fue el que intervino más en ponerla en estado por 

industria de la codicia de quedarse con su hacienda–, diciéndole que trataba de entrarla 

religiosa de coro la engañó, y la ajustó con el convento para lega, que no fue por falta de 

dote. Esto oí decir muchas veces a las Madres Francisca de San Jerónimo y María de la 

Trinidad, sus compañeras en esta fundación
24

 (5).  

Lo que se comenta en este fragmento de la carta es que su hermano intencionalmente la ingresa 

para tomar posesión de la herencia de su hermana, pero existen otros documentos que narran 

versiones distintas, tal  la presentada por Sor María Luisa, archivera actual del monasterio de 

Valladolid, donde se sugiere que Evangelista ingresó como lega porque no tenía la preparación 

necesaria para ingresar directamente al coro. Sor Maria Luisa encontró documentos que 

muestran que al mismo tiempo de ingresar Evangelista, ingresó otra candidata, sobrina de una 

influyente figura en la región, llamada Doña Marina de Escobar, la que estaba más calificada que 

Evangelista, y la cual ocupó el único espacio disponible en el coro, dejándole a María la única 

opción de ser monja lega (Biografía de M. Evangelista 7).  

Una vez ya en el monasterio, es donde recibe el nombre de M. María Evangelista. Los 

primeros años fueron difíciles y llenos de retos para la monja. Su anhelo por ser parte del coro, la 

llevaba a vivir en descontento y tristeza, pero siendo responsable de sus labores de cocina  donde 

fue asignada. Se desconocen las labores precisas  de Evangelista, pero se menciona que pasaba 

gran parte del tiempo cocinando para sus otras hermanas, labor que realizaba siempre con 

dedicación y alegría  (Vivar 8). Un tiempo después, intenta hablar con su hermano para que 
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 En los documentos que  narran la vida de Evangelista nunca se mencióna si sus padres le dejaron algún herencia 

significante, la importancia de presentar esta hipótesis, es porque es la que aparece en el compendio de  su vida.  

 



 

24 

interceda por ella ante la abadesa para ser parte del coro, pero Don Antonio se niega a interceder  

a favor de su hermana. Sin más remedio que permanecer como monja lega haciendo labores de 

cocina, Evangelista continúa en el monasterio desamparada y desolada hasta la llegada de su 

confesor. Vivar se vuelve una figura clave en su vida y su gran sostén durante los momentos más 

difíciles de su vida. Después de un tiempo de monja, Evangelista empezó a decaer en salud y, fue 

atacada por enfermedades como fuertes calenturas, desmayos y una que se presenta como 

lamparones
25

, por la cual fue llevada fuera del país para su atención: “Tuvo en este tiempo 

algunas enfermedades y, entre ellas, una de lamparones, para cuyo remedio, viendo un hermano 

sacerdote que no aprovechaban cuantas curas se le habían hecho, se determinó a sacar licencia de 

los superiores para sacarla del convento y llevarla a curar a Francia” (Vivar11). Con el apoyo de 

algunas monjas y su confesor, Evangelista se logra reponer, pero años más tarde nuevamente 

recae gravemente, a tal grado de llegar a ser considerada fallecida:   

Pasados algunos años le dio una enfermedad que llegó a recibir la unción; y asistiendo 

allí [el] confesor y [el] médico, le dio un accidente, empezó a levantársele el pecho y se le 

quebraron los ojos. Llamaron a la comunidad que estaba en [el] refectorio. Cuando llegó 

ya estaba sin sentido y, a juicio de todos, difunta. Y para asegurarse más, tomándole el 

médico el pulso y poniéndole unos anteojos a la respiración dijo: Beati mortui qui in 

Domino moriuntur
26

 (Compendio de la vida de Evangelista 2). 

Durante sus primeros años de monja no sólo enfrentó la enfermedad y la agonía, sino 

también constantes enfrentamientos con otras hermanas por su actitud y comportamiento. La 

abadesa del monasterio de Valladolid, durante los primeros años de servicio de Evangelista,  

                                                 

25 La enfermedad de los lamparones es una  en los solípedos, “acompañada de erupción de tumores linfáticos en 

varios sitios” (RAE).   
26

 Bienaventurados sean los que mueren en el seno del señor.   
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como lo narra M. Francisca de San Gerónimo, tenía un fuerte recelo contra ella (Compendio de 

la vida de  Evangelista 9). Una de las razones por las cuales existía esta confrontación entre 

ambas era por la insistencia de Evangelista de querer ser parte del coro. En varias ocasiones fue 

reprimida por lo que las religiosas del convento veían como desobediencia. Algunas de las 

cartas, como la de la Madre San Gerónimo, muestran que Evangelista era castigada  sin razón, 

porque lo que respecta a su comportamiento y actitud desde su ingreso al convento siempre fue 

impecable (Vivar 9). Hermanas como Sor Francisca de San Gerónimo y Sor María de la Trinidad 

fueron de gran respaldo para Evangelista desde su ingreso al convento y fueron las responsables, 

con el apoyo de Vivar, de lograr que Evangelista cumpliera uno de sus mayores anhelos, ser 

monja de coro. Después de casi 17 años como monja lega, finalmente en 1626 logra llegar al 

coro del convento después de que sus compañeros abogaron a su favor ante la abadesa de Burgos 

y otras importantes figuras del Císter en Huelga de Burgos (Biografía de M. María Evangelista 

9). Tal como se narra en el documento titulado Compendio de la vida de Evangelista,  no fue 

fácil el ascenso de Evangelista a monja de coro, primordialmente por la fuerte oposición de la 

abadesa de Valladolid y otra hermana, hija de realeza, de la cual se omite el nombre
27

. Ellas 

pretendían que Evangelista permaneciera en su antiguo oficio (3). Finalmente, a principios de 

1626, se aprueba en Burgos la petición de Vivar y las otras hermanas para que Evangelista se 

integre oficialmente al coro del monasterio de Valladolid
28

, donde permanece hasta su partida 

hacia Toledo en 1634 donde fundar una nueva abadía de monjas en España, el convento de Santa 

                                                 

27
 La única descripción que se da referente a esta monja es la siguiente: “En esta misma ocasión, dijo muchas veces 

la Madre San Jerónimo que otra religiosa de mucha suposición, así en la Religión como en el siglo, hija de un título 

de España, se opuso mucho a que se le diese la cogulla” (Compendio de la vida de Evangelista 3). 
28

 En los documentos que narran su biografía se comenta muy poco sobre su experiencia como monja del coro. 
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Ana de Casarrubios del Monte, donde permanece en el  cargo hasta el día de su muerte el 27 de 

noviembre de 1648 (Breve biografía de Evangelista 1). 

2.2 El misticismo de María Evangelista 

El periodo de abadía de San Bernardo de Claraval en la orden cisterciense se convierte en un 

movimiento de reforma donde, como ya se ha mencionado anteriormente, son los años dorados 

de esta orden católica. Por un lado, el crecimiento de los monasterios incrementa de manera 

significante, pasa de ser una orden francesa a un císter internacional con abadías italianas, 

portuguesas y españolas. Durante los inicios del siglo XII, Claraval se hace una de las figuras de 

mayor influencia dentro de la orden católica. Su relación con importantes figuras entre las que 

destacan monarcas y papas católicos, como  Alfonso I de Portugal, Alfonso VII de Castilla, y los 

Papas Inocencio II y Eugenio III lo hacen  un hombre poderoso y de gran influencia en las 

decisiones dentro de la orden católica (Leclerco53). Claraval, como lo comenta Gervers, logra a 

través de sus  propuestas enfocadas en erradicar la ideología  de los “infieles” de Europa, el 

inicio de una segunda cruzada en 1147 (4). La influencia de Claraval respecto a la segunda 

cruzada católica es resaltada por Michel Gervers en su libro  The Second Crusade and the 

Cistercians, de la siguiente manera: “Bernard’s  ideas had an influence on Pope Eugene III, who 

had been one of his Cistercian disciplines. Bernard’s influence is obvious in the famous bull 

Quntum praedecessores nostum, in which the pope summons Louis VII of France to take part in 

the Second Crusade” (8). Este monje era de gran inteligencia  y sobre todo, como lo comenta 

Jean Lecrerco, de una persuasión increíble: “Bernard, a man rich in natural gifts and a humanist 

in his talent, the art of persuasion and personal charm, created a formidable capacity for power” 

(51).  No sólo fue de gran influencia para monarcas y grandes figuras católicas, sino que también 
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sus diálogos y enseñanzas iban dirigidas a los monjes y monjas de los monasterios del císter. San 

Bernardo mantenía una profunda conexión con su creador; se consideraba su sirviente y  

comúnmente comentaba que sus decisiones y acciones eran la voluntad de Dios (53). Debido a 

esta conexión tan peculiar entre San Bernardo y Dios, se llegó a considerar como una figura 

mística dentro del catolicismo, especialmente entre las mujeres. En su libro titulado Women and 

Saint Bernard of Clairvaux, el monje cisterciense Jean Leclerco comenta que Claraval mantenía 

una estrecha relación con aproximadamente 23 monjas, las que solían buscar algún consejo o 

asesoría espiritual respecto a experiencias místicas. Tal es el caso de la monja Hildergard of 

Bingen (21). Entre 1146 y 1147, según lo narra  Joseph L. Baird, Bingen escribe una carta a San 

Bernardo, comentándole su contacto con Dios (15-16).  De esta manera se muestra en un 

fragmento de la carta dirigida a Claraval: 

O venerable father Bernard, I lay my claim before you, for highly honored by God, you 

bring fear to the immortal foolishness of this world and, in your intense zeal and burning 

love for the Son of God, gather men into Christ’s army to fight under the banner of the 

cross against pagan savagery. I beseech you in the name of the Living God to give heed 

my queries.  

Father, I am greatly disturbed by a vision which appears to me as through divine relation, 

a vision seen not with my fleshly eyes but only in my spirit. Wretched, and indeed more 

than wretched in my Womanly condition, I have from earliest childhood seen great 

marvels which my tongue has no power to express but which the Spirit of God has taught 

me that I believe. (18). 
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Muchas otras monjas miraban a San Bernardo como hombre con una conexión especial con  

Dios como lo hizo Bingen
29

, no solo a inicios del siglo XII, sino que también se reconocerá a 

esta figura cisterciense como un símbolo del misticismo incluso después de su muerte. Esto lo 

resaltará Francisco de Vivar en el siglo XVII, el confesor de M. María Evangelista ante el 

tribunal del Cister. Vivar comentó que místicos en el Cister habían existido desde sus orígenes en 

el siglo XI, y pone como ejemplo al monje San Bernardo como el primer místico del Cister 

(Defensorio de Francisco de Vivar 12). Una de estas monjas que sigue el camino de Claraval y 

Bingen es M. María Evangelista. 

 Ella  presenta su primer contacto con “Su  majestad
30

” después de estar al borde de la 

muerte en el monasterio de Valladolid
31

. Se comenta que, después de pedir al Señor con gran 

ímpetu por su sanación, se le escucha y se sana:  

Estuvieron allí un rato recomendándole el alma y de repente la vieron volver en sus 

sentidos. En este suceso oí decir había habido muchas cosas particulares, y que la habían 

vuelto a este mundo para que se cumpliese en ella lo que tenía determinado obrar por su 

medio la divina Majestad, como creo lo dejó escrito (M. Ana 2).  

Desde este momento en adelante, la monja se vuelve la fiel seguidora, de quien aparentemente le 

devuelve la vida, Dios,  personaje que después de recobrar la salud continúa manifestándosele a 

Evangelista en repetidas ocasiones. El contacto con la monja al inicio es mínimo; por lo general   

es una voz que la anima y orienta en los momentos más difíciles de su vida. En otras ocasiones le 

                                                 

29
 Bingen iniciaba con la noción de convertir a San Bernardo en una figura importante del misticismo al considerarlo 

como el único monje capaz de comprender su experiencia mística: “Hildegard made her first attempt to gain 

ecclesiastical approval of her visionary experience. She wrote  the then famous and influential Bernard of Clairvaux 

– letter to become St. Bernard – and in the course of the letter she indicates that only “a certain monk “ was privy to 

the secret of her visions” (Baird 7).  
30

 Su majestad es el término más recurrente por Evangelista para referirse a lo que parece ser el hijo de Dios en sus 

escritos.  
31

 En la página 18 se narra el momento en que Evangelista es considerada muerta, por lo cual recibe los santos óleos.  
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manifiesta agradecimiento por su gran esfuerzo y obra dentro del monasterio. También le 

reconoce su tolerancia y paciencia y le promete gran recompensa,  protección y amor: “María, 

pues tú tienes cuidado de mí pensando en servirme, Yo miraré por ti y tus cosas, 

entreteniéndome en amarte
” 
(Biografía de M. María Evangelista 8).  

Ella decide por los primeros años mantener este diálogo con la divinidad en secreto 

debido al fuerte recelo de las otras monjas y en especial de la abadesa de aquel entonces. Meses 

más tarde decide por fin romper el silencio, no por decisión propia, sino por mandato del Señor, 

y decide  contarle a su confesor Vivar su experiencia mística. Es en el año 1628 cuando Vivar 

escucha la confesión de Evangelista y decide ofrecerle su apoyo para continuar con lo que para 

Evangelista era un mandato de Dios: escribir lo que su Majestad le dictaba, como se muestra a 

continuación:  

En la oración de la mañana, viéndome cansada de ocupaciones y con ganas de no pasar 

adelante en la escritura, el Señor me decía: Al fin, María, si te quito la maná no puedes 

pasar y si te la doy te cansas. Allá en el desierto, cuando a los hijos de Israel sustentaba 

con maná del cielo, se cansaron de él y les daba en rostro y apetecían las cebollas de 

Egipto. No seas tú así. El maná a que te doy es mi dotrina, no te canses de escribirla. 

¡Escríbela! (Evangelista 9).   

Evangelista comienza a escribir el primer” Diálogo”, documento que más tarde Vivar titulará, El 

Diario de la Madre M. Evangelista, el 31 de diciembre del año de 1627 (Breve Biografía 

Evangelista 2). En su totalidad fueron 3 manuscritos los que mantienen las vivencias místicas de 

evangelista,  El Diario de María Evangelista (1627), Las misericordias de Dios comunicadas a 

su sierva M. Evangelista (1633), y Las Obras de la Venerable Madre María Evangelista (1628).  
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Evangelista misma  no sólo se manifestó a través de sus escritos sino también a través de 

su cuerpo. En una ocasión las manos y los pies de Evangelista presentaron marcas similares a la 

que Jesús presentó en el momento de ser crucificado, como se comunica a continuación: 

Entonces yo le tomé las manos y dije: Pues obedezcamos todos. Vi que tenía en la palma 

un agujero, aunque tapado con el pellejo, del tamaño de un cuarto segoviano, y estaba 

como amoratado. Y levantando la mano se transparentaba de una parte a otra. Y 

tentándola yo no había de por medio si no es los dos pellejos: el de la palma y el de 

encima de la mano. Esto vi en ambas manos. Tuve deseos de hacer experiencia en los 

pies y costado, y por verla tan turbada y temer no le diese algún accidente, según era su 

congoja, no me atreví (M. Ana). 

Muchos fueron los testigos de estas experiencias de Evangelista a lo largo de su vida como es el 

caso de su compañera, la madre Ana, monja que escribe algunas cartas respecto a la vida y 

milagros de Evangelista. 

  Otra forma mediante la cual se manifestaba esta comunión entre el Señor y Evangelista 

fue a través del sinfín de milagros realizados por la monja durante su estancia en el monasterio, 

de los que algunas hermanas fueron testigos. Un ejemplo  es el caso de la hermana Francisca de 

San Gerónimo. En su carta escrita en 1640 al padre Lucas Guadin, la monja Gerónima narra 

cómo las manos de Evangelista fueron el instrumento de Dios para sanar a una hermana que 

padecía de fuertes dolores de vientre (4). A la monja Evangelista, después de estar al borde de la 

muerte y ser resucitada, se le asigna esta labor de sanadora no sólo de cuerpos sino también de 

almas y es Dios El que le asigna esta privilegiada labor, como se narra a continuación:  

Y preguntando al Señor para quién era aquella cogulla, le respondió Su Majestad: Es para 

mi esposa querida. Y llegándose más cerca se la puso. Comenzó a acongojarse y con 
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grande aflicción dijo: Señor, ni aun para tocarla tengo ánimo. Y quitándosela respondió 

Su Majestad: ¿Qué será de mi esposa, que la ha de llevar toda la vida? Y deseando saber 

quién era la esposa que tal cruz había de llevar, se la nombró y dijo: María Evangelista, 

que es mi gusto y tengo Yo a esta alma para que me traiga a otras que me alaben en la 

Religión (M. Ana 4).  

 En su diario Evangelista narra cómo su Majestad le asigna el rescate de almas que 

padecen en el purgatorio (9). En algunas ocasiones la monja simplemente se hace una 

espectadora de la redención que realiza el Señor de la almas en el purgatorio, pero en repetidas 

ocasiones es ella quien se encarga del rescate de las almas al ser crucificada. Evangelista  

acompaña a su Majestad a “el fondo de la tierra” donde es ofrecida en sacrificio para Dios, El 

cual, complacido por su acto, la gratifica liberando almas del purgatorio. Se muestra a 

continuación:   

En la comunión de la Misa, que era de Santo Domingo, el Señor hizo lo que siempre y 

derramó la sangre, y me puso en cruz interior como otras veces, y ofreció sacrificio a su 

Padre. Y del fruto que salía de la cruz, como licor, tomaba Su Majestad y lo repartía 

(dándole valor con su sangre) sobre las ánimas del Purgatorio, y las aliviaba mucho por 

su bondad y poder (21). 

Las inusuales experiencias y comportamiento de Evangelista pronto causaron el recelo de 

sus compañeras, las cuales en repetidas ocasiones propusieron la expulsión de la monja. 

Francisca San Jerónimo relata que la abadesa del convento propuso, en más de una ocasión, la 

expulsión de Evangelista  con el pretexto de que sus experiencias místicas eran causadas por el 

demonio, no de Dios (Jerónimo 4). Muchas veces tuvo que interceder a su favor su confesor 

Vivar ante la abadesa de Burgos para evitar la expulsión de la monja, asegurando que tanto sus 

experiencias como sus escritos eran inspirados por Dios (Compendio de la vida de María 
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Evangelista 3). De igual manera los escritos de Evangelista provocaron gran controversia entre la 

orden del Císter ya que El diario de Evangelista  al igual que sus otros textos se consideraban  

grandes blasfemias de la religión católica, lo que resulta en un juicio en contra de ella y su 

confesor, Vivar en 1630.  

 Las fuertes acusaciones de sus compañeras hacía Evangelista y el respaldo de figuras 

importantes del Cister, como es el caso de la Abadesa de Valladolid, resultó en que a principios 

del siglo XVII, la Orden Cisterciense convocara una reunión donde, como lo narra Francisco de 

Vivar, asistieron, el Abad del Cister, y representantes de la Santa Inquisición de Toledo para 

decidir el futuro de Evangelista y su confesor (Breve biografía de Evangelista 5). El juicio, como 

se muestra en el manuscrito, El defensorio de Francisco de Vivar, comenzó en 1630 y continuó 

por algunos años, hasta 1633. A principios se pedía que Evangelista dejara de escribir sus textos, 

con lo que Vivar estuvo en total desacuerdo y defendió fuertemente a su discípula. Para él, como 

para Evangelista, sus escritos eran inspiraciones y mandatos de Dios, por lo cual nadie debería 

interferir. Sus argumentos  y oposición crearon gran recelo en la corte del Císter, lo que provocó 

que se propusiera la expulsión de Vivar del monasterio de Valladolid. Después de deliberar ante 

el tribunal su discurso en defensa de Evangelista, él es expulsado de Valladolid, como se muestra 

a continuación. “El P. Vivar aceptó con sumisión rendida las disposiciones de sus superiores, 

abrazándose generosamente con la humillación con un amargo destierro, convencido de que  

aquel era el medio mejor para hacer fructificar los planes divinos” (Yáñez 6). Evangelista 

lamenta la partida de su confesor, pero finalmente en 1633, logra ser absuelta de los cargos en su 

contra, y parte en compañía de la Madre Francisca de San Jerónimo y la Madre María de la 

Trinidad, a fundar el monasterio de Santa Cruz de Casarrubios.  
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 2.3 El diario de la madre Evangelista 

El diario de María Evangelista fue el primer texto que relata su experiencia mística con 

Dios. El diálogo que se narra en estas páginas ocurre por primera vez a inicios del año 1627. El 

documento original se escribe entre María Evangelista y Vivar, el cual se encuentra en el 

convento de Casarrubios en Toledo, España. En algunas ocasiones Evangelista escribía en hojas 

lo que el Señor le comunicaba y se las daba a su confesor para copiarlas. En otras ocasiones 

Evangelista dictaba a Vivar y éste las escribía. Una razón por lo que  Evangelista consideró que 

su diario se mantuviera en manos de Vivar fue por la seguridad del texto. En repetidas ocasiones 

varias hermanas intentaron  hurtar el manuscrito tal  como se narra a continuación:  

¿Qué tienes, compañera, parece que estás afligida? Yo le respondí con alguna sequedad y 

modo de enfado: ¿Qué tengo de tener? No podemos estar siempre con buen humor. 

Respondió la Sierva de Dios: Y si yo te lo dijese, ¿qué sería? Yo le respondí: Dígamelo, 

que si acierta le doy palabra de no se lo negar Entonces me dijo: Ya sabes con la llaneza 

que te trato. Has de saber que mi ángel santo me dijo cómo tú andabas buscando los 

papeles en el cofre y él te los había ocultado (M. Ana 6).   

Cuando Vivar recibía un borrador escrito por Evangelista, colocaba al final la frase “La 

comunión está de su mano”,  para así resaltar que no había sido un pasaje dictado, sino escrito de 

puño y letra por la monja. Después del análisis de algunos documentos de Evangelista, 

especialmente las cartas de monjas que escribieron sobre ella, como la Madre Catalina Bautista, 

la Madre Micaela de Santa Ana y la Madre Francisca de San Jerónimo, se puede comprender por 

qué en recurridas ocasiones no podía escribir sus experiencias sino que tuvo que dictarlas a su 

confesor. La razón principal  es que cuando Evangelista revela sus experiencias a otras hermanas 

y se entera de ello,  la abadesa de Valladolid,  la castiga, aislándola en “la celda” y prohibiéndole 
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escribir: “En este tiempo no podía escribir. Cuando iba a dar cuenta al confesor, él iba 

escribiendo lo que nuestra Madre le decía, y creo que son las cosas más altas que hay suyas” 

(Jerónimo 12). Evangelista, al no poder redactar lo comunicado por Dios, aprovechaba el 

confesionario para narrarle a Vivar lo revelado por su Majestad,  y él lo redactaba. Sin más 

preámbulos, en el próximo capítulo presento este texto inédito que fue el primer escrito  de la 

monja Evangelista y Vivar del “Diálogo entre Evangelista  y Dios” escrito a inicios del siglo 

XVII, en 1623.  

  



 

35 

 

Capítulo 3: Libro de la Venerable Madre María Evangelista Año 1627. 

 

 

Experiencias comunicadas por la Madre María Evangelista en la Oración, escritas por la 

monja y dictadas al padre Fray francisco de Vivar y escritas por él 
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El manuscrito original  

La Madre María Evangelista dictó estas vivencias espirituales al padre fray Francisco de 

Vivar, en el Monasterio de Santa Ana de Valladolid, en el año 1627. El padre Vivar escribió un 

total de 14 cuadernos de tamaño cuartilla divididos en dos partes:  

 La parte 1 consta de los cuadernos numerados del 1 al 4, cosidos de forma independiente, con 

una hoja tamaño folio que los envuelve, haciendo la función de portada y contraportada. La 

portada corresponde a un escrito de puño y letra de la Madre Evangelista, firmado por ella 

“María” y que está dirigido al padre Lucas Guadín, según se colige por lo que aparece indicado 

en la contraportada en que se lee: “A nuestro padre Lucas Guadín”
32

.  

 La parte 2 consta de los cuadernos numerados del 5 al 14 y están encuadernados en un mismo 

libro tamaño cuartilla, de 95 hojas numeradas y con encuadernación en papel. 

 

 

 

1627 
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 Lo que hasta el momento se conoce respecto a este personaje mencionado en varias ocasiones en el diario de 

Evangelista es que fue un monje franciscano de origen irlandés llamado Luke Wadding (1588-1657), quien llegó a 

España a inicios del siglo XVII al colegio de San Jorge en Alcalá España.    
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Criterios de la edición presentada  

La transcripción presentada en esta tesina es una copia realizada de la transcripción  

hecha por el Monasterio Cisterciense de la Santa Cruz del manuscrito original del padre 

Francisco de Vivar, la cual me fue enviada vía correo electrónico por la Hermana María de Jesús, 

archivera del monasterio en Toledo. La transcripción hecha por el monasterio, acorde a la 

hermana María de Jesús, se supone que mantiene la originalidad del manuscrito original, tanto en 

idea como en lenguaje. La transcripción hecha por el monasterio es la primera que se realiza del 

manuscrito original; a base de esta transcripción preparo esta versión del texto. Tengo la licencia 

del monasterio para usar así su transcripción tal cual se demuestra  en la carta de autorización 

escrita por la abadesa del monasterio de Casarrubios en Toledo, la hermana Araceli Franganillo 

para ser parte del capítulo tres de este proyecto de investigación. Los cambios que se realizan en 

esta edición son: modernización de la ortografía; se agregan notas de pie para explicar los 

pasajes bíblicos y personajes históricos a los cuales la monja Evangelista  hace referencia; y se 

insertan comillas para resaltar el dialogo entre la monja y su Majestad.  
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3.1 Texto del diario 

 

Domingo 11 de julio 

 Estando ocupada mientras la oración de la tarde, pasando por los claustros, el Señor 

desde su corazón le decía que, aunque estuviese por la obediencia más ocupada, no faltaría Él en 

llevar  adelante su obra comenzada.  

 

Lunes 12 de julio  

 En la oración de la mañana puso Su Majestad su alma de María en cruz, más al vivo que 

hasta entonces, y con un tormento y quebranto muy particular  y nuevo. Y decía que 

perfeccionaría su obra y, por el valor de su cruz, hacía bien a las almas del Purgatorio, que era 

día de almas. Aliviaba a muchas y sacaba algunas. De esta manera la tuvo en quebranto, como 

colgada en el aire, hasta la comunión de la Misa, en la cual su Majestad mostró que el quebranto 

nuevo procedía de uno que a él le había sido el mayor de todos, que era éste: mostrarle como una 

boca del Infierno y como en ella cabían gran multitud de almas, ciento y más, por una que iba al 

Purgatorio y se salvaba, y ver qué tanta inmensidad de almas, por sus pecados no se  

aprovechaban de su sangre (que derramaba como otras veces en su corazón ), le fue el mayor 

tormento, y así, le causó a esta su esposa el mayor que hasta allí, y quedó con el mucho después. 

Hizo Su Majestad bien por su sangre a muchas almas del Purgatorio.  

 El domingo de arriba, con la  cogulla de gracia, puso Su Majestad el corazón de su sierva 

en una paz muy superior, y tal que no llegaban a las nuevas inquietudes que contra ella andaban 

en casa, movidas del demonio por medio del natural de una religiosa inquieta. 
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 Prometióle el Señor que algunas veces la visitaría llegando al torno. Y le parece que llegó 

a dos o tres días su Majestad en figura de un pobre, muy amoroso y apacible, que muy a deshora, 

cuando cerraban el torno, llegó a pedir limosna
33

.  

 

Martes 13 de julio 

 En la oración de la mañana el Señor se descubrió más de lo ordinario y le echó la 

bendición, diciendo que la suya siempre era con aumentos de gracia, y que se los daba para que 

todos los pasos que diese aquel día fuesen con ella y agradables a sus ojos, pues los del mundo le 

eran tan abominables. 

 

Sábado 17 de  Julio 

 En la oración de la tarde el señor mostraba la nave
34

 que otras veces y decía: “María, Yo 

haré lo que tengo prometido. Yo guiaré a la nave a la que va en la nave y a quien la gobierna. 

Pero advertid que en esta nave principal de mi iglesia han navegado personas muy ilustres”. Con 

esto mostraba el Señor una gran multitud de coro de las santas vírgenes que seguían con suma 

pureza al cordero, y decía: “Mirad que os he dado lo mejor de mis tesoros, que es la doctrina más 

pura que Yo ensené y ejercite, dando a entender  que era menester trabajar como ellos lo 

hicieron”. Dijo también el señor que ya se habían abierto las primeras hojas de la flor de Santa 

Flora
35

. 

                                                 

33
 Es la única ocasión en el texto donde el Señor aparece en forma humana, de limosnero.  

34
 Cuando el Señor habla sobre la nave se refiere a la Iglesia.  

35
 Flora nació en el siglo XIV en Francia y fue una de las encargadas del hospicio de los caballeros de Jerusalén.  
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   En la oración de la mañana el Señor se descubría a mi alma y decía: “María, mi yugo es 

fácil y suave”
36

. Y con esto mostraba cómo Él iba en la una parte del yugo y yo en la otra. Y 

decía que Él iba continuamente untando ese yugo con el óleo de su gracia para que fuese más 

ligero. Mostrábase Su majestad muy liberal por ser día de vírgenes era de Santa Marina
37

, y hacía 

bien al convento ya muchas almas. La comunión está de su mano
38

. 

 

Domingo 18 de julio 

En la oración de la tarde no pudo estar con ella, ocupado en su obediencia, pero en ella se le 

descubrió el Señor en su corazón más claro que lo ordinario y le digo que aunque ella no podía 

vacar tan quietamente como antes, pero que Él cumplía con su palabra de no faltar de obra en su 

alma. Y en fe de ellos se le mostraba.  

 

Lunes 19 de julio  

En la oración de la mañana el Señor me ponía en el ejercicio y obra de la cruz interior 
39

 y 

muy al vivo, y decía como no había cosa en que el alma más medrase,  porque trae consigo el 

ejercicio de todas las virtudes, y es como un tesoro escondido y una mina de valor inestimable, 

que nunca se acaba de explicar su precio. Y parecía que con el peso de la cruz iba el Señor 

exprimiendo el jugo y fruto de ella, que era el de su sangre. Y por este valor alivió a muchas 

                                                 

36
 En Mateo 11:21, Jesús le habla a los doce apósteles y les dice que lleven su suyo ya que es suave, refiriéndose a 

que su doctrina no es complicada y muy gratificante.  
37

 Mártir gallega del siglo III condenada a la hoguera por no aceptar matrimonio con un capitán romano.  
38

 A lo largo del manuscrito, el padre Vivar intercala aclaraciones del tipo: “está de su mano”, en alguna de las 

secuencias de oración diaria. Estas reseñas parecen indicar que la Madre María Evangelista escribió aparte, de su 

puño y letra. 
39

 Evangelista era puesta en sacrificio interno, imitando la crucifixión de su Señor.   
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almas del Purgatorio y, en particular, sacó de él a un duque, el cual me saludó mostrando 

agradecimiento de lo que se había ayudado, y decía que por el valor de la cruz le había el señor 

librado de gravísimas penas en que estaba. Y despidiéndose, can alegre semblante, se fue al 

Cielo. La comunión está de su mano.   

En la oración de la tarde el Señor mostraba el alma de la madre de una monja que estaba en 

el Purgatorio, y había muchos años que penaba un mayorazgo que ella y su marido habían hecho 

en agravio de otros hijos, que quedaron muy pobres y pasaron con mucho trabajo la pobreza, y 

porque había nacido este penar de vanidad y soberbia.  

 

Martes, 20 de julio 

En la oración de la mañana el Señor se descubría y decía: “María, los del mundo viven en 

un grande engaño y error, que mi doctrina y verdad la tienen por engañosa, porque habiendo Yo 

enseñando desprecio y humildad, ellos se desprecian de esto y todo su blanco a que aspiran es 

vanidad y soberbia. Y así, se van desempeñando en muchos y grandes pecados, sin tener luz de 

la verdad que debían de seguir. Y lo que más es de llorar: hasta en las religiones ha entrado este 

mal
40

, de modo que son rarísimos los que me siguen y tienen luz de mi doctrina y ama la verdad.  

Todos casi todos se van tras sus gustos buscando honras y oficios para ser estimados y temidos, y 

se desprecian de seguir la virtud y humildad. Hasta en las recoletas hay muchos humos de 

soberbia, como algunas que se desprecian de traer poca dote o que su dote, o parte, sea de 

prebenda. No lo hagas tú así, sino en estas materias guarda silencio y humildad”.  

                                                 

40
 En repetidas ocasiones a lo largo del texto el Señor se lamenta no sólo de la maldad del mundo, sino que también 

de la maldad dentro de la religión.  
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Mostrábale el alma de una monja en el purgatorio muy afligida. La comunión está de su 

mano.  

En la oración de la tarde estaba algo rendida del trabajo del oficio de portería este día, y 

postrándose en el coro el Señor se descubría y decía: “María, recuéstate en mí corazón y 

descansa en mí,  que es quien está en el verdadero descanso”. Y así lo hacia el Señor con mi 

alma.    

   

 Miércoles, 21 de julio 

En la oración de la mañana estaba fatigada y falta de sueño, y, yéndome a dormir algo, el 

señor se descubrió y dijo “Revertere, revertere Sulamitis
41

.Vuélvete a mí para que te vea y me 

veas”, que sin verme no puedo haber corona. Entre los del mundo no hay a quien yo pueda decir 

esta palabra, revertere, porque como se van tras sus gustos, honras e intereses, no son capaces de 

volverse a mí con todo el corazón, y así, sus coronas no lo son a mis ojos, sino desprecio y 

deshonra. Tú para llevar y ganar corona, has de volverte a mí solo, sin que ocupes tu corazón en 

otra cosa”. Y como que el Señor daba y ponía a mi alma en ello; Su Majestad llevaba tras sí todo 

el corazón y me llevaba en si recogida.  La comunión de este día está de su mano. 

En la oración de la tarde no puede estar en ella por las continuas ocupaciones y, 

afligiéndome de esto por parecerme que ella me apartaban de Dios, el Señor se descubrió, y 

consolándome decía: “María, donde quiera que vayas miro todos tus pasos con gracia, que te la 

doy para que los des con ella y sean agradables a mis ojos”. Y con esto iba llevando mi alma tras 

sí y sustentándola de sí mismo.  

                                                 

41
 “Vuélvete, vuélvete y te miraremos” (Cantar de los Cantares de Salomón 6: 13). 
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Jueves 22 de julio 

 En la oración de la mañana, día de Magdalena
42

, el Señor decía: “María, hoy es día de 

pedir por los que están en pecado mortal, y muy acomodado con el ejemplo de mi querida 

Magdalena, que se dispuso tan bien para que Yo le perdonase todos sus pecados. Y digote de 

verdad que este día, por lo que amo a la segunda María que eres tú, deseo perdonar a todos los 

pecadores, y de hecho los perdonara a culpas y penas si trajeran el aparejo que deben, a imitación 

de la primera María”. Y pidiéndole yo por el convento, el Señor les echó su bendición, y fue  

como promesa y prevención del  favor que después les hizo en la comunión de la Misa.  

La comunión de este día está de sus mano.  

 En la oración de la tarde el Señor decía: “María, ¿quieres ir con Magdalena al sepulcro a 

ver si soy resucitado? Cuando ella fue y llegó allí no me halló, pero halló dentro las señales de 

mi resurrección, que eran las señales de mi pasión y mis llagas en los lienzos de mis mortajas. 

Tú, ahora, entra en tu corazón, que es mi sepulcro, y verás cómo he dejado en él las señales de 

mi resurrección y pasión, que son mis llagas. En él las he dejado impresas, para que te sean 

señales ciertas de que he resucitado en el sepulcro de tu corazón, en el cual también he escrito mi 

doctrina porque tomo valor de mi resurrección, que si yo no resucitara vana fuera mi doctrina. Y 

así, las obras que tienen valor son las obras resucitadas y, con el valor de mi pasión y vida de mi 

resurrección, tales quiero que sean las tuyas, hechas en vida”.   

 

 

                                                 

42
 María Magdalena, según la tradición cristiana católica fue la primera en ver resucitado a Jesús. En este párrafo se 

le invita a Evangelista a presenciar la resurrección en compañía de Magdalena (Müller 276). 
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Viernes, 23 de julio 

Él Señor, en la oración de la mañana, decía: “María, grandísimo descuido y olvido hay en 

el mundo de mi pasión, y siendo así qué este fue el mayor beneficio que de mí recibió, y en el 

cual está todo su remedio y su gloria, no tiene cosa más olvidada que ésta. La consideración  este 

descuido me puso a mí de ordinario en cruz, y algunas veces di lugar de tanto sentimiento a mi 

naturaleza, que ofrecí al Padre sacrificio por remedio del mismo mundo, y olvidó, y le fue muy 

aceptado y agradable a sus ojos. Ahora quiero Yo que tú también se lo ofrezcas, poniéndote  en 

cruz, el mismo descuido del mundo”. Y como que el Señor ponía a mi alma en cruz con harto 

quebranto, y Su Majestad se ponía en ella para darle valor a este sacrificio. Se lo ofrecía al padre 

eterno  por reparto de este descuidado mundo y, de camino, el Señor hacía mucho bien a la 

comunidad, con aumentos de su gracia, aunque desigualmente, según la  disposición de cada una. 

Y viéndome su Majestad quebrantada y sin aliento, que lo estaba por lo que Él daba a padecer 

por el ánima de D. Laysa dijo: “Aliéntate, María, que tus hermanas Módica, Flora y Lucía.Y 

Valeriano, no se descuidan de pedir continuamente por vosotros – como Yo se lo tengo mandado 

– para que vayáis adelante”. La comunión, ella la escribió. 

Mientras la oración de la tarde estuvo ocupada. Con todo esto, el Señor se le mostraba dentro de 

su corazón y la atraía a si con deseos vivos de agradarla. 

 

Sabado, 24 de julio 

 En la oración de la mañana el  Señor decía: “María, anímate y pasa adelante con buen 

ánimo, que el que echa una vez la maná al arado y vuelve atrás no es para el Reino de Dios, 

donde sólo entran los animosos y esforzados. Los tibios no lo hacen así, que como pierden el 
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ánimo con que comenzaron no llegan a mí, que soy el Reyno del Cielo; todo cuanto hacen es con 

frialdad. La comunión escribió ella.  

En la oración de la tarde estuvo hablando lo más de la hora con la prelada, y aunque 

cosas buenas, pero no eran necesarias en aquel tiempo, lo cual castigó nuestro Señor con nuevo 

quebranto y con reprehensión del descuido, diciendo que si hubiese sido necesario, que Él 

supliera la falta del tiempo y diera el fruto de la oración a su alma, como si la hubiese tenido en 

mucho sosiego, pero que no sufría que el tiempo de la oración  se emplease sino con él o en 

forzosa ocupación de obediencia.   

 

Domingo 25 de Julio 

       En la oración de la mañana daba al Señor grandes ansias de estarse con Él y entregarse toda 

a su voluntad. Y decía: “María, ¿qué piensas que es beber más o menos de mi cáliz
43

, sino gozar 

más o menos de mi doctrina y obrar en ella con el desengaño y verdad que yo enseño? Y así, el 

que hubiese bebido más de esta doctrina, con obra verdadera y pura, será mayor en mi reino. Con 

esta justifico yo las almas. Y tanto le puedo dar a beber, que será agradable a mis ojos a 

maravilla y Yo haga por ella mucho bien a muchos. Así quiero que beba tu alma de mi doctrina y 

que llegues a justificarte, de modo que tenga tu alma asiento entre todas las personas de la 

trinidad Santísima. Esto quise darte a entender en las tres hojas postreras que te trajo Flora, que 

son símbolo de las tres divinas personas
44

. Y quiero que estés entre ellas como los granitos de la 

                                                 

43
 Se hace referencia al pasaje bíblico cuando Jesús invita a sus apóstoles a ser bautizados con el mimo cáliz que el 

fue bautizado (Marcos 10:39).  
44

 En este caso se hace referencia a la alusión bíblica donde Jesús dice que Él es uno mismo con el padre y el espirito 

Santo (Juan 14:6).  
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flor, que están cerrados dentro de ella, que así quiero que sea tu alma conmigo y con el Padre y 

Espírito Santo”. La comunión escribe ella.  

      En la oración de la tarde el Señor se descubría mi alma y ponía en el ejercicio y obra interior 

de cruz, que es sólo donde medra el alma.  

 

Lunes, 26 de julio 

        Día de Santa Ana
45

. En la oración de la mañana el Señor decía: “María, son tantas las 

gracias que tengo puestas en la cruz que son más que migajas de ella, con ser tan innumerables, 

como multiplicadas milagrosamente hay repartidas en todo el mundo”. Y luego ponía el mismo 

Señor a mi alma en ella y en la obra interior de cruz muy al vivo; y haciendo trabajar el alma en 

ella dándole de su fruto, que es el de su gracia, con muchos aumentos de ella. Y decía: “María, 

hoy es día de ánimas y de hacer bien a las del Purgatorio”. Y diciendo esto las aliviaba a todas 

con mayor liberalidad y en mayor grado que otras veces. La comunión está de su mano. 

 En la oración de la tarde el Señor se le mostraba y daba muchas ansias de unirse con Él. 

Estuvo muy ocupada en la portería.  

 En la oración de la mañana el Señor se quejaba del mundo, que lo desconocía a Él y su 

doctrina, y decía: “María, no hay quién me conozca y obre en mi doctrina y en la verdad que  

enseñe y enseño. Todos están estragados en sus gustos e intereses, y a estos tienen por su dios y 

no reconocen otro; cosa digna de ser llorada y sentida de todos mis amigos”. Y diciendo esto, el 

Señor prometía que había de llevar adelante la obra que había comenzado en mi alma, con el 

poder de su brazo poderoso. La comunión está escrita por ella  

                                                 

45
 Santa Ana fue la esposa de San Joaquín y la madre de la virgen María, según el Evangelio de María, un texto 

considerado apócrifo por el Vaticano (Pelikan14). 
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 En la oración de la tarde el Señor se mostraba a mi alma mucho más manifiestamente que 

los días pasados y me decía grandes excelencias de la cruz. Y decía: “María, amé siempre tanto 

la Santa Cruz, que no sólo como otras veces te he enseñado. La traje siempre en mi corazón y 

anduve siempre, desde que tomé carne humana, puesto en ella, para ofrecer al Padre eterno 

sacrificio continuo por los pecados de los hombres, para aplacar la justa ira que tenía del 

desagradecimiento y olvido de mi pasión; pero aún tuve tanta estima de la cruz y de su obra, que 

aún en lo exterior anduve siempre como crucificado. Y aquí sabrás porqué gusté de andar 

descalzo (este secreto – parece que daba a entender al Señor – no lo había descubierto a otra 

persona del mundo): fue por una como estima que tuve siempre de la cruz, en la cual traje 

siempre los pies como enclavados, y con esta consideración y obra continua quise traerlos 

desnudos, como previniendo lo que después habían de pasar en el madero de la cruz”.    

 

Miércoles, 28 de julio 

 En la oración de la mañana el Señor reprehendía unas faltas que tenía que eran unos 

pensamientos que me divertían algo de su Majestad. Y decía que cualquier falta estorbaba su 

trato y comunicación, porque Él no podía ser visto ni conocido de las almas puras. Y  

particularmente la obra de cruz interior, en que Su majestad había puesto a mi alma, pedía más 

pureza, porque la cruz era la que no sufría falta ninguna. Y con esto parece que el Señor iba 

perdonando y quitando las faltas que tenía, y comunicándose más a mi alma. La comunión está 

de su mano.  

  En la oración de la tarde dio el Señor luz de la causa por la que aquel día me había tenido 

muy apretada y quebrantada, con mucha copia de lágrimas, tantas que sin poderlas detener caían 

de los ojos en el coro y refectorio. Y decía que un religioso, por cuya alma yo padecía, había 
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tenido un corazón muy dilatado y no había llorado sus pecados. Y pues ellos no se perdonan sin 

contrición y lágrimas, era necesario que yo los llorase; y por esto me había dado aquellas 

lágrimas (era fray Blas Cano)
46

.  

 

Jueves, 29 de julio 

 Día de Santa Flora. En la oración de la mañana estaba muy apretada y lo había estado 

desde el día pasado. Y el Señor se mostraba a mi alma y como que ponía su mano sobre mi 

corazón. Hizo como que lo lavaba o frotaba por dos veces y decía que era necesario purificar el 

corazón de las faltas que tenía; y así mostraba  El mismo que lo hacía con gracia. Y con esto 

apartó del todo el quebranto y pena que tenía desde el día pasado, que era mucha, y desahogó el 

corazón, y llevó todo a sí, que es el centro de él.  

Este día, en la comunión de la Orden, el Señor se comunicaba a mi alma y decía: “María, 

¿cómo ha de crecer la flor y como se ha de abrir si no le da el calor del sol? Si el corazón no se 

guarda puro y limpio, con mucho cuidado, no podré Yo fluir el calor necesario en  él y, sin calor, 

no crecerá ni se abrirá”. Con esto daba el Señor a entender que las segundas hojas de la flor en 

que ahora estaba, de la continua mortificación, eran las que más habían de durar en abrirse, y que 

las postreras del amor recíproco las abría Él en las comuniones. Y lo mostraba, que entonces lo 

hacía, y ponía en ello a mi alma de modo que yo no podía ignorar que era su Majestad quien lo 

obraba. Luego comenzó el Señor a repartir sus misericordias con el convento, y por todo el 

mundo parece que caían a manera de una lluvia menuda, como maná.  

                                                 

46
 Evangelista muestra una de sus primordiales funciones de su experiencia mística, en este caso le toca purgar las 

penas de uno de los monjes del Císter, Blas Cano, derramando lágrimas para la redención de sus pecados.  
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  El mismo día en la comunión de la Misa, que fue solemne de Santa Flora y su hermana, 

santa Lucila y San Valeriano, con una conmemoración de Santa Módica, me trajo el Señor a 

todos los 4 santos
47

. Venia Santa Módica en medio de las dos hermanas  -Flora a mano derecha, 

Lucila a la izquierda-  junto a ellas, Valeriano y todos me saludaron amorosamente y se hablaron. 

Módica dijo que fuese muy adelante en la obre de la cruz que el Señor había comenzado en mi 

alma y que no desfalleciese, y  para ello guardase con cuidado la pureza del corazón, sin la cual 

no podía crecer la obra de la cruz;  que ella así se lo rogaba y rogaría al Señor continuamente por 

nosotros. Flor dijo que pedía el Señor creciese mucho la flor y se abriese con toda la perfección 

para mucha gloria de su divina majestad. Lucila dijo que le rogaba que la bordadura de la colluga  

de cruces fuese adelante y que no pusiese yo los ojos sino en la cruz, pues no había otra cosa que 

así agradase al Señor. Valeriano dijo que él pedía al Señor honrase a los que los honran y 

celebraban su fiesta. Y con esto se despidieron los cuatro santos y volaron al cielo.   

