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IlIIposible sería, dice el confesor de esta sierva de
deséribír todos los modos de oración, en que se
, l'II'iló durante toda su vida.
I I\':-;demuy niña, habíala ya dicho el Señor: «Este
,11- ser tu propio ejercicio;
vacar a la oración, por'1111' quiero yo tener contigo
mis deleites ... »
V liel a este deseo de su celestial Esposo, inventamedios de mortificarse, a fin de estar siempre
oII11'iI\':-;la
a la oración.
I l'Ila pasaba días y noches enteras.
lid ya de rigor en esta Orden el dormir vestidas;
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- 14pero no contenta con esto, el confesor la permitió pon.er un corcho junto a la cama y dormir sentada en él,
Slll recostarse. Con esto conseg'uía no llegar a dormirse.por completo, mereciendo por tal fidelidad que el
I~ISIllO Señor se dignara lIamarla, si alguna vez, rendIda pOi' el sueño, no se levantaba después del descanso establecido, que ordinariamente era de cuatro
~oras, como se deduce de estas palabras tomadas del
libro Las Mercedes escrito por la misma Venerable'
«~I jueves no oí llamar a Maitines y fuí tarde mu;
»coITIda de haberme dormido y creyendo no me haber
»Nuestro Señor despertado, que era porque no se le
»da~a na?a de mis servicios. Y ofrecióseme que ¿por
»que habla de estar tan penada, pues no me habían de
»aprovechar aquellas obras ni eran aceptas a Dios?
»--Respondí que aunque no lo fuesen, las habíd de
»hacer, porque merece sel' servido.»
La noche, que era víspera de comunión, no descansaba sentada, siná de rodillas.
«En la oración de la noche se me ofreció que la no»che antes de la comunión seria bien quedarme de 1'0-'
»dillas arrimada a la cama y que así podría dormir; ya
»s~ ~le había ofrecido otras dos o tres veces y había
»dlsImulado con ello y dije: Señor, yo no entendí esto.
»-Y oí: No lo quieres enfender.-Y pareciéndome
»que no había de ser posible, sin quedar quebrantada
»todo el día, me acordó el Señor otra palabra que me
»había dicho.-Si fe parece dificil, yo estoy contigo y

»te ayudaré y con mi virlud lo podrás lodo.

Y tal11-

»bién me dió a entender, que, como había hecho todas
»Ias cosas de la nada con sola su palabra, así podía

'obrar estas cosas en mi, que era nada, con sola su
'pdlabra, y menos que nada, pues era pecadora. En
lill vine a rendirme y decir ¿Quién puede, Señor,
I'\',~istir a vuestra vo!uniad?-Que
digo que lo haré
,'1111 vuestra ayuda.»
:")ería inútil querer contar las horas que ocupaba en
\., oración. Su confesor las hace subir a diez y casi
I"dd:-i de rodillas; pero esto se ha de entender de la
"j,ll'ión intentada y preparada rigurosamente, porque
, 11oración verdadera y altísima se hqllaba siempre, se"1111
se deduce de sus escritos.
1~l medio ordinario d2 que Dios se valía para reco".I'/d, seg-ún expresión suya, era traer a su memoria
,11" 1111 versículo de la Sagrada escritura, con preferen. 1,; de los Salmos de David. Esto sucedía frecuentísi1II.IIIIcnteen cualquier lug'ar y ocupación en que se haIl.lrd, y quedaba en éxtasis g'ozando de alguna de las
,1I1\:lIklres mercedes de que sus libros están llenos.
'dllse como prueba los sig"uiel1tes:
/\ la tarde, dice, queriéndome ir a la oración, aca¡•.llld8 las vísperas, me dijeron que fuese a pasar un
,\/.!"Ilifical de canto de órgano, y entre tanto que se
111I1I:lrol1
las cantoras, inquéme de rodillas a la puerta
.1.1coro, alg'o cong'ojada, porque no había gana de
¡',rder tiempo, y por no enojarlas, n~ osaba irme. Es1.llldo así, entendí del Senor, que si El quería bien po.lId ordenar que me quedase con Su Majestad, y al
l' 11111
o sentí recojerme de suerte que no pude quitarme
,1,
donde estaba, sinó que cuantas entraban, si lo ad\lIlí\'l'cm, podían muy bien venne. Estuve un rato así
11I.,diode rodillas, que, como iba de paso, no las ha-