 Ese día me mostró el Señor al demonio Elación
48

, que anda furiosísimo inquietando a las 

monjas de casa y había hecho efecto en algunas. Yo le dije al Señor que como andaba tan 

rabioso, y díjo me: “María ¿de qué te espantas, que es la misma soberbia? Este demonio había 

tentado mucho tiempo a la prelada pasada contra mí y ahora, en particular, tentaba a una monja 

con mucha impiedad”.  

En la oración de la mañana, viéndome cansada de ocupaciones y con gana de no pasar 

adelante en la escritura, el Señor me decía: “Al fin, María, si te quito el maná no puedes pasar y 

                                                 

47
 A la monja Evangelista se le otorgan santos y ángeles para su protección. Flora, Módica, Valeriano y Lucila son 

los santos que la protegen contra una entidad maligna llamada Elación. Según Friedrich Reiterer, en muy raras 

ocasiones  se le asignan  ángeles a los humanos para su protección, comenta que en la Biblia hebrea sólo a Job, Dios 

le asigna una de estas entidades divinas para su protección (415).     
48

 Elación, según la H. María de Jesús del monasterio Cisterciense, es el nombre con el que se le conocía al demonio 

en los tiempos de Evangelista.   
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si te lo doy te cansa. Allá en el desierto, cuando los hijos de Israel sustentaban con maná del 

cielo, se cansaron de él y les daba en rostro, y apetecían las cebollas de Egipto
49

. No seas tú así. 

El maná que te doy es mi doctrina, no te canses de escribirla.  Escríbela, que hay mucha 

necesidad de ella en el mundo y no tienen cosa más olvidada que ésta, siendo la más necesaria y 

sola la necesaria. No vengo en que lo dejes de escribir; escríbela que es mucho menester en el 

mundo. Era día de sacrificio y dijo su Majestad que en la Misa se haría”.  

En la comunión de la Misa, que fue por una difunta que la tarde antes habían enterrado en 

casa, el Señor hacía lo que siempre y derramaba su sangre. Y decía: “María, ya te dije que hoy es 

día de sacrificio y que se había de hacer ahora”. Puso luego el Señor en él, con mucho quebranto 

mío, y ofrecerlo al  Padre por una religiosa que estaba muy inquieta, por quien yo le había 

pedido. Y decía; “Padre eterno, recibid este sacrificio por aquellas ovejas, que si hay una 

descarriada que anda fuera de vuestro pastos y doctrina, otra hay que está en cruz y sigue mis 

pisadas. Esta os ofrezco por aquella, para que no miréis sus faltas, sino antes la perdonéis y 

reduzcáis”. Mostróme luego el Señor el alma de la difunta muy congojada y díjome: 

“Aliviémosla. Llégale tú a su boca el extremo de su dedo para que se refrigere”. Y dicho esto, 

parecía que de su dedo del Señor caía una gota de agua que daba refrigerio al alma.  

 Preguntaba Sor María cómo nuestro Señor le dijo que ella la refrigerase con su dedo y 

después fue el Señor el que la refrigeró, respondiéndome que cuando el Señor la pone en la cruz 

interior para ofrecer este sacrificio, de tal suerte la incorpora su Majestad y transforma en sí,  que 

no hay diferencia del uno a otro. Y a la verdad, como la gracia que refrigero al alma del Señor, 

yo no hacía en ello más que un instrumento movida del artífice.  
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  En la oración de  la tarde estuve ocupada, y volviendo después un rato al coro, estando 

recogida, me dieron grandes ansias de no faltar a los tiempos de la oración. Y descubriéndose 

nuestro Señor como en figura a humana, aunque sólo el alma lo vio, me eché a sus pies con 

ansias, dándole quejas de que permitía tantas ocupaciones y que daba lugar al demonio para que 

me ocupase algunas veces sin necesidad precisa. El Señor me apartó de si, como a la 

Magdalena
50

, y dijo: “No me toques, que estoy resucitado”. Yo le repliqué: “Pues Señor, ahora 

no os toco exteriormente como la Magdalena, sino en espíritu”. “Así es, Verdad” –dijo el Señor- 

“pero llegas con imperfección, y estas quejas no traen la pureza de resignación y paz interior que 

Yo quiero, y esto solo basta. Apártate de mí”.  

 

Sábado, 31 de julio 

 En la oración de la mañana me cargó algo de sueño, aunque no mucho, y el Señor dijo: 

“María, despierta”. Y con esto quito de mí toda la gana de dormir. Y prosiguió diciendo: “Los 

tibios, María, siempre están dormidos, nunca acaban de despertar y echar de ver lo que les 

importa aprovechar y trabajar en mi doctrina”. Todo es olvido de mí y de ella andan lejos de la 

verdad, no despiertan a mi inspiración.   

 En la comunión de la Misa el Señor me hizo lo que siempre y derramó su sangre 

aumentando su gracia en mi alma. Y acabando de comulgar, me borró de la memoria la 

comunión. Yo me afligí mucho y me ocurrieron los pensamientos ordinarios de falta de 

satisfacción de lo que por mí pasaba. Mostróseme el Señor entonces en mi corazón en figura de 
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niño y esto me causó más novedad. Y volviéndome a Él, le dije: “Señor, ¿qué es esto? ¿Qué 

novedades son éstas?” Su Majestad respondió: “¿Qué quieres?” Que en el mundo estoy niño, 

nunca acaban de buscarme en edad perfecta. Todas son niñerías las obras que hacen, áun los que 

profesan estado de perfección, porque cuando piensan que me tienen es buscando sus 

comodidades e intereses, y en faltándoles éstos no hacen nada”. Y añadió: “Permití la distracción 

y pena que has tomado porque los pecados no se perdonan sin alguna satisfacción, que es 

siempre penal, y por esto todas las obras que Yo hice en el mundo fueron penales, porque con 

ellas satisfacía al Padre por vuestras culpas. Y a esta pena que tuviste he aplicado Yo el valor de 

las mías y le he dado que tenga el efecto que verás”. Con esto enseñaba el Señor que aplicaba el 

fruto de su sangre, derramada en mi alma, a las almas del Purgatorio, y salían de él como una 

legión de almas llenas de gozo y alegría, caminando al Cielo y cantando alabanzas a la sangre del 

Señor, por cuyo valor eran libres. Y con ellas iban sus ángeles, que las acompañaban, 

gozosísimos del fruto de la cruz que llevaban a presentar al Señor en su gloria. 

En la oración de la tarde yo estaba algo quebrantada con lo que en casa había de dichos y 

ocasiones contra mí y contra cosas mías, y pedía al Señor los sosegase. El señor me decía: 

“María, ¿no has oído decir que un hombre tenía convidados y que fue a casa de su vecino a pedir 

panes que darles, y  que aunque no se los quería dar, finalmente, por su mucha importunación, se 

los dio?  Yo tengo a quien dar el pan del fruto que saco de estas ocasiones que, con el valor que 

les doy de mis obras y pasión, hago bien y sustento a muchas personas de mi familia. Pero si tú 

eres importuna, vendré a concederte lo que pides y dejaré sin pan a los que se habían de sustentar 

con él”. Con esto daba a entender el Señor conformidad con su voluntad, y deseos de padecer por 

Él todo lo que su Majestad quisiere, y desengaño de no pedirle más que el cumplimiento de su 

santísima voluntad. 
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Domingo,1 de agosto 

En la oración de la mañana el Señor se me mostraba como sentado en mi corazón y decía: 

“María, el alma que no me tiene de asiento no se cuente, porque no medará en mi doctrina; no 

tendrá paz en su corazón si no me tiene de asiento y para conformar esta paz renuncia a todos los 

gustos y comodidades. ¿Qué piensas que quiere decir Jerusalén, que es la ciudad de los justos? 

Quiere decir ciudad de paz. Pocos son los que de veras quieren ser habitadores de esta ciudad de 

paz, porque son pocos los justos que tratan de veras de serlo y de justificarse más y más, 

despidiendo de su corazón trozo lo que puede impedir esta paz. Decía también que era figura de 

la iglesia, significaba en  alma justa.  La comunión está de su mano.  

 En la oración de la tarde el Señor se descubría  a mi alma y mostraba cómo Su Majestad 

iba adelante en la obra interior, y la tela de esta obra la tejía y daba vida con las suyas.Y 

mostraba cómo sólo Él puede obrar, porque es la substancia de su doctrina y verdad, y que con 

su vida y valor le daba vida y valor. Mostraba también el Señor el fin de esta tela y obra, y decía 

que había de parar en sí mismo y en gozarlo en su gloria. Y parecía que faltaba un buen pedazo 

por obrar; el de, por su bondad, que yo le falte.  

 

Lunes, 2 de agosto 

 Estuve achacosa y ocupada y falta de oración, aunque no faltaron ansias de darme a Su 

Majestad. Llegóse la comunión de la orden, que se hizo conventualmente para ganar la 

indulgencia de la porciúncula
51

, y el Señor, mostrándose a mi alma, decía que en cuanto al 

aumento de gracia, Él suplía lo que había de haber dado en la oración de la mañana si la hubiera 
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tenido, juntamente con lo que a la comunión correspondía. Yo le pedía que nos concediese este 

jubileo a mí y a la persona que ayudaba, y Su Majestad mostraba lo que hacía. Y decía: “Pues Yo 

os pongo en la pureza bautismal y quedáis como el día de vuestro bautismo, procurad vosotros 

corresponder como bebéis y guardar con todo cuidado esta pureza, y trabar en lo que os pongo, 

que por mi parte Yo os ayudaré y no faltaré a lo que he comenzado. Y díselo así a tu confesor”. 

También le pedí concediese el mismo jubileo a una monja que estaba enferma y Su Majestad 

parece lo hacía. Pedí luego por el convento y mostró nuestro Señor que daba aumento de gracia a 

todas, a cada cual conforme su disposición. 

 En la comunión de la misa se hallaba ocupada en el torno tomando unos cántaros de 

agua, y aunque había deseado no faltar a la Misa, al tiempo de la comunión la sacaron de ella. 

Pero el Señor hizo a su tiempo lo que siempre, entrando en su alma por su humanidad y 

derramando  su sangre, que es aplicarle el valor de ella con aumentos de su gracia. Y decía que 

no hubiese pena, que Él haría lo que había prometido y llevaría adelante su obra. Y mostrábase el 

Señor muy liberal con las ánimas del Purgatorio (que era lunes día suyo)
52

 y las aliviaba a todas 

mucho. Y decía Su Majestad que les hacía bien como el día que las había hecho. Con esto salía 

gran multitud de ellas al Cielo y a mí se me ofreció que era una legión y que salían ciento de las 

de la orden.  En la oración de la tarde estuvo ocupada y mala.   

 

Martes, 3 de agosto 

En la oración de la mañana el Señor se descubría más a mi alma y daba luz de sí mismo, 

y mostraba cómo la purificaba de todo lo que no es Él, que todo ello estorba para que no obre 
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como quiere en su criatura. Y decía: “María, sola la pureza puede hacerme a mí habitar en un 

alma. Los del mundo están muy engañados, que todos se van tras sus gustos, intereses y 

comodidades temporales, y no ven que no hay bien sin pureza, y que con sus gustos y deseos no 

puede haberla, sino que antes la destierran de sus corazones y me despiden a mí de ellos para que 

no los mire con agrado. Y así, muchas veces me vuelvo a poner los ojos en un alma que tiene y 

conserva la pureza, para aplacar la justa ira a que los del mundo me provocan. Y por ella perdono 

y disimulo con el mundo, como lo hago contigo, que por la pureza que en ti pongo me llevas los 

ojos. Conservadla, que ésta es la que os hará medrar en mi presencia”.  

En la comunión de la Misa el Señor hacía con mucha claridad lo que siempre: derramaba 

su sangre en mi alma y hacía la renovación acostumbrada, aumentaba su gracia y purificaba más 

el alma. Yo me espantaba de mi flaqueza, que tan presto tuviese necesidad de purificación. Y el 

Señor decía que también lo hacía para que la flor
53

 creciese, que ya me había mostrado cómo el 

cogollo estaba en alto, sobre tres altos de diferentes hojas de flores, y que para llegar a él era 

necesario crecer por las virtudes de las hojas, y que en ninguna virtud se medraba sin pureza, y 

que con ella se llegaba a lo más alto, que era a la unión perpetua con Su Majestad, que sería allá, 

en su gloria, consumada, y acá como en camino de aquella consumación y perfección. Con esto 

el Señor me daba grandísimas ansias de esta unión consumada y perfecta, y de la pureza 

necesaria para alcanzarla. Y parece que el Señor ponía a mi alma en ella, transformándola en sí 

mismo y haciéndola perderse a sí de vista. Estaba el Señor muy liberal y díjome que a todos mis 

deudos
54

 y los de mi confesor les daba aumento de gracia, y a las ánimas del Purgatorio aliviaba, 
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particularmente a las cuatro que me están encomendadas: el abad, la monja de las Huelgas, don 

Xabel y la madre de Jobalina. Y al convento aumentaba la gracia y hacía otros favores. 

En la oración de la tarde no hubo lugar de tenerla.  

 Este día en la Misa de Prima hubo comunión y el Señor derramó la sangre diciendo: 

“Crezca la flor, crezca, que Yo gusto de ello y con este riego ha de crecer”. Y dijo el señor que  

Él daba a mi alma tanto aumento de gracia como en las otras comuniones. 

 

Miércoles, 4 de agosto 

 En la de la mañana el Señor se recubría a mi alma y daba grandes ansias de confesarlo y 

reverenciarlo por Señor suyo y de todas las cosas. Y ponían en ello y decía: “María, Yo coronaré 

este reconocimiento. Los príncipes del mundo andan ciegos, que sólo conoce por señores a sus 

honras, riquezas e intereses. No tendrán corona, que son indignos de ellos, y la que tienen en el 

mundo es aborrecible a mis ojos, porque me desconocen y no hacen caso a mí, que soy el que 

sólo se la puedo dar y quitar. Aborrecen mi doctrina y siguen la del mundo, que es toda engañosa 

y  mentirosa”. Luego me mostraba mi alma a modo que aquella flor que otras veces me ha 

mostrado, con cuatro diferentes hojas y colores, y mostraba la en un huerto cerrado. Y su 

Majestad, por su mano la estaba regando y decía: “Riégola  con mi doctrina, que es sola la que la 

puede hacer crecer, que quiero Yo que crezca y medre mi iglesia”. Y mostraba  Su Majestad una 

profundidad del valor de la doctrina.  

 En la comunión de la Orden el Señor se descubría a mi alma como que ella iba en la 

navecilla que otras veces ha mostrado; que ahora navegaba con prosperidad, a vela tendida y 

viento en popa, y Su Majestad la iba llevando con seguridad. Mostraba el Señor al Espíritu Santo 

que la soplaba, a manera de un espíritu de majestad y grandeza tal que no se puede significar, el 



 

57 

cual soplaba en todo el mundo con su gracia, que todo lo llenaba y vivificaba. Y decía el Señor 

que ahora cumplía la palabra que me había dado: que mientras durasen en mi pecho las especies 

sacramentales haría mucho bien al mundo. Yo le pedía por la guía que me hubiera dado, que 

fuera allí con la navecilla navegando, y Su Majestad le echaba la bendición con mucha 

demostración de gusto de que lo fuese y caminase conmigo. Y al convento hacía favores de 

aumentos de su gracia. 

En la comunión de la Misa, que era de Santo Domingo, el Señor hizo lo que siempre y 

derramó la sangre, y me puso en cruz interior como otras veces, y ofreció sacrificio a su Padre. Y 

del fruto que salía de la cruz, como licor, tomaba Su Majestad y lo repartía (dándole valor con su 

sangre) sobre las ánimas del Purgatorio, y las aliviaba mucho por su bondad y poder. Y decía: 

“Yo haré que vean el fruto de esta cruz todos mis escogidos, los que moran conmigo. Y como 

este obrero de hoy dio mucho fruto en el mundo con mi doctrina, así quiero que tú la des también 

y que lo vean todos los míos. Y mostraba nuestro Señor el fruto que hacía con el valor de su cruz 

en las almas del Purgatorio, y daba a ver cómo los del Cielo me veían en cruz con Su Majestad, y 

bendecían las trazas de su sabiduría y del amor que a los hombres tiene”. No estuvo en la oración 

de la tarde. 

 

Jueves, 5 de agosto 

 Día de Nuestra Señora de las Nieves
55

. En la oración de la mañana mostraba el Señor mi 

alma como un arca cerrada donde Su Majestad asistía, y decía: “María, mi Madre fue arca 
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cerrada que guardó la paz de su corazón con todas veras, y en esto trabajó e hizo fruto digno de 

la gloria que tiene. A ti te tengo puesta a su semejanza, como arca cerrada, y así, has de procurar 

que no se abra, sino guardar su cerradura que es la paz de tu corazón. Y mientras así lo hicieres, 

el demonio, que anda rabioso y no para de procurar abrir esta arca, no tendrá poder ninguno, 

porque la paz es la que él quiere que pierdas, y para esto ofrece y mueve tantas ocasiones. No 

son así los que están en pecado mortal, que son arcas y sepulcros abiertos donde entran todas las 

sabandijas de la tierra, donde el demonio entra a su placer, porque en lugar de paz están llenos de 

guerras y desasosiegos, rabias e impaciencias. Lejos andan de mi espíritu y doctrina, siguen en 

todo la de su mayor enemigo, el demonio, que les procura su perdición. En el arca de mi Madre 

jamás cayó migaja de polvo, por delicado que fuese, porque nunca en ella hubo pecado. En ti 

algo entra y es necesario no te descuides, que puede hacer mucho daño”. 

 En la comunión conventual mostraba el Señor a su Madre santísima, cómo había, con sus 

ruegos y pureza, detenido y aplacado la ira que justamente tenían merecida los pecadores. Y 

decía que aquello que había hecho con su Madre hacía ahora conmigo, y que aunque la 

diferencia era tanta, con todo esto, en su modo, hacía conmigo lo mismo. Porque cuando los 

pecados del mundo eran muchos, solía Él poner los ojos en un alma dotada de pureza, y se 

agradaba tanto de ella que perdía el enojo con el mundo, y lo sufría y sobrellevaba y hacía 

muchas mercedes. Y así, ahora ponía los ojos en mí por la pureza que mi alma tenía y por este 

medio no castigaba al mundo. Yo me comencé a afligir mucho y me vinieron pensamientos de 

que era tentación lo que por mí pasaba, porque no me parecía que venía bien aquello con las 

muchas faltas y desmedras
56

 que en mí veía. Entonces el Señor me consoló diciendo que no me 
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fatigase, que aquello no procedía de mis propias fuerzas, sino de la gracia que Él ponía en mi 

alma y de la pureza que le comunicaba y con que la conservaba, pues ya me había dicho otras 

veces que desde que nací puso los ojos en mí. Y que a aquello poquito que yo obraba con su 

ayuda, juntaba Él sus merecimientos y le daba santo valor, todo por su valor y sangre, que por 

este medio hacía mucho bien al mundo. 

 En la comunión de la Misa el Señor hacía lo que siempre. Estaba muy liberal y, habiendo 

derramado su sangre y hecho la renovación que otras veces en mi alma, decía que esta vez era 

con más aumentos que otra vez ninguna. Y que lo mismo hacía en el alma de una persona a 

quien yo tenía obligación, por la cual yo le pedía. Y que en ésta daba también mayores aumentos 

que otra vez ninguna. Y mostraba el Señor los grandes y esclarecidos aumentos de gracia que su 

Madre había tenido en el mundo, dándole Él, según su disposición, algunas veces, grandísimos 

aumentos de su gracia y como renovación de esta gracia, como ahora hacía, en su santo, en las 

nuestras. Y que aquellos aumentos de su Madre se habían significado en el denuedo con que 

subió sin ayuda, siendo tan niña, las gradas del templo. Que así convenía que yo me dispusiese y 

subiese las gradas de las virtudes: con denuedo y fortaleza y perseverancia. Luego mostró el 

Señor su liberalidad, haciendo particulares beneficios a todas las criaturas, sin que quedase 

ninguna (a lo que Su Majestad daba a entender) que no le cupiese parte. Mostraba el aumento de 

gloria accidental que daba a los bienaventurados, entre los cuales reconocía a nuestras patronas, 

Módica, Flora, Lucila, y Valeriano, y también vi a fray Bernardino, hermano de mi confesor, en 

el Purgatorio. Parecía que arrojaba el Señor, no como otras veces gotas de rocío o lluvia, sino 

como un mar de agua de sus misericordias, con que refrigeraba mucho a todas las almas que allí 

estaban, particularmente a las que se me han encomendado. Y decía el Señor: “Hagamos hoy 

fiesta a la virginidad”. Y diciendo esto, sacaba mil almas de doncellas de aquel lago y las llevaba 
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al Cielo. Luego repartió sus dones con todos los vivos (especialmente con el convento). Yo me 

espantaba que hiciese mercedes a todos los pecadores, y el Señor decía no me espantase, que tal 

era su liberalidad que a todos alcanzaba, aunque los que estaban en pecado mortal no se 

aprovechasen de ella. El Señor sea alabado. Llevaba al Cielo. Luego repartió sus dones con todos 

los vivos (especialmente con el convento). Yo me espantaba que hiciese mercedes a todos los 

pecadores, y el Señor decía no me espantase, que tal era su liberalidad que a todos alcanzaba, 

aunque los que estaban en pecado mortal no se aprovechasen de ella. El Señor sea alabado. 

 En la oración de la tarde no hubo lugar de estar, pero el Señor trajo su alma con particular 

recogimiento, como cerrada con Su Majestad en el arca que antes había mostrado, y como 

ocupada toda con Su Majestad. 

 

Viernes, 6 de agosto Día de la transfiguración
57

.  

Este día es particular, tiene dos oraciones y dos comuniones, y todas están de su mano.  

 

Sábado, 7 agosto 

En la oración de la mañana, por habérseme mandado que escribieres lo que ayer el Señor 

había dado, parece que recorría la memoria de ello y el Señor se descubría a mi alma y decía: 

“María, bien tienes en que te sustentar de mi doctrina, ora sea en lo que ayer, ora en lo que daré 

hoy”. Con esto parecía que el Señor daba un grande conocimiento y estima de su doctrina, y que 

iba llevado tras sí el corazón con grandes ansias. Y decía que los tibios no hacían la estima de 

ella que debían, y así, nunca darían paso con medra no que les fuese de provecho. Que muy 
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diferente suerte quería que obrase yo en sus obras, con las veras y resolución que me había 

enseñado. Iba el Señor metiendo en sí mismo a mi alma y allí le daba el Señor aumentos de 

gracia y alientos para seguirlo a todo lo que llamaba. No se puede decir lo mucho que nuestro 

Señor daba a conocer de sí mismo y de su doctrina y verdad.  

Antes de la comunión de la Misa, en la misma Misa  yo estaba dando gracias al Señor 

porque de tan lejas
58

 tierras como de Roma me había traído la persona que me había dado por 

guía y ayuda. Y decía que como había hecho aquello Su Majestad, pues allanas en otras partes, 

pudiera ser de más servicio suyo, empleándose en negocios mayores, y no ahora, ocupado en una 

cosa tan sin provecho. El Señor me respondió a estos pensamientos: “¿Pues de esto te espantas?  

Lo he traído Yo para que me labre una margarita
59

 y la vaya engastando hasta que todo punto 

esté perfectamente y preciosa a mis ojos”. Yo con esto quedé humillada y confusa, viendo cuán 

lejos estaba de la perfección que el Señor llamaba. Llégase el tiempo de la comunión e hizo el 

Señor lo que siempre, y una renovación muy particular con mayor claridad que jamás; y 

derramando la sangre, aplicó el Señor el valor de ella en muchas necesidades, en particular a las 

almas del Purgatorio. Y aunque fue necesario dejar el puesto y acudir a la puerta en acabando la 

misa, no por esto el Señor dejaba de aplicar este fruto de su sangre a las almas y mostrar que lo 

hacía como tenía prometido. Él sea bendito, Amén.  

 

Domingo, 8 de agosto 

  En la oración de la mañana el Señor me tenía apretada con hartas cosas que me 

quebrantaban, y decía: “María, ¿de qué te afliges? Ya sabes que la tribulación es la fragua donde 
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los frutos se acrisolan y que sin ella no se purificará el oro de sus merecimientos. No hay otro 

camino para llegar a mí, ni Yo enseñaré otro. Este ha de andar todos los que siguieren la justicia 

y santidad”. Y luego, a la pena que tenía de no acabar de leer bien en el coro, respondió el Señor: 

“Ya te he dicho que te ha de costar trabajo y que sin él no quiero que lo alcances”. Y habló el 

Señor principalmente de las ocasiones que había de pasar. Este día, estando oyendo la Misa 

matutina, dio el Señor mucho dolor en los lugares de las cinco llagas y aunque había algunos días 

que los traía doloridos, pero entonces fue más que otras veces; y sentía y siento como una cosa 

dura que me atraviesa los pies y manos y costado. Y tenía moción interior que daba conociendo 

que eran llagas las que dolían. Y reparando que sentía mayor dolor en el pie y mano derechos, 

pregunté al Señor qué era la causa de ello, y  el Señor respondió: “María, no sin causa lo he 

dispuesto así, porque cuando Yo estuve en la cruz tuve también mayor dolor en las llagas del 

lado derecho, porque allí cargó más el peso del cuerpo;  y aún esto no fue sin misterio, que así lo 

ordené Yo porque en aquel lado tenía a los escogidos, por quienes con más particular intento 

padecía. Pues a ellos solos les apliqué la eficacia del fruto de mi cruz y pasión, que aunque 

también padecí suficientemente por los hijos de predicción, que los tenía en el lado izquierdo, 

pero no les apliqué con eficacia el mismo fruto de mis llagas”.   

 En la comunión de la Orden del Señor se descubría a mi alma como que en ella estaba 

interiormente abajando, de modo que, admirada, me volvió a su Majestad y le pregunté qué 

hacía. Él respondió, “María, estoy reedificando mi templo, y voy fijando y clavando las tablas de 

esta arca cerrada con los clavos de mi doctrina y obras, para que, aunque más ande en las aguas, 
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no se hunda. Y porque Yo lo quiero así será como el arca de Noé
60

, que aunque crecieron las 

aguas del diluvio tantos codos en alto sobre la tierra, pero ella siempre anduvo sobre aguas, 

segura”. Y como me hacía andar sobre las aguas, decía el Señor: “Anda, que segura vas, que 

llevas dentro de ti bastimento para sustentarte, que soy Yo, que voy contigo y no te faltaré. Yo 

me afligía mucho viendo que yo no obraba como el Señor quería, y temía no me hundiese por las 

muchas faltas que en mi conocía, y así lo decía el Señor.  Él me dijo que no me espantase, que 

también en el arca hubo algún cuervo, pero que, no obstante estos, él la guiaría con seguridad en 

las aguas que había de pasar, y durar hasta llegar al puerto de la eternidad, cuando todas las 

aguas cesasen y se amansasen. Y entonces el Señor mostró una grandeza inmensa de sí mismo, 

que había de ser el puerto seguro de mi alma había  de tomar al final de la vida.  

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre: renovó mi alma y derramó en 

ella su sangre, y luego permitió que me divirtiese un poquito en un pensamiento que me vino.  

Yo me afligí mucho por verme apartada de Su Majestad y Él me dijo que no me turbase, que Él 

lo había permitido para que por experiencia supiese cuan poco podía la criatura sin Él, y que 

cualquier cosita bastaba a apartarnos de Su Majestad. Y quejábase de los hombres, del poco 

cuidado que tenían en la guarda de este tesoro que es el estar con su Majestad. Y avisa que cuán 

poco basta para ausentarnos de Él, pues cualquier pensamiento, por ligero que sea, es 

impedimento para que este Señor obre en el alma como quiere. También mostraba el Señor cómo 

aplicaba el fruto de su sangre a las ánimas  y aliviaba a muchas, en especial a las que me están 

encomendadas.   
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 En el Antiguo Testamento se narra cómo Dios antes de castigar a la humanidad habló a Noé para que hiciera un 

arca y salvara en compañía de su familia. Con el arca, también llevaría una pareja de cada animal para logar 

reproducirse y subsistir al diluvio (Génesis 8:1).   
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 En la oración de la tarde yo me quejaba al Señor de las muchas ocupaciones que me 

impedían no verle a Él algunas horas de oración. Y Su Majestad se descubría a mi alma y decía 

que no me congojase, que cuando no pudiese más buena oración sería estar con Él, como su 

Majestad mostraba estar con mi alma, en lo interior de ella.  

 

Domingo  9 de agosto 

En la oración de la mañana el Señor decía: “María, hoy es día de ánimas, y así, es día de 

sacrificio, que este remedio he dejado Yo para su alivio y así lo he dispuesto Yo, pues sólo con el 

fruto de la cruz pueden ser remediadas”. Y diciendo esto, pues el Señor en cruz y ofreció el 

sacrificio que otras veces a su Padre. Y aparecía que del fruto de la cruz salía como un grande 

jugo y sustancia, que  a manera de un río daba en el Purgatorio, y allí se repartía y  con el 

aliviaba el Señor  a las almas del Purgatorio. Y poco a poco iba sacando muchas; iban una a una, 

y no juntas como otras veces. No sé el número que fue.  

 Este día me mostró el Señor  (y el día de antes) al demonio que andaba muy solicito 

urdiendo una grande inquietud de la enfermedad de una hermana, con que me quería impedir la 

comunicación del confesionario y el tiempo de escribir, y que no hubiese de enserenarme a leer 

en el breviario.  

 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre: renovó mi alma y derramó su 

sangre. Y decía: “María, las faltas en que te detienes algunas veces me impiden que Yo me 

comunique a tu alma todo lo que quiero, que no hay cosa que me detenga sino ésta. No lo hagas 

así, sino acaba de entregarte toda a mí y desocupa tu corazón para que Yo obre libremente; y no 

me vayas a la mano, que si no fuera por eso me comunicara muy largamente a tu alma. Con esto 
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iba el Señor purificándola de las faltas que tenía y aplicaba el valor de su sangre a las almas, y 

aliviaba en particular al abad y a las que me están encomendadas. Él sea bendito”. 

 Declamé también el Señor que, al paso que yo desocupase el corazón,  Su Majestad iba 

llenando de sí mismo, y que lo iría ensanchando y haciendo más capaz. No estuvo en la oración 

de la tarde.  

 

Martes, 10 de agosto  

 Día de San Lorenzo
61

. En la oración de la mañana  yo me quejaba al Señor de lo que 

permitía pasar en casa de dichos y alborotos cerca de una enferma, de cuya enfermedad Su 

Majestad había  dado noticia era mucha parte causada del demonio. Y decía: “María, ¿a ti qué te 

importa cuánto pasa? ¿Qué más te hace? ¿Yo no te tengo dentro de la nube y cerrada en el arca? 

Bien segura estás, procura que no se abra y se meta algún polvo dentro, y trabaja en estar 

siempre conmigo. Con esto volvía el Señor a dar luz de que era el enemigo el que movía todos 

estos disturbios, y de que la enferma le daba mucho lugar por la poca resistencia que le hacía y 

por la abundancia de melancolía que tenía, y que las cosas interiores que por ella pasaban eran 

muy peligrosas para su alma, porque con estas tomaba satisfacción de sí y se persuadía tenía 

algo, y no curaba de enmendar y satisfacer sus faltas, que, siendo públicas de impaciencia, eran 

perjudiciales a la comunión.   

 Diósele este día, después de la comunión conventual, el viático a la enferma, y entonces 

dijo el Señor que yo también comulgase. Y el Señor decía que había muchas necesidades en el 
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 San Lorenzo nació en Hispania a mediados del siglo III y fue uno de los mártires puesto  en la hoguera por 

autoridades romanas por sus creencias religiosas (Wehle 3).  
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mundo, y para remediarlas hacía Él aquellas invenciones, y ponía algunas almas en estado de 

pureza, para aplicar por este medio el fruto de su cruz y pasión a las necesidades del mundo.   

En la comunión conventual está de su mano. Es notable del martirio interior.   

 En la misa mayor dio el Señor lugar al demonio Elación que me hiciese muchos fieros
62

, 

jurando que me había de echar del mundo. Y hacía escarnio de mí diciendo que fuese maldita, 

porque con mi modestia lo entendía y penetraba, y deshacía todas sus máquinas y enredos. Pero 

él no podrá más de lo que el Señor le diere lugar. 

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre: renovó mi alma con aumentos 

de su gracia y derramó su sangre; y decía que todas las ocasiones que se ofrecían de quebranto 

estos días, las había Su Majestad ordenado para éste de San Lorenzo, que era día en que 

triunfaba el martirio, y ya me había dicho lo era, muy grandes ojos, el interior. Luego Su 

Majestad, con mucha liberalidad, hizo mercedes a las ánimas del Purgatorio, y en particular 

alivio al abad y a las que me están encomendadas.   

 En esta comunión concedido el Señor perdón de sus pecados a una persona a quien yo 

tenía obligación,  como yo le dijese que a mí también  me lo concediese, dijo: “A ti bastante estar 

en la cruz, porque no consiente la falta de pureza”.   

 

Miércoles 11 de Agosto 

Día de la Santa Espina
63

. En la oración de la mañana el Señor se mostraba a mi alma 

como una mesa llena de sustento, en quien estaba toda la sustancia del sustento del Cielo, y  
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 Amenazas.  

63
 El  Rey francés regala a Sancha de Castilla una de la espinas de la corona de Jesús en el año 1147, la cual se 

encontraba en el monasterio de San Dionís. La espina se hace el símbolo del monasterio de la Santa Espina en 

España.     
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pedíale me diese de las migajas que caían de su mesa
64

. Y el señor dijo: “María, ¿parécete que 

son cosa de poco precio las migajas que se caen de mi mesa? Pues son lo de tanto de tanto que de 

perros hacen hijos, porque una migaja es un rayo de luz que desengaña el alma y da 

conocimiento de quien Yo soy, y de la vanidad y mentira que hay en todo lo que hay fuera de mí. 

Tal fue la migaja que di a la cananea, que le dio conocimiento de quien Yo era. Ya te he dado a ti 

las migajas de mi mesa y no me contento con dártelas, sino que te siento también a mi mesa, 

donde goces de lleno de la sustancia de mi doctrina y conocimiento. Con lo cual el Señor daba 

luz  que lo hacía así Su majestad con mi alma”.  

En la comunión de la Orden el Señor decía: “María, mi vestidura fue perfecta y acabada 

de todo punto, y si no llegara y cubriera la cabeza no lo fuera, pues faltara vestidura a la parte 

más principal de mi cuerpo. Y así a las demás partes de él les di Yo vestidura de trabajos y 

pasiones, ¿cómo había de dejar de darle parte de ellos a la cabeza, que es la parte más superior y 

más digna? Y así, ordené que le cupiese uno de los mayores tormentos que padecí, que fue la 

corona de espinas, que como parte más sensible y donde el alma obra más perfectamente, lo 

siento más. Así quiero que sea tu vestidura, y que Yo y tú hagamos una misma vestidura, y que 

ésta sea perfecta de todas partes, para lo cual procura conservar la pureza de tu corazón e incite 

en la obra de cruz interior en que te he puesto, que Yo no faltaré en ayudarte”. 

En la comunión de la misa, que fue poco después, yo pregunté al Señor que pues aún 

duraban sin corrupción en mi pecho las especies sacramentales de la comunión conventual, cómo 

era aquello de venir Su Majestad otra vez a mi alma en la comunión de la misa. Y el Señor me 
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  El Señor se refiere a su gracia que cae del cielo cuando habla de las migajas que caen de su mesa. Evangelista 

recibe la gracia de su Majestad en pequeñas partes, las que se asemejan a migajas que caen de pan, cosa que 

simboliza el cuerpo de Cristo. También se hace referencia al pasaje bíblico que se encuentra en Marcos 7:24, cuando 

una mujer de Fenicia  le pide ayuda a Jesús para salvar a su hija enferma.      
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mostraba las mismas especies, cómo no eran acabadas, y decía: “María, ¿no has visto que 

después que ha llovido muy bien sobre una tierra fértil, parece que puede recibir más y más 

lluvia, y que la primera la tiene empapada dentro de sí? Pues así quiero Yo que sea tu alma, que 

sea tan fértil que por mucho que llueva en ella de mi gracia, de tal suerte la incorpore en sí que 

pueda recibir más y más lluvia, y con esto dé el fruto doblado. Muéstrese esto ahora en hacer 

bien a los que te hacen mal. Y diciendo esto iba el Señor repartiendo beneficios y misericordias 

en el convento; no ha hecho a todas, sino a algunas que me habían dado estos días ocasiones de 

ejercitar la paciencia. Luego fue haciendo lo mismo en el Purgatorio y decía que hacía bien hoy a 

las almas que menos caso habían hecho de su pasión y a los que más ofensas le habían hecho. Y 

así, iba como saltando de unas en otras, y no como otras veces, a reo
65

. Y últimamente hizo como 

una demostración de una gran fuerza que hacía, y alivio al abad y la monja por mitad las penas 

que tenía, y dijo que lo hacía por hacer fiesta a su corona de espinas.  

Después fue el convento a adorar la Santa Espina que tiene, y entonces puso el Señor en 

mucho quebranto el interior a mi alma, y dio que aquello era tejer la vestidura de dolores que me 

había dicho.  

En la oración de la tarde el demonio Elación me había traído algunos pensamientos 

contra la castidad que me daban pena, y así me había amenazado lo había de hacer por dármela. 

Yo me quejaba al Señor de esto, porque me parecía no decía esto con la pureza que pedía la 

comunicación con Su Majestad que me había puesto; y el Señor decía que así era, porque la 

pureza de un alma que Él ponía era retrato de su divinidad y sólo desdecía que ella el pecado. Y 
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 De seguida. 
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luego el Señor pasó dos veces su mano por mi corazón y con esto quitó el pecado del aquellos 

pensamientos impuros y recogió el alma dentro de sí.   

 

Jueves, 12 de agosto 

En la oración de la mañana el Señor parecía se mostraba claramente dentro de mí, como que 

ocupaba y llenaba mi alma. Yo le preguntaba qué era aquello y decía que era hacer la vestidura 

perfecta, porque Él era el que me había de vestir, y si no es llenando todos los vacíos del 

corazón, no podía ser la mía cumplida; y que como la exterior lo era y lo había sido la suya, así 

la interior también lo había de ser en mí, a semejanza de la suya. Que los que estaban en pecado 

mortal no tenían nada de esta vestidura, antes toda la que tenían era del demonio, como el que 

ocupaba sus corazones, pero que no los podía llenar él, ni cosa criada, sino sólo el que los crió.Y 

con esto el Señor poseía el mío de modo que no parecía que dejaba vacío ninguno que no llenase. 

 En la comunión de la misa yo acerté a estar en la bodega del agua, porque por haber 

llegado entonces el aguador fue necesario salir a él. El Señor hizo lo que siempre y derramó su 

sangre en mi alma, y, juntamente, me dio un grande aprieto y deshacimiento interior y exterior, 

que en todo el día no me quitó. Yo le pregunté al Señor qué era aquello y dijo que era la 

vestidura que se tejía, que, como era de cruz, había de tejerse con quebrantos y aprietos, y que ya 

me había dicho que ambos la habíamos de tejer. Y así, luego que Su Majestad entró en mí por 

medio de la comunión y comenzó el aprieto. Luego aplicó el fruto de su sangre a las almas, y a 

los dos de los religiosos nuestros les dio mucho más  alivio que antes, y me dijo que las quería 

sacar de mi padre San Bernardo.    

 En la oración de la tarde no pude estar por ocupaciones forzosas, pero andando dentro de 

mí me quejaba de las faltas que haría en tantos quebrantos como padecía, y pedía me perdonase. 
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Y llegando a la escalera principal, respondió el Señor que Él no perdonaba quebrantos y 

aflicciones, pues antes los daba para perdonar faltas de otros, que la cruz no sólo estaba libre de 

culpa, sino que libraba a otros de ella. Que no me congojase, que así se había de labrar la 

vestidura que me había enseñado. 

 

Viernes, 13 de agosto 

 En la oración de la mañana yo me quejaba al Señor del poco tiempo que tenía para darme 

a Su Majestad, como me daba a desear, y el Señor hizo como que se volvía a mí y con semblante 

amoroso me dijo: “María”; al modo que se lo dijo a la Magdalena recién resucitado, con que se 

enterneció mi alma. Y dijo el Señor: “Al fin, María, conoces la voz del pastor. Yo me huelgo de 

esto”. Luego me mostró el fruto de la cruz, que era como un abismo de gracia con que había 

restaurado todas las criaturas, y dijo cómo sólo aquel valor había podido caber en la cruz. Que la 

amase yo como Él la había amado, pues la había levantado a tanta dignidad que mereciese ser 

adorada como el mismo Dios, por respeto suyo y del valor infinito que le dio, trabajando y 

muriendo en ella con tanta perfección. Después dijo el Señor: “Hoy, María, tarde has venido a la 

oración, pero es día de pasión y no se puede dejar de hacer el sacrificio”. Con esto puso el Señor 

mi alma en su cruz del modo que otras veces y, transformándome el Señor en sí mismo, ofreció 

este sacrificio al Padre eterno diciendo: “Padre mío, Yo te ofrezco este sacrificio por todos los 

que en el mundo están desnudos de la vestidura de mi cruz y no hacen caso de ella. Y por ellos, 
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junto con el valor de mi pasión, te ofrezco esta criatura vestida con la vestidura de mi cruz”. Y 

parecíame que el Padre eterno la recibía y hacía bien a muchas almas en el mundo
66

. 

 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre: renovó mi alma con su gracia y 

derramó en ella su sangre. Y dijo que las ocasiones de quebranto que en casa se ofrecían, las 

permitía Su Majestad porque ésta era la materia de que se había de tejer mi vestidura. Yo me 

había interiormente inmutado de ver la inquietud de una religiosa grave de casa que conmigo se 

había alterado, aunque duró poco, y luego le hablé y le procuré poner en razón. Y el Señor me 

dijo que entonces se había soltado un punto de la vestidura que teníamos, y que anduviese con 

cuidado. 

 

Sábado, 14 de agosto 

En la oración de la mañana el señor se descubría a mi alma y decía: “María, ¿qué piensas 

es tibieza? Toda sombra de pecado, en admitiendo los hombres tibieza en su corazón, no 

atienden a mi espíritu, déjense llevar de sus apetitos e intereses y de ahí dan en el despeñadero  

de sus almas. Y todo, porque como andan con tibiezas  no tienen fuerza para resistir a la 

tentaciones. No seas tú así ni admitas jamás tibieza en tu corazón, que me da mucho en rostro y 

no corresponderás a mis deseos”. Con esto el Señor recogía así mi alma y le daba un 

conocimiento clarísimo de los daños que la tibieza causa.  

En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre de la renovación y de derramar 

su sangre en mi alma, y decía: “María, cuando mi Madre estaba para descargar y venir a recibir 
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 En  este párrafo muestra cómo Evangelista es parte del Hijo, el cual a su vez, según el concepto  católico de la 

Santa Trinidad, es parte de Dios; por lo cual, se puede sugerir que Evangelista en este pasaje forma parte de la 

Trinidad siendo Espírito Santo, el que intercede por la humanidad ante el Hijo y el padre. 
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el premio que le estaba aparejado, le hice Yo una renovación muy particular, vistiéndola de mi 

gracia con muchos más aumentos que hasta allí había tenido. Que aunque siempre estuvo llena 

de gracia y obró con toda ella, con todo esto, algunas veces se aventajaba a sí misma en los 

aparejos de la obra interior, en la cual obró siempre con la mayor perfección que se puede 

imaginar de pura criatura. Y en particular, el día antes de su tránsito, Yo le di la vestidura que te 

digo de mayores aumentos, a cuya semejanza ahora te doy Yo esta vestidura que te muestro”. El 

Señor la daba y le mostraba a mi alma cómo Su Majestad lo hacía. Yo le pedía le diese otra a 

cierta persona y Su Majestad le dio media vestidura. Yo me afligí y le pregunté al Señor si él no 

darla toda procedía de faltas o de tibieza que entonces tuviese, y diome a entender que no, pero 

díjome que Él se la daría entera y cumplida. Creo que lo dilató para dársela mañana. Luego 

aplicó el fruto de su sangre a las almas y no sacaba ninguna, pero decía que iba disponiendo para 

sacarlas mañana. 

En la oración de la tarde el Señor me decía: “María, mi Madre, en el tiempo que vivió, 

hizo su vestidura cumplida, obrando siempre en la obra de la cruz interior y en el ejercicio de 

todas las virtudes, con gran silencio y sin fatigarse ni cansarse. Como sabía bien que en esta obra 

y ejercicio continuo interior de las virtudes está la sustancia de toda mi doctrina, no se divirtió a 

otra cosa ninguna de menos provecho. Siempre trabajó, y con grandes veras, y en esto hizo su 

vestidura tan cumplida y preciosa que ninguna criatura la igualara. A otras almas hago Yo que 

sigan este ejercicio de virtudes y que se sustenten de la substancia de mis obras. Pero, con mucha 

diferencia, a ti, María, te he puesto en el mismo camino. No te desvíes de él, persevera en la 

continuación de la obra interior, que de este modo has de tejer tu vestido”. 
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Domingo, 15 de agosto 

 Día de la gloriosa Asunción de la Virgen
67

. En la oración de la mañana. Está escrita de su 

mano. Y lo de la vestidura mía  y lo demás de los rayos.  

  En la comunión de la Orden el Señor me decía: “María, ¿qué piensas que significa lo que 

se dice en la Sagrada Escritura del alma justa que sicut cynamamum aromatizans odeorem 

dedit?
68

 El cinamomo, árbol odorífero, es la cruz, cuyo olor y fruto llena todo el mundo, y éste es 

el que otra vez te he dicho que echa raíces en tu alma”. Y así lo volvía a mostrar el Señor, en 

forma  de cruz, arraigado en mi corazón, y Su Majestad clavado y fijado en la misma cruz. Yo le 

pedía repartiese del fruto de este sagrado árbol – que es el de su sangre- con el convento, y así lo 

hacia su Majestad con mucha libertad.    

 En la comunión de la misa parecía que el Señor, derramando su sangre en mi corazón, 

hacía una renovación muy particular de su gracia, y decía: “María, ¿qué piensas que es esta 

renovación que hago en tu alma, sino una regeneración de mi gracia, que es como volverte a dar 

ser y vida en ella? Cuando Yo volví a reunir el alma de mi Madre con su cuerpo, fue hacer una 

regeneración en ella, porque fue como darle de nuevo ser y vida en el todo de su humanidad. Así 

ahora, cuando en tu alma hago esta regeneración, es darte nueva vida y aliento en mi gracia, para 

que pases adelante en el camino que te he puesto. “Luego aplicaba el Señor el fruto y valor de su 

sangre a las ánimas del Purgatorio y mostraba sacar tantas de él que no tenían número; y, 

                                                 

67
 En la tradición católica se conoce cómo el día de la Asunción  a la idea que tanto el alma y cuerpo de María 

subieron al cielo, o en algunos casos se dice que al paraíso (Pelikan 88).  
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 En latín significa: “como el cinamomo aromatizante dio olor”. En Éxodo 30:23, el cinamomo es una de las 

especies finas que Dios le dice a Moisés que tiene que utilizar en su ofrenda.  
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admirándome yo de ello, decía el Señor cómo las almas que se salvan por medio de mi Madre no 

tienen número. Así tampoco quiero que lo tengan las que en su día libres del Purgatorio. 

 En la oración de la tarde estuve muy ocupada. Fue día de hábito de una novicia en que 

hubo mucho concurso de gente. Noté que en la iglesia estaban dos seglares mancebos vueltos de 

espaldas al Santísimo Sacramento, hablando con unas mujeres con poco sosiego. Quebrantéme 

mucho y vi que el Señor se mostraba muy quebrantado y ofendido de ello. Sirvió de materia para 

la oración de la mañana siguiente. Ya que no tuve lugar de estarme con Su Majestad entonces, 

sólo dije a una monja, deuda de ellos: “No está nuestro Señor muy contento de que ellos estén en 

la iglesia”. 

 

Lunes, 16 de agosto  

 En la oración de la mañana yo tenía en la memoria, con algún quebranto, el desacato que 

había visto hacían a Dios en su iglesia aquellos seglares el día pasado, y el Señor me decía: 

“María, ¿de esto te espantas? Es tanta la falta de respeto que los hombres me tienen, y los 

pecados que de todas maneras comenten contra mí, y los desacatos que me hacen en mis 

templos, que si Yo te mostrase, a ti o a otro de mis amigos a quien Yo doy deseos de mi servicio 

y gloria, lo que por todo el mundo en este particular pasa, en lugar de pedirme perdón y 

misericordia para ellos, me estaríades dando voces para que diese lugar a mi justicia y descargase 

sobre ellos el justo enojo a que me provocan, y a que de una vez concluyese con el mundo para 

castígalo como merece y atajar de una vez tanta ofensas”. Luego me parecía que el Señor llenaba 

mi corazón de manera que no le quedaba lugar de desear cosa ninguna, que de todas maneras  

parecía estaba satisfecho. Yo me volví al Señor y le decía que era esto. Y su Majestad decía que 
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bien echaba de ver que esto era Él que estaba en mi corazón, llenando todos sus vacíos, porque 

otro ninguno no lo pudiera hacer. Y como el Señor lo decía lo mostraba, y claramente  lo veía.  

 En la comunión de la Orden el Señor se mostraba a mi alma como que con su sangre la 

regaba y decía: “María, riego mi viña para que madure y se sazone su fruto, que si no fuese por 

el valor de este riego daría agrazones
69

 que no fuesen de provecho”. Y mostraba el Señor como 

lo hacía en mi alma y sazonaba el fruto de ella, y decía que con el valor que por su sangre había 

de dar al fruto de esta viña, había de hacer mucho bien al mundo.  

En la comunión de la misa yo me hallé harto congojada porque había faltado en una 

ocasión que se me ofreció y tenido cierto enfado, en que luego se me puso por delante mi 

flaqueza. Y como en tan poco rato había la viña dado agrazones, con esto estaba temerosa y 

como rehusando la comunión. Y el Señor se mostró a mi alma, a manera de un soplo y aire 

delicado que soplaba  en ella, y diciendo lo dilatase y, “reconocida de tu falta, llégate a mí”, 

parece  me quedaba y sosegaba. Y luego el Señor hizo lo que siempre; obró la renovación y 

derramó su sangre, y mostraba el bien que hacía, por su valor, a las almas del purgatorio. 

 

Martes, 17 de agosto  

 En la oración de la mañana el Señor se mostraba a mi alma cono quien regaba un huerto, 

y me decía que era a sus ojos un huerto cerrado y que regaba las flores que dentro de sí tenía. 

Que las flores eran sus obras y su doctrina en que me había puesto, y que éstas regaba para que 

creciesen dentro de mí. Que los del mundo estaban abiertos, sin cerca, a todos vientos de 

pecados, y así, no había flor en ellos, ni buen olor de verdadera y sólida virtud, porque se dejaban 
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llevar sin resistir a ningún apetito de honra, gusto ni interés, y así, no conocían el riesgo de su 

doctrina ni cuáles eran sus obras. Y que quería que yo fuese huerto cerrado –como me había 

dicho- para que obrase como su Madre hizo en la obra interior de cruz continua, con secreto y 

disimulación, como me había enseñado.  

  En la comunión de la Orden el señor iba prosiguiendo lo que antes me había dicho del 

huerto y, derramando su sangre en mi alma, decía que regaba sus flores para que creciesen y 

diesen bien olor que sí, y fuesen del provecho que Él quería. Y parecía que el señor iba  

aplicando a las ánimas del Purgatorio el valor de este riego y aliviaba a muchas.   

 

Miércoles, 18 de agosto 

 En la oración de la mañana yo miraba al Señor que estaba dentro de mí como trabajando 

y haciendo labor, y decíame: “María, ¿parece que te he prometido que siempre que te vuelvas a 

mí y me busques, me has de descubrir porqué así sucede? Verdad es que te lo he prometido y por 

esto lo cumplo y tú lo experimentas. Trabajad en mis obras, que Yo no faltaré a perfeccionar la 

que he comenzado. Y a los que en ella trabajan, por respeto mío, Yo les daré la corona que he 

dado a los que así lo han hecho, y trabajado en mis obras y doctrina con perseverancia. Las 

coronas de los príncipes del mundo no lo son a mis ojos, porque su trabajo es fuera de mi 

doctrina y se dejan llevar de sus gustos e intereses, con que caminan fuera de mi gracia y 

amistad. Y los que así están andan como excomulgados, que no participan del fruto y valor de 

mis obras y sacramentos”.   

 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre y decía que regaba su heredad 

para que medrasen las flores de sus obras y doctrina que había plantado en mi alma. Y con esto 

hacía mucho bien a las almas del Purgatorio, particularmente a las dos del religioso y religiosa 



 

77 

que me tiene encomendadas. Y decía: “María, ellos, según mi justicia, no merecían salir en 

mucho tiempo de las penas que tenían, porque vivieron muy ajenos del estado y obligaciones que 

habían profesado. Pero por hacer fiesta a tu padre Bernardo, los sacará de ellas, como ya te he 

prometido, que quiero hacerle fiesta de la nueva hija que en ti le he dado, y que estas dos 

personas sean de las más principales piedras de la corona que te labro”. 

 En la oración de la tarde el Señor me ponía con un quebranto interior y exterior tal  -que 

no lo había sentido días a  semejante-  que me parece me deshacía toda. Yo me volvía a Su 

Majestad y le preguntaba qué era aquello, y dijo: “María, ¿no te acuerdas que el otro día te 

mostré cómo el árbol de la cruz (significado cual cinamomo oloroso) se arraigaba en tu corazón? 

Pues esto no puede ser sin sentir dolor. Y así, ahora, ese quebranto es del dolor que causan sus 

raíces”. Y parecía que el Señor vivamente lo hacía en mi corazón. Y mostraba cómo se enjería el 

árbol en medio de él y que Su Majestad estaba como puesto en aquella cruz. Y decía que así lo 

había dispuesto porque mañana había de sacar las dos almas que me había dicho, y que esto no 

podía ser sin padecer algo y que diese fruto la cruz. Después, el día siguiente, parece que mostró 

el Señor que aquel deshacimiento que padecía lo causaba el enemigo Elación, que en forma de 

culebra estaba enroscado en mi cintura y, con el mandato del confesor que lo puso, me dejó libre. 

 

Jueves, 19 de agosto   

 En la oración de la mañana decía el Señor que su cruz era señal de victoria y así se le 

había de poner bandera, como en muestras de la que el señor avanzaba por medio de ella. Y 

decía que la bandera había de ser el obrar en cruz, quebrantando el corazón en todo cuanto se 

ofreciese y obrando con el desengaño y vida que había enseñado en sus obras.  
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 En la comunión conventual yo estaba harto quebrantada y como desanimada, y el Señor 

decía: “Al final habéis sido cobardes; habíades peleado bien y después, por poco ruido, os 

atemorizaste y flaqueasteis”. Esto decía el Señor (y me lo había dicho otra vez en maitines) 

porque habían sentido en el convento que en la comunión me daba el confesor más formas que 

estuviese más tiempo el Señor sacramental conmigo. Y por medio de estos dichos se detuvo en 

esta comunión en hacer lo que otras; y esto llamó el Señor cobardía, y añadió que El supliría este 

defecto y haría esta vez durar las especies hora y media para hacer el bien que Él tenía 

prometido. Estando con el quebranto y desaliento ya dicho, me envió el Señor a Santa Módica 

para que me animase, y dijo: “Hermana, anímate, que el camino de la cruz no puede dejar de 

sentirse, y mostráis esta flaqueza, tomará el enemigo mayor osadía para daros en qué entender; y 

si le resistí con el valor y presteza, huirá corrido y os dejar más tiempo sin contradeciros. Ea, 

hermana, buen ánimo que ahora es tiempo de no dejar pasar día ni hora sin padecer y trabajar en 

la cruz. Que tiempo vendrá en que, casi de ordinario estemos las dos juntas”. Y esto parece que 

lo decía, no por la estancia del cielo, sino aún por acá en la tierra. Luego llegaron las dos santas 

hermanas, Flora y Lucila, y me animaron suerte.   

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre: renovó mi alma con aumentos 

de su gracia y derramó su sangre. Llamóme a  este tiempo una religiosa y, habiéndola 

despachado, volví al Señor que aún entonces mostraba cómo estaba obrando en mi alma. Y luego 

decía que no tuviese pena, que él obraría cómo me había prometido, aunque yo, estando 

ocupada, no atendiese tanto.Y con esto parecía que su Majestad aplicaba el valor de su sangre a 

los del cielo, y a todos, por virtud de la cruz, les daba aumentos de gloria accidental; y  a las 

almas del Purgatorio aliviaba y sacaba muchas. 
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Viernes, 20 de agosto 

 En la oración  de la mañana. Día de su padre San Bernardo
70

. Este día está de su mano. 

 

Sábado, 21 de agosto 

 En la oración de la mañana yo estaba y había quedado muy quebrantada del día de antes 

y de una calentura que tuve recia toda la noche. Y el Señor se descubría a mi alma y mostraba 

cómo, aunque yo no había estado en toda la oración, Su Majestad había obrado en lo interior la 

obra de cruz como si hubiera estado en ella. Y decía: “María, la obra de cruz ya ves que se ha de 

obrar con quebranto. No saben nada de esta obra los tibios, que se van tras sus comodidades y 

piensan que van derechos. No es así, que no hay seguridad ni provecho si no es en la cruz”. 

 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre: renovó mi alma, derramó en ella 

su sangre, y decía: “María, Yo siempre obré en cruz, que como conocía todas las obras y 

caminos escogí la que era más provechosa al alma y mejor. Y aunque por medio de mi 

omnipotencia pudiera Yo hacer el mismo efecto en mi alma, no quise usar de ella, sino del medio 

más proporcionado que hay, que es el camino de la cruz interior. Otras obras tienen su peligro, y 

no para satisfacción propia, y aún muchos de los que piensan que caminan por alguno de ellos 

van engañados, porque se buscan a sí más que a mí. En esta obra de la cruz no puede haber 

engaño porque no cabe en ella cosa imperfecta: es toda pura y justa”. Luego el Señor aplicaba el 

fruto de su sangre a las almas del Purgatorio. Particularmente, descontaba de las deudas que me 
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 San Bernardo, mejor conocido como San Bernardo de Claraval por su fundación del monasterio Cisterciense en 

Claraval, nace e la región de Fontaine-les-Dijon, Francia y es el único de  seis hermanos que opta por la educación 

eclesiástica en el colegio de Saint-Vorles, donde cursa sus estudios teológicos y aprende  latín. a los 18 años regresa 

a casa con su familia, pero en el año de 1112 decide abandonar su hogar para integrarse a la orden cisterciense 

(McCluskey 3).    
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dejaron a pagar las dos almas que el Señor llevó a su gloria el día de antes, y yo había sentido, 

cuando se fueron, que me dejaban qué padecer por ellas. 

 

Domingo 22 de agosto 

 En la oración de la mañana yo estaba quebrantada de la indisposición que tuve ayer y de 

algunas ocasiones presentes, y procuraba que no se me diese nada de todo. El Señor decía: 

“María, no te espantes, que el camino de los justos es de quebrantos y en esto sólo hay medra”. 

Con esto el Señor recogía mi alma y la llenaba de sí mismo, de manera que no podía apetecer ni 

desear otra cosa ninguna.   

 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre: renovó mi alma y derramó en 

ella su sangre. Y decía que regaba su flor para que creciese y diese fruto de suavidad, que si no 

es con este riego no pida medrar ni crecer. Y así, mostraba el Señor que crecía por el valor de su 

sangre, y decía que ninguno le podía ir a la mano ni quitar que su flor creciese como Él quería, 

porque su providencia era fuerte, y que no se cansaría de hacer esto con ella; que no nos 

cansásemos nosotros de seguir su voz y hacer su voluntad. Con esto aplicaba el fruto y el valor 

que daba a la flor a los bienaventurados, a quienes daba aumentos de gloria occidental, 

llamándolos sus soldados.Y después acudía a los del Purgatorio, que también decía eran soldados 

suyos, y hacía como que regaba del fruto de la flor por diferentes partes del Purgatorio. Y decía; 

“Dispóngamoslos para cuando sea tiempo de sacarlos de aquí”. La comunión de la Orden está de 

su mano. Es notable.  

 En la oración de la tarde mostraba el Señor a mi alma un pasto de mucha sustancia, que 

era El mismo, y decía que allí  me apacentase y no comiese de otras yerbas; que éste jamás me 

daría hastío ni cansaría, como los pastos del mundo, ni Él me lo quitaría jamás, antes haría que 
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me apacentase perpetuamente en Él. Habíase hecho antes de la oración una plática sobre lo que 

el Señor dijo a Santa Marta: que sólo uno era lo necesario, y yo le pedía al Señor me lo 

concediese.   

 Su Majestad me mostraba un plato en que me satisficiese y decía que aquello era lo que 

daba a la Magdalena cuando estaba a sus pies, porque si bien miraba en ello, lo mismo que tenía 

en los pies tenía en las manos. Mostrábame sus llagas de manos y pies, en que están todas las 

riquezas y tesoros que el corazón humano puede desear, y traíame el Señor de las manos a los 

pies y de los pies a las manos experimentando estas verdades. Yo estaba de todo punto satisfecha 

y pedí al Señor que una persona, a quien tengo obligación, la trajese y se hallase allí. Y el Señor 

dijo que pues a ambos nos había dado un corazón, ¿cómo podía ser que se hallase uno sin otro? 

Y parecía que el Señor lo tenía allí conmigo y le echaba la bendición. 

 

Lunes, 23 de agosto 

 En la oración de la mañana el Señor se me mostraba cómo que iba caminando aprisa y 

me decía: “María, vamos apriesa a mi heredad. Cuando yo estuve en el mundo nunca anduve 

despacio para hacer bien, siempre caminé y puse apriesa a socorrer a los necesitados. Los del 

Purgatorio, que es mi heredad (porque todos los que allí hay son míos), lo están. Vamos a 

socorrerlos, que es día de ánimas”. Con esto hizo el Señor lo que al principio, otras veces, solía 

hacer conmigo: echó mi alma en medio del lago del Purgatorio, diciendo; “Mi espíritu llevas, 

bien las puedes socorrer”. Y el mismo Señor, por el valor de su pasión, iba aliviando a muchas, 

según era su voluntad.    

 En la comunión de la misa el Señor me tenía apretada, así interiormente como con 

exteriores ocasiones de quebrantos. Yo se los ofrecía y le pedía perdón de las faltas, y Su 
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Majestad decía que de estos quebrantos, con el valor que Él les daba por su sangre, hacía bien a 

muchas almas. Hacía lo que siempre en las comuniones: derramó la sangre en la mía y acudía a 

hacer bien a las almas del Purgatorio. Un día de éstos yo estaba algo ahogada de que faltaba 

mucho en tantas ocasiones, y me quejaba al Señor de que las permitía, particularmente que me 

quitaba muchos ratos de estar con Su Majestad con la quietud que solía; y decía que, a lo menos, 

no permitió nunca que su Madre tuviera estas ocasiones. A esto respondió el Señor que su Madre 

siempre había caminado trabajando en la obra de la cruz interior con grandes ventajas, pero que 

si yo faltase en estas ocasiones exteriores y faltase a su presencia, divertida de ellas, la 

obediencia me faltaría. La oración está de su mano. 

 

Martes, 24 de agosto 

 Día de San Bartolomé
71

. La oración de la mañana está de su mano.  

 En la comunión de la Orden yo me vi muy apretada y confusa de una falta que tenía por 

haberme inquietado algo en un pensamiento, de una ocasión de mortificación  que se me había 

ofrecido y no me hube en ella cómo debía. Procuraba dolerme de ello y el Señor no se descubría 

como siempre porque no me acababa de sosegar, aunque lo deseaba. Esto me daba más pena. Su 

Majestad, finalmente, se descubrió y dijo: “Ea, ea, no hay más; que aún entre padres e hijos 

suelen pasar sin disimularse algunas rencillas”. Yo le daba gracias por una merced que tal día 

como este me había hecho, en librar de muerte a mi confesor, porque de una caída que dio 

pareció entonces milagro no haberse muerto. El Señor, mirando a mí presente congoja y a este 

otro beneficio, decía: “Ea, que no es el mal de muerte, como tampoco lo fue el de tu confesor 
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 San Bartoleo nació en Cana y fue uno de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús. Después de la resurrección de 

Jesús, partió a la India a predicar y es ahí donde muere (Frantz 12). 
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porque Yo lo libré de ella”. Con esto sosegó. El Señor tocó el corazón y llenólo de paz y de sí 

mismo, diciendo que si no es que conservase esta paz, yo no le daría lugar a que obrase en él 

como quería.  

 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre: renovó mi alma y derramó en 

ella sus amores. Y perseverando yo en darle gracias por el beneficio sobredicho, decía Su 

Majestad: “María, cuando tu confesor cayó, Yo te tuve a ti delante y, poniendo los ojos en esta 

obra a que quería te ayudase, lo preservé de la muerte, y fue como criarlo y darle vida de nuevo 

entonces, por amor a ti. Hoy quiero también daros nueva vida en mí para que, de aquí en 

adelante, trabajéis con más veras en esta obra y en lo que Yo fuere dando. Así mostraba el Señor 

lo hacía con los dos y decía que imitásemos al apóstol San Bartolomé, cuya fiesta se celebraba, 

que era su obrero fiel y cuidadoso, y que por seguirlo había perdido el pellejo
72

. Que así quería 

que, en las ocasiones de mortificación que se nos ofreciesen, lo perdiésemos nosotros y nos 

renovásemos por su amor en esta obra. Luego repartía del fruto y valor de su sangre con las 

almas del Purgatorio, que con él las aliviaba, y a las religiosas de casa daba aumentos de gracia, 

aunque cortamente a muchas, conforme su poca disposición. 

 En la oración de la tarde el Señor se descubría a mi alma a que lo viese a manera de una 

luz y un sol que llenaba todo el mundo con sus rayos, y en unas partes se daba más a conocer que 

en otras. Particularmente, en mi alma era de manera que parece me zambullía toda en aquella 

luz, que era Él mismo, y decía que no era conocido en el mundo porque estaban ciegos. Yo le 

pedía que también metiese en sí y bañase de aquella luz a la persona que me había dado por guía. 

Y el Señor decía que pues nos había hecho una misma cosa, que cierto era que también lo bañaba 
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 Mateo 10:3 menciona que San Bartolomé fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Bartolomé fue uno de los 

mártires desollado vivo por el rey de  Armenia, Astiages.     
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y tenía dentro de su misma luz. Y mostrábame el Señor cómo lo hacía, que en Su Majestad lo 

mismo es hacer que decir. Habíame mandado que preguntase a Su Majestad, si era su voluntad 

que en el altar de Santa Módica pusiésemos también a Santa Lucila con su hermana Santa Flora. 

Y respondió el Señor que no sólo gustaba de ello, pero que se le daría gusto si se pusiese con la 

cogulla en la mano. Yo me turbé de oír esto por lo que me tocaba. Y dijo el Señor que su intento 

en mandar hacer el altar no era tanto la veneración de aquellos santos  -que ya estaban venerados 

y no necesitaban de nada pues los tenía en su presencia-  cuanto sacar a luz una margarita que Él 

labraba, que era yo. Con lo cual quedé mucho más apretada y llena de confusión y temor. 

 

Miércoles, 25 de agosto 

 En la oración de la mañana el Señor decía: “María, mi camino y senda es estrecha porque 

es muy ajustada con mi voluntad. Y así, los del mundo, que van por otros caminos anchurosos, 

no van por ella, ni llevan buen camino, no alcanzarán corona como la alcanzan al fin de la vida 

los que caminan por mi senda. Los caminos del mundo son muy anchos, pero acaban en unos 

despeñaderos que pierden a los que van por ellos”
73

.   

  En la comunión de la misa el Señor hacia lo que siempre, y cuando derramó su sangre en 

mi alma parece que soplaba delicadamente en ella y en la de una persona a quien tenía 

obligación. Y decía que quería que la flor y la yerba de su prado creciesen con este riego, al 

modo que la yerba del campo crecía con la lluvia del cielo. Luego aliviaba a muchas almas del 

Purgatorio y del mundo, particularmente las que acá y allá eran deudos de los dos, y decía que lo 

hacía por  respeto de estos dos tallos de su flor.   
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 Se hace referencia al pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 7:13, donde el Señor explica que los caminos del 

mundo son anchos por los que muchos entran, pero las sendas de su doctrina son angostas por donde pocos entrar.  
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Jueves, 26 de agosto  

 En la oración de la mañana el Señor parecía se descubría a mi alma y ponía delante de mí 

un plato lleno de los manjares delicadísimos que sus obras y doctrina. Y decía: “María, come y 

satisface tu gusto, que harto tienes que comer aquí. Yo te lo pongo porque lo tengo de que en 

sólo Él emplees tu apetito y nunca lo sueltes de la mano.  Mira lo mucho que en este plato te 

ofrezco y lo mismo les ofreciera a los del mundo si quisiera llegar a comer de él.  Pero conozco 

sus pecados se hacen indignos de él y lo tienen muy algo de sí, que no hay cosa que así sea 

contraria a mi doctrina y obras como un pecado mortal. Y ellos hacen tanto y tan grandes que me 

provocan a ira”.  

 En la comunión de la misa permitió nuestro Señor que yo me divirtiese para que 

experimentase que no soy nada sin Su Majestad. El cual hizo lo que siempre de la renovación y 

derramar su sangre, y diome como una sofrenada interiormente con que me hizo atender. Y 

reprehendió la falta de atención que había tenido, y mostraba que sin Él no podía nada una 

criatura. Y como Él había ya obrado, luego aplicaba el valor de su sangre a las almas del 

Purgatorio y sacaba ciento, diciendo eran las que el otro día había preparado. Yo no acababa de 

persuadirme, aunque era así, por la confusión en que estaba del descuido. Y el Señor sosegó el 

corazón y dio satisfacción de lo que había obrado.  

 

Viernes, 27 de agosto 

 En la oración de la mañana yo estaba tan quebrantada que no me conocía. Volvíme a este 

Señor y Su Majestad decía: “María, hoy es día de sacrificio y ya Yo te puse en él desde ayer 

tarde. El racimo maduro si no se prensa con la viga del lagar no da el fruto que tiene y es 

necesario; y ya te he dicho que la cruz es la viga del lagar que prensa el racimo de tu alma: este 



 

86 

fruto he ordenado Yo para hacer bien a muchos. Ten ánimo, que Yo quitaré el sacrificio cuando 

me pareciere”.   

 En la comunión de la Orden el Señor decía: “María, Yo sé que me quieres pedir por la 

reformación de la Orden (y era así, aunque el Señor había permitido se me olvidase algunas 

veces que me mandaban lo pidiese).  Pídeme que aplaque la ira que provocan los que viven en 

ella, que están tan ajenos de cumplir con las obligaciones de su estado que, para no castigarlos 

como merecen, te he puesto en la cruz para quitar de ellos los ojos y ponerlos en la cruz. Ya ves 

aquí, en ésta tú casa, cómo andan las cosas, como no hay quien de veras y con desengaño  -como 

Yo quiero y enseño-  cumpla con su vocación. ¿La falta que hay de mortificación  y 

rendimiento?, pues no tiene comparación con lo que en la Orden pasá. Tiénenme justísimamente 

enojado, que no hay en ella memoria de mi doctrina ni se trata de mí”. De esto se quejaba mucho 

el Señor. Sírvase Su Divina Majestad de aplacar su ira e infundir en personas de la Orden su 

espíritu para que reformen. Yo estaba con mil temores de mis cosas porque veía mis faltas, que 

eran muchas, y no correspondían a lo que el Señor quiere de mí. Y así, tenía que esto que por mi 

pasaba no fuese engaño, y se lo suplicaba al Señor no lo permitiese. El Señor decía que si tuviera 

satisfacción de mis cosas no fuera obra perfecta de cruz, pues por aquel lado me dilataría; que no 

convenía la tuviese, que obrase continuamente en sus obras, como me enseñaba, y la obra 

interior la llevase adelante, que Él aseguraría el camino. 

 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre. Yo estaba tal que no tenía ánimo 

para obrar en lio interior. Su Majestad se descubría a mi alma y decía que El obraría y supliría mi 

falta de fuerzas; y que la obra que tenía comenzada, que él la llevaría adelante sin que ninguno le 

pudiese ir a la mano. Y mostraba el Señor cómo él era el que obraba en lo interior  la obra de 

cruz y con el valor de su sangre hacía bien a las almas del Purgatorio, como otras veces.  
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 En la oración de la tarde el Señor se descubría a mi alma más que lo ordinario y ofrecía al 

Padre eterno el sacrificio en que tenía puesto dos días había, diciendo que lo recibiese y le fuese 

agradable. Y por el valor que de la cruz tenía, apartase los ojos de los pecados de las personas de 

la Orden y de los descuidos de las religiosas de esta casa, y no las castigase como merecían, que 

aunque este sacrificio de mi parte había tenido faltas, pero que por ser de cruz no podía dejar de 

serle agradable. Pues en él había también valor para limpiar y purgar mis faltas, y él, de suyo, era 

puro y perfecto por ser de cruz. Y mostraba el Señor cómo el Padre eterno lo aceptaba. Y luego, 

al punto que lo recibió, aflojó el Señor el aprieto grande interior y exterior en que estaba puesta, 

y quedé sensiblemente muy aliviada, aunque flaca por extremo y acabada de fuerzas, que no 

sabía cómo podía acudir a las obligaciones de la obediencia. 

 

Sábado, 28 de agosto 

 En la oración de la mañana yo acudí muy tarde por una ocupación forzosa y me quejé al 

Señor porque permitía que las ocupaciones me apartasen de Su Majestad. Y el Señor decía que 

no era así, que ninguna me apartaría, pues Él me había dado palabra de asistir siempre en mi 

corazón y no faltar jamás de él, y cumplía lo que había prometido. El Señor mostraba esta 

asistencia y daba deseos de corresponder a tanto amor. Decía el Señor que los tibios no eran 

conformes a su corazón ni asistiría Él en ellos. 

 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre y derramó la sangre en mi alma. 

Y mostraba el triste estado de la Orden y del monasterio, y lo más que cumplían con las 

obligaciones de su profesión. Y apartaba Su Majestad de ellos los ojos, diciendo que era 

abominación cual estaban, que su espíritu no decía con sus obligaciones y sus corazones, porque 

Él era espíritu simple y recto, no caviloso, no doblado, ni inquieto, que abrazaba la humillación y 
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mortificación, y aquello que obraba en mí no lo obraría en otra porque no obraban conforme Él 

enseñaba.  

 Poco después, estando en el Refectorio, vi una cosa de poca edificación y volví los ojos a 

la imagen el crucifijo que allí esta, y el Señor en lo interior me dijo; “¿De qué te espantas que 

esté Yo siempre crucificado?.  No fueron los clavos los que principalmente me pusieron en cruz. 

Esto que ves y la continua consideración de los pecados que los hombres hacían y habían de 

hacer, particularmente los que tendrían más luz de mí y de sus obligaciones, y no correspondían 

a ellas y se aprovechaban mal de mí cruz, que esto era lo que así tenia y lo había tenido así 

clavado interiormente en ella”.   

 En la oración de la tarde el Señor se mostraba a manera de un sol y una luz que cogía 

todo el mundo.Y mostraba como eran muy contados los que lo veían y reconocían, y que mi 

alma era una de ellos.  Y parecía que venía esta luz del Señor. Y el Señor decía que, con ser la 

misma luz, los del mundo estaban tan ciegos que huían de ella y de él, y no lo querían ver ni 

seguir.  

 

Domingo, 29 de agosto 

 En la oración de la mañana el Señor me mostraba cómo unos prados que cogían todo el 

mundo y todas sus criaturas, a manera de ganados y ovejas que se apacentaban en ellos. Y los 

prados eran Su Majestad y sus obras y doctrina. Estaban todos los ganados flaquísimos, si no es 

algunas ovejas muy contadas, una aquí y otra acullá, que estaban gruesas. Y me decía: “María, 

no quieren comer y apacentarse de las buenas yerbas y pastos que les doy, y de propósito las 

huyen y aborrecen. Que las que quieren aprovecharse de ellos, mira qué gruesas y qué lucidas 

están”. 
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 En la comunión de la Orden el Señor me mostraba cómo proseguía su obra interior que 

había comenzado en mi alma, con el aumento de su gracia y valor de su sangre. Yo estaba algo 

faltosa por una ocasión que se me había ofrecido en mi oficio, y aunque procuraba sosegarme, no 

acababa de hacerlo. Y sentía mucho que ponía impedimento al Señor para que no obrase con la 

libertad y liberalidad que quisiera. Y así me lo mostraba y me decía que así era verdad, que toda 

falta de sosiego interior era estorbo para lo que Él quería, y que aquello era como pena de la 

culpa cometida, que se purgaba con aquella imposibilidad y resistencia. Que en Él no había 

habido jamás tal dificultad, como nunca tuvo ni pudo tener culpa.  

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre: renovó mi alma con aumentos 

de gracia y derramó la sangre, y con su valor acabó de sosegar mi corazón; y así lo mostraba Su 

Majestad. Yo le pedía por el convento y decía que ya le había hecho mercedes, aunque cortas, 

por su falta de disposición. Y que lo mismo había hecho a la Orden, dándoles alguna luz de sí y 

de su doctrina y deseos de enmendarse. Luego Su Majestad alivió a las almas del Purgatorio, 

aunque me parece no sacó ninguna.  

En la oración de la tarde el Señor se me mostraba como una inmensidad de grandeza que 

llenaba todo el mundo y me cercaba como revolando cerca de mí. Y le preguntaba al Señor qué 

era aquello, y Su Majestad decía que celaba su templo para que ninguno le hiciese daño. Y yo le 

pedí por una persona que tenía obligación, que lo midiese y cercase de aquella inmensidad. Y Su 

Majestad decía que éramos los dos una misma cosa, que cómo dudaba que estuviese yo sin él, 

que a ambos nos defendía y defendería, que siguiésemos su luz y camino como Él quería.   
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Lunes, 30 de agosto 

 En la oración de la mañana el Señor se descubría a mi alma como una luz en que se 

manifestaba a sí mismo y me recogía para sí, de modo que yo no podía dudar que era Su 

Majestad el que estaba conmigo. Yo le pedía me diese luz y memoria de todo lo que Su Majestad 

me había dado diversos tiempos cerca de la imagen de Nuestra Señora del Pilar
74

, que está en 

este monasterio, porque me lo mandaban escribir. Y el Señor hizo una acción, como levantando 

la mano en demostración de su poder, y dijo que Él era todopoderoso y que su espíritu había 

andado y andaba en esta obra, y que era suyo todo lo que había tenido y se me mandaba escribir. 

Luego añadió: “María, día es de ánimas, y la gracia de mi espíritu siempre se emplea en hacerles 

bien y ahora se ha de emplear en lo mismo”. Y diciendo esto me llevó al lago del Purgatorio y 

me echó en él como otros lunes ha hecho, diciendo que llevaría en mí el valor de su gracia y por 

él sacaba el Señor muchas y las llevaría al Cielo, las cuales iban cantándole alabanzas. 

 En la comunión de la misa hizo el señor lo que siempre: derramó su sangre en mi alma y 

mostraba cómo hacía la renovación que otras veces, por el valor de su sangre, y decía que la 

hacía como a hija querida suya. Luego aplicaba  el mismo valor a las almas del Purgatorio y 

aliviaba a muchas. Y pidiéndole por las personas de la Orden dijo Su Majestad que ya repartía 

con ellas, pero poco, porque le ataban las manos con sus faltas y ceguedades.  

 El día antes se detuvo el confesor en el confesionario, algo después del silencio, 

sosegando a una persona que estaba inquieta. Y díjome el Señor que se había soltado un punto de 

                                                 

74
 Según la tradición católica, en el año 40 después de Cristo apareció en 3 ocasiones  la Virgen María a Santiago el 

Mayor. A su partida, María dejó una columna de pilar, donde más tarde se construye una capilla, la capilla del Pilar 

de Zaragoza.  
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la vestidura, que había de ser entera por todas partes, como ya nos había enseñado, y que de 

aquella falta se ocasionaban muchas en la comunidad. Fue esto el 29 de agosto.  

Luego, inmediatamente, estando conmigo una monja amiga, se estaba tentando contra mí, 

y pasaban por su corazón muchos y varios pensamientos que le daban guerra. El Señor me la 

mostró  clarísimamente y comencé a reír. Ella se turbó y me dijo que era aquello. Yo le dije: 

“Detente Hermana, Sor N. preguntó qué era la causa”. Yo le fui diciendo hasta diez o doce cosas 

que la combatían por el mismo orden que la habían acometido, con que quedó confusa y 

enmendada.   

En la oración de la tarde del lunes, el Señor se descubrió a mi alma como un sol que al 

abrir una ventana entra en una cuadra, y a la luz que dio se hizo reconocer Su Majestad. Yo me 

postré y el Señor decía: “María, si no es con mi luz no se puede andar con desengaño. Mira los 

del mundo, que ciegos están, que pudiendo participar de esta luz y, con ella, de todo lo bueno 

que puede haber, andan a ciegas. Mira que desmedrados que están, que es compasión de verlos,  

todos se van tras sus comodidades y antojos. No hay cosa que satisfaga el corazón humano si Yo 

falto”. Con esto daba el Señor una satisfacción tan grande al mío que no podía codiciar cosa 

fuera de lo que tenía, y daba el Señor juntamente una paz y seguridad grandísima a mi alma. 

 

Martes, 31 de agosto 

 En la oración de la mañana decía el Señor: “Sígame mi hija y mi esposa por mis 

caminos”. Y mostraba el Señor cuáles eran, que eran sus obras y doctrina, y cómo no había otros 

que lo fuesen, sino despeñaderos. Y decía: “María, los del mundo no caminan por estos mis 

caminos; van perdidos, sin guía. Míralos tristes, qué desmedrados que están, que pudiendo andar 
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con medra y seguridad se van tras sus gustos y antojos, sin rienda ni miramiento de lo que tanto 

les importa”.   

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre: renovó mi alma y derramó en 

ella su sangre. Yo estaba afligida y apretada de que había faltado en una ocasión, y como corrida 

de ello pedía al Señor perdón. Su Majestad se mostraba muy caricioso y liberal, de que me dio 

mayor temor. Y el Señor decía que con su altísima providencia permitía algunas faltas en sus 

escogidos, porque en el reconocimiento de ellas volvían a Él con más veras, medraban más de lo 

ordinario y de esto hacía el Señor fiesta. Y como en muestras de ello, echaba la bendición al 

mundo, como haciéndole algún particular beneficio. Y luego aplicó la comunión y el valor de su 

sangre a las almas del Purgatorio, y aliviaba a muchas. Y mostraba las tres patronas mías, 

Módica, Flora y Lucila, a quienes daba aumentos de gloria accidental, y les venía de ver lo que el 

Señor, por su bondad, obraba en mi alma.  

 En la oración  de la tarde el Señor me decía: “María, Yo soy verdad y fuera de mí no hay 

que buscarla
75

, que todo sin mí es mentira y engaño. Yo soy el que doy el verdadero desengaño 

al alma que me busca. Los del mundo están ajenos de verdad porque no tienen cosas más 

olvidada que a mí; no  podrán hallarla, que no la hay si Yo no la enseño”. Con esto recogía mi 

alma en esta verdad, que era a sí mismo, y ponía en la experiencia de este mismo conocimiento, 

de manera que, metiéndome en si el Señor, hallaba satisfacción de toda verdad, y haciendo 

volver los ojos fuera de él, daba a probar cómo todo lo demás era mentira y engaño.  

 

 

                                                 

75
 Se está haciendo referencia a al pasaje bíblico donde Jesús le dice a los idolatras de Israel que únicamente dentro 

de Él se encuentra la verdadera fe (Deuteronomio 4: 35).  
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Miércoles 1 de septiembre 

 En la oración de la mañana el Señor se me mostraba como que pasaba delante de mí y, 

mirándome, me llevaba el alma tras sí con particular violencia. Yo estaba como adormecida y 

cansada, y el Señor  decía: “Despierta mi esposa, que para gozar de este cebo que Yo, como buen 

pastor, te doy, es necesario estar en vela las potencias”. Así lo hacía Su Majestad y ponía a mi 

alma en vela, ocupando todas las potencias en sí mismo. Y decía que de este cebo y de este pasto 

no dabá el a los príncipes del mundo porque no lo admitían, antes lo despreciaban y se iban tras 

sus gustos e intereses, y así, eran indignos de  corona; pero los que conociesen su silbo y gozasen 

de sus pastos alcanzarían la eterna.   

 En la comunión de la misa el Señor parecía llegaba a mi alma cómo cansado, y decía que 

si fuera capaz de ello se pudiera ahora decir de Él: Fatigatus ex itinere, sedebat sic supra 

fontem
76

; pero que ya que él no era capaz de fatiga, ponía a mi alma en ella. Y lo que yo por mi 

no podía tener, que era merecimiento y valor en mis obras, aplicando el Señor el de las suyas se 

lo daba a las mías, haciéndolas de esta manera retrato de sus pasiones y trabajos. Que esto era lo 

que me había prometido cuando me dijo que me haría su retrato suyo. Y así me parecía ponía Su 

Majestad, cuando esto decía como un retrato de la fatiga que Su Majestad pasaba cuando llegó al 

pozo de Samaria
77

.  Decía que la principal fatiga que había pasado no se debió al trabajo del 

camino, sino a los pecados de aquella mujer a quien iba a convertir. Y así, ahora quería que 

pasase aquella fatiga y cansancio por otra  que acababa de expirar,  hermana de una religiosa de 

casa (D. ª Ambrosia N.); que ya no me acordaba que pocos días había llegado a mí la difunta y se 

                                                 

76
 En latín significa: ‘cansado del camino se sentó en el brocal del pozo’, y se hace referencia al pasaje bíblico de 

Juan 4: 6, el cual se explica en la siguiente nota a pie.   
77

 Su Majestad hace referencia al rétalo de Juan el profeta respecto a la mujer Samaritana que encuentra a Jesús en 

un pozo de agua, a la cual le pide que le dé un poco de agua.  Jesús comienza a narrar la vida de esta mujer, la que 

sorprendida corre a comentar a los demás que ha conocido al verdadero hijo de Dios (Juan 4:6). 
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me había dado por amiga, con fuerza que Su Majestad le hizo a ello entonces, sin entenderlo ella, 

y era parte que ahora me encargase de ayudarla en el Purgatorio, que así era su voluntad. Luego 

le aplicó el Señor el fruto de la sangre que derramó en mi alma y acudió a aliviar a las almas del 

purgatorio, como siempre lo hace Su Majestad en estas comuniones.     

 Por la tarde yo no pude estar en la oración conventual, y pasando por un claustro sentí la 

visita del Señor, a manera de que Su Majestad con un dardo me hubiese prendido y llevado el 

corazón tras sí. Yo volví con la grande fuerza que sentía, que era de modo que no podía atender a 

lo que hacía exteriormente, y sin saber lo que hacía dije a la religiosa con quien estaba: “¿Qué es 

esto, quién me ha prendido?”. El Señor se descubrió en lo interior y dijo: “Yo soy, María, que 

esto no lo puede hacer otro sino Yo. Y como tú no puedes estar conmigo como deseas, vengo Yo 

a estar contigo”. Duró esto, con gran recogimiento y vehemencia, buen rato. 

 

Lunes, 2 de septiembre 

 En la oración de la mañana yo estaba desfallecida de falta de sustento y no podía pasar 

cosa de lo que se ponía al convento. Y pregunté al Señor si Su Majestad había pasado algunas 

necesidades como aquellas, y dijo el Señor que muchas habían pasado, de hambre y de sed, y que 

a mí me las daba para que lo acompañase en ellas y agradeciese algo por él en esta parte. 

 En la comunión conventual el Señor se me descubría y convidaba como a su mesa y 

decía: “María, siéntate conmigo a mi mesa, que quiero que siempre te sea franca y nunca te falte; 

y aunque pese a quien pesare, has de estar sentada a ella conmigo, como reina”.  Con esto daba el 

Señor satisfacción y certeza de que era Su Majestad el que lo decía y hacía. Yo le pedía por el 

alma de D.ª Ambrosia y el Señor me la enseñaba de esta mañera: mostraba él mundo como un 

grande lago y en medio de este lago la difunta, tan sola que no había en la otra cosa que ella 
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viese. En lo cual daba a entender el Señor la aprehensión de la difunta, que no tenía socorro en 

sus penas de ninguna parte del mundo, ni había en todo él quien cuidase a ayudarla. Mostró el  

Señor las faltas por las que penaba, que eran muchas y varias, y de repente sintió que le vino un 

refrigerio, de lo que el Señor le aplicó de esta comunión, sin que entendiese de dónde le venía.  

 En la comunión de la misa el Señor me tenía harto quebrantada con ocasiones que se 

ofrecían en casa, así de cosas que me tocaban como de muchas faltas que se hacían contra Su 

Majestad; que todo me atravesaba y no me tenía satisfacción, de que yo lo llevaba con igualdad. 

El Señor decía que los mancebos del horno de Babilonia
78

, que entraron y fueron echados en el 

fuego, habían sentido en él natural repugnancia y contradicción, y que el sentimiento del 

tormento no se lo había quitado, pues antes fue en ellos como en martirio, aunque Él, con su 

omnipotencia, los había preservado de la muerte. Que así también a mí me tenía como metida en 

un horno de fuego de ocasiones, que no me espantase el sentimiento y horror de ellas, que no por 

eso dejarían de ser parte de mi martirio. Y que Él trazaba hacerme mártir, como a los tres de 

Babilonia, con el fuego continuo que contra mí se levantaba de contradicciones y ocasiones. 

Hizo el Señor en esta comunión lo que en todas las de las misas y, en derramando su sangre en 

mi alma, aplicó el fruto y valor de ella a las almas del Purgatorio, particularmente a la de D.ª 

Ambrosia.    

 

Viernes, 3 de septiembre 

 Por la mañana se dio el Santísimo a las enfermas antes de prima. Luego que se acabó la 

oración, y cuando el confesor sacaba a nuestro Señor de la custodia, me dio Su Majestad a 
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 Los tres mancebos fueron Sadrac, Mesac y Abed, los que por desobedecer al rey Nabucodonosor de Babilonia  

fueron echados al fuego y rescatados por Dios (Daniel 3: 19). 



 

96 

entender que el confesor tenía deseos e intención de que yo también comulgase. Y dijo que Él 

también gustaba de ello y que así quería que luego fuese, que me acordase que era día de cruz y 

sacrificio. Y así, Su Majestad puso a mi alma en él y en ella, y dijo que ya Él había venido a mí, 

que era lo mismo que comulgar, pues su presencia era real y verdadera. Ofreció este sacrificio el 

Señor a su Padre eterno por el olvido e ignorancia que el mundo tenía de su cruz y pasión, y 

quejábase mucho de este descuido e ignorancia. Y decía que estaban los del mundo, y príncipes y 

cabezas de él, no sólo olvidados y con desestima de la cruz, sino con falta de luz de su valor y de 

lo que en ella se encerraba y, en particular, de esta obra interior de cruz. Que pues a mí me daba 

luz y ponía en ella, que la abrazase y codiciase con veras, y que no buscase descanso sino en ella. 

Y así lo hacía el Señor y ponía en ello, de manera que daba grandes ansias de no apartarme de la 

cruz, y daba a experimentar que descansaba mi alma en ella. Y el descanso era que el Señor, por 

virtud de la cruz y poniendo en ella, iba quitando y aplacando los sentimientos culpables que las 

pasiones naturales en mí causaban. Que en cuanto a lo demás de aprehensión de penas, todo era 

cruz y tormento, y no deseaba el alma otra cosa. Al encerrar el Santísimo sucedió que el 

sacerdote se descuidó y se le cayó en tierra, de que él se quebrantó mucho y yo también. Y el 

Señor me decía que Él lo había ordenado así para ponernos mejor en cruz a entrambos y para que 

se perfeccionase el sacrificio, y para darme a entender que así lo traía ahora el mundo, 

arrastrando por el suelo, desestimado, pues ninguna cosa les daba menos cuidado que faltarle y 

ofenderle.  

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre; renovó mi alma y derramó en 

ella su sangre. Y mostraba como, desde la comunión de las enfermas a las seis de la mañana 

hasta ahora, cerca de las once, por espacio de más de 4 horas había estado con presencia real de 

su humanidad en mi alma, y todo este tiempo me había tenido en cruz y sacrificio. Yo le 
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pregunté que cómo era aquello, pues Su Majestad no lo había tenido en la cruz tantas horas vivo, 

y el Señor decía que eran tantos los pecados del mundo que, para aplacar la ira que le 

provocaban, buscaba estas invenciones de amor. Y que se había detenido tantas horas por 

hacerme más mercedes y beneficios al mundo, pues –como me había prometido- todo el tiempo 

que estuviese conmigo con real presencia los haría mayores de lo ordinario. Luego el Señor 

acudió a las almas del Purgatorio y alivió a muchas con el valor de su gracia.   