~ 17»bí~ sentado entrambas. En eslo enlró una reli~riosd y
»pusose tan cerca que me congojé, y supliqué al Sel10r
»me dejara sen/m, por estar más disimulada; Ilíceme
»fuerte y sentéme y eon la mano cubl'í el I'Ostl'O y estu»ve como hora y media muy suspendida gozando de
»Ia presencia del Señor, que me llevaba Iras si con
»tanta fuerzaquc quedé Illolidél y lan sin fuerzas que /lO
»me podía tener. Aquí Jodo I'ué élnwr y ~oz¡¡r y ofre»cérseme,j-ClJ(ln
bien pag'a el Sefíor, aun en esta '/i
»da, lo poquito que por El se hace! sobre ;lq~!ell(]¡~ Pél-

»labras:-Quol1iél/17 Iu li,borc/17 el dolorcm (,oJl8idcVellile ad /l7e 0/l711C8qui !,¡hor"li8 el
»ril8, etc,:
»ollerati eMis el ego rcficiml1 V08,---»

y-

«011'0 día, aparejándollle
para comuIg'ar, no podia
»recojerllle, y, suplicando al Señor ilparejase mi cora»zón, pues yo no podía hacer nada sin El, ofreciósemc
»que para que lo concediese

así, me dejaba que des--

»pués Su Majestad obraría en el alma. COll1ulg'ué y
»fuillle a Tercia y sentí aquellas ansias que me solían
»dar, cuando el Señor me quería hacer merced de al»guna suspensión.
»seme en oración.

Pedí licencia y fuillle a la celda; püCrecía el deseo. Supliqué al Señor

»me declarase su voluntad, que aparejada estaba para
»cumplirla en todo. Estando así, vi muy claramente un
»rostro de un fraile con una capilla negra, que me mi»raba con alegre semblante, y dábaseme a entendel'
»que era mi Padre San Benito; mas no me decía nada
»ni por entonces pude entender qué quería significar
»aquello. Luego me pareció que el Señor se me queja»ba de la ingratitud de los pecadores, diciéndome: LOS
»QUE BIEN ME QlIIERENESTOIIABíAN DE LLORAI?CONMIGO:

'i.lIIE NO HAY QUIENSE ACUERDEDE LO QUEPORELLOSPA-

'PEcí, NI AUN QUIENQUIERAOIR HABLARDE MI ]\'JUERTEY
1'¡\:-iIÓN,Y BLASFEMANMI NOMBRE DIGNODE SUMAREVE1'1NCIA, Y LOSDE MI PUEI3LO,MIS CRISTIANOS,QUEME SAI II'IION DE MI COSTADOEN EL BAUTISMO,ESOS SON LOS
>111DESPRECIANMI SANGRE, LA PISANY HUELLAN.-Me
o

ol.'I'c/iquerlll7t [Ol7tel11aqlliE viViE, El'C.-ESTO

TRASI'\');\I)A MI ALMA EN EL TIEMPODE MI PASIÓN,LOS POCOS
>111SE HABíAN DE i\PI?OVECHARDE TAN COPIOSAI?EDEN'(IN:
y YO ESTIMOTA.NTOLAS ALMAS, QUEPOI?UNA SOLA
,0111SE HUBIERADE SALVAI?, PADECIEI?ALO QUE PADECÍ.
o