 

Sábado, 4 de septiembre  

 Por la mañana no estuve en la oración, pero fuera de ella el Señor se me descubría y decía 

que Él era paz y que solo Él podía dar al corazón. Que ninguna cosa menos procuraba el mundo 

que esta paz, siendo el mayor de los tesoros;  que los libros no la tenían ni cabía en ellos, porque 

no trabajaban por tenerla y conservarla, que si algo hacía era unas llamaradas de devoción que 

luego se apagaban y no tenían calor ni permanencia. Ponía el Señor mi corazón en esta misma 

paz y daba satisfacción de ello y de sí mismo.  

   En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre en las misas que comulgo. Y de 

improviso sentí que me hacía retirar en lo interior, como adentro, con un género de violencia y 

retiro que no había experimentado; cosa que hace admirar, ver las diferencias de modos con que 

el Señor trata un alma. Yo me admiré mucho y pregunté que era aquesto, y el Señor decía: 

“María, el grano, para que pueda crecer y dar fruto en abundancia, es necesario que primero se 

reprima adentro y eche hacia abajo raíces, para que después con seguridad crezca en alto. Y el 

echar raíces no lo hace con el buen tiempo y la lluvia del cielo sazonada, sino con el rigor de las 

nieves y heladas. Así ahora quiero Yo que, con las ocasiones y rigores que se te ofrecen, tú eches 

raíces, y que éstas sean hondas y gruesas, y que te enseñes a padecer y pasar mal, para que 
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después la cruz dé el fruto que deseo”. Con esto mostraba el Señor que era Su Majestad el que 

andaba en esta obra y daba como un rayo de luz en mi alma que le esclarecía esta verdad. Y este 

rayo salía del Espíritu Santo que se descubría a mi alma a modo de palma, y decía que su espíritu 

era el que obraba en mí. Luego hizo el Señor bien a las almas del Purgatorio y alivió a muchas, 

en particular la de D.ª Ambrosia, por quien se decía la misa. 

 

Domingo, 5 de septiembre 

 En la oración de la mañana yo estaba muy quebrantada, y el Señor decía: “María, el 

camino de los justos es camino de quebrantos, de trabajos y necesidades. Este es el que Yo 

anduve y el que anduvieron los míos y quiero que tú andes, porque sólo en este camino hay 

medra, pues en él solo hay cruz”.  

 En la comunión de la Orden, el Señor me decía: “María, el ganado no se apacienta en mis 

pastos”. Esto me había dicho el Señor mientras se decía una misa, y me mandó se lo dijese de su 

parte al confesor. Y decíalo por el convento, que generalmente había poco trato de nuestro Señor, 

y llegaban a la comunión de prima y la oración no se frecuentaba. Yo me quebranté mucho 

porque el Señor me enseñó sus corazones, cómo estaban ocupados y detenidos en otras cosas 

fuera de Su Majestad, con mucha desmedra suya. Y quejábase mucho de esta falta y a mí me 

decía que, ya que las otras no gozaban de sus pastos, a mí me lo quería dar doblado, con 

doblados aumentos de gracia que otras veces.  

 En la comunión de la misa diome el Señor ansias de comulgar antes que llegase el tiempo 

en que el sacerdote consumiese. Y su Majestad lo hizo entonces. Después, cuando el sacerdote 

consumió, estaba divertida; diome muchas pena y miedo, no fuese engaño lo que había pasado 

por mí y si había sido verdad que había comulgado. Pregunté  al  Señor  - que se descubriera 
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más-  qué era aquello, y Su Majestad decía que así lo había Él ordenado por quebrantarme, 

porque, como  otras veces me ha dicho, aplicaba Él valor de su sangre y pasión a aquellas penas 

y quebrantos, y con ellas hacia bien a muchas almas. Y ahora mostrábalo hacia las del 

Purgatorio, aliviándolas en sus penas.  

 Este día mostraba el Señor como que estaba de asiento en mi corazón y recostándose en 

él y, por otra parte, parecía que tenía un pie como que quería irse. Y le pregunté afligida que era 

aquello, y Su Majestad respondió que en mi corazón estaba de asiento porque las del convento lo 

recibían de paso, y no habían bien recibídolo cuando luego se derramaban en cosas exteriores y 

lo dejaban. Que esto me quería dar a entender en aquel sentimiento.    

 En la oración de la tarde el Señor me representaba los corazones de muchas del convento, 

que como perros rabiosos me mordían en lo que podían. Yo me afligía de verlas así y el Señor 

me mostraba como por este medio sacaban el fruto que Él quería de cruz;  y decía que aunque 

más ladrasen, y mordiesen, y les pesare,  Él había de salir con lo que pretendía. Y decíame el 

Señor que tomase mi cruz y lo siguiese, y Su Majestad  daba ansias de hacerlo así.  

 

Lunes 6 de septiembre 

 En la oración de la mañana yo sentía un aprieto grandísimo y fatal de fuerzas, y lo había 

sentido el día antes con mucho quebranto y desamparo. Y el Señor decía: “María, quiero que me 

acompañes en el desamparo que tuve en la cruz, donde me vi desamparado, no sólo de la 

criaturas, pero aún de mí mismo Padre en cuanto a la parte inferior y falta de consuelo, aunque 

en la superior no pudo faltarme, como siempre estaba con él y con el Espíritu Santo. Aquella fue 

una obra de desamparo perfectísima, en que no hubo ni pudo caber falta; esta quiero yo que me 
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tomes por dechado
79

 y la imites cuando te fuera posible. Los del mundo, como se amparan de las 

criaturas, quedan desamparados de Dios. No habéis de ser así vosotros, antes quiero que os veáis 

desamparados de todas las criaturas y que solo os amparéis de mí, y Yo ser vuestro amparo”.  

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre; renovó mi alma con aumentos 

de gracia y derramó su sangre en ella. Y del fruto del desamparo y cruz en que me había puesto, 

dándole  valor por su gracia y pasión, fue repartiendo con las almas.  Decía el Señor que ya sabía 

era día de almas y sacó lo primero ciento de las de la Orden, y luego echó como un golpe de agua 

o refrigerio; aun modo de aire fresco se repartió por todo el Purgatorio y a todos cupo parte de 

alivio, especialmente a D.ª Ambrosia. Yo le pedí por el rey Felipe III,
80

 que le diera de su gracia, 

ora fuese muerto, ora vivo.  Y el Señor dijo: “Quita allá, que me ha provocado a ira de una 

manera esté de otra. Con todo esto” -dijo “-démosle algo”.Y parecía que le echaba una gotica de 

su preciosa sangre.  

 

Martes, 7 de septiembre  

 En la oración de la mañana el Señor se descubría a mi alma y como que hacía asiento en 

mi corazón. Y decía que quería estar en él de asiento y no apartarse jamás de Él; que no era así 

con los del mundo, que huían de Él y Él no podía hacer asiento en ellos por la grande diversidad 

de costumbres que tenían de Él. Diome entonces el Señor grandes ansias de darme toda a Su 

Majestad y decía el Señor que no eran así los del mundo, que sus ansias son de irse tras sus 

intereses y gustos, y no de seguirlo ni buscarlo a Él, que no tenían otra cosa más olvidada que 
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 Ejemplo y modelo de virtudes y perfecciones.  
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 Felipe III (1578-1621), también conocido como “el piadoso”, fue Rey de España y Portugal. Fue sucesor de su 

padre Felipe II a la corona española (Feros 2). 
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esto. Díjome el Señor si quería comulgar y daba ansias de ello, y decía que no era otra cosa 

comulgar que recibirlo a Él. Mostrábase Su Majestad como en figura humana y renovaba mi 

alma como otras veces, y daba a mi corazón una paz y seguridad tal, que bien veía yo que solo Él 

la podía dar. Poco después de la oración se me ofreció una ocasión de pesadumbre y quebranto 

con una hermana, y aunque dijo algunas palabras fuertes, con todo esto, sentí mi corazón tan 

quieto que me maravillé mucho. Y volviéndome al Señor a darle gracias, lo volví a descubrir 

como sentado en el corazón, y me decía que Él era el que lo aseguraba, como lo había prometido. 

Él sea bendito por siempre. Amén. 

 En la comunión de la misa yo estaba sola en la puerta y tan ocupada que no me podía 

apartar de allí. Y estando recibiendo el pan para el convento, me avisó el Señor interiormente que 

era ya hora de comulgar. Hizo Su Majestad lo que siempre en la comunión de las misas y díjome 

no me congojase, que Él proseguiría en la obra comenzada aunque yo no pudiese desocuparme 

para atender a ella como quería. Que desde que por la mañana había comulgado en la oración, no 

se había apartado de mi alma con la presencia de su humanidad, y que había estado en ella como 

en la custodia de la iglesia, con mucho gusto suyo, porque lo tenía de estar conmigo como con 

esposa querida. 

 Esta tarde me dio el Señor grandes ansias de estar un bien rato con Su Majestad, de suerte 

que mucho tiempo ha no las he sentido tales, y con las ordinarias ocupaciones del oficio de 

portera, no hallábase el sosiego que buscaba.  

 

 

 

 



 

102 

Miércoles, 8 de septiembre 

 Día de la Natividad de Nuestra Señora
81

. Yo daba gracias al Señor  por la mañana del 

nacimiento de su Madre mi Señora. Su Majestad me decía “¿que sí podría Él hacer otra tal 

criatura como aquélla?”. Yo le dije que, en cuanto al poder, bien creía que podía, pero que no 

convendría hacerla. Y el Señor dijo; “María, bien puedo Yo, si quisiera, criar y hacer otra tal, que 

mi poder a mucho se extiende. Pero ya que no haga otra en todo tan perfecta y acabada, por las 

muchas ventajas que hace a todas las criaturas, con todo esto, haría Yo de buena gana una que en 

las virtudes y obra interior le fuese parecida, aunque en grado inferior”. Y esto decía Su Majestad 

dando a entender a mi alma que por ella lo decía y, cuanto es de su parte, así lo hiciera si yo no le 

atase las manos con mis muchas faltas. Este día dio el Señor, sin saberlo yo, a que el confesor 

celebrase en su interior mi nacimiento. Luego, en la oración, mostraba el Señor a su Madre con 

mucha gloria junto de si, y decía: “Esta fue la piedra principal de mi corona, y de tales quilates 

que desde el punto que la crié le dio el sol de lleno y reverberó en ella, de suerte que siempre fue 

aumentándose en esta luz y resplandores, porque obró con tales ventajas en mis obras (que fue la 

obra continua de cruz interior que tuvo) que ilustró mis obras mismas y que fue de provecho a 

todo el linaje humano.También quiero que tú seas piedra de mi corona y que ilustres mis obras, 

obrando continuamente en la obra de cruz en que te he puesto, y que de este modo seas de 

provecho a muchas almas, como Yo fuere dando”. Volviéndole a dar gracias por la Natividad de 

su santísima Madre, y considerando los aumentos de gracia con que salvó al mundo, y dijo su 

Majestad que también cuando yo nací puso el sol en mí sus ojos y me ilustró con su gracia, como 

otra vez me había dicho. Que su Madre era raíz del árbol y su gracia, no como quisiera, sino 
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 Durante la natividad de Nuestra Señora se celebra el nacimiento de la madre del hijo de Dios, la virgen María, 

según la tradición católica.   
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como su misma substancia en cuanto a la humanidad; y que nosotros éramos raíces de este 

mismo árbol de su gracia. Esto decía por mí y por otra persona a quien yo tenía obligación y por 

quien yo le pedía.  

En la comunión conventual se mostraba El Señor como el cielo, patente a mi alma, y 

decía  que quería que los bienaventurados viesen lo que el poder de su brazo hacía conmigo. Y 

dábaselo a entender, y ellos lo alababan por sus obras, y les daba aumentos de gloria accidental a 

todos. Mostró también a los seis ángeles que me guardan, y al serafín, que recibían aumentos de 

gloria y ellos lo bendecían por esta su obra. Los que también recibían particulares aumentos eran 

Santa Módica, las santas Flora, Lucila y Valeriano, como particulares patrones nuestros, y los 

mostraba el Señor dándole las mismas alabanzas. Y decía Su Majestad: “Módica y estos santos 

fueron flores de este árbol de la gracia que soy Yo, y en él crecieron y florecieron mucho. Pero 

mi Madre no solo fue flor y raíz de este árbol, e hizo en él grandes medras, sino que fue también 

mi misma substancia y como tal creció y medró, en mí mismo. Yo le pedí que a mi padre 

espiritual y a mí nos renovase en sí, de modo que nos concediese perdón general a culpa y pena, 

y el Señor lo hizo con ambos. Pedidle luego por el convento y, en particular, por una religiosa 

que se me había encomendado”. Y aunque más se lo pedí no lo quiso hacer, diciendo que no se 

querían disponer y que en cierta manera le ataban las manos de su omnipotencia, porque aunque 

Él, de poder absoluto, podía hacer de sus criaturas lo que quisiese, pero que no tenían verdadero 

propósito y resolución de enmendarse de sus faltas, y sin eso Él no hacía nada. Que, con todo 

esto, les aumentaba la gracia, y a aquella religiosa, en particular, le daba doblada; y que ella no 

acababa de quitar algunos estorbos que le ponía a su gracia.  

Antes de la misa mayor comulgó una religiosa; y diome nuestro Señor a entender que el 

confesor  que le dio el Santísimo Sacramento tenía deseo de que yo viviese a comulgar, y que así 
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lo quería él también. Yo le dije que como hacía tantas comuniones el Señor respondió que a su 

Madre siempre la estaba él renovando con nuevos aumentos de gracia y a mí lo quería hacer 

frecuentemente, con la cual dispondría mi alma hasta que de asiento estuviese conmigo, al modo 

que, habiendo primero dispuesto a su Madre, después estuvo en ella de asiento en la 

Encarnación. Hizo el Señor en esta comunión lo que en las demás, que fue la renovación 

ordinaria.   

En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre: renovó mi alma y derramó en 

ella su sangre. Y mostrábame a su Madre coronada de tosa la Santísima Trinidad, y púsome a mí 

a sus pies, y parecía que de la misma Santísima Trinidad recibía semejante favor. Y me 

reconocía por hija, intercediendo y gozándose la Virgen Santísima de ello. Mostróme el Señor 

otra vez a Módica y como, después de la invención de sus reliquias, le había aumentado mucha 

la gloria accidental. Luego el Señor acudió al Purgatorio a hacer bien a aquellas almas, diciendo  

que también aquella era enteramente su heredad porque en ella no había quien lo ofendiese. Y 

sacó dieciséis de las deudas de las monjas de aqueste monasterio. Yo pedía por una deuda de otra 

y quitómela luego el Señor de la memoria, dándome a entender que todavía convenía  quedase 

allí algún tiempo.   

En la oración de la tarde yo estaba atribulada y afligida con algunas ocasiones que se 

ofrecían, y quejábame al Señor de ellas y pedíale ayuda. Y Su Majestad se mostraba como en 

una navecilla, que era mi corazón dormido. Representábaseme lo que les sucedió a los apóstoles 

en semejante ocasión y decía con ellos: “Señor, sálvame, no perezca”. Su Majestad respondió 

que no dormía, aunque lo parecía, que no temiese, que pues Él iba navegando, y tan 

sosegadamente como en el dormir se representaba, segura estaba de hundirse y anegarme.  
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Jueves, 9 de septiembre 

 En la oración de la mañana el Señor se me mostraba como un mar inmenso y a mi alma 

como una criatura pequeña que iba sobre él, sin hundirse y con seguridad. Y decía que aquel era 

el mar de su gracia, que era Él mismo, su misericordia y su omnipotencia; que yo iba navegando 

sobre él con particular favor y abundancia de gracia, y que los del mundo que estaban en pecado 

mortal no navegaban sobre él, antes estaban abajo en lo profundo, sin ver ni gozar sus 

misericordias. Diome el Señor, en esto, uno de los mayores sentimientos y claro conocimiento de 

la abundante gracia a que El Señor me llamaba que he tenido jamás. Supliquéle que se dignase 

de que también navegase conmigo, sobre estas aguas de su gracia, la persona que me tenía dada 

para guía y compañía. Y el Señor dijo que claro está, que no dejaría de navegar conmigo, pues Él 

nos había hecho tan conformes que éramos como una misma naturaleza. 

 En la comunión conventual yo estaba no con tanto sosiego de corazón como quisiera, 

porque se me acababa de ofrecer una ocasión de quebranto, aunque no me hube como debiera. Y 

el Señor me tomó interiormente de la mano y diciéndome: “Ea, que es menester sacarte de las 

ocasiones como niña, me hizo con violencia pasar por una segunda senda muy estrecha que vino 

a parar en la cruz, donde el Señor me puso junto a sí, con estima grande de la misma cruz y 

deseos de abrazar con veras en todas ocasiones”.  

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre: renovó mi alma y derramó en 

ella su sangre. Y estuvo Su Majestad muy amoroso y liberal conmigo. Y decía que era reina pues 

me había escogido por su esposa y, como a tal, aunque pesase a quien pesase, él me había de 

traer de su pecho a su tálamo y de su tálamo a su pecho: era el tálamo la cruz. Y así parecía que 

lo hacia Su Majestad, con singular caricia suya y no pequeño quebranto mío. Luego aplicó el 

valor de su sangre a las almas del Purgatorio y las aliviaba.    
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Viernes, 10 de septiembre 

 En la oración de la mañana yo me dormía toda aunque procuraba despertar y atender al 

Señor. Con todo esto, Su Majestad comenzó, antes de despertar, a hablarme, aunque luego 

desperté. Mostrábame a su santísima Madre, como que en el portal de Belén acababa de parirlo y 

cómo se hincó de rodillas a adorarlo con suma reverencia. Yo tuve entonces en el pensamiento 

que por dónde habíamos de ir ahora al sacrificio de la cruz, como era viernes, y qué tenía que ver 

el nacimiento de Cristo con sacrificio. A esto me respondía disimuladamente el Señor mostrando 

cómo entonces, cuando su Madre lo adoró recién nacido, le comunicó el misterio de la obra de la 

cruz interior, más clara y distintamente que hasta entonces lo había hecho. Y le dio conocimiento 

del sacrificio que Él mismo estaba entonces ofreciendo en su interior al Padre eterno, en 

descuento del olvido grande que el mundo hasta entonces había tenido de la obra de la cruz 

interior. Y cómo ponía entonces en ella a su Madre, y le daba entero conocimiento de ella y de lo 

que pasaba en su interior; y cómo ambos juntos ofrecieron este sacrificio. Y cómo el Señor dio 

gracias al Padre eterno de que ya había un alma, que era su Madre, que conociese y obrase esta 

obra perfecta de cruz. Yo le dije: “Señor, pues cuando vuestra Madre nació, ¿no le disteis noticia 

de este misterio?”. Y el Señor dijo: “Dejemos esto, que otro día se dirá”. Diciendo esto fue 

poniendo el Señor a mi alma en esta cruz interior y sacrificio, y lo ofreció Su Majestad a su 

Padre por el descuido grande que el mundo tenía de su pasión y la grande ignorancia que había 

en él de la obra de cruz interior. Y le daba gracias porque había en él un alma que la conociese y 

obrase en ella. Y parecía que el Señor se agradaba tanto de ella que apartaba los ojos del mundo 

para no castigarlo como merecían sus pecados, y el olvido grande y desagradecimiento que tenía 

de su pasión y cruz.   
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 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre y poniéndose en medio del 

corazón decía: “María, Yo estoy en mi centro”. Renovándolo el Señor con aumento de gracia y 

decía que renovaba su templo, que era su centro, adonde los que quisiesen buscar lo hallarían, 

como en el de Santa Gertrudis
82

, según  Su Majestad en otras ocasiones me había dicho. Luego 

aplicaba el valor de su sangre, que había derramado en mi alma, a las del Purgatorio y aliviaba 

como otras veces. 

 En la tarde no pude ir a la oración conventual y estando, con ansias de ello, el Señor se 

mostró  interiormente, y con mucha claridad, en figura humana. Y parecía que iba delante de mí, 

guiando  por donde iba, y decía que no tuviese pena, que Él estaba conmigo y me hacía 

compañía.    

 

Sábado, 11 de septiembre 

 En la oración de la mañana el Señor se descubría a mi alma, y en sí mismo me mostraba 

unos prados y pastos fertilísimos y hermosísimos, y metía almas en ellos y en sí mismo y decía; 

“Mi oveja bien sabe ya a qué saben mis pastos y se ceba de ordinario en ellos. Conocido tiene ya 

el ser  y substancia de este sustento; no lo hacen así los tibios, que como no llegan a Él de asiento 

ni con resolución y veras, no les entra en gusto. Con esto el Señor tenia recogida a mi alma en 

estos pastos y dándole a gustar de su dulzura”. 

  En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre, y derramaba en mí su sangre y 

parecía que me llevaba tras sí. Yo le pregunté que dónde íbamos y Su Majestad respondió que a 

gozar de sus pastos y a darme el bocado de otras veces, que era así mismo. Y poniendo el Señor 
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 Monja benedictina (1256-1301), la que mantuvo una experiencia mística con el Sagrado Corazón de Jesús.   
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en ello, me decía que repartiésemos de aquel bocado con las almas. Y diciendo esto su Majestad, 

parecía que les daba a cada una de las del Purgatorio una partecica de aquel bocado; y llegando  

a D.ª  Ambrosia dijo: “Démosle también un poco”. Y así lo hizo Su Majestad. Luego dijo que 

diésemos también a los del cielo su parte y mostraba el señor que a todos los bienaventurados les 

aumentaba la gloria con grados accidentales. Él sea por todo bendito. Amén.    

 

Domingo, 12 de septiembre 

 En la oración de la mañana el Señor me decía que entrase en sus pastos pues ya sabía qué 

gusto tenían, que éste era el pasto de los justos; y lo que los traía gruesos, su verdad y su 

doctrina; que en sólo estos había medra y que aquí quería que obrásemos y nos apacentásemos, 

obrando continuamente en sus obras. 

 En la comunión conventual el Señor me tenía harto quebrantada y, dándome a conocer de 

dónde nacía aquel quebranto, se me mostraba Su Majestad a modo de la uva, que con la viga del 

lagar se exprime, y cómo salía de su sagrado cuerpo, con la viga de la cruz, todo el tesoro de su 

sangre. Púsome luego a mí también de la misma manera, de suerte que en cuanto a la 

aprehensión y sentimiento interior, me parecía que vivamente pasaba por mí lo mismo. Y el 

Señor decía que el zumo de aquel lagar era de mucho provecho, por ser fruto de cruz, y dábale 

Su Majestad ser con su misma sangre. Y poniendo en la cruz los ojos, hacía mucho bien al 

mundo y los apartaba de sus pecados, perdonando a muchos y sufriendo a todos. 

 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que siempre, y mostrándose muy liberal decía 

que le pidiese lo que quisiese. Yo me dejé en sus manos y Su Majestad dijo que, por respeto de 
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su Madre cuyas octavas de Natividad celebrábamos
83

, a mí y a otra persona muy mía nos 

concedía perdón universal de nuestros pecados, a culpa y pena, y nos daba sendas vestiduras 

blancas de pureza y gracia. Y al convento echó su bendición. Luego acudió al Purgatorio y 

aliviaba las almas. Y finalmente, a los del Cielo les aumentaba la gloria accidental. Sea bendito. 

Amén. 

 

Lunes, 13 de septiembre 

 En la oración de la mañana yo estaba quebrantada y el Señor me decía que yo era como 

una varita de humo oloroso, que le daba fragancia a Su Majestad y le olía muy bien, por ser olor 

de cruz, y por esto subía tan alto que penetraba los cielos su fragancia. También avisaba Su 

Majestad, como era día de ánimas, y parecía que tomaba del humo de la varita y lo esparcía en el 

Purgatorio. Y por el valor que el Señor le daba con su gracia, sacaba a muchas de aquellas penas, 

las cuales iban al Cielo en figura de varitas de humo. Y decía el Señor que aunque aquellas olían 

bien porque no tenían ya falta ninguna, pero que estotra le olía mejor, aunque se le mezclaban 

algunas, por ser olor de cruz. 

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre. Yo estaba con grandísimo 

quebranto y no sabía de qué procedía, y el Señor decía: “María, ¿no se te acuerda que pocos días 

ha te cogí de la mano y te hice pasar por una senda estrecha y llena de tropiezos que iba a parar 

en la cruz?”. Pues esto es lo que pasa. Y mañana es día de cruz. Aplicó luego el Señor el fruto 

del sacrificio a las almas del Purgatorio y las aliviaba como otras veces.  
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 Este día por la mañana pregunté a nuestro Señor que cómo se llamaba el ángel custodio 

de una monja (era M. de la Trinidad) y si había guardado algún santo. El Señor me lo mostró, 

que es muy lindo, y me dijo que se llamaba el diligente en el Señor
84

; y así lo parecía él, que 

aunque todos son diligentes en servirlo, pero este resplandece particularmente en esto. Y es cosa 

maravillosa que propiamente les compete a cada uno el nombre que el Señor les da. También 

dijo el Señor que había guardado a San Luis, Rey de Francia
85

, y a otros muchos que lo habían 

servido muy fielmente y estaban ya gozando de Él, y que eran muchos a los que había guardado. 

 En la oración de la tarde el quebranto que tenía pasó adelante y el Señor decía que no me 

apartase, porque era víspera de la cruz y no era posible estar en ella sin quebranto y dolor; que Él 

había cumplido en ella a costa de grandes quebrantos y dolores, y ahora quería triunfar de nuevo 

teniéndome a mí en ella, y esto no podía hacerse sin quebrantos y sentimientos. Que la amaba Su 

Majestad tanto, a la cruz, que le llevaba los ojos tras sí el alma que estaba en ella y no podía 

dejar de hacerle compañía. Mostróme luego el Señor cómo me tenía tan sellada con la cruz que 

no sólo en el corazón, no sólo en todas las potencias, sino en todo el cuerpo estaba llena de 

cruces, de manera que en cada partecica de carne tenía su particular cruz, y decía que esto era 

propio efecto de la obra interior de cruz en que me había puesto. 

 

Martes, 14 de septiembre 

 En la oración de la mañana hizo el Señor un gran Sermón de alabanzas de la cruz y 

prosiguiólo en la comunión conventual.  Está de su mano.  

                                                 

84
 Nombre de uno de los ángeles preferidos del Señor, según la Hermana  M. de Jesús del monasterio  del Cister en 

Toledo, España. 
85

 Luis IX  fue el rey francés después de su padre Luis VII en 1643. San Luis fue el único rey canonizado por su 

participación en las últimas cruzadas a principios del siglo XIII (Jackson 4). 
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 En la comunión de la misa hizo nuestro Señor lo que siempre: renovó mi alma con 

aumentos de su gracia y derramó en ella su sangre, y acabado de ofrecer el sacrificio de cruz que 

toda la mañana había ofrecido de mi alma al Padre eterno. Y mostraba el Señor grande regocijo y 

decía: “María, no creerás el gusto que me has dado hoy en el sacrificio de cruz en que te he 

tenido”.Y cómo, del fruto del, me mostraba que a mí y a mi guía nos ponía al pie de la cruz, y 

nos bañaba con su sangre perdonándonos nuestros pecados. Mostraba también cómo había dado  

noticia de lo que en mi alma pasaba a mis seis ángeles, y que les aumentaba los grados de gloria 

accidental. Mostrábame también a Santa Módica y los otros nuestros patrones, Flora, Lucila y 

Valeriano, con nuevos aumentos de gloria de ver lo mismo. Luego se los dio el Señor a todos los 

bienaventurados; y a todas las ánimas del Purgatorio alivió, y en particular sacó ciento de las de 

nuestra Orden; y que en todo el mundo no había criatura que no participase del beneficio del 

fruto y fiesta de la Santa  Cruz. Al convento dio el Señor aumentos de gracia, aunque Su 

Majestad se quejaba mucho de que no cumplían como debían sus vocaciones, ni su trato era todo 

con su Majestad. A nuestros parientes también aumentó la gracia y a todas las personas que se 

han encomendado. Represéntele una religiosa que estaba tentada, a quien Su Majestad hacía 

algunas mercedes, y decía que éstas, sin mortificación, no eran de provecho, sino de daño, que 

aquesta persona tenía una satisfacción propia de sí misma que le hacía mucho daño.    

 

Miércoles, 15 de septiembre 

En la oración de la mañana el Señor me decía que el triunfo de su corona era la de cruz y 

mostraba Su Majestad dos piedras preciosas de su corona; una grande y de incomparable 

resplandor, y esta decía que  era su santísima Madre, la cual había hecho grandísimas medras en 

el camino de cruz interior y obrado en sus obras con excelencia. Y así, ésta era la mejor y 
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principal piedra de su corona, con quien ninguna competía. La otra era mucho más pequeña, 

aunque resplandeciente, dábame a entender el Señor que era yo, porque Su Majestad me lleva 

por el mismo camino y obra interior de la cruz. Cosa que Él tanto estima, déme el Señor que yo 

le corresponda y sea la que debo Y Su Majestad quiere.  

En la comunión de la misa yo estaba muy ocupada fuera de coro. El Señor mostraba que 

hacía lo que en todas y decía que, aunque yo faltase por mis ocupaciones, no dejaría el de 

proseguir su obra que había en mi comenzado. Hacía también bien a las almas del Purgatorio. 

Llegando al medio del claustro me dijo: “María, atiende: lo que me pide tu confesor, yo os lo 

concedo”. Mostraba el Señor que eran tres cosas, y las que pedía eran; que la gracia que Su 

Majestad me había dado y aumentado en el bautizo me la conservase con aumentos, y que él no 

perdiese más su gracia. Que en alegrías de mi bautismo, que él celebraba, aumentase la gloria a 

los del Cielo e hiciese bien a todos los príncipes de la tierra, pues en los bateos
86

 de sus hijos los 

reyes hacen mercedes a los señores y príncipes del mundo. Lo tercero, que nos lavase con su 

sangre, por ser la octava de la Natividad de su Madre, nos concediese jubileo.  

En la oración de la tarde yo estaba con cuidado del afecto que tenía a Diego de Ágora por 

ser grande, y pedíle al Señor que lo moderase si era demasiado o me dijese lo que había de hacer. 

Y el Señor dijo que Él había dado que este afecto y llaneza en tratarlo fuese crecido, porque, 

según el encogimiento en mi natural, si no fuera así no pudiera allanarme a comunicarle todo lo 

que por mí pasaba, como era tanto y tan extraordinario. Porque con otros, aunque les tenía harto 

afecto, me encogía de modo que me solía pasar el mes entero sin darles cuenta de nada. Luego 

me representó a Fray Victoriano como que estaba en grande aprieto, para que le pidiese por él. 
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 Bautizos.  
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Admiréme que se me representase tan tarde, que era ya al fin de la oración, y díjele al Señor qué 

era aquello, si era muerto o estaba en aprieto alguno espiritual, y respondió que ahora fuese 

muerto, ahora estuviese apretado, que hiciese oración por él. No me dio a entender el Señor cosa 

clara de él. Después me mostró un animalejo pequeño y fiero, que sin cesar se estaba estregando 

en la tierra y sacudiéndose fuertemente, y echaba de sí unas escamas ásperas que donde quiera 

que topaban hacían mucho mal. Parecía que saltaban las escamas como a chorros y algunas iban 

fuera del monasterio; y el efecto de una se vio a los dos días siguientes en D. Pedro de Orozco, 

que, sin causa, vino tentado con temores de mi espíritu y lo comunicó al confesor, aunque luego, 

al punto que lo oyó, fue libre de esta tentación. Mostróme también cómo con el pie muy sucio, 

que se estregaba con fuerza en el suelo y levantaba mucho polvo, con que aquellos a quien 

tocaba cegaban y quedaban sucísimos. Preguntándole yo qué era aquello, me dijo que era el 

demonio, que continuamente estaba contra mí maquinando y moviendo los corazones de los que 

él podía herir o tocar con sus armas, pero que Su Majestad era sobre todo y me defendería de sus 

ardides y tiranías. 

 

Jueves, 16 de septiembre 

 En la oración de la mañana el Señor se me descubría en mi corazón y se me presentaba a 

sí mismo a manera de una antorcha ardiendo, que estaba dándome luz y animándome con su 

calor; y decía que siempre había ardido en mi alma sin que se hubiese apagado en mí esta luz de 

su gracia. Y que siempre me alumbraría con su doctrina, como lo había hecho y hacía, y que con 

el calor que en mí causaba quería que me esforzase a caminar a todo lo que Él llamaba, y a 

trabajar en sus obras y camino de cruz, que Él siempre sería conmigo. Que no era así con los que 
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en el mundo estaban en pecado mortal, que esos no conocían esta luz interior de su presencia y 

doctrina, ni recibían el calor de aquella llama, y así, no hacían cosa que fuese con vida.  

 En la comunión conventual yo estaba con unos pensamientos que, aunque eran buenos, 

no eran a propósito. El Señor los reprendía y decía que su obra era muy delicada, y que mientras 

no se le ofrecía todo el corazón desocupado no podía Él obrar como quería. Él los desterraba y 

proseguía en su obra, y daba a entender que hacía lo que me tenía prometido, que era hacer bien 

al mundo mientras estaba sacramentalmente conmigo. Volvíle a  representar el aprieto en que me 

había mostrado a Fray Valeriano la tarde antes y preguntéselo, harto llena de temores, y si era 

cierto que era muerto o si era aprieto interior el que mostraba. Y Su Majestad dijo: “María, 

bienaventurado el que muere en mí, qué este tal vive y no muere pues tendrá vida eterna. No son 

así los del mundo, que piensan que viven y están muertos porque no tienen vida en mí”.  No se 

declaró el Señor más, condescendiendo con mis temores.  

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre hace en ellas. Era la misa de 

Santa Eufemia virgen
87

 y habían dicho el Evangelio de las vírgenes prudentes
88

. Y el Señor me 

decía que yo, por particular misericordia suya, tenía mi lámpara encendida y con aceite, que lucía 

en su presencia y había de lucir. Y que la luz de esta lámpara llegaba a alumbrar al Purgatorio, y 

parecía que el Señor lo hacía así, y con los rayos de esta luz alumbraba a muchas almas.  

 En la oración de la tarde no pude estar por ocupaciones. Volví al Señor y díjele qué era 

aquello, que parecía que permitía que las ocupaciones exteriores me querían ausentar de su 
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 Santa Eufemia  nació en Calcedonia de Bitinia. La Virgen Eufemia fue torturado durante ocho años días y después 

arrogada a los leones donde perdió la vida en el año 303. Es considerada un mártir por la fe católica.  
88

 Una parábola que utilizó  Jesús sobre diez  vírgenes para prevenir al hombre sobre la segunda llegada del Mesías, 

según Mateo (25:1).  
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comunicación. Y el Señor decía que cómo temía tal, pues Él me traía en sus brazos. Esta tarde 

tuve mucho dolor en el costado y no sabía que era víspera de llagas.  

 

Viernes, 17 de septiembre 

 En la oración de la mañana volví a representar al Señor, por orden de mi confesor, al 

padre fray Valeriano, y dijo Su Majestad: “María, dile a tu confesor que mi espíritu es el que 

anda en esta obra, que fray Valeriano es mío y Yo acudiré a su necesidad, ahora sea vivo, ahora 

sea muerto”. Luego comenzó el Señor a decirme la inmensa virtud de sus llagas y decía que de 

ellas estaba enriquecida su Iglesia. Que eran las que la ilustraban y el sustento de sus fieles, pues 

todo el tesoro de los sacramentos proviene de ellas. Que todo nuestro ser es de ellas, pues sin 

ellas no tenemos ser ni vida. Que todo el bien que hace en los cielos y en la tierra es de su valor y 

virtud. Representábaseme el glorioso padre San Francisco
89

 y cómo había sido señalado con 

estas llagas. Y en las mías, aunque interiores, me daba el Señor harto dolor sensible. Y decía: 

“María, los reyes y príncipes, conforme su liberalidad, reparten de sus bienes y tesoros con los 

grandes señores de su reino, y aun hasta a los pequeños les alcanza parte de ellos. Yo también lo 

hago así con los grandes del mío, y así, los hago participantes de mis llagas, que son mis grandes 

tesoros, como lo he hecho con Francisco. Pero en mi cuerpo no hubo solas cinco llagas, sino 

otras innumerables causadas de los azotes, corona y golpes que recibí, y, lo principal, las llagas 

interiores del quebranto y sentimiento que siempre me causaron los pecados del mundo. Y en 

conformidad de esto, los otros días te puse con quebranto y dolores en tu interior y en todas las 

partes de tu cuerpo. A ti te he hecho participante de todos mis tesoros de las cinco llagas y de 
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 Francisco de Asís (1181-1226),  nació en Italia y fue el fundador de la orden católica, los franciscanos a principios 

del siglo XII (Rose 3). 
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todas las demás que tuve en todo mi cuerpo, y del quebranto interior, en señal del señalado amor 

que te tengo, como a retrato mío que quiero que seas”. Acordéme que era viernes, día de 

sacrificio, y díjele al Señor si aquel quebranto y dolores de llagas que sentía era el sacrificio, y 

respondió Su Majestad que después sería.  

 En la comunión conventual puso el Señor a mi alma en la cruz y dijo que ya era tiempo 

de ofrecer el sacrificio a su Padre. Iba sintiendo grandísimo quebranto, y el Señor decía: “María, 

Yo como no estoy en carne mortal no puedo ya padecer en ella, pero amo tanto a la cruz que me 

voy luego a estar con el alma que está en ella, y allí me uno e incorporo con ella para darle el 

valor a lo que padeciere”. Y decía que la cruz era el tálamo de sus deleites y para tenerlos con mi 

alma, la ponía en el tálamo de la cruz. Y diciendo esto se incorporaba Su Majestad conmigo y se 

ponía en la cruz, transformando mi alma en sí, de modo que no parecía que me quedaba a mí ser. 

Y ofrecía el sacrificio al Padre diciendo que lo aceptase por el mundo y no mirase a los pecados 

de él, y al olvido y desestima que tenían de su cruz, pues ya había un alma puesta en cruz que 

tenía por descanso y recreo la cruz, y éste era su tálamo. Y así quería que yo tuviese en ella mi 

descanso y no en otra cosa ninguna. Y mostraba su Majestad el agrado con que su padre recibía y 

aceptaba este sacrificio, por el valor de la cruz y el que de la presencia de su humanidad le venía. 

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre. Y díjele al Señor cómo había de 

haber otra comunión y si había de sentir lo que otras veces, pues estaba Su Majestad todavía 

conmigo que había poco que fue la conventual. Y el Señor decía que sí sentiría y que no impedía 

su presencia la nueva comunión, pues era otra renovación y aumento de gracia
90

. Así lo sentí que 

lo hacía Su Majestad, el cual dijo que había de hacer bien, con el fruto de sus llagas, a todas sus 
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 A lo largo del texto Evangelista es recompensada por Su Majestad, o renovada a través de los aumentos de gracia. 

Es una de las maneras más comunes de gratificar a Evangelista, al igual que los refrigerios.  
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criaturas. Y así parecía lo hacía el Señor: a todos los del Cielo dio aumento de gloria accidental y 

a todos los del mundo hizo algún particular bien. Hasta a las plantas mostraba que les aumentaba 

algo de su virtud. Con las almas del Purgatorio hizo Su Majestad gran demostración del valor de 

sus llagas y sacó una legión, que iban al Cielo cantando alabanzas a su valor y triunfo. Y a mí me 

dijo el Señor que quería que durasen las especies sacramentales en mí una hora más, para estar 

todo aquel tiempo haciendo bien a sus criaturas, como lo había prometido otras veces. 

 

Sábado, 18 de septiembre 

 En la oración de la mañana yo representaba al Señor que una persona religiosa había 

dicho de mis papeles que yo decía buenas cosas en ellos, pero que no variaba, sino que siempre 

decía una cosa, que era doctrina de cruz. Y el Señor me decía: “María, como no me conocen a mí 

ni a mis obras, no hallan en la cruz la satisfacción de sus deseos. Y así como no les contenta 

nada, andan variando de uno en otro. Todo es falto de luz y conocimiento; andan fuera de la 

verdad y de mis obras, que esto es propio de los tibios, que no estiman la cruz como ella merece, 

ni descubren sus tesoros y riquezas. Búscanse a sí mismos y no a mí ni a mis obras”. Y como que 

me mostraba un piélago inmenso de ellas y me zambullía en ellas mismas. Decía: “Entra tú en 

ellas y éste sea tu sustento, pues te doy luz para conocerlas y que tengas de ellas, y de la cruz, 

satisfacción en tu corazón. La verdad toda es una, no tiene variedades y apariencias diferentes 

que no vayan a parar todas a un fin, que es la mortificación de todo lo que no soy Yo, que es la 

cruz. Y aunque Yo doy diferentes sentimientos e inteligencias a mis escogidos, pero todos van a 

un paradero que es la cruz, aunque ésta no es conocida como ella es, ni aun de las personas que 

piensan tienen mucho de mí”. 
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 Acuérdame que ayer me mostró el Señor mi corazón con los tres clavos atravesados en él 

en forma de cruz, como el año antes me lo mostraba. Yo le dije al Señor: “Pues Señor, ¿cómo 

fueron tres clavos, pues fueron cinco las llagas?”. Y el Señor dijo: “¿No ves que los dos pies 

estuvieron el uno sobre el otro?”. Acerca de esto me había dicho el Señor, días ha, pensado yo si 

los clavos habían sido cuatro o tres: “Yo, María, amé tanto al padecer por los hombres que tiré 

siempre la barra al mayor padecer”. Y viendo que si tuviera dos clavos en los pies estuviera más 

descansado mi cuerpo, escogí que me los enclavasen ambos con sólo uno, con lo cual todo el 

cuerpo cargaba sobre ellos con menos descanso y mayor quebranto.   

En la comunión de la misa, cuando decían el Agnus, comenzó a recoger el Señor y 

preparar para la comunión, y decía: “María, ¿Qué piensas que quiere decir lo que se canta: 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
91

! ? Por mí se dice. Yo soy el Cordero, que quito los 

pecados del mundo. Así lo testifico Juan
92

, que me señaló con el dedo y adoró y confesó por sólo 

el que no hizo pecado. Y pues tú has recibido de mí luz y conocimiento semejante, quiero que 

ahora me señales tú también con el dedo y adores, confesándome por el Cordero de Dios que 

quita los pecados del mundo. Dio el Señor que lo hiciese así; y llegóse la comunión en que hizo 

lo que siempre”. Y Su Majestad decía: “María, ahora quiero ser contigo el Cordero que quita los 

pecados”. Y decía que, a mí y a la persona que me tenía a cuenta, nos los quitaba y lavaba con su 

sangre. Mostrábase el Señor muy liberal y de fiesta, y como tal echó su bendición al convento y 

acudió a las almas del Purgatorio y las aliviaba. Particularmente a la de D.ª Ambrosia, que la 

alivió mucho y, como en significación de ello, la incorporaba y asentaba sobre el lago en que me 

la había mostrado el Señor, como postrada y sumida. 
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 ‘Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo’ (Juan 1: 29).  

92
 Juan el Bautista (Juan 1:29). 
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En la oración de la tarde comenzóme el Señor a recoger, de modo que parecía estaba 

conmigo según la humanidad, y diéronme unas ansias de más. Y el Señor me trajo a la memoria 

lo que dijo otra vez San Felipe: Felipe
93

, el que me ve a mí ve también a mi Padre.
94

 Y díjome el 

Señor a mí: “María, quien a mí me ve, ve también a mi Padre porque Yo soy la misma esencia 

con mi Padre, su misma Omnipotencia. Entra en mí y descansa, que en mí hallarás todas las 

cosas”. Así parece  que lo hacía el Señor, recogiendo a mi alma en sí mismo y dándole 

satisfacción de la verdad que me enseñaba.   

 

Domingo 19 de  septiembre 

 En la oración de la mañana el Señor me enseñaba una navecilla en que tenía puestos 

todos sus tesoros y riquezas, y que a mí me tenía en medio de ellas y de ella, como gozando de la 

substancia de todo. Y decía que la navecilla era una Iglesia, grande en sí pues está extendida por 

todo el mundo,  aunque pequeña comparada a la grandeza del Señor y los tesoros de sus 

sacramentos y doctrina, que era la substancia de que la sustentaba. Y que a mí me alimentaba 

con todo esto, y que si no es por este medio ninguno podía de verdad justificarse. Quejábase 

mucho Su Majestad de cuán pocos justos había en el mundo que de verdad y con desengaño lo 

fuesen, y que se sustentasen de estos tesoros, sin mezcla de buscar sus comodidades y respetos 

humanos.  Yo me afligí mucho de que el Señor me diese a entender que yo hacía algo, porque no 

veía en mi cosa buena, antes conocía que no correspondía  como debo a tantos beneficios. Y el 

Señor sosegó el corazón dando a entender que todo lo que tenía bueno era suyo.  

                                                 

93
 San Felipe de Neri (1515-1595), un apóstol de Roma y  fundador del oratiorio romano (Verstegen 4). 

94
  Evangelista introduce el concepto dogmático de la Trinidad, según la creencia católica, la  explica que Dios es 

una persona en tres distas entidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo  (Juan 14:9). 
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 A la misa de prima comulgaron luego unas enfermas y quiso el Señor que yo también 

comulgase con ellas. Y mostraba que renovaba su templo, como otras veces.  

 Siguióse luego la comunión conventual, en la cual sucedió que el sacerdote, que me solía 

dar otras veces algunas formas juntas porque me durase más en mi la presencia sacramental del 

Señor, esta vez no me dio más de una. Reparé que el Señor no comenzó tan presto a 

manifestarse, como en las otras comuniones. Yo se lo representaré a Su Majestad y díjome: 

“María, entra en mí mismo, en mi substancia y divinidad, que no está dependiente de especies 

ajenas para estar contigo: ésta no faltará jamás”. Comenzó a hacer bien al mundo, como suele, y 

a mostrarlo. Pedíle por el convento; hízole algún bien.  Pedí luego por el sacerdote y mostróse el 

Señor duro. Al fin, porfiando le concediese perdón general como otras veces, dijo: “Ahora bien, 

démosle la media ración, porque se descuidó de lo que le tengo encomendado. Ando yo 

buscando nuevas invenciones y medios extraordinarios para engrandecer mi templo, y echo Yo 

el resto del poder de mi brazo en perfeccionar esta obra, ¿y téngosela encomendada y 

descuidase?”. Yo cierto que creo fue todo trazas del Señor para hacer lo que hoy hizo y que para 

esto ordenó el descuido dicho. 

 Luego llegó la comunión de la misa (mientras se decía pasó lo dicho) y, cuando el 

sacerdote comulgaba, mostró el Señor que le quitaba la mitad de la hostia y la mitad de la sangre 

y me las daba a mí.
95

 Y decía que aquello iba por lo que antes no me había dado, y que él mismo, 

en reparando en ello, lo echara de ver. Y así lo confesó él después,  que le había parecido poco lo 

que tomó. También mostró el Señor que en la Misa el sacerdote hacía fiesta de lo que el Señor 
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 Evangelista narra cómo al igual que los apóstoles que acompañaron a Jesús en la última cena recibió el cuerpo y 

sangre de Cristo. En otras ocasiones el Señor considera a María comó una más de los que comparten su mesa como 

lo hicieron los apóstoles (Lucas 22:14).  
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obraba en mí en las comuniones. Y mostraba cómo a los ángeles que los dos tenemos daba Su 

Majestad a entender lo que en mi obraba. Y díjome: “Ahora démosles aumentos de gloria a tus 

ángeles y a los de tu confesor”. Y ellos daban al Señor gracias por estas maravillas. Lo mismo 

hizo su Majestad a todos los ángeles del Cielo, dándoles parte de lo que aquí obraba y aumentos 

de gloria. Y le dije que cómo no repartía con las almas del Purgatorio, como otras veces, pues 

estas comuniones de la misa había Su Majestad ordenado para su alivio. Y dijo que ya lo había 

hecho.  

 Poco después dio el confesor mismo la comunión a una persona secular y díjome el 

Señor, declarándome su pensamiento: “Tu confesor quiere que comulgues como para resarcir el 

defecto que hizo por la mañana. Así lo confesó él a la tarde, y el Señor dio que comulgase, y 

decía que renovaba su templo”. Yo le dije que para qué hacía tantas comuniones y respondió Su 

Majestad: “María, Yo me he en esto como un hombre muy rico, que estando cargado de tesoros 

y riquezas buscase dónde ponerlos, y no hállase apenas dónde por estar toda la casa sucia. Claro 

está que si hallaba alguna arca limpia, que allí los pondría todos. Así, pues, Yo ando con deseo 

de poner en alguna alma mis riquezas y como veo que el mundo está sucísimo e indigno de 

recibirlas, y he limpiado para este efecto tu alma, no me canso de depositar en ella más y más 

tesoros. Sea bendito por siempre y me dé que no le falte”. 

 En la oración de la tarde yo estaba quebrantada interior y exteriormente. Y el Señor se me 

descubría y decía: “María, Abraham era tan amigo mío que hablaba conmigo boca a boca y, con 

todo esto, padeció persecuciones y trabajos. Y lo mismo todos los demás que fueron mis amigos, 
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nunca estuvieron en un ser. ¿Qué mucho te lleve a ti por los mismos pasos, que te quiero tanto 

que hablas conmigo boca a boca?”
96

. 

 

Lunes, 20 de septiembre 

En la oración de la mañana me mostró el Señor mi corazón clavado con los tres clavos y 

puesto y clavado en medio de la cruz. Y decía que lo ponía allí para que resplandeciese y luciese 

en su Iglesia, porque los que Él ponía en aquel lugar habían de ser antorchas de ella y lucir en 

ella para ayuda y ejemplo de los demás. Acordóme también que era día de sacrificio por las 

ánimas del Purgatorio, y decía el Señor que aquello serviría de sacrificio, pues me tenía en la 

cruz el corazón, y parecía que lo aplicaba Su Majestad por las ánimas.  

 En la comunión de la misa volvió el Señor a mostrarme el corazón clavado en la cruz, y 

parecía que derramaba el cáliz sobre él y con su sangre lo purificaba de las faltas que tenía. 

Mostrábase el Señor muy liberal y dijóme que le pidiese mercedes. Yo le pedí por el convento y 

Su Majestad le echó la bendición. Y al sacerdote dijo que hoy le daba la ración entera, y 

mostraba le purificaba del todo su alma, perdonándole todos los pecados. Luego hizo mucho bien 

a las almas del Purgatorio y, en particular, me mostró a fray Valeriano como una sombra, y yo le 

pedí al Señor lo socorriese en su necesidad. Decía el Señor que Él ya no podía padecer por los 

hombres, pero que se unía conmigo y me transformaba en sí, y de este modo daba a lo que yo 

pedía el valor de sus obras y por este camino hacía bien a muchas almas. Él sea bendito. 

                                                 

96
 El Señor nuevamente hace una comparación  entre Evangelista y Abram, el cual. según el Antiguo Testamento, es 

considerado el padre del pueblo de Israel (Génesis 12:2).  
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 En la oración de la tarde El Señor recogía el alma para sí y daba satisfacción que estaba 

con ella, y ella no lo podía ignorar. Representóseme el alma de fray Valeriano y, como afligido, 

me daba quejas de que no lo ayudaba más en sus penas con el ánimo y veras que podíamos.  

 

Martes, 21 de septiembre 

 En la oración de la mañana el Señor se quejaba mucho del desconocimiento del mundo, 

diciendo que no tenía luz de quien Él es, ni de cosa estaba tan descuidado como de ésta, que era 

lo que más le importaba.  

En la misa matutina de prima quiso el Señor que comulgase y díjome que era comunión 

como las demás, con renovación y aumento de gracia.  

 En la comunión de la Orden el Señor hizo lo que siempre y le dije: “Señor, ¿tantas 

comuniones queréis que sean?”. Y su Majestad dijo: “¿Pues no quieres que quite el pan regalado 

de la boca de los perros y se lo dé  a los hijos? Muchos me comen que son peores perros, pues se 

atreven a llegar a mi mesa en pecado mortal”. “Pues, Señor, ¿no se confiesan primero?”  -dije 

yo- . “Verdad es” –respondió Él- “que llegan a la confesión, pero muchos no llegan con ánimo  

de apartarse de  sus pecados y mala vida, y así, Yo no recibo aquellas confesiones porque son 

sacrílegas. De esta manera hay muchos sacerdote en el mundo. ¿Y qué otra cosa son sino perros 

rabiosos? Pues para templar el enojo que me causan, ¿no quieres que busque una hija a quien 

muchas veces dé este pan de vida? A mi mesa estás sentada y Yo te hago el plato con gusto mío.  

No me vayas a la mano”.    

 Pedíle luego que sanase el brazo de una religiosa, que lo tenía quebrado. Y Su Majestad 

parece respondió que no quería. Yo le dije: “Señor, pues fue por mi causa: habéisla de sanar”. 

Dijo que no, porque no había de hacer bien a quien me persiguiese. Yo repliqué: “Señor, parece 
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esto venganza y no es conforme a vuestra doctrina”. Y el Señor respondió que esto era en 

nosotros, que no podíamos vengarnos sino movidos de pasión, pero que ésta en Él no cabía y la 

venganza en él era Justicia. Y añadió que quien me persiguiese no medraría. Pasó esto y luego el 

Señor me dijo: “María, quisiera estar contigo no sólo en una parte, sino en todas las que te 

enseñé el otro día, que tenía en tu cuerpo estampada la cruz”. Yo dije: “Señor, ¿pues no basta 

estar en el corazón para, desde allí, dar vida a todo lo demás?”.  “Así es –dijo Su Majestad-, 

“pero soy tan amador de la cruz que, como la veo en todas partes de tu cuerpo, quisiera estar en 

todas igualmente. Ya te he dicho que eres retrato de mi iglesia y en ésta estoy Yo en todas partes, 

aunque soy el mismo y mi doctrina también es una misma y en todas partes está. ¿Qué mucho 

que quiera hacer lo mismo en ti?”. Volvióme el Señor a decir aquí que había de mostrar en mí el 

poder de su brazo.    

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre. Y dijo que era menester padecer 

algo por fray Valeriano y que estas dos comuniones quería fuesen por él. Mostrábase el Señor 

muy liberal e hizo mucho bien a las almas del Purgatorio, y sacaba cantidad como de ciento. En 

esta misa me dijo el Señor: “Tú eres mi custodia. El cielo y la tierra y todo lo criado, respecto de 

mi grandeza, es como una custodia mía; y toda esta grandeza está en ti, como en custodia”.  

 

Miércoles, 22 de septiembre 

 En la oración de la mañana el Señor se descubría a mi alma, y mostrándome mucha 

caricia y agrado me decía: “María, por el valor de mi gracia tienes tú gracia y ninguno tiene 

gracia si no es por mi gracia. Y la que tú tienes no es por ti sino por mí, que sólo Yo puedo dar 

gracia a los hombres. No hay en el mundo quien sea digno de corona, sino por esta gracia, y los 

príncipes que la tienen no son dignos de ella”. Quejábase mucho el Señor de que no hallaba en el 
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mundo a quien repartir su gracia y que eran muy raros los que la estimaban y apreciaban, como 

era razón. Yo le supliqué que me purificase mi corazón con su gracia y lo mismo hiciese con una 

persona a quién yo tenía obligación. Y parecía que el Señor llegaba con su mano a mi corazón y 

lo purificaba y sosegaba. Y tocando el corazón de la persona por quien le pedía le echó su 

bendición. De fray Valeriano me dijo el Señor que no estaba dispuesto para recibir el efecto de 

su gracia tan de lleno como quisiera.   

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre; renovó mi alma con su gracia y 

derramó en ella sus amores. Y pidiéndole por los que me perseguían me volvió a decir que 

ninguno que lo hiciese medraría. Luego aplicó el valor de su sangre a las ánimas del Purgatorio y 

las aliviaba.  

 

Jueves, 23 de septiembre 

 En la oración de la mañana yo estaba muy ahogada de ocasiones, de manera que me 

parecía que no sólo eran de quebranto, sino que faltaba algo en la paz interior. Y el Señor se me 

descubría y decía: “Yo reharé mi templo si se desmoronare por alguna parte”. Y así parece que lo 

hacía Su Majestad, sosegando el corazón y fortaleciéndolo. 

 En la comunión de la Orden, cuando el convento comulgaba, me dijo el Señor que el 

confesor deseaba que yo comulgase con todas y que así por cada una me daba aumentos de 

gracia. Parecíame, según estaba combatida de ocasiones, que me iba a hundir y que era la 

barquilla que se anegaba. Y el Señor me decía: “María, no se hundirá la barca, que voy Yo en 

ella”. 

 En la comunión de la misa el Señor me puso en una confusión que no me conocía, ni 

parece que conocía al Señor. Y estaba con una gran pena, que estaba el alma como embobada, 
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sin poder libremente entregarse al Señor como solía ni tener ansias de esto, antes las tenía que no 

las podía tener. Viéndome en esta confusión, volvíme al Señor y preguntéle qué novedad era 

aquélla. Y el Señor dijo que era pena que pasaba un alma por quien padecía, la cual en esta vida 

había vivido así, con esta flojedad y olvido de Dios, sin ansias de darse a Él y de servirlo de 

veras. Y por esto me ponía a mí de la misma suerte, para que la ayudase a llevar sus mismas 

penas. En esta comunión hizo el Señor lo que en las demás de las misas y acudió a hacer bien a 

las almas del Purgatorio. 

 Este día, por la tarde, estaba mirando una estampa de la Reina del Cielo que tenía al Niño 

Jesús en sus brazos y el Niño parece dejaba el regazo de la Madre por reclinarse en una cruz que 

tenía cerca de sí. Y el Señor me dijo: “María, así estoy en tu corazón”. A la noche me dijo el 

Señor: “María, tú y Yo somos uno para en uno. Que tú tienes tu corazón en cruz y Yo no tengo 

otro descanso como la cruz”. Y añadió Su Majestad: “Si, en cuanto hombre, no pudiera estar más 

en un lugar, dejara de estar en el trono de majestad que tengo en el Cielo por no dejar de estar en 

la cruz. Que el alma que está en cruz por mí me lleva todo tras sí”. 

 

Viernes, 24 de septiembre 

 En la oración de la mañana parecía que el Señor me ponía en medio del coro y allí ponía 

en alto una cruz y me decía: “María, hoy es día de sacrificio. Una de las que aquí están ha de 

subir a la cruz, ¿cuál te parece que será?”. Y le dije: “Por cierto, Señor, sea la que Vos quisieres, 

que yo me siento con muchas faltas”. Y el Señor dijo: “La obra de cruz interior es obra perfecta y 

acabada de todo punto, pide perfecta pureza. Y aunque tú estás con faltas, tú has de subir porque 

he dado mi palabra de ello”. Con esto fue primero el Señor purificando el corazón y luego me 

puso en la cruz con grandísimo quebranto mío. Y ofreció sacrificio al Padre diciendo que el 
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mundo tenía grande olvido de su pasión y cruz, y que no la conocían. Que ya ofrecía por Él una 

obra puesta en cruz a quien Él daba valor con su sangre y méritos, para que lo poquito que 

padecía le fuese agradable a sus ojos. Pedíle al Señor por fray Valeriano y por algunas 

necesidades de casa, que estaba harto inquieta y revuelta con ocasiones contra mí. Pedile por mi 

guía y mostrómelo Su Majestad que estaba en la oración, ofreciéndome a mí en sacrificio y 

pidiendo que pasásemos adelante. 

 En la comunión de la misa yo estaba ocupada en la portería y no sabía qué era hora. 

Avisáronme interiormente y el Señor hizo lo que siempre, pero quedóme grande confusión y 

temor de que no fuese acaso antojo mío y me engañase. El Señor se mostró más claro y sosegó el 

ánimo; y mostró cómo era verdadera comunión, y dijo cómo había obrado como en las demás y 

hecho mercedes a todas las criaturas, tantas como en las que más. Él sea bendito. 

 Esta noche se mostró el Señor al demonio Elación que estaba en figura de un soldado, 

muy afano de qué había hecho ruido en casa contra mí y caer en unas faltas de inquietud a unas 

hermanas, y dijo que no había acabado. Y fue así, que el día siguiente duró el desasosiego. Pero 

el Señor mostraba que había el de salir con la victoria.   

 

Sábado, 25 de septiembre 

 En la oración de la mañana el Señor me decía: “María, los tibios, como no tienen fondo 

ni fortaleza para resistir en las ocasiones, caen con facilidad en algunas faltas gruesas, sin que 

sepan claramente que lo son. Vanse despeñando poco a poco, y como no tienen ni buscan mi luz, 

y andan a oscuras, no ven el mal que hacen ni el daño que causan a otros”. Quejábase mucho el 

Señor del desconocimiento del mundo y del olvido que los de él tienen de lo que más les 

importa. 



 

128 

 En la comunión de la misa yo llegué con prisa a ella y el Señor mostraba que hacía lo que 

en los demás. Yo me congojé de verme falta de tiempo y dije al Señor si era así que aquellas eran 

comuniones, y sin con tanta prisa le agradaba en algo. Y Su Majestad respondió: “María, no sólo 

son verdaderas comuniones, pero aún por ser de obediencia tus ocupaciones y prisa, he 

aumentado en ti mi gracia, de suerte que la luz que siempre arde en ti, y te mostré a manera de 

antorcha, se ha doblado y es ya mucho mayor”. Parecíame a mí que era como un cirio pascual y 

mostraba el Señor que de ella salían unas centellas que se repartían por muchas partes, y muchos 

daban en el Purgatorio y aliviaban a las almas de él.  

 En la oración de la tarde representé al Señor mi soledad, cómo, llena de ocupaciones, no 

podía estarme en su compañía como deseaba, y que de esto sentía mucha soledad. Y el Señor 

dijo: “María, Yo también siento, en la manera que puedo, soledad, pues en tantas almas como 

aquí hay, no hallo quien me haga compañía de asiento y de veras”. A la noche llegó a mi celda el 

demonio Elación con grandes demostraciones de rabia y coraje, diciendo que no podía salir con 

lo que intentaba, porque todo cuanto él urdía lo desenmarañaba el confesor, que como era día de 

confesión iba reprehendiendo y pacificando a las que habían faltado. De lo cual yo di muchas 

gracias al Señor y me holgué que Él fuese glorificado y el demonio confuso.  

 

Domingo, 26 de septiembre 

 En la oración de la mañana el Señor me decía, como estaba muy quebrantada: “María, el 

camino de los justos es camino de cruz, porque sin ella no hay desengaño verdadero, no luz, no 

justificación”. Luego me preguntó el Señor: “María, ¿amaste mucho?”.  Yo respondí: “Por 

cierto, Señor, mejor lo sabéis Vos que yo. Lo cierto es que deseo amaros, aunque no llego 

adonde Vos queréis ni merecéis:”. “Púes María” –dijo  el Señor-, “quien me ama a mí ha de amar 
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la cruz, que Yo no me hallo sin ella ni quiero que mis amigos tengan descanso en otra parte”. 

Con esto me parecía que el Señor me ponía en este amor suyo y de la cruz, y daba de ello tal 

satisfacción que yo no podía dudar era Su Majestad el que estaba conmigo. Entonces le pregunté 

al Señor quién era un San Valeriano mártir
97

, cuya reliquia habían traído a esta casa desde Roma; 

si había sido obispo, como una hermana decía había entendido y que Su Majestad gustaba fuese 

su reliquia puesta en el nuevo altar de Santa Módica, en compañía de las santas Flora, Lucila, y 

Valeriano. Y el Señor me lo trajo allí y me saludó y me dijo que él era Aurelio
98

, cuyo nombre 

tenían corrompido, que había sido obispo en África, de uno de los obispados pequeños que había, 

como abadías, y que fue muy amador de la cruz. Que había pasado a Roma y padecido ha 

martirio por el Señor, y que Infinito había sido su ángel. Y que había tenido particular gozo de 

que su reliquia viniese a hacerme compañía; y llamóme su hermana. Yo di gracias al Señor por 

todo y pregúntele  por fray Valeriano, y Su Majestad respondió: “Valeriano duerme. Con esto no 

quise preguntar más”.   

 En la misa de prima hizo nuestro Señor que comulgase. Yo reparé en que no había dado 

expreso consentimiento, como no sabía era su voluntad. Y el Señor dijo: “María, cuando Yo he 

purificado ya a un alma no he menester aguardar su consentimiento, que luego al punto me voy a 

morar en ella”. 

 En la comunión de la Orden el Señor decía: “María, el buen trigo se ha de sembrar en 

tierra fértil para que dé fruto copioso”
99

. Yo me maravillé de lo que decía, porque entendía 

                                                 

97
 Probablemente se habla del mártir romano  Valeriano, el que contrajo matrimonio con la Virgen Cecilia por quien 

se convirtió al cristianismo entre los años180 y 210.  
98

 San Aurelio de Córdoba fue un mártir del siglo IX.  Él junto, con su esposa Natalia y otros familiares, fueron 

decapitados por un califa musulmán por su conversión al cristianismo.  
99

 Alusión bíblica sobre el trigo y la cizaña, según Mateo, donde el Señor propone que donde haya bondad siempre 

habrá maldad, donde haya trigo habrá cizaña (13:24).  
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adónde tiraba. Y repliqué: “¿Por qué decís esto, Señor?” Y el Señor dijo que el mejor grano y 

más fértil era la cruz, y que éste lo plantaba en mi corazón y quería que diese mucho fruto para 

que su nombre fuese glorificado en mí. Yo le dije: “Pues, Señor, ¿no repartís con estas vuestras 

siervas de este grano?”. “Sí, démosles” –dijo el Señor– “algo”. Y parecía que, como esto decía, 

les daba como sendos granos de aquel trigo; y decía que no iba en su escasez, sino en la 

indisposición de ellas el no darles más. Quejábase mucho el Señor del mundo, de los muchos 

pecados que en él se hacían y de la mala correspondencia que le tenía. Y decía: “María, de mejor 

gana echo la bendición a las hierbas y plantas insensibles que a los hombres, tanto es lo que me 

irritan con sus abominaciones y pecados. Que las otras criaturas, si no me conocen, no me 

ofenden. Y no los hombres, que tienen capacidad y obligación para ello y no lo hacen ni 

procuran, antes me ofenden e irritan”. Parecía que me daba el Señor aumentos de gracia por la 

comunión de cada monja. 

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre: renovó mi alma con su gracia y 

derramó en ella su sangre. Y decía que renovaba y ensanchaba su templo, y que lo iba 

disponiendo para lo que tenía pensado de obrar en él. Y añadió: “No me podrá ir a la mano todo 

el infierno que se oponga a esta obra, y quien pretendiere obscurecer mi templo no solo no saldrá 

con ello, pero aún yo le obscureceré de modo que no quede memoria suya. “Pedidle que a mí y a 

mi confesor nos purificase y perdonase de todo punto nuestros pecados”; y Su Majestad mostró 

que lo hacía, y dijo que como la vez que más. Y que le dijese que esto lo concedía por lo que 

trabajaba en su templo, y que tuviese buen ánimo y lo llevase hasta el cabo. Luego le pedí por las 

religiosas del convento y Su Majestad respondió: “Buenas pajas para el fuego”. Yo me congojé 

mucho de oírlo y acudió luego el Señor y dijo: “Tente, no te alteres, que lo que digo es que les 

dura poco el fuego de mi amor, porque aunque a veces las enciendo en él y dan algunas 
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llamaradas, luego se apagan. No son como maderos de buena leña, que una vez preso en ellos el 

fuego lo conservan mucho tiempo”. Después acudió el Señor a hacer bien a las almas del 

Purgatorio y les hizo mucho, y en particular al alma de D.ª Ambrosia, que parecía quedaba ya en 

pie. Pedidle por fray Valeriano y dijome: “Duerme”. “Y yo respondí: “Pues duerme, y Vos lo 

queréis, duerma en buena hora”. 

 En la oración de la tarde el Señor me mostraba una vestidura muy rica y hermosa, y en la 

orilla de ella ponía mi alma. Yo le dije al Señor que no entendía lo que quería significar con ello, 

que lo declarase. Y Su Majestad dijo: “¿No has visto que los nobles y grandes del mundo, para 

ostentación de su nobleza, ponen en la capa las insignias de ella y comúnmente una cruz? Pues 

esto mismo hago Yo: para  demostración de mi grandeza te he de poner en la orla de mi manto, 

que es mi Iglesia”. El Señor sea por todo bendito.  

 

Lunes, 27 de septiembre 

 En la oración de la mañana yo estaba quebrantada de ver que unas hermanas con 

facilidad se dejaban llevar de ocasiones y perdían la paz de su corazón. Y el Señor me decía: 

“María, como esta criada con mi leche y pasto, que es de paz y sosiego, te quebrantas de ver 

otros corazones inquietos. Ea, hoy es día de sacrificio, que lo es de ánimas, y quiero que sea el 

sacrificio como el día que más lo ha habido”. Y diciendo esto parecía que el Señor se ponía sobre 

el corazón y a mí me ponía en cruz con mucho quebranto interior, tanto que me estremecía el 

cuerpo. Y ofrecía el sacrificio al Padre eterno, diciendo que ya que el mundo lo desechaba de sí y 

lo echaba, todavía pisaba en tierra suya, que lo era mi corazón por estar en cruz. Quejábase 

mucho del mundo, y el Padre recibía el sacrifico por el valor del que lo ofrecía, y hacía bien a las 

almas del Purgatorio.  
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 En la comunión de la Orden sentí que las especies del Santísimo Sacramento se me 

habían desmenuzado en tantas y tan pequeñas migajas, que no sólo bajaron algunas al estómago, 

sino que se repartieron por toda la boca. Maravillada de esta novedad le pregunté al Señor la 

causa y Su Majestad dijo que como en todos los dientes y todas las partes de mi cuerpo estaba 

impresa la señal de la cruz, a todas se iba de buena gana y las honraba con su presencia. Luego 

me mostró el Señor un jeroglífico misterioso. Estaba un palo seco y largo, todo ceñido en 

rededor con una liga y una venda dura; y mostrábase un prado amenísimo lleno de todos los 

deleites imaginables, a cuyas orillas andaba alguna gente; pero a pocos pasos se deslizaban y 

caían y con esto, no podían jamás entrar a gozar del prado, en el cual andaban poquísimos, y tan 

pocos que parecía e estar solo. Y era de ver unos ratoncillos pequeños y medrosos que, como 

huyendo de la gente, se entraban y escondían en unas bocas, como de conejo. Yo me volví al 

Señor y le dije: “Señor, ¿qué es esto, que no lo entiendo?”. Y Su Majestad me respondió: “María, 

este palo seco es el mundo y lo que está alrededor de él, como ligadura, son los hombres que lo 

aman y están atados a él, sin tener otra cosa a que volver los ojos, ni quererla. Pero como es seco 

y sin jugo, nunca lo hallan en sus cosas, y tan seco lo hallan al fin como al principio. El prado 

ameno soy Yo mismo y la substancia de mis obras, en el cual pocos andan, porque pocos son los 

que las conocen y estiman y obran en ellas con el desengaño y resolución que Yo quiero. En éste 

andas tú y gozas de lo mejor de mis obras, porque te he puesto en ello porque así lo he querido 

Yo”. Yo le pedí que cierta persona –a quien yo tenía obligación– entrase en el prado y parece 

que Su Majestad lo oía con gusto. También dijo que los que andaban a la orilla y resbalaban eran 

los que deseaban entrar en el prado; pero como los deseos eran flojos y sin resolución 

caminaban, fácilmente faltarían y nunca acababan de hacer cosa de provecho. Y que de estos, 
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que eran los tibios, todavía había algunos en el mundo. Mostró también el Señor cómo hacía bien 

al mundo, como me había prometido, mientras estuviese conmigo.  

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que en las demás y trajóme a los gloriosos 

mártires San Cosme y San Damián
100

, cuya fiesta era. Y yo tenía sus reliquias, aunque no me 

acordaba entonces. Y dijéronme : “¿Quieres que te sanemos? Las enfermedades que nosotros 

principalmente curamos son las del alma, la flaqueza y pusilanimidad. Ea, anímate y camina con 

buen ánimo en el camino que el Señor te ha puesto en la cruz, que también nosotros anduvimos  

el mismo camino y nos holgamos de haber padecido por el Señor”. Vino también con ellos San 

Aurelio mártir y mostraba mucho agrado y que valía mucho en el Señor, y me animaba también a 

caminar. Pregunté por fray Valeriano y los santos dijeron: “Valeriano valdrá en presencia del 

Señor”. Acudió el Señor a hacer bien a las almas del Purgatorio y, en particular, me mostró que 

aliviaba mucho a D.ª Ambrosia.   

 En la oración de la tarde me dijo el Señor: “María, vamos los dos, mano a mano, a la 

soledad”. Y parecía que el Señor llevaba consigo a mi alma y que pasamos un gran páramo. Y 

fuimos a una soledad muy grande, que fue recoger el Señor mi alma a sí solo, quitándole todos 

los pensamientos que de esta soledad la estorbaban, y daba que gozase de sí solo y se apacentase 

en sus obras, en las cuales todos tenemos ser. Yo, cuando allí me vi, le dije: “Señor, ¿qué hacéis 

de fray Valeriano?” Y el Señor dijo: “Venga aquí Valeriano”. Y llamándolo por su nombre dijo: 

“Valeriano, sal del sepulcro y sueño en que estás”. Diome con esto a entender que, como a 

Lázaro
101

, lo resucitaba a nueva vida y que como Lázaro había tenido mal olor en el sepulcro, así 

este otro con sus faltas. Entendí que si era muerto lo llevaba ahora el Señor a gozar de sí, aunque 
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  Hermanos médicos sicilianos torturados y quemados vivos durante el siglo III por sus creencias religiosas.  

101
 Lázaro de Betania, al quien en el Evangelio de Juan, fue resucitado por Jesús (11:41).  
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quedé llena de temores. Pregunté luego al Señor y díjele: “Señor, ¿qué es esto que pregunta mi 

confesor de San Valerio, o cómo se llama, y en qué tiempo fue martirizado y por qué tirano?”. El 

Señor dijo: “Venga Aurelio y respóndate”. Con esto trajo el Señor al santo y, saludándome 

amorosamente, me dijo que él y San Agustín
102

 habían vivido en una misma tierra, que era 

África la menor, aunque en diferentes tiempos; y que después había sido degollado por el Señor 

en Roma, y que el tirano fue Juliano Apóstata
103

. Yo le dije al Señor que no entendía aquellos 

nombres, que qué haría, y el Señor dijo: “Abre un flos sanctorum,
104

 que en lo primero que 

abrieres hallarás el tiempo en que murió Aurelio, que éste es su nombre y como lirio floreció en 

mi presencia”. Últimamente le dije: “Señor, mándame mi confesor que os pida me concedáis una 

cosa que él os pide para mí”. ¿Cuál es? El Señor dijo: “Dile tú que él te lo diga, que si Yo te lo 

digo lo que es no lo creerás sin temores”.  

 

Martes, 28 de septiembre 

 En la oración de la mañana yo estaba cansada y me dormía. El Señor me tiraba, 

despertaba y decía que el mundo está muy dormido y ajeno de sus sentidos, sin tener luz ni 

conocimiento de sus obras. Y quejábase mucho de esto. Después volvíle a pedir lo que se me 

mandó el día antes pedir y entonces no supe lo que era, y ya ahora me había dicho mi confesor 

que era que el ángel de Santa Tecla,
105

 que Él entendía ser el de fray Valeriano, se quedase en mi 

compañía. Y el Señor dijo: “Ahora bien, sea así: quédese entre los dos”. Y yo repliqué: “¿Pues 

                                                 

102
 San Agustín de Hipona, nació a principios a finales del siglo IV y fue Obispo de Hipona en África (Bassol 143).  

103
 Juliano II, emperador romano a mediados del siglo IV.  

104
 Flos sanctorum de las vidas de los santos, colección de libros medievales que describe la vida de los santos. Se 

publicó por primera vez en 1599. 
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 Compañera de San Pablo, los dos predicaban en lugares como Tarragona a principios del primer siglo (Gnilka 

45). 
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cómo, Señor, ha de guardar a dos?” Y Su Majestad dijo: “Ea, que bien podrá acudir a entrambos. 

Estará un rato con el uno y otro con el otro. Sí, bien podrá: quédese entre ambos”. Yo dije entre 

mí: “Señor, ¿y fray Valeriano ha de quedar sin ángel?”. Y no se me respondió nada porque, a lo 

que después entendí, ya él estaba en el cielo, sin esa necesidad.  

 En la comunión de la misa el Señor hizo lo que en todas: derramó su sangre en mi alma e 

hizo la renovación acostumbrada en ella. La misa había sido de San Aurelio y dijo el Señor: 

“Aumentémosle la gloria a Aurelio”. Y mostraba el santo cómo la recibía colmada del Señor. Y 

luego dijo: “Y también a los compañeros, digo a Módica, Flora, Lucila y Valeriano”. Así 

mostraba como lo hacía y luego dijo: “y a vosotros, por la fiesta de Aureliano, os aumento la 

gracia”. Dijo esto por mí y por el que decía la misa. Finalmente acudió a hacer bien a las almas 

del Purgatorio.  

 

Miércoles, 29 de septiembre 

 Día de San Miguel y todos los ángeles. Estando en maitines leyendo la homilía del 

Evangelio, me dijo el Señor: “María, ¿quién piensas que es el mayor del Reino de los Cielos? El 

que tiene más conocimiento de mí, que este tal, como Yo le comunico más conocimiento, me 

ama más y obra con más resolución y desengaño”.  

 En la oración de la mañana el Señor me decía: “María, mi corona está muy deslustrada, 

que los hombres la tienen con sus pecados y continuo olvido que es compasión. Mi corona son 

mis obras y cruz, y no hay cosa más despreciada y olvidada que ella en el mundo”. De esto se 
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quejaba mucho el Señor. Mostróme luego a San Miguel
106

 y dijo: “Miguel obró fuertemente en 

mis obras y peleó valerosamente en favor de mi gloria. Fue guerrero fuerte y fiel”. Daba el Señor 

con esto un conocimiento de lo mucho que había recibido y obrado San Miguel y con las veras 

que había vuelto por Él cuando peleó con los ángeles que cayeron, diciendo: “¿Quién como 

Dios?”. Tras esto dio nuestro Señor lugar a que hablase Fortaleza, ángel de mi guarda, y dijo que 

él, con lo mucho que había recibido de Dios, había peleado de modo que compitió con San 

Miguel. Y que, en premio de ello, el Señor le había comunicado el beneficio que le había de 

hacer en fiarle la guarda de su Madre y que anduviese tan cerca de la humanidad del Señor, cosa 

de singular gloria para él. Pregunté al Señor cuál era el verdadero nombre de aquel santo mártir, 

cuya reliquia teníamos, si Valerio o Vaulerio, Aulerio o Aurelio. Y dio el Señor a entender que 

era Aurelio, nombre que significa más grandeza de virtudes y perfecciones. Y también me dijo 

que ya había salido en el flos sanctorum el tiempo de su martirio: cuando saquee a San Basilio y 

a las once mil vírgenes
107

, que todos fueron en tiempo de Juliano Apóstata
108

. Pedí por fray 

Valeriano y no Señor animaba a que le pidiese por él.   

 En la comunión de la Orden yo estaba con algunas faltas, y por las muchas ocupaciones 

que tuve no pude con comodidad reconciliarme. Cuando llegó el tiempo de comulgar, me hallé  

congojada y entre temores de dejar la comunión.  Al fin, me resolví a llegar, fiada del Señor, el 

cual se detuvo algo en comenzar a obrar en mí lo que otras veces. Y al fin me reprehendió las 

faltas y dijo cómo le impedían su obra. Y así me lo mostraba, que eran como un velo o niebla 
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 También conocido como príncipe de los espíritus celestiales.  Según el Antiguo y Nuevo Testamento es el jefe 

del ejército celestial, el cual lucha contra el demonio y sus ángeles (Bunson 181).   
107
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En este caso el Señor comenta a Evangelista sobre su redención al ser sacadas, probablemente del purgatorio por la 

Majestad de Evangelista (Burroughs 144). 
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 Juliano II (332-363), emperador romano entre los años 335 y 360.    
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quitaban la pureza. Yo lo sentí de manera el haber faltado al Señor que me deshacía en lágrimas.  

Luego me consoló  el Señor y dijo: “Ea, no haya más, que Yo recibo este conocimiento y para la 

otra comunión te confesarás (y así fue)”. Y añadió: “Yo quiero dar a estas lágrimas el valor que a 

la penitencia y confesión, y purificar tu alma con ellas”. Así lo hacía el Señor y se comunicaba 

como otras veces a mi alma, sin estorbo, y hacía el bien al mundo que solía.   

La comunión de la misa es notable; la materia es de los coros de los ángeles. Está de su mano. 

 

Jueves, 30 de septiembre 

 En la oración de la mañana yo había estado escribiendo después de maitines y estaba 

quebrantada y falto de sueño, y toda me dormía. Y el señor se me describía muy claramente y lo 

veía en mi corazón como a descansar. Y decía que venía huyendo del mundo, donde eran 

infinitos  los que estaban en pecado mortal y lo echaban de él con sus abominaciones y pecados.  

Mostraba el Señor y daba muy particular sentimiento del miserable estado de los que están en 

pecado mortal. Y decía que para no verlos sus ojos ni castigarlos como merecían, se venía a mi 

corazón por estar en cruz. Y echaba de ver que dormía con los sentidos exteriores y, con todo 

esto, veía manifiestamente que estaba el Señor conmigo, aunque no obraba con las potencias, 

con la libertad que cuando estoy despierta. Y solo estaba como descansando en el Señor, a quien 

conocía y reverenciaba. Y el Señor me decía: “María, descansa en mí, que tus ángeles suplen por 

ti ahora y hacen conmigo lo que tú habías de hacer”. Y así lo mostraba Su Majestad y que pedían 

por mí. También mostró que mis cuatro santos, Módica, Flora, Lucila y Valeriano, hacían el 

mismo oficio y suplían mis faltas. Y mostró cómo mi confesor me ofrecía con veras a Su 

Majestad, y me descubrió los deseos que tenía de que pasásemos adelante. 
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 En la comunión conventual el Señor ponía a mi alma en una altura como trono, levantada 

de todas las cosas de la tierra. Yo le pregunté qué era aquello y me dijo que era la capa de su 

gracia, sobre la cual me llevaba navegando, defendida de las olas y turbaciones de este mar del 

mundo, y que en ella iba segura de no hundirme. Tras esto, me dio el Señor un sentimiento e 

inteligencia de su grandeza e inmensidad tal, que es el mayor que he tenido en mi vida. 

Mostrábame el Señor su grandeza, que era tanta, que yo misma veía cómo Él mismo, que estaba 

conmigo, lo llenaba todo. Y que allí y acullá, y al fin del mundo y fuera del mundo, con 

grandísima ventaja estaba todo su ser y grandeza. Y veía que la tierra y los cielos y todo lo 

creado, era un átomo y una nonada en comparación de su grandeza. Y que a cualquier parte y 

distancia mostraba Su Majestad como un vacío de unos mil mundos. Y me parecía que la gloria 

no era propiamente los cielos, sino la grandeza de Dios, que es lo que dilata y llena los senos del 

corazón; que todo lo demás –aunque grande en sí– es nada y no llena el corazón. Dentro de esta 

grandeza me mostraba el Señor cómo me tenía guardada, con particular afecto y providencia, y 

como que levantaba la mano, que era muestra de un acto de su voluntad. Mostraba todos los 

ángeles y todos los bienaventurados, y luego se sumían en esta misma grandeza. Y luego, con 

otra acción, mostraba la tierra y todo lo que en ella hay, y con la misma facilidad quedaba todo 

sumido en este ser y grandeza del Señor. Era grandísima la luz que aquí me comunicaba Su 

Majestad y mostraba cómo Él era el que se la comunicaba a los Doctores
109

 (era día de San 

Jerónimo)
110

 díjome: “María, tú  también has de ser Doctora”. Cierto que me enojé con su 

Majestad cuando lo oí y le dije:” Dejadme,  señor, no digáis eso”. También mostraba el mundo 
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como un desierto y decía que lo estaba de su gracia, porque los hombres la desechaban de sí y 

parecía que la tenía sobre sí como suspensa y ociosa, sin que pudiese llegar a ellos. Pedíle por 

algunas personas y pregunté si las tenía allí, como a mí, en aquella su grandeza, particularmente 

una a quien más obligación tengo. Y mostrómelo junto a mí, diciéndome que junto a mí lo tenía 

por habérmelo dado para mi guarda. Preguntéle por fray Valeriano y muéstramelo como 

amparado y asegurado en su misma grandeza. Hacía también el Señor mucho bien al mundo, 

como lo tenía prometido; y harto bien era no castigar a los hombres como sus pecados merecían. 

  En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre y me decía: “María, acá me 

vengo contigo a descansar en tu corazón, huyendo de los hombres como hoy te dije. Yo los críe y 

me echan de sí. Yo les doy mi gracia y la desprecian. Yo les ofrezco cuanto bien pueden desear y 

no hacen caso de mí. ¿Qué he podido hacer para atraerlos a mí y obligarlos y no lo he hecho? 

Infinitos son los que están en pecado mortal y no echan de ver su desventura. Provócanme a que 

los acabe y destruya, y por no hacerlo vengo a poner los ojos en tu alma, que para esto he 

aparejado”. Mostraba luego el Señor cómo hacía bien a las almas del Purgatorio y sacaba ciento 

de las de nuestra Orden. 

La oración de la tarde está de su mano. Trata de cómo unos coros reciben de otros coros 

de ángeles y cómo no. Es notable. 

 

Viernes, 1 de octubre 

La oración de la mañana está de su mano. Es de la misma materia, casi, que la pasada. 

En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre: renovó mi alma y derramó en ella su 

gracia. Y mostró cómo aumentaba su gracia en ella y en la de mi guía. Y dijo: “Anda y ejercítate 

un poco en mis obras”. Dando a entender que ya tenía qué escribir en las dos oraciones pasadas. 
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Y añadió que la gracia que nos aumentaba era a título de ser secretarios de sus secretos y 

misterios, porque en lo que se escribía manifestaba el Señor muchos que hasta ahora no estaban 

escritos. Dijo también que así como estaba sentado en el cielo, con propio asiento, así también 

estaba en mi alma, como en propio asiento, porque tenía gusto de estar en ella por la cruz en que 

la tenía puesta. También mostró cómo aliviaba a las almas del Purgatorio. 

 

Sábado, 2 de octubre 

 En la oración de la mañana el Señor me volvía a descubrir su inmensidad y grandeza y 

decía: “María, éntrate en mí y ponte en mi falda, que ahí hallarás descanso y hartura de tus 

deseos”. Llamaba el señor su falda a su inmensidad, que coge y abraza en sí todas las cosas. Y 

decía: “Entra y goza de lo que el mundo desecha, que los hombres andan en mí mismo y no me 

conocen; andan dentro de la luz y están ciegos, que esto es propio de los tibios”. Con esto 

recogía el Señor mi alma y le daba un grande conocimiento de su grandeza. Y mostraba cómo su 

madre era tan grande a sus ojos, que tenía ella sola tanto como los espíritus bienaventurados 

todos juntos, pero comparada a la grandeza de Dios era poquísimo, que apenas se divisaba. Lo 

mismo mostraba de todo el mundo por junto, y cómo Él mismo, que estaba conmigo, estaba en 

todas partes con todos, fuera de todas las cosas, con inmensidad de grandeza. 

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre y decía: “María, acá me vengo a 

buscarte”. Decía esto Su Majestad porque yo, con las muchas ocupaciones no estaba tan recogida 

como quisiera. Y añadía: “He puesto en ti mis tesoros. Claro está que me tengo de estar contigo 

como cosa tan mía”. Luego dijo: “Ahora repartamos de estos tesoros con las almas del 

Purgatorio”. Y parecía que de lo que Su Majestad había dado valor en mi cruz interior, repartía 

con ellas y aliviaba a muchas. 
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 En la oración de la tarde descubrióme el Señor su grandeza y recogía mi alma en ella. Yo 

estaba maravillada de lo que hacía conmigo. Y Su Majestad me dijo; “María, si un rey tuviese un 

amigo a quien quisiera mucho, a este tal le descubriría su corazón y le manifestaría sus obras y 

secretos, no porque él le amaría de suyo. Así Yo lo hago contigo; te trato y comunico mis 

secretos, muéstrate mis riquezas, descúbrote mi heredad y los altos modos de mi providencia, 

cómo gobierno mis criaturas, cómo premio a los buenos, cómo purifico las almas imperfectas; y 

todo esto, no por méritos tuyos, sino porque me ha placido deponer en ti mi gracia. Y ésta es la 

que me trae a ti y me tiene contigo tan familiarmente”. Cuando esto decía, el Señor iba 

juntamente mostrando lo que decía y dando a ver por experiencia la ejecución de su Providencia. 

De manera que, por un modo que no se puede explicar, daba a ver a mi alma el modo de premiar 

a los bienaventurados y el castigo que daba a los malos; la purgación que obraba en las almas del 

Purgatorio, cómo repartía su gracia y luz en los hombres, más y menos conforme su disposición. 

Y decía: “No me dejan obrar y hacerles todo el bien que Yo quisiera; apenas hay quien obre con 

desengaño”.    

 

Domingo, 3 de octubre 

 En la oración de la mañana me mostró el Señor el demonio Elación, que estaba rabioso e 

impaciente porque no penetraba lo que Su Majestad quería hacer en mí e ignoraba los fines a que 

esto se ordena. Apréciale que pues la obra de la redención está ya acabada y el Señor y su Madre 

en el Cielo, que no había para qué fuese necesaria tanta comunicación del Señor con mi alma. Y 

decía el Señor: “Este, como ve lo que pasa entre mí y ti, cuadro lo comunicas con tu confesor no 

acababa de alcanzar qué pretendo Yo en esta obra. El Señor haga en todo su voluntad y reprima 

los ímpetus del demonio, como pude. Búsquese esta oración al fin de este día”.  
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 En la misa de prima quiso el Señor que comulgase y mostrarme que de un pequeño 

rebaño de ovejas se apartaban algunas, y díjome: “No se quieren sustentar en mis pastos; anda el 

ganado algo descarriado”. Yo eché de ver que lo decía por las religiosas del monasterio y le dije: 

“Señor, ¿por qué no se quieren apacentar con el rebaño? ¿Por qué se apartan de las demás?” Y 

respondióme el Señor: “Porque no tienen mi gusto en mi manjar”. Yo no sabía qué era la causa – 

luego supe- que algunas se habían apartado del sacramento de la confesión, con poca humildad y 

sujeción. Entendí que el Señor se disgustaba porque, sin causa, no se llegaban a los sacramentos 

por su orden. 

 En la comunión de la Orden volvióme el Señor a mostrar su grandeza y díjome: “Échate 

en estas aguas, que no te hundirás”. Y parecióme que su grandeza e inmensidad era como un mar 

que todo lo llenaba, y que su gracia, con que se me manifestaba, me sustentaba, para que en mar 

tan inmenso no me anegase. Pedíle por el convento, le hiciese algún bien, y mostraba hacerlo, 

pero decía que no les duraba más de cuándo salían del coro dónde comulgaban. Mostróme el 

Señor el alma del padre Jerónimo de la Vega, mi confesor, y diole aumentos de gloria accidental, 

mostrándome cómo echaba de ver dónde le venía. Lo mismo hizo con las almas de mis padres y 

también mostraba cómo estaba haciendo bien al mundo. Cuando comenzaban la misa mayor 

comulgaron dos religiosas y díjome el Señor: “Mira, que es sacerdote quiere que comulgues. 

Comulga, que Yo bien quisiera que no solo dos ni tres veces comulgaras, sino que estuvieras 

siempre comulgando, como lo hacen los bienaventurados”.  

  En la comunión de la misa mayor hizo el Señor lo que siempre y derramó su sangre en 

mi alma. Y mostró que estaba de fiesta para hacernos bien, y díjome que a mí y a mi guía no  

perdonaba todos nuestros pecados enteramente y daba aumento de gracia. Luego acudió a hacer 

bien a las almas del Purgatorio y alivió a muchas por el valor de su gracia.  
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  En la oración de la tarde yo había sentido mucho dolor en el costado y no sabía la causa, 

y el Señor dijo que me acordase que mañana era día de llagas y de cruz. Esto decía el Señor 

porque era víspera de su santo serafín llagado, San Francisco
111

, y caía en lunes, día de las almas.  

Represéntele a una hermana que estaba muy faltosa y pedíle la perdonase. Y mostrómela atada y 

liada de pies a cabeza, y decía: “Quítamela allá, que me tiene muy ofendido”. Yo me afligí harto 

y poco después volví a pedir por ella, y el señor hizo la misma demostración. Pero confío de su 

bondad y la ha de perdonar.  

 Hoy domingo, en la oración de la mañana, el Señor se me descubrió y me dio a entender 

era la persona del Padre. Mostróme un innumerable ejército de bienaventurados hermosísimos y 

todos absortos en la contemplación de su inmensa Majestad, y cómo, sin moverse de un lugar, 

gozaban de la visión beatifica del sumo bien. Y el Señor me dijo: “Velos aquí: estas son las 

piedras preciosas que te enseñé el otro día estaban engastadas en mi ser. Parecíanme a modo de 

serafines, como acá los pintan, tan zambullidos en el ser divino que sólo muestran el rostro y 

alas; quiero decir, que estaban transformados de modo que sólo muestran el rostro y alas; quiero 

decir, que estaban transformados de modo que apenas se divisaba eran criaturas”. Y díjome el 

Señor: “María, el camino de los justos a esto viene a parar. Y los que de verdad lo son, así han de 

parar, andar y aspirar a esto”.  

 

Lunes, 4 de octubre 

 Día del Señor San Francisco. En la oración de la mañana el Señor me mostraba a este 

glorioso patriarca y daba a entender el supremo grado de gloria a que había subido por sus 
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merecimientos. Y era tal que parecía estaba cerca de San Juan Bautista. Y díjome el Señor que 

había, este su siervo fiel, obrado con resolución y desengaño en sus obras, y que la causa de 

haber subido tanto era las muchas medras que había hecho en la humildad; y que ya entre sus 

hijos no había quién lo siguiese por los pasos que el dio en servicio;  y que lo había hecho retrato 

suyo vivo, y como a tal le había dado merecimientos y premios. Y añadió: “y ahora a ti también 

te he hecho retrato mio”. Yo me congojé y le dije que tenía muchos temores no fuesen mis llagas 

tentación e ilusión, que las de San Francisco habían sido patentes y palpables. A esto me dijo el 

Señor que las que me había dado eran tanto mayores y mejores, cuando me había enseñado 

distaba la tierra de un espíritu, porque las mías eran en el alma y las otras en el cuerpo.  

 En la comunión conventual el Señor iba quitando algunos estorbos de faltas que hallaba 

en mí, nacidas de algunas ocasiones de quebranto que había tenido. Y sucedió lo que dije de 

mostrarme el Señor al demonio Elación que estaba rabioso contra mí y como confuso de ver lo 

mucho que el Señor se me comunicaba. Y pensaba entre sí, cuidadoso, qué pretendía el Señor en 

tanta comunicación, pues ya la redención del género humano estaba ya obrada. Y el Señor me 

dijo: “Como te ve dar guerra de lo que por ti pasa y no sabe mis intentos, está confuso y atajado. 

Pero no podrá prevalecer contra mí”. Y dijo Su Majestad: “Yo, María, cuando viví, siempre tuve 

contradicciones y el demonio siempre anduvo incitando los corazones de los hombres para que 

me tentasen y calumniasen. Ya en uno, ya en otro, siempre tuve contradicciones. Y este camino 

te doy por ser mío. No te espantes si ves que nunca a ti te faltan”. Después mostraba el Señor 

cómo hacía bien al mundo. 

 Cuando se comenzó la misa mayor comulgaron dos religiosas y dijo el Señor que yo 

también comulgase. E hizo la renovación acostumbrada, y dijo que ésta iba por don Pedro 
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Reinoso, que había muerto este día a las 2 de la mañana, que quería padeciese por él y que ya se 

había padecido algo. 

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre y dijo que, por la fiesta de su 

siervo Francisco, a mí y a otra persona por quien yo pedía en primer lugar nos concedía jubileo y 

perdón de nuestros pecados. Luego alivió a las almas del Purgatorio, en particular la de don 

Pedro Reinoso. 

 

Martes, 5 de octubre 

 En la oración de la mañana el Señor me llevaba mi corazón a sí y lo sustentaba de sí 

mismo; y mostraba que los corazones de los hombres del mundo no se sustentaban de este 

manjar divino, sino del aire de sus intereses y honras, y que en esto sólo andaban cebados, sin 

acordarse del sustento principal del alma. Y quejábase mucho del desconocimiento y falta de luz 

que tienen de sus obligaciones, y del grande engaño de las criaturas, que los detienen y quitan el 

sumo bien. Mostrábame también los corazones de algunas religiosas de casa que estaban vueltos 

contra mí, y decía: “María, están encarnizados en calumniarte y de esto se sustentan, no 

procurando sustentarse de mí como deben. Mira lo que pierden por seguir sus pasiones y 

tentaciones”. Con esto daba el Señor una grande paz en el corazón y lástima de lo que se faltaba.  

 En la misa prima quiso el Señor que comulgase. Yo estaba tan quebrantada que me volví 

a Su Majestad, llena de temores, diciendo: “Por cierto, Señor, yo estoy tal que no estoy para 

nada, no sé cómo queréis venir a mí”.  Y el Señor respondió: “¿parécete mal aparejo el quebranto 

y pena para que Yo venga a un alma? ¿Pues qué cosa me lleva a mi más que la cruz?”. 

 En la comunión conventual el Señor me mostraba mi alma y que dentro de ella estaba un 

muro de piedra. Yo me volví a Él y le dije qué era esto, y Su Majestad me dijo: “María, Yo he 
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edificado en ti no sobre arena, que cualquier agua la lleva, sino sobre piedra firme, tal que no la 

llevarán tras sí las crecientes y olas del mar, por grandes que sean
112

. Mira, cuando unas olas dan 

en una peña, por mucho que continuamente la combaten, bien que le desmoronarán alguna 

esquinilla, pero no la moverán ni arruinarán, porque no entran en el fondo de la peña, sino por de 

fuera. Tú, de tu cosecha, no eres piedra, pero mi gracia lo es y Yo lo soy; y juntándote conmigo 

te he hecho muro, contra quien continuamente combaten las olas de contradicciones, pero no 

llegan jamás al fondo del corazón, que éste lo tengo Yo defendido con el muro de mi gracia. Y 

así, aunque algo te falte y se desmorone, esto no le entra en la substancia y fondo, que siempre 

caminarás segura en la substancia de mis obras y doctrinas porque así lo quiero Yo”. También 

mostraba cómo Su Majestad hacía bien a muchos, repartiendo en ellos sus tesoros. 

 Cuando se decía la antífona
113

 de tercia Inventa bona Margarita
114

, que era de Santa 

Teresa
115

, me dijo el Señor: “Aquí tengo Yo otra Margarita preciosa que es tu alma”.  

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre y decía: “Esta es obra mía, 

porque otro distinto que Yo no la puede obrar”. Y mostrábame mi alma a manera de un vergel 

lleno de flores, que eran las virtudes y gracias que el Señor ha plantado en ella, y decía que aquí 

se entretenía, y que con el gusto que Él tomaba aquí, se divertía y apartaba los ojos del mundo, 

que lo tenía enojado e irritado con sus pecados. Después decía: “María, repartamos de estas 

flores con las almas”. Y diciendo esto mostraba que les hacía mucho bien y que aliviaba a 

muchas. Mostraba que estaba con necesidad la religiosa de las Huelgas y don Pedro, y otras dos 

                                                 

112
 En Mateo 7: 21 se hace una alusión similar a la que el Señor hace con Evangelista respecto a la diferencia entre 

edificar una casa en la arena y sobre piedra sólida.   
113

 Tipo de música litúrgica cristiana. Es un estribillo que se canta antes y después de los salmos.   
114

 Descubierto el bien Margarita.  
115

 Santa Teresa de Ávila fue una monja de la orden católica, las Carmelitas. Ella es considera como una de las más 

importantes figuras místicas del siglo VXI (Martínez 6). Véase cap. IV.      
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personas que hacía días me habían encomendado y yo no me acordaba de pedir por ellas. Y decía 

el Señor que Él me las quitaba de la memoria por dar lugar a que satisficiesen algo a su justicia. 

Yo estaba quebrantadísima y daba el Señor a entender era por don Pedro. Preguntéle si las penas 

del Purgatorio tenían algo de dolores sensibles, pues me parecía que las que yo pasaba lo eran. A 

esto respondió el Señor: “Mira, María, las penas del Purgatorio son todas de aprehensión, como 

propias de espíritu”. Y diciendo esto lo mostraba el Señor claramente, que su enseñar es 

poniendo en lo que enseña y haciendo demostración de ello. Y añadió que si yo ahora, pasando 

aquellas penas, tenía sentimiento en el cuerpo, no era porque padeciese dolor derechamente, sino 

porque mi alma, que era la que las padecía, no estaba apartada del cuerpo sino en él. Y así 

redundaba en él parte del quebranto que el alma padece por aprehensión. Díjome también -y 

mostraba- que a mí y a otra persona nos daba aumentos de gracia mayores que hasta aquí, para 

que pasásemos adelante en el camino en que nos había puesto. 

 

Miércoles, 6 de octubre 

 En la oración de la mañana el Señor se me descubría, y daba al corazón una paz y una 

quietud que echaba de ver el alma que solo Él la podía dar. Yo le representé el de una persona 

que estaba inquieta y le pedía la perdonase y sosegase. Y parecía que por dos veces la arrojaba 

de sí, aunque yo le hacía instancia, y me decía: “Quítamelo de ahí, que no se sustenta sino de 

inquietudes, porque no se hace asiento sino en cosas que le pueden inquietar y desasosegar. En 

éstas solo se ceba y se detiene”. También me mostró los de otras persona religiosas diciendo: 

“Estas no tienen sus corazones para mí, sino en cosas son jugo ni substancia; que todo son 

niñerías las que las ocupan y no acaban de desembarazarse de ellas como deben. Ni estas ni 
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aquéllas son piedras que Yo pongo en mi corona, que no pongo en ella sino corazones resueltos y 

desengañados que obran en mis obras y doctrina como Yo lo sé”.  

   En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre. Yo estaba al torno, riñendo a 

un oficial del monasterio porque no servía bien. Con todo eso, me avisó el Señor que era hora de 

comulgar. Y lo hizo, y mostraba y decía que Él fortalecía mi corazón y el de mi guía, para que 

pasásemos con buen ánimo en las dificultades que se habían de ofrecer, y cada día se ofrecían, en 

el camino que Su Majestad había puesto. Y me dijo se lo dijese. Hizo bien luego el Señor a las 

ánimas del purgatorio y aliviaba a muchas. 

 

Jueves, 7 de octubre 

 El Señor en la oración de la mañana se descubría a mi alma y la metía dentro de sí, como 

en unos pastos fértiles y amenos donde ella se apacentaba a toda satisfacción, y con un fruto de 

paz y sosiego admirable. Y decía: “María, mira lo que se pierden los que están en pecado mortal, 

que pudieron gozar de los pastos, se apacientan en vanidades y locuras que no les son de 

provecho, sino de inquietud y perdición”. Y quejábase nuestro Señor de éstos, que eran 

innumerables en el mundo y los que entraban en sus pastos muy contados. Y mostraba la 

infinidad de miserias que tiene sus corazones los que están en pecado mortal, que era grandísima 

lástima de verlo. Y añadió el Señor: “si quieren saber si están en mi gracia, pregúntenselo a su 

corazón, y si en él reina la paz y sosiego, allí vivo y reino Yo. Pero si en el corazón no hay 

quietud no paz, tengan cierta señal que su corazón no vive en el mío”.   

 En la comunión conventual yo me estaba ocupando en algunos afectos buenos y el Señor 

se me descubrió y dijo: “María, ¿quieres quedarte así, en los afectos como otras veces solías?”. 

Yo le dije: “Señor, esto es lo que yo puedo hacer, que los demás, Vos sólo podéis”. “Pues 
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vamos” -dijo el Señor- “no te quedes así. Vamos a visitar a mis heredades”. Luego dijo: 

“¿Quieres que aumentemos a Valeria?” Yo no había tenido certidumbre exterior de su muerte y 

estaba temerosa de mí, y así, dije: “Dejadme, Señor, no me metáis en más laberintos. Pues 

aumentemos la gracia a ti y a la persona por quien me pides en primer lugar”. Y diciendo esto 

mostraba el Señor lo hacía por su bondad. Mostróme luego muchos ángeles y a todos les daba 

parte de lo que obraba conmigo. Y les aumentaba la gloria accidental y ellos alababan al Señor 

en sus obras. Tras esto, mostró  que aumentaba la gloria de nuestros santos patrones y decía: 

“Módica reina en mí porque fue pequeña en sus ojos y obró bien en mi cruz. Flora florece en mí 

como flor de mis vergeles. Y Lucila luce hermosamente en mí por haber lucido en mis obras”. 

Mostraba con ellas a San Valeriano y San Aurelio, mártires, dándoles a todos aumentos de 

gloria. Luego dijo: “¿A quién quieres más que demos aumentos de gloria? ¿A mi Madre? Sea en 

buena hora”. Y mostraba el Señor que lo hacía, dándole a su santísima Madre conocimiento de lo 

que conmigo obraba por virtud de su cruz. Prosiguió luego: “Pues ahora demos aumentos a 

vuestros Padres y Madres, y así lo hacía el Señor”. Acudió también el Señor al Purgatorio y 

alivió a  muchas almas con el fruto de su sangre y, en particular, sacó a veinte, y dijo: “Algunas 

de estas son de personas que os tocan a vosotros y las demás son de los más olvidados”. “Esta” -

dijo- “es también mi heredad enteramente, porque aunque estas almas están aquí por pecados, ya 

les están todos perdonados y pasan el mal que hicieron sin hacer nuevas faltas”. Mostraba 

también el Señor a los hombres del mundo y decía: “Esta no es heredad mía”. Y parecía que 

apartaba de ellos su gracia, y decía: “Yo, aparejado estoy para dársela y hacerlos míos, pero 

huyen de mí y me desechan, y hácense heredad ajena pasándose al bando enemigo”. 

 Hubo otra comunión para una religiosa y quiso el Señor que comulgase diciendo: “Tu 

confesor lo quiere y Yo aplicaré el fruto de ella a otras necesidades”. 



 

150 

 En la comunión de la misa mayor hizo el Señor lo que siempre: derramó su sangre y 

decía que había en el Purgatorio mucha necesidad a que acudir. Yo me maravillé de tantas 

necesidades como decía había, pues cada día aliviaba Su Majestad a las almas del Purgatorio. 

Aquí me mostró el Señor, más por extenso que otras veces, los últimos senos del Purgatorio 

diciendo: “Para que veas las necesidades que por acá hay de ayudar”. Y mostraba una infinidad 

de almas con increíbles tormentos que ponía espanto en verlo. Y decía: “Estas cometieron 

grandísimos pecados y muchos sin cuento, y así, pagan por ellos. Y lo que te parece es alivio es 

como quien echa una gota de agua en un fuego grandísimo”. Así lo mostraba el Señor y parecía 

que del fruto de su sangre, aplicado en esta comunión, echaba unas gotas en el Purgatorio de 

aquellas almas más necesitadas. Y parecía que caían como en un gran fuego y se consumían en 

un punto. Lo mismo hizo con el alma de un sacerdote que estaba en grandísimas penas, aunque 

había muerto en opinión de santo y había padecido muchos trabajos, pero no con las partes que el 

Señor quiere, que es menester mucha pureza para esto. Nunca me lo había mostrado el Señor tan 

apretado. Volvíme al Señor luego y dije: “¿Y no pensáis hacer bien a la comunidad?” Y Su 

Majestad respondió: “Sí haré, pero átame las manos. Hacen panales y no echan en ellos miel, por 

falta de asistencia y perseverancia en el trabajo”. 

 

Viernes, 8 de octubre 

 En la oración de la mañana trájome el Señor a la memoria una ocasión de mucha 

mortificación que meses ha se me ofreció, por haber sospechado de mí algunas personas una 

cosa indigna. Y dio Señor lugar a que me apretase ahora, de manera como si fuera recién 

sucedida. Mostrábase los corazones de algunas personas que aún no despedían bien de sí las 

sospechas que contra mí habían concebido, y esto me era de singular quebranto. Y díjome el 
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Señor: “Cuando la Magdalena me lavó y limpió los pies
116

, los circunstantes, en sus corazones, 

sospecharon mal de mí;  lo llevé en paciencia. Hazlo así tú. Ya sabes que es viernes, día de 

sacrificio, y para él ya estás puesta en cruz”. Y diciendo esto el Señor hizo lo que en otros y lo 

ofrecía a su Padre por los hombres, que tan olvidados vivían de su pasión. De esto se quejaba el 

Señor muchísimo, aún en las personas religiosas que tratan de perfección, que son ratos los que 

obran con perseverancia y resolución. También pedía y daba aumentos de su gracia para que yo 

me animase en el camino y obra de la cruz interior. Y así lo experimentaba.  

 En una misa dio el Señor que comulgase e hizo la renovación que otras veces, con 

aumentos de su gracia. Y mostraba cómo a mi confesor lo quería.  

En la comunión  de la misa del confesor, que fue del divino Hierotheo
117

. Está escrita de 

su mano.     

 En la oración de la tarde el Señor se me descubría y decía: “María, el hierro que está frío, 

cuando lo ponen en la fragua se enciende; así, cuando tu alma estuviere decaída y fría, éntrate en 

mí, que ahí se encenderá”. Y mostraba el Señor que así lo hacía conmigo.  

 

Sábado, 9 de octubre 

 En la oración de la mañana yo estaba cansada y quebrantada, y el Señor se me descubría 

y animaba a trabajar con Su Majestad en la obra interior. Y decía que los libros no tenían parte 

en aquello porque no obraban con resolución, sino con flojedad y remisión. Preguntéle si era 

verdad lo que ayer  había entendido de San Hierotheo, si fue mártir. Está de su mano.  

                                                 

116
 En Lucas 7:44 Jesús narra a Simón la razón por la que María Magdalena fue perdonada y hace mención de como 

Magdalena le lavó los pies con perfumes.  
117

 También conocido como Jeroteo de Segovia nació en el año cuatro antes de Cristo y fue convertido a la 

cristiandad por San Pablo.  Fué el primer obispo de Segovia, según la Madre M. María de Jesús, Archivera del 

monasterio cisterciense de Valladolid.  
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Luego le pregunté al Señor por un ama que me había dado el pecho, si era así que ayer la 

había sacado del Purgatorio entre las almas que dijo me tocaban, como yo después había 

imaginado. Respondió el Señor que así había sido, y había estado en grande peligro su salvación 

porque sus pecados pedían, de justicia, el infierno. Más que había mirado la obra de cruz que 

comenzaba en mía y por ella le había dado contrición antes de que muriese y salvádola. Y que 

había estado veinte años en el Purgatorio. El Señor sea alabado por todo. Yo me quejé al Señor 

de lo mucho que se le faltaba en casa y pedía no permitiese que pasase adelante. Y su Majestad 

respondió: “Yo lo pondré todo en orden, pero deja que mi cruz vaya adelante y se perfeccione”. 

En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre, y mostraba cómo renovaba su 

templo y derramaba en él su sangre con nuevos aumentos de gracia. Yo le decía que era lo que 

hacía y el Señor dijo: “Estoy prosiguiendo la obra que he comenzado”. Yo le repliqué: “ ¿cómo 

era aquello?”. Porque yo sentía un quebranto muy grande y nueva desgana de todo lo bueno, y 

dificultad en volverme a Su Majestad, tal que, aunque procuraba hacer como suelo, no podía. El 

Señor respondió: “Esto que Yo hago es obra mía y esa es miseria tuya. Si tú dejases eso, obrarías 

como Yo quiero conmigo”. Diome a entender que esta dificultad y ahogo que tenía era por el 

alma de un sacerdote difunto, que cuando vivía pasaba mucho de esto, con faltas, y ahora 

padecía por ello. Luego el Señor, del fruto de la cruz, echó con la mano como un rocío de agua 

en el lago de las almas que más apretadas están en el Purgatorio y las aliviaba. 

 

Domingo, 10 de octubre 

 En la oración de la mañana el Señor se descubría a mi alma y daba satisfacción de sí 

mismo, de manera que allí hallaba el alma el cumplimiento de todos sus deseos y no tenía más 

que desear. Y el Señor decía: “María, al fin estás en mi falda, sustentándote de mí mismo. Bien 
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haces, que éste es el mantenimiento de los justos”. Cuando me vi con el Señor, me volví a Él y le 

dije: “Señor, yo no puedo ignorar que sois el que estáis conmigo, porque lo que en mí obráis solo 

Vos lo podéis hacer. Háseme mandado os pregunté si es así que Hierotheo, vuestro siervo, fue 

obispo y de dónde, y si anduvo por esta tierra”. El Señor respondió que había sido su obrero fiel 

y fuerte, que trabajó por dilatar su fe mucho, que recibía mucho y obraba con ello con valentía; 

que sentía altamente de Dios y de sus misterios, que fue de gran capacidad; que primero había 

estado en Grecia, y después vino a España y predicó el Evangelio en ella. Y decíame que, por su 

fervor y santidad, lo tenían los cristianos por padre de todos. Y que fue obispo, pero no estaban 

las cosas de la Iglesia entonces asentadas. Eran pocos los cristianos y muchos los infieles que lo 

perseguían a él y a los demás, sus discípulos. Predicaba y bautizaba y administraba los 

sacramentos. Y eso era ser obispo, que no había más autoridad entonces. Su principal asiento fue 

en Segovia, aunque predicó aquí, en Valladolid, en Toledo, en Sevilla y otras ciudades. En esto 

empleó su vida hasta que se amotinaron contra él muchos infieles y lo martirizaron, 

ofreciéndome él la vida con el ánimo que ayer te dije.  

 En la comunión de la Orden el Señor aumentaba en mí su gracia y lo mostraba. Yo le 

dije: “Señor, ¿cómo es esto de tanto aumentar la gracia, que cada día la aumentáis y algunos 

muchas veces?” “ Mira, María” –dijo el Señor–, “¿sabes cómo es? Yo tiro hacia arriba y vosotros 

hacia abajo. Y por mucho que Yo tire hacia arriba, es tanto y tan continuo lo que vosotros 

forcejeáis abajo, que es necesario estar siempre purificando el alma de faltas y dándole continuos 

aumentos”. Pedidle hiciese bien a una comunidad que yo conocía y parecía que la miraba como 

con tibieza. Y aunque le hacía bien, era poco respecto de la falta de aparejo que tenían. En 

particular, le pedí por una persona que había faltado más y me tenía con cuidado, y el Señor dio 

muestras de que la aborrecía, y díjome: “María, no te doy Yo a ti el bocado mojado como a ésta, 
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que la última vez que me comió fue como Judas”. Yo me congojé y le hice instancia la 

perdonase, y siempre daba el Señor muestras de grandes sentimientos que tenía de ella. Y decía: 

“¡Ay, que me mato! La vida del malo es larga, pues aunque Judas reventó
118

 poco después de mi 

muerte, con todo esto, vivió hasta matarme”. “¿No podéis Vos, Señor” –le repliqué–, “como 

dueño de su corazón, mudárselo?” “Sí, pero cuando un alma todas mis inspiraciones atropella y 

se endurece con la misma luz y beneficios, átame las manos. Harta luz y buenos deseos le di a 

Judas, pero a todo ensordeció. No es mi espíritu inquieto ni ambicioso, sino sosegado y 

humilde”. Parecíame que se me daba a entender que esta persona me había de urdir alguna 

traición. Téngala Dios de su mano.   

En la comunión de la misa yo me divertí, de manera que no supe cúando comulgó el 

sacerdote. Y luego el Señor se descubrió y decía: “María, pues he venido a estar dentro de ti y no 

me haces compañía?”. Yo le pedí perdón del descuido, y el Señor decía que él había de proseguir 

la obra que había comenzado y que no la había de impedir ninguna criatura. Porque sus obras 

eran perfectas y consumadas, que no eran como las de las criaturas que se divierten, sino con 

toda advertencia y acuerdo. Con esto mostraba que hacía la renovación que siempre y derramaba 

su sangre; y decía que a mí y a mi guía nos aumentaba su gracia, que éramos sus obreros. Luego 

acudió a librar las almas del Purgatorio y les hizo mucho bien.   

 

Lunes, 11 de octubre 

  En la oración de la mañana yo estaba cansada y dormida, y el Señor andaba 

mostrándome lo que obraba en mi corazón, y yo no lo acababa de entender, hasta que el Señor 

                                                 

118
 Judas Iscariote, uno de los apóstoles de Jesús, quien, según Mateo traicionó a Jesús por treinta monedas de plata. 

Judas termina su propia vida ahorcándose de un árbol (Ballantine 102). 
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despidió de mí todo el sueño y dijo: “Ea, ven, María, y bebe de mis aguas, que son aguas vivas y 

dan vida eterna a quien las bebe
119

. Que echasen de ver cómo fuera de aquellas aguas y aquellos 

pastos, no había cosa que satisficiese el corazón”. A todo me llamaba el Señor, a que gozase de 

uno y de otro, y así lo hacía Su Majestad y luego decía: “Toma de estas aguas y echarás en mi 

heredad, que es día de hacer bien a las almas del Purgatorio”. Así daba el Señor que se hiciese, y 

Él lo hacía de modo que, con el valor de su sangre, aliviaba a muchas y sacaba de diversos 

lugares en que padecían grande multitud, tantas, que se me dio a entender eran mil. Y dijo el 

Señor: “Estas ya estaban a punto de acabar su purgación, las más son de tu Orden. Muéstrotelo 

para darte parte de mis obras y a lo que se extiende el valor de la cruz”. 

   Este día se dijo antes de misa una vigilia por un sacerdote difunto. Yo canté la primera 

lección y dijo el Señor que quería hacer fiesta por ser la primera que cantaba, y alivió algo al 

difunto. 

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre. Y volvió a decirme Su Majestad 

que quería hacer fiesta. Y luego dijo: “María, no es creíble el gozo que Lucila ha recibido este 

día de verte, que lo que Yo le he dado de aumento ha sido mucho más de lo que los hombres 

pueden alcanzar. Y las otras dos amigas han sido aumentadas”. Así las mostraba el Señor en sí 

mismo, con grandísimo gozo. Y también a los tres santos mártires, Hierotheo, Valeriano y 

Aurelio, que se gozaban mucho en el Señor de ver lo que les mostraba obrar en mi alma, por su 

bondad. Aquí mostró el Señor a San Juan Evangelista, que había días que no lo había mostrado. 

Y el Señor le daba noticia de esta su obra por entero, como persona interesada por habérmelo 

dado el Señor por abogado. Y el glorioso apóstol recibía, de esta noticia y obra del Señor, 

                                                 

119
 En esta ocasión se hace referencia al pasaje bíblico donde Jesús en la sinagoga de Capernaum y les dice a sus 

discípulos que el que coma de su carne y beba de sus sangre tendrá vida eterna (Juan 6: 54). 
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singular gozo y aumentos de gloria. Y agradecido de todo, parecía como que se postraba ante la 

Majestad de Dios y le daba gracias por todo lo que con nosotros hacía, y pedía lo llevase 

adelante. Lo mismo hizo el Señor con nuestro padre San Bernardo, mostrándole y dándole 

aumentos porque éramos de su Orden. Yo me acordé que me habían mandado preguntase al 

Señor si San Hierotheo había sido martirizado en Segovia y si estaba allí su cuerpo
120

. Preguntélo 

y dijo el Señor que había sido martirizado fuera de Segovia, como cuatro o cinco leguas de allí, 

en el campo, entre unos lugares donde los infieles lo sacaron. Y entonces, unos cristianos 

cogieron la cabeza y llevaron consigo, y otros el cuerpo, y que éste estaba enterrado en Segovia, 

en la iglesia mayor que allí hay. Y diciendo este, me llevó el Señor en espíritu a visitar el lugar 

de su sepultura
121

.  Y parecía entraba en una iglesia grande, por una puerta principal; y sobre la 

izquierda, a un lado obscuro, como arrimada a la pared en el suelo, estaban las santas reliquias. Y 

decía el Señor: “No están con veneración, pero Yo he cuidado que estén decentemente y que se 

hayan conservado hasta ahora sin mezcla, y que todavía perseveren”. Parecióme que, si entrara 

en la iglesia, me fuera derecha a la sepultura del santo mártir y que sin falta conociera los huesos. 

Son pocos los que le faltan a todo el cuerpo y están de lindo color. Quisiera el Señor que algún 

día sean descubiertos y conocidos y reverenciados como tan gran santo merece. Después mostró 

el Señor el alma de fray Valeriano y le dio aumentos de sus dones, y lo mismo dijo hacía con 

todos los que tocaban acá y allá. Y a muchas personas del mundo hizo el Señor bien, y aumentó 

la gloria a muchos santos; en particular, dio al convento de sus dones. Yo le pedí  por una 

                                                 

120
 Uno de los misterios que envuelve la historia de San Hierotheo es que su cuerpo nunca ha sido encontrado. Por 

esta razón Evangelista pregunta al Señor por el cuerpo del Santo.  
121

 La orden católica cisterciense asegura que  el cuerpo de Hierotheo se encuentra en la catedral de Segovia por la 

revelación que el Señor hizo a la monja Evangelista. Una de las razones por las que no se intentaba sacar al público 

los escritos de Evangelista fue porque la monja  prometió a su Majestad que no lo haría hasta encontrar el cuerpo del 

Santo Hierotheo.    
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persona que estaba sin luz de conocimiento, y díjome que también le había dado muchas fuertes 

aldabadas a Judas
122

, aunque él no quiso aprovecharse. Y lo mismo hacía con esa persona, que 

no me maravillase.   

 En la oración de la tarde yo estaba algo decaída y el Señor parecía que levantaba mi alma 

en alto, así mismo, que era sacarla de miseria. Y dijo: “Ea, María, no haya ya más sueño para 

siempre. Entra y goza de todos mis tesoros y riquezas, que para ti tengo. Ya te he dicho que hoy 

es día de fiestas”. Yo le respondí: “Pues, Señor, eso fuera si yo quisiera no hubiera dicho en la 

lección las mentiras que dije”. A esto dijo el Señor: “¿Tú no tuviste buena intención? Pues esa es  

la que Yo miré, que en lo demás más me agradó que no salieses contenta que si lo salieras. Ya 

me conoces, que no soy amigo de obras con satisfacción. ¡Alto! Yo quiero matar el becerro 

cebado y la mejor res de mi rebaño para hacer estas fiestas (acordábame de lo que hizo el padre 

del hijo pródigo).
123

 Y me entendiste, que es la cruz lo que Yo más estimo: a esta te convido”. El 

Señor sea bendito por todo.  

 

Martes, 12 de octubre 

 En la oración de la mañana yo me sentía floja y remisa. Y el Señor se descubría y me 

decía: “María, entra en mí, que sólo soy el que puede dar vida, como quien sólo la tiene”. Y 

parecía que diciéndolo lo hacía el Señor, dándosela a mi alma en sí mismo. Y que para darme 

sentimiento ahora de esta verdad, me había dejado que entrase en la oración con esta flojedad 

que dije tenía. Luego se quejó del mundo, diciendo que andaban los hombres en la misma luz y 

                                                 

122
 Judas Iscariote  (27 a. C – 33 d. C), fue el apóstol que traiciona a Jesús (Ballantine 102). 

123
 En  Lucas 15: 13 se narra la parábola del hijo pródigo, donde se da a entender que el perdón del padre sobrepasa 

la ingratitud de los hijos.  
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no la tenían y conocían. Y así, hacían obras de ciegos, cayendo de unos pecados en otros. Y que 

no sólo tenían esta falta de luz los pecadores, sino los que pensaban eran justos y que trataban de 

serlo. Porque donde lo buscaban y pensaban que estaba, no lo hallarían ni estaba allí; que lo 

buscaban en sus comodidades y con satisfacción de sus obras, y que Él no estaba allí en ningún 

modo. Y díjome: “María, Yo soy pureza y verdad, y si no es en la verdad y pureza no me 

hallarán. Andan engañados: mientras no se descarnan de sus afectos, honras y comodidades 

excusado será el hallarme”. Y añadió: “María, el mundo es tal que será bien ofrecer hoy 

sacrificio al Padre por que no lo castigué como merece”. Con esto puso el Señor en cruz mi alma 

como otras veces, y entrando Él mismo en ella e incorporándome en sí con el tormento que 

suele, ofreció sacrificio al Padre eterno diciendo que pusiese los ojos en Él y los apartase del 

mundo. Y si los del mundo lo enojaban por irse tras sus gustos y apetitos, allí tenía Él un alma 

puesta en cruz; y que casi siempre la tenía en ella, que el sacrificio de cruz era puro y agradable a 

sus ojos. 

 En la comunión de la misa, poco antes, me recogió el Señor, como preparando mi alma 

para ella, y luego, en la misma, hizo lo que siempre. A mí me ocurrió un pensamiento acerca de 

los huesos de San Hierotheo, cómo se podrían sacar y penar en veneración, y deseo de ello. Y el 

Señor dijo: “Honradme en mis santos y procurad su gloria, que ésta es principalmente mía, que 

para esto he dado noticia de ellos. Y yo también os honro en que por medio vuestro se pongan y 

en haberos escogido para eso”. Yo le dije: “Señor, no tenemos dinero, y sin dinero, ¿Qué 

podremos hacer ¿?”. El señor respondió: “En mí lo tenéis todo. Honrad a mis santos, como Yo 

también te honro estando en tu corazón como ahora estoy”. Parece que me decía los honrársemos 

en el afecto, que, teniéndoselo, ellos se honraban de ser estimados por su Señor. Y que él, como 

Señor universal de todas las cosas y en quien están todas las riquezas, daría a su tiempo lo 
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necesario, si fuese menester, para la veneración de los santos. Luego aplicó el Señor el fruto de la 

comunión a las almas del Purgatorio y las aliviaba. Y finalmente dio al convento aumentos de 

gracia y dijo que ya había reprimido algo sus corazones para que no faltasen.  

 

Miércoles, 13 de octubre 

 En la oración de la mañana yo estaba como batallando con mis propias fuerzas para 

darme toda al Señor. Y su Majestad se descubría y decía: “María, sal de ti misma, que es tu 

tierra, y entra en tierra Palestina, que es tierra mía, tierra de paz y abundancia. Entra en mí 

mismo, que sólo en esta tierra la hallarás”. Así lo hacia el Señor y, sacándome de mi miseria, me 

ponía  dentro de sí y daba una hartura y satisfacción tan grande que el alma no podía desear más. 

Y decía el Señor: “María, en esta tierra has de obrar la obra en que te he puesto, porque es tierra 

de pureza y de verdad. Sólo el que aquí trabaja alcanzará corona, que fuera de aquí no la ha”.   

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre, pero yo no lo conocí tan 

distintamente como otras veces porque estaba fuera del coro y ocupada. Y sólo tuve como un 

impulso en que se me daba a entender era ya hora, a que resistí por parecerme no lo era. Visto 

que se había pasado me congojé, llena de temores de mis cosas; y el Señor se descubrió y me 

dijo que ya Él había hecho su obra, como siempre la hacía en estas misas, y que si no me 

certificaba, que allí lo tenía, que era lo que recibía en las comuniones. Luego dijo Su Majestad: 

“María, menester es padecer por aquella persona que te vende como Yo lo fui por Judas”. Y 

diciendo esto me mostró el Señor las grandes congojas y aprietos que había pasado por la 

traición del mal discípulo y amigo fingido. Y, juntamente, a mí me puso en ellas dándome una de 

las mayores congojas y aprietos interiores que yo he pasado. Plegué a Su Majestad sea de 
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provecho, de luz y conocimiento a aquella alma, como de su bondad se ha de confiar. Después 

alivió a las del Purgatorio, como suele, por el valor de su sangre. 

 

Jueves, 14 de octubre 

 En la oración de la mañana yo estaba con poco ánimo y el Señor me dijo: “Surge, María, 

propera amica veni:
124

 ea, levántate y ven a mí, que si no te levantas de tu miseria con mi gracia, 

no podrás estar como Yo quiero ni trabajar en mi obra”. Y diciendo esto ponía el Señor en ello, 

que su decir es obrar, y parecía que me sacaba de mí misma, desterrando aquella tibieza en que 

estaba. Y decía: “Muchos son los que en el mundo están caídos en pecado mortal y que no se 

levantan a conocerme y obrar en mí como Yo quisiera obraran”. Quejábase mucho el Señor de 

los muchos que tenían falta de luz y por ella se dejaban llevar de sus intereses y apetitos. 

 En la comunión conventual se mostró el Señor a mi alma como que estaba trabajando, y 

preguntéle: “¿Qué hacéis, Señor?” Y respondióme: “Prosigo en la labor que he comenzado. 

Ensancho y dilato mi templo para que me pueda comunicar a él más grandemente, y púrgolo del 

polvo que de ordinario echas en él con las faltas que haces, que es tanta vuestra flaqueza que, si 

Yo no estuviera siempre purgándolo con mi gracia, no estuviera, para poderse habitar. Y 

fortifícolo con mi poder y fortaleza, para que no caiga y se vuelva a su nada”. Ponía el Señor en 

ello y daba satisfacción de que a mi alma y a la de otra persona a quien yo tengo obligación daba 

aumentos de gracia. Y que hacía mucho bien al mundo mientras estaba conmigo 

sacramentalmente, como me lo había prometido y, en particular, al convento, a cada una 

conforme su disposición. 

                                                 

124
 ‘Levántate, María, ven pronta, amiga’ ( Cantar de los Cantares de Salomón 2:10). 
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 En la misa, que fue de mártir y obispo en reverencia de San Hierotheo, yo me volví al 

Señor y le pregunté cómo el sacerdote decía de mártir, que si era así qué se movía por lo que yo 

había sentido el otro día. Y respondió el Señor: “Tú no tienes que ver en esto; mi espíritu es el 

que lo mueve y no se mueve por ti. Esta es mi obra y mi espíritu, no te congojes”. Llegóse la 

hora de la comunión y el Señor derramó su sangre en mi alma y renovó su templo, como siempre 

dice que lo hace. Y decía que Él aumentaba en mí su gracia y que aquesta obra solo Él la podía 

hacer con su poder. Y mostró al divino Hierotheo, su mártir precioso, y que le aumentaba la 

gloria accidental por esta su obra. Y el santo se mostraba agradecido y rogaba al Señor por 

nosotros, como patrón nuestro particular, como dado de Dios. Lo mismo hacían los otros, 

nuestros santos patrones Módica, etc., y mostraba el Señor les daba aumentos de gloria. Y a mí y 

a otra persona, por quien yo le rogaba, decía el Señor nos concedía general remisión de nuestros 

pecados. Y luego acudió a aliviar a las almas del Purgatorio y, en particular, alivió a  la de un 

sacerdote que me tiene encomendado. 

 En la oración de la tarde yo estaba apretada con lo que el Señor había dado cerca de las 

reliquias del divino Hierotheo. Y llena de temores me volví al Señor y dije que para qué nos 

metía en aquellas cosas, y Su Majestad respondió: “María, ¿de qué temes? Yo soy el que te rige, 

que otro ninguno no podía hacer lo que Yo hago contigo. Por ventura, ¿en esto que te doy de 

Hierotheo no veis vosotros que ocupo vuestros corazones con provecho? Vuelve los ojos en los 

efectos que en ti causan y me conocerás”. 

 

Viernes, 15 de octubre 

 En la oración de la mañana prosiguió el Señor lo que por la tarde había comenzado de las 

reliquias de San Hierotheo, y decía: “María, mira cómo ocupo Yo tu corazón con provecho y lo 
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traigo con él ocupado. ¿Pues no quieres tú que Yo cuide de honrar y hacer las flores que tengo 

trasladadas en mis vergeles? Mira cuál es su hermosura y cuán innumerables son”. Mostraba el 

Señor aquí, en sí mismo, a San Hierotheo con mucha gloria; y los demás nuestros patrones, y una 

infinidad de almas bienaventuradas que Lucina ante su acatamiento, con gloria singular y tantas  

en número, que sólo el que las crió y tiene en sí lo alcanza.  Y mostraba Él Señor cómo el solo 

las tenía contadas, y decía cómo había obrado en todas ellas con la virtud de su brazo y por el 

valor de la cruz, y ahora obraba en mí esta obra de su cruz, que era la que Él, en sí, había obrado. 

Yo estaba quebrantadísima y el Señor me miraba con particular agrado por verme quebrantada, y 

fue aumentando este mismo quebranto. Y poniéndome en cruz, Su Majestad se puso también en 

ella, que fue ponerse en mi corazón, que estaba puesto en cruz. Y de esta manera se volvió al 

Padre eterno y le ofrecía sacrificio, diciendo lo hacía en hacimiento de gracias de lo que en mí 

obraba en este particular de la obra interior de cruz. Y decía que fuese esto en descuento del 

grande olvido y poco aprecio que hay en el mundo de su pasión y cruz. 

 En la misa me mostró el Señor al demonio Elación que estaba muy rabioso y me 

amenazaba que me había de hundir y desterrar del mundo por el mal que de mí recibía, y que no 

había de dejar piedra que no moviese para perderme. Yo le decía: “¿No ves, miserable, que te va 

peor y que mi Señor te destruye, que contra él peleas, cuya soy”?. “Pues, aunque se me doblen 

los tormentos, no tengo de desistir de procurar tu destrucción” –decía él- . Pero el Señor lo 

echaba por tierra y mostraba cómo no había de salir con nada.   

 Llegóse la comunión y el Señor hizo lo que siempre, y decía que ésta era su obra y que en 

ella mostraba ser quién era, que sólo Él podía hacer lo que por mí pasaba. Y decía: “María, mis 

obras siempre fueron divinas, que aunque a los ojos del mundo parecían muchas veces obras 

caseras, pero, en sí, siempre fueron obras divinas todas porque estaban unidas con mi divinidad 
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que les daba ser”. Y con sus santos obraba también -aunque muy inferior en grado-  divinamente. 

Particularmente con San Hierotheo, a cuyas obras había dado mucha vida y levantándolas de su 

ser ordinario a un nuevo ser muy alto. Y que ahora también obraba conmigo divinamente, porque 

lo poco que yo podía hacer lo juntaba Él con su ser y le daba valor, y levantaba a otro ser 

diferente para que mis obras fuesen muy agradables a sus ojos. Y de esta manera decía que eran 

obras divinas el aliviar a las almas del Purgatorio, como ahora también lo hacía. En particular, 

alivió a la de D.ª Ambrosia, de modo que casi parecía la dejaba sin pena de sentido; y hacía 

mucho bien a otros y nos aumentaba su gracia.  

 

Sábado, 16 de octubre 

En la oración de la mañana yo estaba con pena de que las muchas ocupaciones me 

impedían las horas de oración conventual. Y el Señor me respondió a este pensamiento: “María” 

–dijo-, “esta es oración de tibios: aguardar a hora señalada el tratar conmigo. No lo hicieron así 

mis amigos: todo tiempo y lugar les fue a propósito para tratarme; ni Yo lo tengo para 

comunicarme, ni hay ocupación que les impida esta comunicación. Y así quiero que tú lo hagas: 

en todo lugar y tiempo me hallarás, que siempre estoy contigo en tu corazón. No entierres el 

talento que te he dado,
125

 sino trabaja en él y siembra este grano en buena tierra para que dé el 

fruto colmado”. Diciendo esto, el Señor mostraba con claridad que el grano era el talento que Su 

Majestad me había comunicado para servirle; que la tierra donde lo enterraba era la tibieza y mis 

imperfecciones, con que le quito no dé el fruto que Él quiere; y que la tierra fértil en que lo he de 
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 En Mateo 25: 14-30 se narra la parábola que contó Jesús a sus discípulos sobre el que los talentos son para 

usarlos y duplicarlos y, no para esconderlos debajo de la tierra porque no crecen y dan fruto.  
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sembrar era su espíritu, con el cual y en el cual había de obrar continuamente. Y todo esto 

mostraba el Señor con grande claridad, poniendo a mi alma en aquello mismo que me mandaba. 

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre y púsome en una calle, la cual, 

de un lado y de otro, estaba llena de perros rabiosos que se desasían por morderme y 

despedazarme. Yo pasaba por medio de ella con grandísimos miedos y quebranto; pero mostraba 

el Señor la grandeza y fortaleza de su gracia y poder, en que me llenaba con grande seguridad y 

señorío, de manera que ninguno de aquellos perros, por rabiosos que estaban, me hacían mal. Yo 

le dije al Señor que: “Pues era tan fuerte y seguro su amparo, que ¿cómo pasaba yo con tantos 

miedos?”; y respondió: “Que así me convenía y que por esto ellos no se me atrevían, porque en 

los miedos que tenía no fiaba de mí en nada”. Hizo luego el Señor bien a las almas del 

purgatorio, como suele. 

A la tarde había el confesor mandado al demonio, por obediencia, que no inquietase las 

cosas de modo que me impidiesen las horas de oración y comunión. Y mostrómelo el Señor, a 

Elación, muy rabioso y enojado contra el confesor. Y decía que sí entendía que él lo había de 

obedecer en aquello, que si lo apremiaba, él armaría otras que nos diesen más en que entender. El 

Señor entonces me dijo: “María, Yo no quiero atar mi gracia y espíritu a oraciones. El caso será 

que Yo tendré siempre puesta la mesa y el plato patente, para que a todas horas tomes sustento y 

me descubras y estés conmigo como a las horas de oración”. Pregúntele a Su Majestad cómo era 

aquello de los huesos de San Hierotheo y si era así que estaban en la iglesia mayor de Segovia. 

Mostrómelos Su Majestad en sí mismos, como estaban, y dijo: “María, hallaréis hasta una 

docena de huesos. Yo le dije cómo era aquello y mostróme el Señor como su mismo cuerpo, 

cuando lo sepultaron”. Y dijo: “Mírame a mí, que los huesos grandes que tengo son ocho, de 

brazos y piernas, con las caderas, y otros pocos más delgados fuera de las costillas. Cuando lo 
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martirizaron los cristianos, lo cogieron y llevaron a sepultar en el templo de los ídolos de 

Segovia, donde ellos pensaron, inspirados de mi espíritu, que en cesando la persecución sería mi 

Iglesia. Y así fue”. Yo me espanté más oyendo esto. Y el Señor me dijo: “Yo os sacaré bien de 

todo lo que os pusiere”. 

Este día, cuando en la Misa se decía (aquí hay borradas como 5 dicciones)
126

. El Señor 

recogió mi alma con un recogimiento tan extraordinario que, temiendo quedar enajenada de mis 

sentidos, dije: “Señor, yo no soy amiga de arrobos”. El Señor decía: “María, (está borrado)
127

 mi 

espíritu ha dado en tus entrañas”. Esto decía por lo que estaba escrito que decía era de su espíritu, 

y cuando se dijo (…)
128

, dijo el Señor (está borrado),
129

 dando a entender que, lo que Su 

Majestad había dado se escribiese, estaba lleno de la dulzura de su espíritu: cierta señal de que Él 

era el que lo había dictado. 

 

Domingo, 17 de octubre 

 En la oración de la mañana el Señor se descubría a mi alma y decía: “María, muchos son 

los caminos de los justos, según sus estados y vocaciones, pero todos vienen a parar en mí. 

Todos se vienen a justificar en mí y muchos hay que piensan que van por mi camino y que son 

justos; y van muy engañados porque no van sino por los suyos, porque me buscan en sus 

comodidades, donde no estoy”. 

 En la comunión conventual el Señor se descubrió con muy extraordinaria claridad al 

punto que lo recibí. Yo le dije: “Señor, ¿tan a mano os tengo de hallar siempre?” Y respondióme: 
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 En el original del padre Vivar aparecen unas cinco palabras tachadas y totalmente ilegibles. El copista hace esta 

aclaración cambiando la caligrafía de sus palabras. 
127

 En el original del padre Vivar aparecen tachadas e ilegibles unas tres palabras 
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 Hay unas dos palabras tachadas e ilegibles en el original. 
129

 Son tres o más palabras tachadas e ilegibles. 
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“María, cuando Yo tengo purificada un alma no puede ser menos de que me comunique a ella y 

me descubra luego, porque, si no hay cosa que lo impida, Yo no tengo de dejar de obrar. Como 

el sol, que si no hay obscuridad que lo detenga, es forzoso que comunique sus rayos. De la 

misma manera sucede a los bienaventurados. ¿Por qué piensas que me descubro y comunico a 

ellos? Porque están purificados de todo pecado y falta, y así, no hay quién se lo estorbe”. Y dijo 

más: “Yo, María, soy luz y verdad, y no puede engañarse quien se rige por mi espíritu”. Yo le 

dije: “Señor, de mí me temo, que de Vos no puedo dudar ni temer, tal es la certeza que causáis en 

mi alma con vuestra presencia”. Respondió Su Majestad:” Bien haces, que tú eres nada y nada 

tienes; y así, por ti y de ti, bien puedes temer. Pero esa nada la junto Yo con mi ser y la levanto 

de su nada a mí mismo ser, y así, la aseguro en mí”. Yo dije: “Señor, si vuestro plato y mesa me 

ha de estar siempre patente, no se podrá escribir lo que diéredes, y así, no habremos de escribir 

más”. Dijo el Señor: “Así es, que todo lo que yo continuamente diere no lo podréis escribir, pero 

Yo daré particulares sentimientos a tiempos que escribáis”. Preguntéle por el nombre del ángel 

de una hermana y díjome que se llamaba Alegría de Dios
130

. Dijele más: “Señor, ¿el alma del 

hermano de D. I. C. está con necesidad?” Respondió Su Majestad: “Habrá 3 meses que la llevé al 

Cielo, entre muchas que te mostré sacaba del Purgatorio”. También hacía el Señor bien a 

muchos. 

 En la misa, cuando se cantaba Agnus Dei
131

, dijo el Señor: “María, confesadme por el 

Cordero sin mancillas de Dios que quita los pecados del mundo, ahora, pues Yo quiero hacerlo 

con vosotros”. Llégase la comunión y el señor hizo lo que siempre y diome a entender que nos 

                                                 

130
 La Hermana  María de Jesús sugiere que el nombre del arcángel Gabriel y Alegría de Dios son uno mismo.  

131
 Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo (Juan 1: 29). 
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perdonaba los pecados de todo punto, a mí y a otras personas a quien tengo obligación. Y luego 

hizo mucho bien a las almas del Purgatorio. 

 

Lunes 18 de Octubre 

 En la oración de la mañana yo estaba procurando desechar unos pensamientos que me 

impedían de llegarme del todo al Señor. Y Su Majestad se descubrió con mucha claridad y 

díjome: “María, deja estos manjares y come de mi plato, que es sólo el que puede satisfacer tu 

corazón”. Así lo hacía el Señor conmigo  -que su decir es hacer-, y quietó todos los pensamientos 

que me divertían, y puso en sí solo. Y decía: “No te diviertas de este manjar, que de otra suerte 

no podré Yo sacar de ti el provecho que quiero para hacer bien a las almas del Purgatorio”. Tras 

esto, parecería que del fruto de su cruz derramaba en el Purgatorio y aliviaba a muchas almas, y 

mostrándolas decía: “Estas que aquí están pagan el haberse divertido de este manjar de vida y 

derramádose y apacentadose en otros muy diferentes, sin substancia ni vida, antes ponzoñosos y 

malos”. 

 En la comunión conventual me dijo el Señor: “Estoy de muy buena gana en tu corazón 

porque está en cruz”. Yo le dije: “Pues, Señor, ¿y las almas de N., tal comunidad, no os agradan 

así? ¿También no vais a ellas con gusto?” Y respondió: “Esas me apedrean”. Yo repliqué con 

admiración: “¿Cómo, Señor, cómo os apedrean?”. Y Su Majestad dijo: “Cuando Yo predicaba en 

el mundo, una vez me quisieron apedrear porque les predicaba mi doctrina contra sus gustos y 

pasiones y, como no era tiempo de padecer, salí de sus manos sin que me llegasen las piedras
132

. 

Así pasa ahora con estas almas: recíbenme y cuando se llegan a mí muestran alguna devoción; 

                                                 

132
 En Juan 10: 30, se narra cómo una vez Jesús, predicando en un templo en el Portal de Salomón, se tomaban 

piedras para apedrear al Mesías y sus seguidores.  
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pero en hablándoles al corazón  -por medio de mi inspiración-  algo de mi doctrina que es contra 

sus gustos, al punto me quieren echar de sí, dejándome y como tirándome piedras. Pero Yo me 

escondo y ausento, como ya no es tiempo de padecer”. 

 En la comunión de la misa me dijo el Señor: “Creced y medrad en mí”. Hizo Su Majestad 

la renovación del alma en la mía y las de otras personas, y derramó su sangre como suele. Yo 

estaba muy quebrantada y afligida, y mostróme el Señor la navecilla de otras veces y a mí en 

ella. Levantábanse grandes olas y yo temía de hundirme y perderme, y el Señor decía: “María, no 

temas, que no se hundirá, que lleva la cruz por divisa”. Yo le pregunté si mi director se hundirá 

(y está borrado)
133

. Y Su Majestad respondió: “No se anegará, que ayuda a caminar mi navecilla 

y Yo os salvaré”. Luego aplicó el Señor a las almas del Purgatorio el fruto de su sangre y las 

alivió como suele. 

 En la oración de la tarde el Señor se descubría a mi alma y parecía que Él y yo íbamos en 

un camino, yo a su lado en un desierto. Yo le dije: “Señor, ¿dónde vamos?” Y Su Majestad 

respondió: “Yo y tú vamos juntos porque hacemos un mismo camino”. Yo le dije: “¿Qué 

camino, Señor?” Y dijo: “Caminad por mi doctrina y por mi cruz, que este es mi camino”. 

 

Martes, 19 de octubre 

 En la oración de la mañana el Señor se me mostraba muy enojado con el mundo y decía: 

“María, si hoy hubiera de juzgar el mundo en el estado en que lo hallo, así como está, merecía 

que lo hundiese. Pero para no lo hacer, aparto los ojos de él y no miro a mi justicia, sino a mi 

misericordia. Y para esto póngolos en un alma con pureza que vive a mi satisfacción, y allí 
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aplico el valor de mi sangre, y por él perdono al mundo y no lo castigo como merece. María, Yo 

he hecho por el mundo grandes extremos: híceme hombre, enseñéles mi doctrina, diles mi luz, 

conversé con ellos, pasé por ellos grandes trabajos y la misma muerte, y muerte de cruz 

afrentosa, como ladrón; derramé toda mi sangre, dejéles mi cuerpo, fundé mi Iglesia, puse en ella 

los sacramentos, y de todo están olvidados, todo lo desprecian. Antiguamente, por un justo 

perdonaba yo a muchas ciudades, y ahora, por otro, dejo de castigar al mundo: está perdido a 

remate. Los que en él, el día de hoy, parece que viven concertadamente son cual y cual. Los que 

viven con el desengaño y verás que Yo quiero son poquísimos, de manera que casi todos lo que 

se salvan son de misericordia, que he menester por respeto de otros remediarlos. Y los que van al 

Cielo de justicia, guardando bien mi doctrina, son rarísimos”. 

 En la comunión de la misa hizo el Señor lo que siempre, renovando mi alma y las de 

otras personas que yo le pedía. Y dijo: “Gozaos en mis obras y en mí mismo, y medrad 

trabajando en ellas, que Yo me gozo de que os gocéis”. Mostraba el Señor en esto un gozo muy 

particular y parecía que también aumentaba la gloria de San Hierotheo, cuya misa se decía. Y 

dijo el Señor: “Hierotheo recibe de vosotros y vosotros recibís de Hierotheo, y los unos crecéis 

por los otros”. Esto decía el Señor porque nosotros, por las oraciones del santo, recibíamos de 

nuestro Señor aumentos de gracia; y él, por las misas y devoción que le teníamos y deseo de su 

honra, aumentos de gloria. Yo había de preguntarle al Señor por la certidumbre de sus reliquias 

y, pareciéndome que estaba de prisa, le dije: “Señor, después me lo diréis, que ahora como estoy 

de prisa quédanme muchos temores”. Y el Señor dijo: “Yo te lo diré a la tarde”. 

 En la oración de la tarde yo llegué casi al fin de la oración por haber estado ocupada. Y al 

punto se descubrió el señor y le dije: “Señor, tarde vengo”. Y Su Majestad dijo: “Aquí te estoy 

aguardando”. Yo repliqué: “Señor, yo soy nada; no soy tanto como una hormiga en mis ojos, 
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cuanto y más en los vuestros indigna de lo que queréis encomendarme”. Dijo el Señor: “¿No 

sabes que yo podré de una hormiga hacer un elefante?” “Pues, Señor, así es”  -dije-. “Yo lo 

confieso. ¿Qué es lo que queréis decirme de San Hierotheo?” Entonces el Señor me mostró el 

edificio de la iglesia de Segovia como una gran fábrica, y en ella el lugar del sepulcro del santo y 

sus sagradas reliquias. Yo quería preguntar si estaban en algún sepulcro de piedra y mostróme el 

Señor que estaban recogidas en un sepulcro a manera de piedra, pero por ser la visión muy 

interior no sabré discernir si era piedra o cosa semejante. Hízome dificultad cómo lo habían 

enterrado en sepulcro tal, siendo tiempo de persecución, y a esto me respondió el Señor que un 

cristiano lo tenía entonces preparado para sí, en el campo, y en él lo enterraron. Quise saber si se 

hallaría con él alguna cosa que lo diese a conocer y entendí que, sin duda, sería conocido. Y que 

no estaba muy arrimado al rincón, sino un poco más hacia la puerta, que se cavase alrededor, que 

fácilmente se hallaría. Y entendí que nunca había sido reconocido ni sacado del sepulcro después 

que lo pusieron en él. 

 

Miércoles, 20 de octubre 

 En la oración de la mañana el Señor sé me descubría y apacentaba mi alma en sí mismo, 

y decía: “María, el que no obra en mí con perseverancia y anda en mi luz no será digno de 

corona. Menester es trabajar con cuidado. Yo soy muy amigo de mis amigos y sé guardar 

amistad y conservarla: el que no me la guardare no ganará corona”. Yo le pregunté: “Señor, 

¿pues de qué se sustentan los del mundo si de vos no se sustentan?” Y dijo el Señor: “De 

mosquitos y por eso tienen tan mal estómago, que todo les altera y se les revuelve. No alcanzarán 

por ahí la corona”. 
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 En la comunión sacramental que hoy me dieron, me mostraba el Señor mi alma como 

dentro de la nave que otras veces y a la persona que me había dado por ayuda junto a mí, aunque 

no iba dentro. Y decíame el Señor: “María, dentro de la nave de mi Iglesia vas y sustentada de lo 

mejor, y de la substancia de mi doctrina y virtud. Buena suerte es la tuya: trabaja y aprovéchate 

de ella”. Yo le dije al señor que así lo conocía, pero que no estaría contenta si no entraba aquella 

persona dentro de la nave, como yo estaba. El Señor dijo: “¿Parécete poco el ir ayudando a 

caminar mi nave y que te ayude a llevar mi cruz? A Simón Cireneo
134

, porque le concedí Yo el 

llevármela a ayudar, lo hice muy grande en mi reino. Míralo, los grandes privilegios de gloria 

que le he dado, que aunque entonces no lo conocía del todo, con todo eso, le había Yo 

comunicado a su alma mucha pureza y amor mío; y si no fuera de esta manera, no le permitiera 

Yo tocar mi cruz. Pero Yo lo hice digno de ayudármela a llevar”. Mostraba el Señor al santo con 

grandísima gloria y cómo había trabajado en la Iglesia con muchos méritos; y cómo lo había 

hecho digno de ser su ayuda, y que a ninguno de los demás que allí iban les había permitido 

llegar a tomar la cruz. Yo le repliqué otra vez que le diese a mi guía, que no sólo fuese ayuda, 

sino que fuese también suya la cruz y como tal la llevase. Y el Señor dijo que sí llevaba y que me 

acordase (está borrado)
135

. 

 En la comunión de la misa yo no acababa de desechar unos pensamientos que me 

detenían de llegar del todo al Señor. Y Su Majestad hizo lo que siempre de la renovación, y dijo: 

“María, deja eso, que es sustento de mosquitos. Entra en mí y déjalo todo”. Así lo hizo Su 
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Majestad y decía: “María, si no te sustentas solo de mí, no podré Yo repartir de este sustento con 

las almas del Purgatorio”. Su Majestad mostraba que lo hacía y aliviaba a muchas. 

 En la oración de la tarde yo representaba al Señor algunas inquietudes que había en casa 

y le pedía las apaciguase. Y el Señor me dijo: “María, cuando un hato de ganado va de camino 

muchas ovejas llevan cencerros, y es tanto el ruido que hacen que no deja entenderse otra cosa 

más que el ruido de los cencerros, y las ovejas que no los llevan van atontadas con él. María, a 

mis ovejas las quisiera Yo apacentar de asiento, con quietud y paz y atención al pasto que les 

doy, y para esto les doy luz de mi doctrina. Pero ellas no aman quietud y sosiego, siempre están 

de paso: todo es ruido de cencerros. Si un poquito de devoción tienen, luego se divierten y 

buscan otros pastos, y con esto no sólo se pierden a sí, sino que también hacen daño a las 

pacíficas. Todos estos ruidos los causa el enemigo por divertirte y apartarte de mí, y como no 

sale con ello -porque te sustento con mi gracia-, rabia y procura hacer nuevas inquietudes”. 

 

Jueves 21 de octubre 

 En la oración de la mañana el Señor me mostraba una infinidad de personas que en el 

mundo estaban en pecado mortal y decíame: “María, (como cosa de amenaza del Castigo)”. Y 

diciendo, hizo una acción como que lo iba a hacer. Yo le dije: “Por cierto, Señor, que me 

preguntáis unas cosas que en ello se os echa de ver que no tenéis ganas de hacerlo. No, Señor, no 

lo hagáis, perdonadlos”. A esto respondió el Señor: “Pues Yo los quiero dejar de castigar como 

merecen, porque tú lo pides (se lo tenían borrado)”
136

. Quejábase mucho Su Majestad de la 
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grande ingratitud que tienen los hombres a su amor y continuos beneficios, y decíame que los 

que se salvaban era porque Él, graciosamente, los perdonaba y prevenía por su misericordia. 

En la comunión de la Orden hizo el Señor la renovación que siempre y decía: “María, 

quien no trabajare en mí hasta el fin no merecerá palma. La palma
137

 es para los que perseveren 

trabajando en mis obras y doctrina como Yo quiero”. Mostrábame el Señor las santas Vírgenes, 

cuya fiesta se celebraba en diferentes coros y sillas de gloria, y decíame: “Ya te he dicho que te 

tengo de dar palma de mártir (se lo han borrado)
138

 como a estas mis queridas esposas. Pues, para 

alcanzarla, es necesario padecer con conformidad lo que Yo te fuere ofreciendo”. Mostrábaseme 

el Señor muy de fiesta, apacible, y díjome: “María, la mano te doy de que no te faltaré jamás y 

que te llevaré adelante en el camino comenzado, sin que todo el poder del Infierno te pueda 

contrastar”. Parecíame que me tomaba la mano derecha, aunque todo esto pasaba en lo más 

interior del alma. Yo tuve un pensamiento de darle al Señor la mano derecha del cuerpo y dijo Su 

Majestad: “No es menester, ya de hoy delante serás una misma cosa conmigo, mucho más que 

hasta aquí. No ha de faltar diferencia del uno al otro en nada; pero esto ha de ser con condición 

que te has de hacer a mis costumbres, que no has de saber ya a cosas de tierra y has de padecer 

animosamente todo lo que se ofreciere por mi amor y todo lo que Yo te ofreciere”. Hacíalo el 

Señor en mí como Él lo quería y decía. Yo le dije: “Señor, pues ha de ser con condición que a 

tales personas les habéis de conceder el mismo beneficio”. Volvíselo a pedir y parecía que estaba 

Su Majestad detenido y como que no me atendía. Y todo era por hacérmelo pedir con más ansias. 
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 Domingo de Ramos es parte de la tradición católica, donde se recuerda el primer día del martirio de Jesús antes 

de ser crucificado. La gente comúnmente bendice y pone palmas en sus puertas para mostrar su compasión y 

simpatía por el hijo de Dios.    
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“¿Pues en qué ley cabe -dijo Su Majestad- que los que ayudan a mi obra no alcancen parte del 

premio?”. 

En la misa me mostró el Señor a Elación, que se quejaba mucho de que no acababa de 

salir con lo que principalmente pretendía, que era apartarme del Señor y de que lo apretasen, al 

confesor, por tantas partes por parte de la comunidad. Y decía: “Vosotros queréisme apretar a 

que obedezca en lo que yo no tengo obligación”. Pues por eso hice yo que desobedeciese la que 

la tenía de obedecer. Decíalo por una persona que había desobedecido a su prelada. 

Llegó el tiempo de la comunión e hizo el Señor la renovación que siempre. Mostrábame 

las santas once mil Vírgenes en grande gloria,
139

 aunque en diferentes grados y sillas, y decíame: 

“María, mis tesoros y riquezas, cuán grandes son, éstas son las arras que te he prometido en mis 

desposorios. Estas te entregaré a su tiempo para que las goces. Ahora pide lo que quisieres”. Yo 

le dije: “Señor, lo que os suplico es que pongáis vuestra paz en los corazones de vuestras 

siervas”. Su Majestad respondió: “¿Y las condiciones y costumbres que te dije esta mañana que 

habías de tener, como las mías? ¿Cómo se ha de padecer si no se ofreciesen ocasiones? Yo les 

doy todo lo que tienen necesidad, para no faltar; si faltaren, será a cuenta suya. A ti, ¿qué te va en 

esto? Ahora quiero repartir, contigo y con los tuyos, de mis tesoros”. Mostraba el Señor que a mí 

y a otras cuatro aumentaba la gracia. Y dijo: “Y a tus amigas les aumento la gloria”. Así 

mostraba el Señor lo hacía a Santa Módica, Flora y Lucila, y a las once mil. Y preguntóme: 

“¿Piensas que Úrsula es la mayor de todas en mi reino? ¿Por ventura habrá alguna de sus 

compañeras que la igualen?” Yo dije: “Por cierto, Señor, no lo sé. Acá así lo dicen, que ella es la 

mayor. Pues otras tienen, compañeras, que recibieron de mí tanto como ella y obraron y 
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padecieron con tanta resolución, aunque Yo la hice, a Úrsula, capitana de todas”. Así lo mostraba 

el Señor y luego hacía bien a las almas del purgatorio. 

 

Viernes, 22 de octubre 

En la oración de la mañana el Señor daba prisa al sacrificio y decía: “María, mira la 

infinita multitud de gente que en el mundo están en pecado mortal, que no se aprovechan del 

fruto de la cruz. Yo soy el que les ha dado todo el bien que tienen, Yo sólo el que les hace 

beneficios. Yo les he dado el valor de la cruz, que es cosa que quiero Yo y estimo tanto, que si 

no pudiera quedar en el Cielo y estar con un alma que está en cruz, dejará el lugar del Cielo por 

bajar a la cruz. Y, con todo eso, se me pasan al bando del enemigo y quieren más irse con el 

demonio, que no les puede hacer bien ninguno y sólo les busca su perdición y muerte, a trueque 

de gozar ahora de sus gustos y no poner rienda a sus pasiones”. Yo repliqué: “Pues, Señor, ¿no 

me habéis dicho que el fruto de la cruz se extiende a todos? ¿Cómo decís ahora que estos no se 

aprovechan de él?”. El Señor dijo: “Estos que te enseño son masa de perdición y a los que están 

en el Infierno no les alcanza el fruto de mi cruz, no porque él no sea inmenso, sino porque ellos 

lo despreciaron y no lo quisieron. A los que se salvan les aplico Yo un poquito de este fruto”. 

Comenzóme a dar esto grandísima pena y quebranto, y entonces dijo el Señor: “Esta fue la 

mayor pena que Yo padecí en la cruz. Bien es que tú la sientas. Con esto me fue poniendo el 

Señor en cruz, y luego ofreció el sacrificio al Padre en descuento de los muchos que 

menospreciaban su cruz y no se querían aprovechar de su fruto”. Y añadió el Señor: “Esta es 

una, la principal, de las condiciones que ayer te pedí. Y lo cierto es que nunca eres más 

verdadera esposa mía, ni pareces tan bien a mis ojos, como cuando estás en la cruz”. “Pues 

Señor” -dije yo-, “otras personas tendréis en el mundo que estén más en cruz y se aprovechen 
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mejor de su fruto que yo”. Y Su Majestad parece que decía: “María, dígote de verdad que tengo 

algunas personas en el mundo que me sirven con verdad y desengaño, pero hasta ahora no tengo 

quién sepa, por experiencia y con la claridad que a ti te enseño, este misterio de la obra interior 

de mi cruz, que es obra y secreto muy escondido e ignorado de todo”. 

En la comunión de la misa hizo el Señor la renovación que siempre y yo le decía: “¿Qué 

hacéis, Señor?” Y Su Majestad dijo: “María, renuevo y ensancho mis templos, y los purifico con 

aumentos de mi gracia. Ninguno tiene gracia si no es en mi gracia y ninguna obra con fruto si Yo 

no obro en él. Yo soy el que obro con grandeza, que todas mis obras son grandes porque mi 

gracia lo es y obro siempre manifestando mi grandeza. Y esta obra que hago en tu corazón es 

obra grande y digna de mi grandeza, y Yo solo la podría hacer. Trabajad valerosamente, sin 

fatigaros, que Yo soy con vosotros. María, hagamos ahora bien a tus amigos”. Y diciendo esto 

mostraba el Señor cómo aumentaba la gloria a San Hierotheo, Módica y los demás nuestros 

patrones. Y añadió: “Y a Luis también”. Era la Misa del Santo Rey
140

 y por eso lo dijo el Señor, 

aunque yo no lo sabía. Luego favoreció a las almas del Purgatorio, en particular dio un grande 

conocimiento de sí mismo a la de D.ª Ambrosia, y parecía que daba un grande vuelo. Y yo 

entendí que de esta vez botaba al Cielo, pero al mejor punto quedó presa. Y dijo el Señor: 

“María, ¿no has visto un pájaro que cuando piensa que está suelto de la jaula da un vuelo, pero si 

acaso queda preso de un dedo no puede ir adelante y todo aquel gozo se le obscurece? Así es 

ahora en esta alma: cuando estaba con las grandes penas de sentido que padecía, no tenía tanta 

ansia de volar a verme como ahora, porque no tenía tanto conocimiento de mí; pero ahora que se 
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le ha dado más particular, la tiene muy grandísima, y cuando dio aquel vuelo fue que le di mayor 

conocimiento mío. Pero todavía está presa y estas son sus penas”. 

En la oración de la tarde dijo el Señor: “María, tú has de pasar por fuego y sangre, para lo 

que Yo te quiero”. 

 

Sábado, 23 octubre 

En la comunión sacramental el Señor se descubrió a mi alma y decía: “Creced en mí y 

medrad trabajando en la obra de cruz, que es la que os he encomendado y en la cual hay cierta 

medra. Que Yo soy en vuestra ayuda. María, luzca y resplandezca mi estrella en mi cruz, como 

luce el serafín en mí”. Esto decía el Señor por lo que había dicho por la mañana. Aquí hizo el 

Señor una liberalidad que fue mostrar los dos coros de los serafines y querubines, que son los 

más altos y que más reciben de Dios, y cómo les daba noticia de la obra interior de cruz que en 

mí obraba. Y ellos se alegraron mucho en el Señor y le daban gracias por ello. Y los serafines 

decían: “Señor, si luce esta estrella en la misma cruz, más lucirá que nosotros y seréis más 

glorificado por ella, pues todo lo que nosotros tenemos y lucimos es por haber trabajado en 

reverencia y defensa de la Santa Cruz”. No se puede decir el incendio y luz de estos soberanos 

espíritus y lo que al Señor bendecían. Luego dijo el Señor: “María, soltemos al pájaro que está 

atado, que no sin causa he ordenado esta comunión extraordinaria para aplicarle el fruto de ella y 

ponerlo en entera libertad”. Así parecía que lo hacía el Señor y el alma me saludó con muestras 

de agradecimiento de lo que se había trabajado por ella. Mostrábase el Señor como que se 

recostaba en mi corazón y preguntéle: “Señor, ¿qué hacéis?” Y respondió Su Majestad: “Quiero 

que sepas cómo no estoy en tu corazón de paso, sino muy de asiento”. 
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En la comunión de la misa hizo el Señor la renovación que siempre y decía: “Yo soy el 

que obro con mi gracia esta obra. Creced todos como ramos de mi cruz y trabajad en ella, que de 

esto gusto”. Decíase la misa de San Simón Cireneo, en memoria de lo que el Señor había dado de 

él es otro día, y dijo el Señor: “María, aumentemos la gloria a Simón y a los demás, tus amigos. 

Así mostraba que lo hacía con este santo y con Hierotheo, Módica y los demás, y con otros 

muchos espíritus bienaventurados”. Y luego hacía bien a las almas del Purgatorio. 

Este día me mandaron comulgar extraordinariamente. Vínome al pensamiento que 

algunas sospecharían que yo era algo, y el Señor me dijo: “María, tú por ti misma claro está que 

no eres nada, pero si Yo quiero que lo seas, ¿quién me lo quitará? Bien te acuerdas que di a 

entender a otra persona que tu confesor te sacaba en público de un rincón obscuro y lleno de 

telarañas: pues así será, pero Yo seré el principal que lo haga”. 

En la oración de la tarde me dijo el Señor: “María, acuérdate que al principio que te puse 

en esta frecuente comunicación, ¿te espantabas de que Yo me comunicase a ti, particularmente 

en las comuniones, con tanta diversidad? ¿No sentías entonces altamente de mi grandeza? Ya ves 

lo que después acá, con tanta variedad y grandeza, te he comunicado. Pues mira lo que tengo que 

dar, en cuya comparación lo dado es casi nada”. Mostraba el Señor, diciendo esto, como una 

infinidad de riquezas que tenía para repartir, que no las podía comprehender ninguna criatura. 

 

Domingo 24 de octubre 

 En la oración de la mañana yo consideraba cuán inclinados somos al mal. Y el Señor me 

dijo: “María, míralo tú en tus mismas hermanas; cuantas veces las llamo y con cuanta facilidad 

se apartan de mi camino y me dejan”. Yo le representé una hermana que estaba trabajando y no 

tenía mucho conocimiento de sus faltas, y le pedía por ella. El Señor decía: “María, mira el sol y 
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la luna y la estrellas, que son unas criaturas hermosas y, aunque irracionalmente y sin 

conocimiento, pero éstas mismas me están alabando con obedecerme y hacer el oficio que les 

tengo encomendado. Con todo, no son limpios delante de mí. Mira los Ángeles, que son espíritus 

puros y me están alabando y conociendo perpetuamente. Pues, con todo esto, en mis ojos los 

hallo menos puros porque comparados a mi pureza no la tienen. Pues si esto es así, ¿qué será en 

mi acatamiento una criatura humana, que de sus mismas faltas hace alarde como si en ellas se 

justificase? ¡Ay del alma que con sus pecados quita de sí mi gracia!”. Mostraba el Señor, con 

grande claridad, lo mucho que es necesario para ser justos y agradables a sus ojos de todo punto, 

y la infinidad de miserias que nuestra naturaleza tiene, que le hacen contradicción a esta justicia.  

 En la comunión de la Orden yo estaba con algunas faltas que quise confesar y no tuve 

comodidad de hacerlo, y esto me afligía. Y el Señor dijo: “María, un poco cargada va la nave: no 

puede navegar con ligereza”. A mí me parecía que se iba a fondo. “Pero Yo” -dijo el señor- “la  

aliviaré con mi espíritu. Cargada va de la tierra que ha cogido, pero Yo te tengo dada palabra de  

no faltar a mi obra, sino que ha de ir siempre adelante”. Diciendo esto parecía que el Señor 

soplaba con su espíritu en mi alma, y la aligeraba del peso que sentía y quitaba las faltas que le 

hacían estorbo. Y demás de esto, le echaré las áncoras
141

 para que no se bambolee, que será 

fortalecerla Yo con el valor de mi gracia. Así parecía que lo hacía el Señor, aumentando en mi 

alma. Y luego hacía bien al mundo por el valor de su gracia.  

 En la comunión de la misa el Señor hacía lo que siempre y decía: “Creced en mí y 

trabajad en esta mi obra, que quiero que seáis dos ramas de un mismo tronco de la cruz. Hasta 

aquí, por esta obra, he hecho bien a las almas del Purgatorio como por una sola de hoy; más 
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quiero hacerlo por tu confesor”. Así parece que lo hacía Su Majestad, aumentando en ambos su 

gracia. Y en esto -decía- cumplía la palabra que me había dado de entrar a la parte a esta persona. 

Alivió a dos almas que me habían encomendado y dijo: “Trabajad generosamente, como lo 

hicieron los amigos”. Decíalo Su Majestad por San Hierotheo, Santa Módica y Flora, a los cuales 

aumentaba la gloria. La oración de la tarde y el día siguiente está de su mano.  

 

Lunes, 25 de octubre 

Está todo el día de su mano
142

. 

 

Martes, 26 de octubre 

 En la oración de la mañana el Señor se descubría a mi alma y metíala en sí mismo, como 

en unos prados y pastos fertilísimos. Y decía el Señor: “María, cómo y apaciéntate siempre en 

ellos, y hágante buen provecho, que solos ellos pueden satisfacer tu necesidad”. Así lo veía yo y 

lo gozaba, que el Señor ponía en ellos por su bondad. Yo le dije: “Señor, ¿los del mundo no 

entrarán aquí también?” Y el Señor respondió: “La mayor lástima es que andan en ellos y no lo 

ven ni los gozan. Por mucho que en ellos se apacentasen no se podrían disminuir; pero aún los 

que piensan que hacen algo, apenas han comido una yerbecita cuando se van a otros pastos de 

malas yerbas que les dan muerte. Hácenme notable agravio: Yo no hago si no es hacerles 

beneficios con que atraerlos a mí y a este mismo paso me vuelven las espaldas”.  

 Acordarme de lo que el día antes me había dicho el Señor, que saliésemos a predicar su 

palabra, y díjele: “Señor, ¿cómo decís esto, pues veis que no podemos salir de casa? ¿Adónde 
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 El padre Vivar deja una página casi entera en blanco a continuación de este día. 
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hemos de ir?”. Y su majestad respondió: “Dime, María, ¿Cómo predicó mi Evangelio Teresa
143

, 

que no salió de su casa a predicar? ¿Cómo Francisco, cuando dijo a un compañero suyo
144

: 

‘Vamos a predicar a las calles’, y no hizo más que salir a dar ejemplo del desprecio del mundo?”.  

 En la comunión conventual parecía que se ponía mi espíritu humillado y como de rodillas 

ante el Señor; y Su Majestad lo tomaba y pacificaba el corazón y el pensamiento, de manera que, 

en cielo ni tierra, no quedase cosa que impidiese esta inmediata unión que Su Majestad con mi 

alma y consigo hacía. Y decía: “María, ¿quién sino Yo podía hacer esta paz total de tu corazón y 

unión de tu alma conmigo?”. Y mostraba con claridad que Él sólo. Y luego me preguntó: 

“¿Quién soy Yo?”. Yo le dije: “Señor, sois, junto con ser hombre, Dios verdadero, Creador y 

Señor universal de todas las criaturas”. “Bien dices” -dijo el Señor-, “que así lo soy. Y lo soy en 

particular para ti”. Yo le representé una persona que acababa de comulgar y había días que 

estaba inquieta y daba grande pena el verla así, y de que, sin acabarse de sosegar, se llegase a 

nuestro Señor. Su Majestad dijo: “María, ese aparejo de pena he trazado Yo para que lo tengas 

mejor ahora, cuando me comas. Que por esto mandé a los hijos de Israel que comiesen el cordero 

-que era figura mía-con lechugas amargas
145

, en que se significaba la confesión y penitencia 

necesaria para llegarse a este mi Sacramento. Y el comer el cordero con báculos en las manos fue 

decir que (…hay aquí en blanco dos líneas y media)”
146

.  

                                                 

143
 Santa Teresa de Ávila.   

144
 Probablemente el Señor se refiere a Bernardo di Quintavelle, fiel discípulo de Asís.  

145
 Se hace referencia a la festividad judía pésaj, la cual celebra la salida del pueblo hebreo de Egipto (Éxodo 12:40).  

146
 Aclaración del copista. 
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 Yo le pedí perdonase al mundo, que tan lejos lo tenía. Y su Majestad me dijo: “Ya te 

mostré otra ve cómo, por la reina Esther, perdonó el Rey Asuero al pueblo
147

; pues Yo también 

lo perdono, porque tú lo pides y porque me recreo en la hermosura de mi gracia que he puesto en 

tu alma. Que por la reina mucho se ha de hacer, y a ti te he escogido y adornado por esposa mía”. 

También aumentó la gloria a los del Cielo e hizo bien a muchos.  

 En la comunión de la misa hizo el señor la renovación que siempre hacía, aumentándome 

su gracia, y dijo: “Quiero que ya se conozca el valor de las joyas que he dado a mi esposa”. Era 

la misa de Santa Módica y dijo el Señor: “Módica pide por vosotros con ansias, y los demás 

patrones”. A todos les aumentaba la gloria y aliviaba a las almas del  Purgatorio.  

 En la oración de la tarde yo estaba dormida, en cuanto a los sentidos exteriores, y, con 

todo eso, el Señor se me comunicaba más claramente que otras veces, y daba a conocer que el 

alma estaba de todo punto despierta y atenta a Su Majestad, y el cuerpo del todo dormido. Yo 

decía al Señor qué era aquesto y Su Majestad dijo: “Estoy presidiendo a tus potencias y sentidos, 

y hago que las del alma se empleen en mí y que no la impidan ellos. Y de ordinario hago el 

mismo oficio en tu alma, que estoy disponiendo que los pensamientos de las criaturas no entren, 

sino hasta tal punto que con facilidad los despidas y vayan fuera; y ocupo Yo, por mí mismo, tu 

corazón”. De esta manera me tuvo el Señor ocupada, digo entretenida en pensamientos bien 

despiertos y delicados, mientras el cuerpo descansaba. 

 

 

                                                 

147
 En el libro de Ester se comenta cómo las calumnias de un ministro del rey Asuero, Aman, contra los judíos,  casi 

logran la destrucción del pueblo judío a mediados del siglo V a.c, pero gracias a la intervención de Esther se les 

perdona.   



 

183 

Miercoles, 27 de octubre 

 En la oración de la mañana yo estaba quebrantada de un sentimiento que había tenido 

imperfecto de una cosilla que me habían dicho. Y el Señor dijo: “María, ¿sentimiento? Bien 

fuera quitar ahora la ración al jumento, pero Yo lo quiero hacer mejor contigo, que lo mereces. 

Mira cuál soy Yo: he dado mi palabra de hacerlo y no quiero faltar, aunque ahora lo merecías”. 

Con esto hizo el Señor como una acción con que mostró su omnipotencia y grandeza, y metió mi 

alma en su pecho. Y diciendo: “Entra, que éste es tu lugar: aquí te descubro mis secretos, como a 

Juan, mi discípulo querido, mostró allí el Señor todo lo que había dado a mi alma y una infinidad 

de sus tesoros. Él sea bendito por todo”. 

 El sentimiento imperfecto que había tenido era de Completas, la noche pasada. Y llevada 

algo de él, no decía recio el oficio divino, aunque una hermana me lo avisó. Hoy, en las horas del 

día, quería decir en voz alta y de ninguna manera podía. Volví al Señor y preguntéle qué era 

aquello, y dijo su Majestad: “Entro en cuentas contigo: cuando pudiste no quisiste cantar; ahora 

que quisiere hacerlo no quiero Yo que lo hagas. Esto llamo hacer cuentas contigo”.  

 En la comunión de la misa dijo el Señor: “Ea, ya estamos desquitados. Ahora estamos en 

paz. Quiero darte ración entera”. Mostraba el Señor que hacía la renovación de mi alma que 

siempre, en ella y en la de otras personas a quien tengo obligación. Y dijo el Señor: “María, no lo 

hagas así otra vez, que si no correspondes a la gracia que pongo en ti, no podré Yo hacer por ella 

bien a otros, como lo tengo determinado. Quiero que seas como una vara derecha, que a ninguna 

parte te inclines: solo con la punta de tus deseos mires a lo alto”. Luego el Señor hizo bien a las 

almas del Purgatorio. 
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 En la oración de la tarde no hice más que llegar y luego fue necesario acudir a otra cosa 

que tenía que hacer. Dije al Señor: “Perdóname, que voy  ocupada”. Y su Majestad dijo: 

“Contigo iré, ya lo sabes”.  

 

Jueves, 28 de octubre 

 En la oración de la mañana Yo estaba cansada y me dormía. Y el Señor, a poco rato, me 

despertó y dijo: “Ea, despierta, no duermas más”. Con esto descubría Su Majestad su grandeza y, 

metiéndome en sí mismo, descubría un mar inmenso de virtudes, perfecciones y gracia, y decía: 

“María, ¿conócesme?: sígueme por mis pasos. Ya te he comunicado mi doctrina, mi espíritu te 

rige; ve subiendo de unas virtudes en otras y de unas obras en otras, como por eslabones, a la 

cumbre de la perfección que ves en mí. De éstos se privan los que están en pecado mortal”. 

 En la comunión de la misa hacía el Señor lo que siempre, y volvía a mostrar sus tesoros y 

grandezas con tanta claridad que estaba el alma llena y maravillada. Mostraba en ella los dos 

apóstoles, San Simón y San Judas
148

 –cuyás fiestas era-, con grande gloria, y decía: “Estos 

siguieron mis pisadas con pureza y verdad, y trabajando mucho para plantar mi Iglesia con su 

predicación y ejemplo, hasta dar finalmente la vida por su defensa. Siguieron mi espíritu y 

sentáronse conmigo a juzgar las 12 tribus de Israel
149

. Y tú también te sentarás conmigo a 

juzgar”. Yo me afligí de oír decir esto al Señor, viendo que no era ni hacía nada. Y dijo el Señor: 

“No te aflijas, que mi espíritu es superior y te hará superior a todo. Los malos procuran salir con 

sus malos intentos y no ser juzgados de nadie; pero los justos, regidos por mi espíritu, quedan tan 

                                                 

148
 San Judas Tadeo y San Simón fueron dos de los discípulos de Jesús y se les conmemora la misma fecha por su 

gran amistad (Jaenen 40).  
149

 En Génesis se narra cómo los hijos de Jacob serían los herederos de los doce pueblos de Israel,  Canaán, Judea e 

Israel (35:12).   
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superiores a ellos que les juzgan sus obras perversas”. Luego mostraba el Señor en sí lo que 

decía. Y decía: “María, muchos modos tengo Yo de adornar las flores de mis huertos, muchos y 

varios adornos les he dado a otros; pero muchos me quedan que dar y con qué adornar tu alma, y 

muchos te he ya comunicado. Mira la gracia de hacer milagros, ¿piensas qué es la mayor? ¿Qué 

piensas que me cuesta a mí, por amor de un alma justa, resucitar un muerto? Los cuerpos y almas 

de todos los muertos Yo los tengo, con sólo decir ‘juntaos’ los resucitaré. El dar vista a los 

ciegos, pies a los cojos, manos a los mancos, salud a los enfermos, con sólo quererlo será hecho. 

Más es comunicarme Yo y mi espíritu a un alma. Estos mis apóstoles tuvieron mucho de mi 

espíritu y con él hicieron grandes milagros para gloria mía”.  

Mostrábame el Señor cómo les daba noticia de la obra interior de cruz que Su Majestad en mí 

obraba y aumentábales mucho la gloria. Y ellos mostraban mucho gozo, gozándose en las obras 

de este Señor y alabándolo por ellas. Y a mí mostraba muy apacible semblante. Hizo también el 

Señor mucho bien a las almas del Purgatorio y sacó muchas de él. Y a los del mundo mostraba 

que a muchos les daba luz del peligro y mal estado en que estaban. Y en el Cielo y en la tierra 

hacía muchos beneficios. Yo le pedí aumentase a unas personas que tenía obligación y Su 

Majestad me dijo: “No tengas pena, que lo cierto es que les rige mi espíritu, de lo cual quedé 

muy consolada”. 

En la comunión de la Orden el Señor se descubría con inefable grandeza y mostraba en sí 

cómo su espíritu alcanzaba a todas las cosas y cómo alumbraba a todas las criaturas. 

Encomendéme una persona que me parecía estaba falta de esta luz y el Señor me respondió: 

“María, ¡ay del malo que anda entre la luz y la desecha! ¡Gócese el bueno que la goza y estima! 

Mira, bien conoces mi espíritu, que ya te lo he enseñado. Piensan en el mundo que es menester 

examinar mi espíritu, pero él se trae consigo manifiestas señales de cuyo es. Mi espíritu, María, 
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es muy humilde y reconocido, no desvanece ni ensancha a quien lo tiene, antes lo humilla y hace 

que se conozca. Mi espíritu es manso y apacible; mi espíritu es modesto y recogido; mi espíritu 

es pacífico; mi espíritu es amador de todas las virtudes y aborrece todos los vicios; mi espíritu es 

simple, sin dobleces; mi espíritu, finalmente, es puro y trae consigo grande pureza. Pero el que 

no es mío es espíritu de soberbia, que hincha y desvanece, sin conocimiento propio, iracundo y 

amigo de rencillas; no ama la pureza ni la verdadera virtud. Y esa persona que dices, está llena 

de espíritu de soberbia y ciega de propio conocimiento”. Después dijo el Señor: “María, la buena 

semilla siempre se echa en la mejor tierra para que dé el fruto colmado. Yo he echado en la de tu 

corazón de mi mejor semilla, de la doctrina mía más pura, de lo propio que Yo llevo en mi 

corazón. Procura que el fruto corresponda a mis intentos y no se malogre, que Yo te ayudaré a 

todo, como te tengo prometido”. 

 

Viernes, 29 de octubre 

 En la oración de la mañana el Señor me mostraba un libro y decía: “María, lee en mi 

libro, este libro mío tiene dos hojas, la una superior a la otra: el de mi humanidad es la una, la 

otra de mi divinidad. La de la humanidad contiene todas las obras que obre por ella en el 

mundo”. Fueron obras perfectas, puras, de todos puntos acabados, como obras, al fin, de cruz. 

Cuando esto decía el Señor, mostraba una inmensidad de grandeza en estas mismas obras, como 

obradas del Verbo divino con la humanidad. Mostraba el valor y perfección, como a todo se 

extendía y todo lo abarcaba. Y aunque estas obras eran tan heroicas y grandes, con todo, eran de 

la hoja inferior; que las de la superior, que era su divinidad, son mayores sin comparación, al fin, 

como obras de Dios. Y decía el Señor: “María, de ambas hojas te he dado noticia y experiencia, 

y de ambas has recibido doctrina y beneficios. Este quiero que sea tu libro continuo, aquí quiero 
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que leas, aquí me tendrás siempre. Mira lo que se pierden los del mundo, que no quieren leer aún 

en la hoja de mi humanidad. Mira el olvido y poco precio que hacen de mi cruz”. Con esto fue 

dando el Señor quebranto y sentimiento de ello mismo, y decía: “Sube, María, a la cruz, que este 

es mi tálamo, y estímalo en lo que merece, que no hago Yo esta liberalidad sino a un alma que 

quiera mucho”. Puso el Señor en cruz a mi alma como otras veces, como incorporándome en la 

hoja inferior y en las obras de su humanidad, y como volviendo la hoja, la de abajo con la de 

arriba. Ofrecía sacrificio al Padre eterno diciendo lo recibiese, y fuese agradable, y apartase los 

ojos de los del mundo que no reverenciaban su cruz como debían, pues allí tenía un alma en cruz 

con que aplacar su justo enojo. 

 En la misa, que fue de la Cruz, me tuvo el Señor con mucho recogimiento y me iba 

declarando todo lo que en el oficio de la misa se cantaba. Llegó la hora de la comunión e hizo el 

Señor la renovación que siempre. Y dijo el Señor: “María, Ea, hagamos milagros, resucitemos 

muertos”. Hízome novedad lo que el Señor decía y a esto respondió Su Majestad: “Dime, ¿cuál 

es más, resucitar un muerto o un corazón helado dándole mucho calor y vida? Pues más 

dificultoso es lo postrero. Mi cruz tiene por propia virtud resucitar muertos”. Acordóme el que 

resucitó cuando lo halló Santa Elena
150

 y mostraba el Señor cómo, por virtud de la cruz, 

cobraban vida todos los que la recobraban por la gracia. Y luego dijo: “Y ahora haga en ti y en tu 

confesor la cruz este milagro: déos
151

 nueva vida”. Y parecía que soplaba el soplo del Espíritu 

Santo por virtud de la cruz y nos daba nuevos y grandes deseos de emplearnos todos en hacer su 

voluntad. De mí lo vi por experiencia y mi confesor lo confesó  -cuando se lo dije- lo había así 
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 Santa Elena nació en el siglo III en alguna parte de Asia Menor y fue la madre del emperador romano  

Constantino.  
151

 Os dé.  
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experimentado. Y a todas las del convento parecía que repartía unas centellas de su espíritu, 

dándoles conocimiento de algunas faltas. También a los bienaventurados aumentaba el Señor la 

gloria, dándoles, por virtud de su cruz, nuevos gozos y motivos de alabarlo. Y a las almas de 

Purgatorio aliviaba. 

 

Sábado, 30 de octubre 

 En la oración de la mañana yo estaba quebrantada de la falta del propio conocimiento que 

tenía una persona por quien yo rogaba. Representándosela al Señor,  Su Majestad me volvió a 

mostrar el libro de ayer de dos hojas, y dijo: “Lee, María, en mi libro”. La hoja de la divinidad 

estaba a mano derecha y la de la humanidad a la izquierda. Hízome leer el Señor en la de la 

humanidad y decía: “María, lee bien estos renglones y estas obras mías que son obras de cruz, y 

tan perfectas y acabadas que ni les sobra ni les falta nada, tienen todo lo que han de tener para 

estar consumadas en perfección”. Fue indecible la grandeza del valor que el Señor me descubrió 

y dio a entender en esta lectura de sus obras de cruz, y no es posible declarar una mínima parte 

de él ni de ellas. Yo, maravillada, levanté los ojos del alma como a mirar al Señor, que me hacía 

leer en su libro cosas tan altas, y Su Majestad me dijo: “¿Qué buscas? Yo soy el libro y lo 

contenido en él y el que te lo enseña. Si estás con el libro, conmigo estás, no tienes que buscarme 

más en otra parte fuera de él”. Mostrábame el Señor cómo a mí me tenía metida en esta hoja de 

las obras de cruz, como a quien Su Majestad había hecho participante, por su bondad, de ellas. 

Yo eché los ojos a ver si la guía que me había dado estaba allí también y preguntéselo al Señor. 

Y el Señor, mostrándolo, dijo: “¿Ves acá?, en hoja de mi divinidad lo tengo”. Deseé saber la 

causa y dijo el Señor: “Téngolo en mi divinidad porque lo rige mi espíritu para que te rija, y le da 

luz para entender lo que Yo obro en ti de la obra de mi cruz. Para esto tiene particular asistencia 
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de mi espíritu. Dile que esto se ha de hacer y que será sin réplica”. Yo le dije: “Señor, él no la 

tiene para ejecutar vuestra voluntad”. Pero entendí que lo decía el Señor porque yo no tuviese 

réplica en lo que Él quería hacer, divulgando ésta su obra, y perdiese los temores que tengo. 

Díjome también Su Majestad que pocos leían este libro, y de esto se quejaba mucho, 

particularmente de los tibios, que por su flojedad perdían de ser participantes de tan grandes 

misterios. Yo le pregunté por una sierva de Dios de Coria
152

, que si eran suyas las revelaciones 

que tenía. Y el Señor dijo que algún buen deseo sí era suyo, pero que estaba tan mezclado que no 

se conocía, y que aquellas cosas exteriores de sangre y arrobos no eran de su espíritu. Acordéme 

del cuerpo de San Hierotheo y cómo ando llena de temores volví a preguntarle lo que en ello 

había. Y Su Majestad certificó de lo que había dado cerca de su sepultura, y mostraba cómo tenía 

sus huesos como divinizados, en correspondencia de su alma; que siempre lo había estado en el 

mundo, tanto, que hablaba o predicaba siempre teniendo la parte superior como en éxtasis y 

continuo rapto.  

 En la comunión de la misa, que fue del cabo del año del licenciado Bernardo García, mi 

singular bienhechor y padre, el Señor hizo lo que siempre y descubríaseme Su Majestad en forma 

humana. Pero reparé en que no me decía nada ni daba doctrina como siempre lo hacía; y fuéseme 

el pensamiento, como que la buscaba y pasaba adelante buscándola. Esto ordenó el Señor para 

tomar de aquí ocasión de dármela, y dijo: “María, ¿qué buscas? ¿No me tienes aquí? Dime, 

cuando una persona ha buscado un tesoro con diligencia y cuidado, si al fin lo halla, ¿pasa 

adelante buscándolo? ¿No para allí, en su tesoro, y se contenta con él? Pues, ¿Yo no lo soy de tu 

corazón y te lo he dado a hallar y conocer con toda satisfacción? Pues, si me tienes aquí, ¿qué 
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 Lo único  que las monjas del monasterio del Cister de Valladolid saben es que se trató de una monja mística de la 

Diócesis de Coria en Extremadura, que probablemente vivió en el mismo siglo que Evangelista. 
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más quieres? Esto solo te basta”. Yo le dije: “Señor, ¿no aumentáis hoy la gloria a Bernardo 

García?”. Y respondió el Señor: “Aguárdate, María, hoy mis obras, déjamelas hacer con 

sosiego”. Luego mostraba que le daba mucho aumento de gloria. Y dijo: “A quien hiciere bien a 

mi templo, como Bernardo lo hizo, no sólo le aumentaré Yo, sino a todos los que le 

pertenezcan”. Así mostraba el Señor lo hacía con el padre Vega, su amigo y mi confesor, y con 

todos sus deudos, vivos y muertos. Y añadió: “Y a sus compañeros, los del Cielo, les quiero Yo 

aumentar” –y lo hacía con los bienaventurados-, “y a tu guarda” -esto dijo por mi confesor-, “y a 

tus guardas” -esto dijo por mis ángeles-, “y a tus compañeras” -esto por las del convento-, “y a 

vuestros padres y parientes”. Y finalmente hizo lo mismo con las almas del Purgatorio y, en 

particular, alivió a la de D. Pedro Reinoso. Y dijo también que a mis escritos daba unos ciertos 

resplandores, para que tuviesen más eficacia en los corazones de los que los viesen.  

 En la oración de la tarde el Señor dijo: “María, dícete tu confesor que me tienes 

hechizado. Dile que tiene razón, que así es. Y que si en el Cielo no tuviera descanso y estuviera 

necesitado de él, lo tomara en tu corazón”.  

 

Domingo, 3 de octubre 

  En la oración de la mañana el Señor se descubría y decía: “María, no hay que buscar 

vida, el justo, si no es obrar mis obras, porque fueran de ellas no hay vida, sino cansancio y 

muerte.  Yo siempre obré con vida porque todas las obras de mi humanidad fueron en cruz, que 

es obra pura y acabada, con mortificación perfecta de todas las pasiones. Y tuvieron todo el valor 

que tuvieron porque estaban unidas a la otra hoja de la divinidad, como quien hacía un mismo 

cuaderno con ella”. 
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 En la comunión conventual decía el Señor: “María, levántate sobre todos los afectos de la 

tierra y no estés detenida en tus miserias, que todo lo que no es estar el alma unida conmigo lo 

es. Y mientras el justo no alcanzare esta libertad sobre sí mismo, no lo será como Yo quiero”. 

Con esto recogía el Señor todos mis pensamientos y los unía y llevaba a su corazón, a manera de 

quien recoge en una madeja todos los cabellos de la cabeza. Y decía: “Quiero que te levantes a 

mí y, aunque sea por fuerza, te tengo de traer toda a mí y darte esta libertad de espíritu; y a que 

obres en mis obras como Yo quiero, que esto es lo que te enseño en la hoja de mi humanidad de 

mi libro”. 

 En la comunión de la misa, como se acabase de cantar en la Post Comunicanda 
153

 que se 

hace fiesta en el Cielo por la conversión de un pecador, y yo estuviese quebrantada de que una 

persona de mucha cualidad me había venido a ver por lo que me había oído, yo le dije al Señor 

que para qué hacía aquellas cosas, que ya sabía que siempre le había pedido que todo había de 

pasar entre Él y mí a solas. El Señor respondió: “María, ¿quieres obscurecer mi gloria y que mi 

doctrina no tenga lustre? Y si Yo quiero, con la que te he dado, convertir algunas almas, 

¿quiéresme ir a la mano? Sabe que la doctrina que te he dado es pura y propia mía, como Yo la 

prediqué”. “Pues Señor” -dije yo- “otras muchas almas tenéis a quien Vos se la habéis 

comunicado que podrán hacer este fruto, que yo no hago nada”. Y a la verdad, como lo decía, así 

lo daba el Señor a conocer. Dijo el Señor: “Otras almas tengo que me son agradables, pero sois 

tales que no me dejáis mi doctrina en la pureza que Yo la doy, porque estáis llenos de respetillos 

de criaturas y la acomodáis a vuestras comodidades. Quisiera que en ti mi doctrina recibiera un 

nuevo lustre y que el mundo la recibiera tan pura como es”. A esto me afligí y dije: “Señor, yo 

                                                 

153
 Canto después de la comunión. 
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bien veo que no obro conforme Vos me enseñáis”. “Así es” –dijo Su Majestad-, “pero por lo 

menos, lo que está escrito, con pureza está, y ahí lo hallarán como Yo lo doy, para que se 

aprovechen de ello”. Luego acudía el Señor a hacer bien al convento y después a las almas del 

Purgatorio. Y, en particular, alivió tanto a Don Pedro que casi lo dejó sin pena de sentido.  

El Señor sea bendito por todo y que yo no obscurezca sus obras.  

 

 

 

Fin. 
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Capítulo 4: Análisis del diario de M. María Evangelista 

El diario de M. María Evangelista es, como ya se ha comentado anteriormente, el primer 

relato de la monja cisterciense sobre su relación mística con el que ella reconoce como su 

“Majestad”. A partir de este momento, Evangelista comienza a someterse a la voluntad de esta 

entidad divina. El 11 de julio de 1627 la monja inicia  a escribir lo que diariamente su Majestad 

le comentaba hasta el 31 de octubre que es cuando termina los primeros 14 cuadernos que 

forman parte del primer texto que lleva por nombre, El diario de M. María Evangelista.  

Durante estos casi tres meses de diálogo con el Señor, a quien también María llama a su 

Majestad en repetidas ocasiones, la monja comienza a vivir una existencia doble. La primera 

ocurre dentro del monasterio donde tiene que desempeñar sus labores de monja lega, así  

desempeñando labores primordialmente de cocina. El anhelo principal de Evangelista en el 

monasterio de Valladolid sería algún día poder ser monja de coro, pero debido, en gran parte, a la 

oposición de la abadesa del monasterio no logra su objetivo hasta años más tarde. Durante sus 

primeros años, Evangelista como monja lega muestra gran entrega y dedicación para servir a 

Dios, según los testimonios de sus más cercanas compañeras, las hermana Ana de Jesús María y 

la Madre Gertrudis.  

A tempranas horas del día comenzaba a realizar las distintas labores que el orden 

cisterciense exigía  a sus integrantes. Evangelista, como lo demanda uno de los principios más 

importantes de esta orden católica,  ora et labora, así que pasaba gran parte del tiempo tanto en 

las labores de cocina como en oración. Esta dedicación impetuosa y ardua la lleva a una fatiga y 

decaimiento que se manifiesta en continuas enfermedades, las cuales en varias acciones la llevan 

al borde de la muerte. Es precisamente en uno de estos eventos trágicos cuando da inicio a esta  

existencia doble de Evangelista. Según los relatos sobre este evento por parte de su confesor 
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Vivar, la grave enfermedad de la monja y altas fiebres, conllevan a la monja a pedir a su Señor 

que interceda por ella y a cambio ella promete fidelidad y lealtad a su obra. Para muchos 

testigos, como para el mismo Vivar y las hermanas Gertrudis y Ana María, Evangelista muere y 

es resucitada como señal de que el Señor ha escuchado su plegaria. De esta manera lo narra a 

continuación:  

Estuvieron allí un rato recomendándole el alma y de repente la vieron volver en sus 

sentidos. En este suceso oí decir había habido muchas cosas particulares, y que la habían 

vuelto a este mundo para que se cumpliese en ella lo que tenía determinado obrar por su 

medio la divina Majestad, como creo lo dejó escrito (Madre Ana 4). 

 

La aparente resurrección de Evangelista permite que la monja comience a existir tanto 

dentro de las paredes del monasterio de Valladolid, como en un espacio rodeado de misticismo al 

lado de su “Majestad”. Según la monja, todo comienza con un susurro de ánimo al oído por parte 

del Señor y el acto de su coronación, como se revela en la siguiente cita:  

Y preguntando al Señor para quién era aquella cogulla, le respondió “Su Majestad”: Es 

para mi esposa querida. Y llegándose más cerca se la puso. Comenzó a acongojarse y con 

grande aflicción dijo: “Señor, ni aun para tocarla tengo ánimo”. Y quitándosela respondió 

Su Majestad: “¿Qué será de mi esposa, que la ha de llevar toda la vida?” Y deseando 

saber quién era la esposa que tal cruz había de llevar, se la nombró y dijo: “María 

Evangelista, que es mi gusto y tengo Yo a esta alma para que me traiga a otras que me 

alaben en la Religión” (Madre Ana 4). 

 

A Evangelista se le es puesta la cogulla que, como lo relata la cita anterior, simboliza la 

aceptación de Evangelista por el Señor, y de igual manera se marca la apertura del nuevo espacio 

místico, del cual la monja formará parte hasta el día de su muerte en 1648 (Cronología Madre 
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Evangelista 2). Durante todos estos años que la monja es expuesta a esta nueva vida  mística se 

dedica a escribir las enseñanzas que su Señor le transmite con el propósito de comunicarlas a la 

humanidad y con esto lograr una cercanía a su doctrina. En su totalidad, fueron tres los textos 

que la monja escribió en distintas fechas: El diario de Evangelista  (1627), Las misericordias de 

nuestro Señor comunicadas a la venerable M. María Evangelista (1633), y Génesis (1634-1635). 

En su conjunto los tres textos, a pesar de que se escriben en distintas fechas, contienen una 

misma temática, misticismo,  en un mismo formato, en forma de diálogo entre la monja y al que 

describe ser su Señor o su Majestad.  

  El diario de Evangelista es el que por primera vez expone los elementos que forman 

parte de esta nueva experiencia sobrenatural de la monja. Un rasgo de suma importancia es la 

función que Evangelista desempeña dentro de este espacio místico. La relación que la monja 

mantiene con esta entidad divina requiere un desempeño y una actitud muy específica e 

importante, tal  como se irá demostrando a lo largo del capítulo. Después de analizar su diario, se 

puede percibir que en varias ocasiones Evangelista se convierte en una entidad que se asemeja a 

Su Señor, como se muestra a continuación:  

Después dijo el Señor: “Hoy, María, tarde has venido a la oración, pero es día de pasión y 

no se puede dejar de hacer el sacrificio”. Con esto puso el Señor mi alma en su cruz del 

modo que otras veces y, transformándome el Señor en sí mismo, ofreció este sacrificio al 

Padre eterno diciendo: “Padre mío, Yo te ofrezco este sacrificio por todos los que en el 

mundo están desnudos de la vestidura de mi cruz y no hacen caso de ella. Y por ellos, 

junto con el valor de mi pasión, te ofrezco esta criatura vestida con la vestidura de mi 

cruz”. Y parecíame que el Padre eterno la recibía y hacía bien a muchas almas en el 

mundo (Evangelista  8). 

Como lo narra la cita anterior, Evangelista es puesta en la cruz en sacrificio, imitando a su señor, 

para ser ofrecida al padre, el cual en compensación perdona al que se aleja de su doctrina; cobija  
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al que anda desnudo de la cruz. Es la sangre de la monja la que logra el perdón del pecador ante 

el Padre, asemejándose a Jesús, el cual dio su sangre para la salvación del mundo.  

Evangelista goza de un alto privilegio al poder tener esta unión con su Señor, lo que otras 

místicas añoran. Por ejemplo, la mística española Santa Teresa de Ávila, como lo muestra la 

última estrofa de su poema, “vivo sin vivir en mi”, se siente alejada de su Dios:  

Vida, ¿qué puedo yo darle 

a mi Dios, que vive en mí, 

si no es el perderte a ti 

para mejor a Él gozarle? 

Quiero muriendo alcanzarle, 

pues tanto a mi Amado quiero, 

que muero porque no muero (Ávila 861). 

 

En el quinto verso, “Quiero muriendo alcanzarle”, Teresa de Ávila suplica que la muerte se la 

lleve para por fin poder estar al lado del Señor. Es evidente que para la monja fundadora de la 

Orden de las Carmelitas (Bielecki 21), la vida es la barrera que se interpone entre ella y el 

alcanzar su máximo anhelo; al contrario de Evangelista, ella  en vida tiene el placer y gozo no 

sólo de sentirse en unión con su Señor, sino también de lograr tomar su lugar en la cruz. Es cierto 

que en la experiencia mística de Ávila, existe un contacto y un diálogo con Dios, tal  sucede con 

Evangelista y su Majestad, pero como lo muestra uno de sus más importantes escritos de Santa 

Teresa, Libro de la vida, Jesús con sus palabras consuela, anima y alienta a la monja, pero nunca 

menciona que exista una similitud entre  Él y la monja, lo que sucede con Evangelista y su señor 

(Yepes 79). En otras místicas, la lejanía entre la monja y Dios es de mayor significancia debido a 

la inexistencia de un contacto verbal, como sucede con la monja alemana Hildelgarda de Bingen, 
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la que mantuvo una relación con el Señor únicamente a través de visiones y revelaciones, las 

cuales  presenta en su libro Scivias (Butcher 49). 

 A diferencia, tanto de Hildegarda como de Teresa de Ávila, parece que María 

Evangelista participa en el concepto católico de la Trinidad, la cual en la ausencia del Padre y del 

Hijo en la tierra intercede por la humanidad ante ellos (“Trinidad”). Visto el concepto de la 

Trinidad desde la perspectiva cristiana, se puede decir que Evangelista ocupa tanto el lugar del 

Espíritu Santo como el del Hijo en la cruz, que es parte de una misma entidad divina, pero con 

funciones distintas. El hijo intercede entre ella y su Padre, y Evangelista entre la humanidad y el 

Hijo. El concepto del Espíritu Santo en la teología católica se encuentra tanto en el Antiguo 

Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, Jesús revela a Felipe que Él 

y su Padre son uno mismo: “Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me 

has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 

Muéstranos el Padre?” (14:9). Como se presentó anteriormente, Evangelista ocupa el lugar del 

Hijo en la cruz, por lo que también  está en conexión con del Padre, ya que el Hijo es uno mismo 

Padre tal se lo afirma a Felipe. Se sugiere que la monja Evangelista podría ocupar el lugar del 

Espíritu Santo porque, como lo relata el Evangelio de Juan, es únicamente el Espirito Santo el 

intercesor entre Dios y la humanidad, como sucede con la concepción de María: “Respondiendo 

el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (1:35). En 

varias ocasiones, como se mostrará a lo largo del capítulo, Evangelista es la intercesora entre Su 

Majestad y la humanidad, asimilándose a la actitud del Espíritu Santo ante la Virgen María.  

A lo largo del texto de Evangelista, se puede percibir que gran parte del tiempo 

Evangelista pasa intercediendo por distintas personas en diferentes maneras. Como primer 
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ejemplo están las personas de su convento por las que aboga constantemente ante su Señor, como 

es el caso de su confesor Fráncico de Vivar por el que pide salud y fortaleza  (Evangelista 34). 

En otras ocasiones se trata de la salvación del alma de una monja o un fraile que está en agonía o 

con una enfermedad fuerte. Esto ocurre en el caso de Fray Blas Cano, quien, después de estar 

gravemente enfermo, fallece y por el que Evangelista intercede por el perdón de su alma (Diario 

15).  

Es a través de la intercepción de Evangelista que no sólo se logra la sanidad y el perdón 

de monjas y frailes del templo, sino que también se piensa salvar a la humanidad entera de la 

furia de su Majestad, como se revela a continuación:  

En la oración de la mañana el Señor se descubría más a mi alma y daba luz de sí mismo, 

y mostraba cómo la purificaba de todo lo que no es Él, que todo ello estorba para que no 

obre como quiere en su criatura. Y decía: “María, solo la pureza puede hacerme a mí 

habitar en un alma. Los del mundo están muy engañados, que todos se van tras sus 

gustos, intereses y comodidades temporales, y no ven que no hay bien sin pureza, y que 

con sus gustos y deseos no puede haberla, sino que antes la destierran de sus corazones y 

me despiden a mí de ellos para que no los mire con agrado. Y así, muchas veces me 

vuelvo a poner los ojos en un alma que tiene y conserva la pureza, para aplacar la justa 

ira a que los del mundo me provocan. Y por ella perdono y disimulo con el mundo, como 

lo hago contigo, que por la pureza que en ti pongo me llevas los ojos. Conservadla, que 

ésta es la que os hará medrar en mi presencia” (Evangelista 19).  

 

Su Majestad  muestra un gran descontento por la falta de atención que la humanidad presta a sus 

enseñanzas y doctrina, y por ello quiere castigarla. Es muy explícito el Señor al describir las 

causas que están provocando la desobediencia de la humanidad, “el gusto y el deseo de la 

humanidad”,  lo  que se vuelven la consecuencias de su condena y perdición. Según el texto, es 
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la figura de Evangelista la que se interpone entre el castigo y el perdón. Al parecer, como lo 

muestra la cita anterior, es Evangelista  quien a través de su fidelidad y obediencia a la doctrina 

del Señor logra ser un alma que “tiene y conserva la pureza”, lo que es suficiente para lograr el 

perdón de aquellos que carecen de ella.  

Evangelista aparece en el texto, siendo sacrificada en algunas ocasiones para lograr el 

perdón de la humanidad y sus pecados, pero en otras ocasiones el sacrificio de la monja logra la 

salvación de las almas que se encuentran en juicio o purgación en el purgatorio, tal como se narra 

a continuación:  

En la oración de la mañana puso Su Majestad su alma de María en cruz, más al vivo que 

hasta entonces, y con un tormento y quebranto muy particular y nuevo. Y decía que 

quería perfeccionar su obra y, por el valor de su cruz, hacía bien a las almas del 

Purgatorio, que era día de almas. Aliviaba a muchas y sacaba algunas. De esta manera la 

tuvo en quebranto, como colgada en el aire, hasta la comunión de la Misa, en la cual Su 

Majestad mostró que el quebranto nuevo procedía de uno que a Él le había sido el mayor 

de todos, que era éste: mostróle cómo una boca del Infierno y cómo en ella cabían gran 

multitud de almas, ciento y más, por una que iba al Purgatorio y se salvaba; y ver qué 

tanta inmensidad de almas, por sus pecados no se aprovechaban de su sangre (que 

derramaba como otras veces en su corazón), le fue el mayor tormento; y así, le causó a 

esta su esposa el mayor que hasta allí, y quedó con él mucho después. Hizo Su Majestad 

bien por su sangre a muchas almas del Purgatorio (Evangelista 34). 

 

Es mediante el valor de la cruz que se logra la redención de las almas que se encuentran en 

purgación. Este lugar, según el relato anterior, sólo reconoce el símbolo de la cruz como el 

instrumento que logra perdón y el alivio de las almas. Es la sangre de Evangelista que corre por 

la cruz y la que logra la redención de un número alto de almas que alegres parten al cielo. La 

experiencia mística de Evangelista,  en comparación con la de otras místicas españolas, por 
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ejemplo  Santa Teresa de Jesús Ávila, difiere en la función que el místico presenta dentro de este 

espacio. Allison Peers presenta en su libro, El misticismo español, que la experiencia mística de 

Ávila en gran parte enfoca en encontrarse a sí misma para después lograr la unión con Dios: “En 

verdad, el primer cuidado del místico español es conocerse a sí mismo y esto constituye para él 

una parte inseparable de su gran ideal: conocer a Dios y realizar su unión con él” (57). Al 

contrario de Teresa de Ávila, Evangelista no sólo busca a Su Señor o se entrega a él, sino que se 

involucra en su dolor y se sacrifica ante la cruz para que su sangre logre la redención y 

absolución del pecado.  

 Por otro lado, el aliento y ánimo para continuar con tan ardua labor, que al parecer intenta 

imitar la obra del mismo Señor en la salvación de la humanidad mediante su propio sacrificio, se 

logra mediante el gran ánimo que recibe, por un lado, de su amigo y confesor  Francisco de 

Vivar. Otorga gran crédito al esfuerzo que Vivar dedica para que la obra de su Majestad se 

concluya (Evangelista 94). También en tiempos de desánimo y cansancio es el mismo Señor 

quien en repetidas ocasiones anima a la monja a no desistir, y al contrario seguir para delante.  

Probablemente una de las fatigas más grandes  que Evangelista desafía  a lo largo de la 

narración es el constante enfrentamiento que mantiene con el demonio, Elación. Según una de las 

monjas del monasterio del Cister de Valladolid en Toledo, España, la hermana María de Jesús 

con la que mantengo  contacto constante  a través de correo electrónico, Elación es sencillamente  

el nombre que en el monasterio se le ha dado al demonio, el cual merodea a las monjas y monjes 

desde el nacimiento de esta orden católica en el siglo XII, y el que en sus distintas formas intenta 

arruinar la obra del Señor. En el texto de Evangelista, aparece como la amenaza principal de la 

monja y su Señor para llevar a cabo su obra: “Esta noche me mostró el Señor al demonio Elación 

que estaba en figura de soldado, muy ufano de que había hecho ruido en casa contra mí y caer en 
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unas faltas de inquietud a unas hermanas, y dijo que no había acabado. Y fue así, que el día 

siguiente duró el desasosiego. Pero el Señor mostraba que había Él de salir con la victoria” (61). 

En este caso se muestra  de una manera muy peculiar, en forma de soldado, pero en otras 

ocasiones se manifiesta en forma de culebra o gusano, pero según la forma en que aparezca 

siempre lleva un propósito similar,  provocar el quebranto y fatiga de la monja Evangelista.  

Ante tan gran amenaza, Evangelista en algunas ocasiones se quebranta, pero el Señor en 

sus distintas maneras, algunas veces en forma de espíritu o en forma humana, recurre al auxilio 

de la monja para darle la fe y fortaleza con el fin de continuar con la obra:    

Por la mañana no estuve en la oración, pero fuera de ella el Señor se me descubría y decía 

que Él era paz y que sólo Él la podía dar al corazón. Que ninguna cosa menos procuraba 

el mundo que esta paz, siendo el mayor de los tesoros; que los libros no la tenían ni cabía 

en ellos, porque no trabajaban por tenerla y conservarla, que si algo hacía era unas 

llamaradas de devoción que luego se apagaban y no tenían calor ni permanecían. Ponía el 

Señor mi corazón en esta misma paz y daba satisfacción de ello y de sí mismo (44). 

 

De acuerdo con la descripción del párrafo anterior, es el Señor el único que puede brindar la paz 

que la monja  necesita cuando se ve amenazada por la fatiga o el desánimo. Se afirma que sólo él 

posee la paz verdadera y que sólo aquéllos que sufran en su nombre, como es el caso de 

Evangelista, tendrán su gracia y bondad. En algunas ocasiones Evangelista, descontenta de sus 

propias acciones, se siente desfallecida a tal grado de querer abandonar la obra del Señor, no por 

falta de interés, sino por falta de fe en sí misma. A pesar de tantos obstáculos que se logran 

interponer en su camino, como en el caso de Elación, es ella la que, al considerarse impura e 

inapta para llevar a cabo esta tarea, persiste y decae (38). Es por esta razón por la que en 
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recurridas ocasiones el Señor, con ayuda de otras importantes entidades divinas, persiste en 

reanimar su ánimo para que la monja pueda continuar con su obra. 

 En otras ocasiones no es directamente el Señor quien da esas palabras de aliento, sino el 

sinfín de santos que hacen presencia a lo largo del texto de Evangelista para así  animarla y 

sustentarla de gran fortaleza.  Algunos de los santos que con más recurrencia se mencionan en el 

diario son los santos  San Bernardo, Pablo, Pedro, Clara, Cleta, Ana y Flora. En ninguna ocasión 

se revela la procedencia de los santos. Lo que en efecto se menciona en el texto es que cuando 

parten, lo hacen al cielo junto al Señor (Evangelista 47). Albert Jones expone que probablemente 

la primera persona en tener contacto con ángeles fue Abraham, el padre del pueblo de Israel (23). 

En Génesis, se le comunica que tiene que partir con su familia a la tierra de Canaán.  En el diario 

de Evangelista, se ofrece una descripción breve sobre los tiempos y las obras que los 

santificaron. Por ejemplo, el Señor comenta a Evangelista sobre las grandes obras y sacrificios 

que Santa Ana hizo y sufrió para lograr estar junto a él y su padre (14). Aunque la historia de 

cada santo varíe, el propósito de su llegada o acercamiento a Evangelista siempre tiene un mismo 

propósito.    

  Una de las funciones primordiales de estas entidades divinas es presentarse ante 

Evangelista para recordarle la importancia de su obra, pero sobre todo para darle ánimo y aliento 

para continuar con la obra del Senor: 

El mismo día en la comunión de la Misa, que fue solemne de Santa Flora y su hermana, 

Santa Lucila, y San Valeriano, con una conmemoración de Santa Módica, me trajo el 

Señor a todos los 4 santos. Venía Santa Módica en medio de las dos hermanas -Flora a 

mano derecha, Lucila a la izquierda- y, junto a ellas, Valeriano, y todos me saludaron 

amorosamente y me hablaron. Módica dijo que fuese muy adelante en la obra de la cruz 

que el Señor había comenzado en mi alma y que no desfalleciese, y para ello guardase 
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con cuidado la pureza del corazón, sin la cual no podía crecer la obra de cruz; que ella así 

se lo rogaba y rogaría al Señor continuamente por nosotros. Flora dijo que pedía al Señor 

creciese mucho la flor y se abriese con toda perfección para mucha gloria de su divina 

Majestad. Lucila dijo que le rogaba que la bordadura de la cogulla de cruces fuese 

adelante y que no pusiese yo los ojos sino en la cruz, pues no había otra cosa que así 

agradase al Señor. Valeriano dijo que él pedía al Señor honrase a los que los honraban y 

celebraban su fiesta. Y con esto se despidieron los cuatro santos y volaron al Cielo 

(Evangelista16). 

 

En esta ocasión son cuatro los santos que hacen su aparición ante la monja: Santa Flora, Lucia, 

Valeriano y Santa Módica, además de san Valeriano. Evangelista narra el momento de su llegada 

con gran detalle; comenta sobre la posición de cada uno al presentarse ante ella. Otro punto que 

resalta la cita anterior es la aceptación que recibe la monja por parte de los cuatro santos; es 

como si le dieran la bienvenida a este grupo selecto de entidades que se mantienen alrededor del 

Señor. Los cuatro se encargan de darle ánimo y fuerzas a Evangelista para continuar con la obra 

del Señor. Módica es muy explícita en lo que le dice. Le explica a Evangelista el valor que tiene 

la obra de la cruz para toda la humanidad y le recuerda que será una labor de mucho sacrificio y 

esfuerzo pero que al final será gratificada con la paz de la cruz. También le resalta que se 

encargará de interceder ante el Señor para que no la desampare y la anime en tiempos de 

dificultad y flaqueza.  

Por su parte, Santa Flora utiliza una metáfora donde compara el crecimiento de la flor 

para con el crecimiento espiritual de Evangelista. Ella es muy concisa en lo que dice a 

Evangelista: Flora le desea un crecimiento espiritual y persistir en la obra, y al igual que Módica. 

Le dice que intercederá ante su Majestad para que la llene de su gracia. La aparición de Lucila al 

lado de los otros santos, al igual que los demás, tiene el objetivo de alentar a Evangelista. Lo que 
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ella sugiere a la monja es que continúe enfocada en su propósito, que es seguir la doctrina de la 

cruz. Le recuerda que sólo es por el símbolo de cruz que vale la pena esforzarse y sacrificarse, y 

que no llegue a confundirse y desviarse de la obra, como le sucede a gran parte de personas de su 

monasterio. Valeriano simplemente agradece que todos se queden reunidos para brindar a 

Evangelista el apoyo y aliento con que seguir tan gran labor sin desfallecer.  

Los ángeles, al igual que los santos en el texto de Evangelista, también desempeñan una 

función similar, que es reanimar a la monja cuando lo necesite. A lo largo del texto se hace 

mención sobre ellos en repetidas ocasiones. Al igual que los santos, los ángeles, según el texto, 

son entidades que viven junto al Señor en el cielo (18). Una de las funciones que desempeñan en 

la narración de Evangelista, es ayudar a las almas del purgatorio.  Según el texto, una vez que 

estas almas que se encuentran en este lugar de purgación sean perdonadas, serán los ángeles que 

se encargarán de llevarlas al cielo:  

Con esto enseñaba el Señor que aplicaba el fruto de su sangre, derramada en mi alma, a 

las almas del Purgatorio, y salían de él como una legión de almas llenas de gozo y 

alegría, caminando al Cielo y cantando alabanzas a la sangre del Señor, por cuyo valor 

eran libres. Y con ellas iban sus ángeles, que las acompañaban, gozosísimos del fruto de 

la cruz que llevaban a presentar al Señor en su gloria (Evangelista 18).  

 

Aparentemente son ellos los que se encargan de presentar a estas nuevas almas ante el Señor una 

vez que se encuentran fuera de pecado. Tal como se lo afirma en la cita, son los que recogen el 

fruto de la cruz, después de la ardua labor que conlleva el poder librarlas de sus faltas a través del 

sacrificio. Como  Evangelista es la que en ocasiones recurrentes se presta para el sacrificio, así  

para la liberación de las almas del purgatorio, son los ángeles los que en repetidas ocasiones se 

hacen su sustento de ánimo y fortaleza. A lo largo del texto, estas entidades divinas son las que 
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apoyan y resguardan a la monja para perpetuar con su obra, así se presenta a continuación: 

“María, descansa en mí, que tus ángeles suplen por ti ahora y hacen conmigo lo que tú habías de 

hacer. Y así lo mostraba Su Majestad y que pedían por mí. También mostró que mis cuatro 

santos, Módica, Flora, Lucila y Valeriano, hacían el mismo oficio y suplían mis faltas. Y mostró 

cómo mi confesor me ofrecía con veras a Su Majestad, y me descubrió los deseos que tenía que 

pasásemos adelante” (67).  En el texto no se les da nombres a estos ángeles que resguardan a 

Evangelista en contraste con el caso de los santos que la sustentan  Módica, Flora, Lucila y 

Valeriano. Pero efectivamente es claro que ambas entidades comparten una misma labor, la cual 

permite que Evangelista continúe con su función primordial, la redención de almas y salvación 

de la humanidad.  

La gratificación o recompensa que Evangelista recibe conforme avanza en la obra del 

Señor, y se presenta de distintas formas a lo largo del texto. Una de las maneras en que la monja 

es recompensada por su Señor, es mediante el aumento de gracia. En varias ocasiones su 

Majestad gratifica las buenas obras de la monja, y derrama su sangre sobre ella. Esto le otorga un 

aumento de gracia como se presenta a continuación: “Este día en la Misa de Prima hubo 

comunión y el Señor derramó la sangre diciendo: ‘Crezca la flor, crezca, que Yo gusto de ello y 

con este riego ha de crecer’. Y dijo el Señor que Él daba a mi alma tanto aumento de gracia 

como en las otras comuniones” (20). En esta cita se utiliza nuevamente la comparación de la flor 

con el crecimiento espiritual de Evangelista, la que es regada con la sangre del Señor para lograr 

su crecimiento y florecimiento.  A lo largo del texto ésta es una de las maneras en que la monja 

es gratificada durante las comuniones que comúnmente suelen tomar lugar durante las mañanas 

cuando Evangelista se encuentra en su momento de oración más profundo.  
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No sólo es Evangelista a quien se le  aumenta la gracia por su Majestad. Al parecer, 

también las buenas acciones de la monja logran beneficiar a las almas del purgatorio. 

Aparentemente los aumentos graduales de gracia a las almas en purgación van otorgándoles su 

llegada al cielo. Estas entidades dentro de este momento de juicio van ganando su perdón a 

través de la intercepción de la monja, para lograr llegar al cielo (19). En el texto, repetidas 

ocasiones aparece que el Señor gratifica a Evangelista, al otorgarles un aumento de gracia a las 

hermanas del monasterio: “También le pedí concediese el mismo jubileo a una monja que estaba 

enferma y Su Majestad parece lo hacía. Pedí luego por el convento y mostró nuestro Señor que 

daba aumento de gracia a todas, a cada cual conforme su disposición” (20). La monja pide que se 

interceda por una de las monjas enfermas, intercesión muy común por parte de Evangelista, 

detalle que demuestran los testimonios de las hermanas Ana María y Gertrudis en sus cartas, lo 

cual el Señor con gran gusto se la  concede.  

Otra de las maneras en que la obra de Evangelista es gratificada, es a través del refrigerio. 

Al igual que el aumento de gracia, el refrigerio es una de las formas en que el Señor reconoce las 

acciones de la monja a lo largo del texto. Después de analizar la palabra refrigerio a lo largo del 

texto de Evangelista, se puede decir que tiene una similitud con la de consuelo. El refrigerio o el  

consuelo de parte del Señor a Evangelista sucede después de enfrentar un verdadero reto, ya sea 

después del sacrificio o del rescate de almas en pena (Evangelista 17). Tanto el refrigerio como 

el aumento de gracia se le otorgan a las almas del purgatorio como a las monjas del monasterio, 

comúnmente después de una intercepción por parte de Evangelista a su Majestad (43).  

 Es cierto que dentro de la experiencia mística de otras monjas, como es el caso de Santa 

Teresa de Ávila, el Señor le gratifica de distintas maneras, al igual que a Evangelista: “Pues 

estando en esta tan gran fatiga (aun entonces no había comenzado a tener ninguna visión) solas  
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estas palabras bastaban para quitármela y quietarme del todo: “No hayas miedo hija, que yo soy 

y no te desampararé, no temas” (Ávila 171). Es claro que Ávila describe la visión del Señor a 

través de sus palabras que la alientan y recompensan, parecida experiencia a la que vive 

Evangelista con los refrigerios o aumentos de gracia. En casi todas las obras más importantes de 

Teresa de Ávila, se puede encontrar que el Señor mantiene la recompensa de esta manera, pero lo 

que no se encuentra en ninguno de sus textos es el gran honor y decoro que el Señor hace a 

Evangelista, al compararla con su propia madre y coronarla como la “Segunda María.” Esto hace 

único, innovador y sorprendente el misticismo de Evangelista.    

 Existe la manera más gratificante de reconocer la obra de Evangelista, la que consiste en 

santificar a su persona al grado de compararse con la madre de su Majestad, la virgen María. De 

acuerdo con la religión católica, fue escogida por Dios para dar a luz a su hijo por obra del 

Espíritu Santo (Juan 1:31). De esta manera se presenta la comparación en el Diario:  

En la oración de la mañana el Señor me decía que el triunfo de su corona era la cruz y 

mostraba Su Majestad dos piedras preciosas de su corona: una grande y de incomparable 

resplandor, y esta decía que era su santísima Madre, la cual había hecho grandísimas 

medras en el camino de cruz interior y obrado en sus obras con excelencia. Y así, esta era 

la mejor y principal piedra de su corona, con quien ninguna competía. La otra era mucho 

más pequeña, aunque resplandeciente, y dábame a entender el Señor que era yo, porque 

Su Majestad me lleva por el mismo camino y obra interior de la cruz. Cosa que Él tanto 

estima, deme el Señor que yo le corresponda y sea la que debo y Su Majestad quiere 

(Evangelista 52).  

 

En la cita se reconoce la obra incomparable de la Virgen  María inimitable, pero también se 

reconoce la gran labor de Evangelista. A pesar de que su imagen se representa con una piedra de 

menor tamaño y resplandor que la de la madre del Señor, se encuentra en el mismo sitio que la 
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Virgen María, ahí sobre la corona del Señor. Como lo comenta el mismo Señor, tanto 

Evangelista como su madre María comparten la fe y amor por la cruz.  

Después de analizar el primer texto escrito por M. María Evangelista, El diario, se puede 

percibir que Evangelista, después de estar al borde de la muerte y ser resucitada, según los 

testigos presentes, da comienzo a una existencia doble. Una dentro de los muros del monasterio 

donde, en los inicios, desempeña ella labores que corresponden a una monja lega. Estas ocurren 

en la cocina; la otra es una existencia en un espacio lleno de misterio y misticismo que parte de 

una relación que mantiene con a quien ella llama su Majestad. Dentro de este espacio, 

Evangelista ejerce una función primordial. Se hace la intercesora tanto de la humanidad como 

del sinfín de almas que se encuentran en el Purgatorio. En gran parte esta labor se logra llevar a 

cabo gracias al aliento y ánimo tanto de su mismo Señor y de otras entidades divinas, que son los 

santos y ángeles que la acompañan a lo largo del texto. A cambio de su gran esfuerzo, 

Evangelista es gratificada de distintas maneras mediante los aumentos de gracia, los refrigerios  

y sobre todo con el gran privilegio y honor de ser comparada con la Virgen María por el Señor.  
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Conclusiones:  

La importancia de conocer el contexto histórico sobre el orden del Cister, así como lo 

expone en el capítulo primero, permite al lector tener una idea de los elementos principales bajo 

los que tanto, un monje como una monja, ejercen su vocación en el monasterio. Una de las cosas 

que hay que resaltar respecto a la fundación del Cister es que nace en el siglo XII con la 

prioridad de seguir fielmente la regla de San Benito, la cual estipula que sus integrantes deben 

prestar el mismo interés tanto a la oración como a la labor para el bien del monasterio. La nueva 

orden que en el siglo XVII logra una expansión hacia la Península Ibérica, promueve el concepto 

de Ora et Labora en todos sus abadías a lo largo de esta región europea. El capítulo siguiente 

introduce la biografía de Evangelista para que el lector conozca un poco sobre su infancia y 

particularmente de su vida monástica dentro del monasterio de Valladolid, primero como monja 

lega y después monja de coro. También se comenta en el mismo capítulo los inicios de su 

experiencia mística, el juicio contra ella y su confesor, y una breve introducción sobre el diario. 

En el tercer capítulo se introduce una copia de la versión digital de la transcripción 

proporcionada por el misterio de Casarrubios en Toledo del Diario de Evangelista. 

Después de analizar la transcripción digital del diario de M. María Evangelista, se sugiere 

que su experiencia mística con Dios desborda los límites propuestos por dos de las figuras más 

importantes del misticismo de monjas católicas; Hildegarda de Bingen, en el siglo XI, propone a 

través de uno de sus escritos más importantes, Scivias, que la conexión mística con Dios sucede a 

través de visiones. Por su parte, Santa Teresa de Ávila, como lo revela su diario titulado La vida, 

escrito a mediados del siglo XVII, sugiere que es a través de la agonía y el martirio que se logra 

llegar al punto de éxtasis de donde se consume la conexión con el creador. En este último 

capítulo, se propone que el texto de Evangelista, al igual que los textos de Bingen, Scivias, y el 
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de Ávila, La vida, es una propuesta que intenta incorporar nuevos elementos que sirven para 

modificar  el término “misticismo.”  En este caso el elemento clave que se resalta en la 

experiencia mística de Evangelista es la manera en que ocurre la conexión con su Majestad,  

mediante el diálogo, medio de comunicación que en las otras místicas en casi nulo o inexistente. 

Por esta razón el verbo “dialogar o conversar”, no se encuentra  parte primordial de la definición  

del término “misticismo” en diccionarios, libros u artículos publicados hasta el momento, como 

se muestra en la definición según La Real Academia Española: “Estado extraordinario de 

perfección religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el 

amor, y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones” (“Misticismo”). 

Esta  tesina no es sino el principio de la investigación sobre María Evangelista y sus 

escritos. En el programa de doctorado continuaré trabajando con un segundo texto de Evangelista 

el cual se titula,  Las misericordias de Dios comunicadas a la Venerable Evangelista, donde 

Evangelista continúa narrando el diálogo que mantuvo con el Señor posteriormente. Este 

manuscrito se escribió entre 1633 y 1634 y el original consta de 61 cuadernos tamaño cuartilla, 

de cuatro folios cada uno. Los pliegos que forman los cuadernos están cosidos a mano y cada 

cuaderno está enumerado. El manuscrito original se preserva en el monasterio de Casarrubios en 

Toledo y se trata de un documento en su totalidad inédito. En la tesis doctoral acudiré al 

monasterio de Toledo para transcribir este  manuscrito. Después se hará un análisis de la 

experiencia mística de la monja Evangelista para resaltar primordialmente las características que 

definen este espacio místico que son el espacio, el lenguaje y el dialogo.   

Para resaltar la importancia del dialogo en la experiencia mística de Evangelista se partirá 

del estudio hecho por la Elizabeth Teresa Howe en su libro titulado Mystical Imagery donde 

muestra como algunos de los más reconocidos escritores místicos como los son Bernardo de 
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Claraval, Hildegarda de Bingen, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, comúnmente 

hacen uso de la abstracción, el símbolo, la imagen y la metáfora en sus escritos (41). Para apoyar 

su hipótesis Howe utiliza la opinión de algunos importantes analistas de la poesía de Teresa de  

Ávila y San Juan de la Cruz, como es el caso de los españoles Jorge Guillén y Gabriel Celaya, 

quienes sugieren que en la poesía mística de ambos escritores se emplea la interpretación o 

descripciones de imágenes y símbolos y así olvidan hacer uso del lenguaje o el diálogo coloquial 

(38). Teresa Howe sugiere que con la falta del vocablo común en los escritos místicos surge lo 

que ella define en inglés como “the problema of mystical expression”, lo que impide lograr una 

verdadera y válida definición de lo que se define como misticismo o experiencia mística (32). 

Durante el programa de doctorado y después de visitar el monasterio de Toledo y lograr  la 

trascripción del manuscrito de M. María Evangelista titulado Las misericordias de dios 

comunicadas a nuestra señora M. María Evangelista, analizaré el manuscrito para ver si la 

experiencia mística de Evangelista resuelve la problemática propuesta por Elizabeth Teresa 

Howe respecto a la falta de dialogo en la interpretación mística. Esto es posible ya que los 

escritos de Evangelista se basan en comunicar su misticismo haciendo uso del diálogo, lo que 

Celaya  y Guillen afirman que es inexistente en otros místicos de gran renombre como Santa 

Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Lo que se intenta al introducir por primera vez al ámbito 

académico el diario de Evangelista es poder lograr una reinterpretación respecto al término 

misticismo o experiencia de un místico.  

Tal vez haya carecido el dialogo en los escritos de místicos anteriores debido a que el 

misticismo pasó por una evolución significante. Primero se presenta la expresión mística a través 

de la abstracción por parte de Hildegarda de Bingen a finales del  siglo XII, después la expresión 

mística se realiza mediante la interpretación de imágenes y uso de metáforas con Teresa de Ávila 
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y Juan de la Cruz en el siglo XVI para  finalmente llegar al uso del diálogo con Evangelista en el 

siglo XVII. Como explicación para este proceso evolutivo de la interpretación mística se 

propondrá que debido a la delicadeza del tema, el místico tenía que encontrar una manera 

discreta para comunicar sus experiencias a manera de evitar complicaciones tanto para la orden 

religiosa a la que pertenecía como para la misma persona. En algunos casos para evitar 

consecuencias graves se le aconsejaba al místico mantener en secreto su vivencias místicas como 

lo muestra Juan de Ávila en sus epístolas donde dice que lo que pasa en el corazón con Dios es 

mejor callarlo como calla la mujer casada lo que pasa con su marido en casa (Castro 54). El 

descubrimiento de los textos de Evangelista dan fin a los límites impuestos a la expresión mística 

por parte del catolicismo, al presentar una manera abierta y comprometedora de comunicar su 

misticismo, lo que propone no solo un proceso evolutivo de la expresión mística, sino que 

también introduce el diálogo, lo que podrá lograr una concreta y precisa redefinición del termino 

misticismo.  
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