o

1111111\
CUANTA ES LA DIONIDADDEL ALMA!
~ QUE YO, QUE
",V
SABIDURíAINFINITA, Dí MI VIDA POI~REDIMIRLAY VO,.
.0'1IIOSNO LA SABEISESTIl"IAl?NI API?ECIAR.-TAMBIÉN TE
1'11;1'DOLEI?QUE NO HAY QUIEN ME AJVIEPOR MI MISMO;
,0111ESTAISTAN TOI?CIDOSy VUELTOSA VOSOTROSMIS11<
.:;, QUEEN TODO I3USCAISVUESTROSINTERESES.-Es1.1', con otras cosas semejantes
entendí y, sintiéndolo
1I111l'11O,
de allí a pOCO se comenzó

a entibiar el cora-

"11, y, reprendiendo

mi tibieza, por medio de aquella
1IIIIIli1lación me tomó el Señor SU presencia Y con tan1-11,lIlliliaridad como antes me declaró lo que no ha1>i-l \'nlendido acerca de aquella visión de mi Padre
'-111i)enito, diciéndome: Que como estuviese cansad" del desagradecimiento del mundo le había dicho el
',lIllo:-¡SEÑOR!
ESTA ¡-lIJAOS AYUDARÁA LLORARLA IN0,1'\IlrUD DE LOS HOMBRES;PUESLA HABEISHECHOCON~I¡': A.VUESTROCORAZÓN.-»
I '.slando un día barriendo el COI'O,llegué a limpiar
1

o>i

••

1111.1
imagen de un Ecce-Hol11o y dijéronme que, si le
'ili"l'Id curar sus llagas y aliviar sus dolores, que pro2

- 18»curase el bien de las almas y su aCl'ecentamiento es»piritual, que ellas le paraban tal con sus culpas y des»cuidos.»
Ni tampoco era estorbo a esta alma privilegiada,
para gozar de la unión con Dios, el ejercicio abu/1pante de o:'J:ión vocal, que había de practicar según la
Regla, ya que en el Oficio Divino, él que tan fácilmente
se pega la rutina y que tan propenso es a la distracción
por el orden riguroso que ha de llevar siguiendo al coro, fué sin embargo donde nuestra Venerable recibió
del Señor las mayores mercedes. Era en éste tan elevada su oración que, según frase feliz de su confesor,
más amaba qUte orabi!. Parecía, no un alma desten'ada, sino un abrélsado serafín, que con tierna yamorosa' compasión acompañaba a Jesús en el huerto de
los Olivos ó en el Dretorio de Piléltos o por las calles
de Jerusalén, según el orden riguroso que ella se había
establecido, para recordar en las distintas liaras del
Oficio Divino todo lo más notable de la vida, pasión
y muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
«Estando un día rezando Primd,-son sus mismas
»palabras,-y considerando cómo a aquella hora an»daba, atadas las manos, Nuestl'O I~edentor por las
»calles de Jerusalén de Juez en Juez, fuíme con esto a
»Ia oración y ví con los ojos del alma aquellas manos
»santísimas con gran l1ermosura, sin poder figmar
»otra cosa de todo su cuerpo sagrado, y deseaba con
»gran fervor poner en ellas mi corazón, Y parecíame
»que el Señor le tomaba de buena gana, y luego las
»vía tocas sangrientas, y decíame Su Majestad: ¿De

»l1lanos sangrientas qué se ha de pegar silJÓsdllgTe?

- 19-Yo respondí: Que d trueco de estar en ellas lo daba
,por bien empleado.-Entendí
en esto que se me ~parejaba mucho en qué padecer, y así se ha cumplido.
Todo esto pasó con gTan senlimiento, y por algunos
,días se il12 quedaron impresas en el alma aquellas
>manosdivinas con la hennosura, que las había visto.>:
«Otro día, estando en pie en Completas, me quede
>.~;llspendidG.
y fllé elevado el espíritu al cielo, y repre'>:3entósemeun trono de majestad y dábanme a enten»der que estaba sentado en él-UNIGENITUS, QUI ESTIN
»5INUDATI~ls--(elUnigénito, que está en el seno del.P~C)c!re)y había postrados ante el trono aqu~lIos vell1t~'>cuatroviejos, que dice San Juan, reverenciando en 131>Iencioal Señor de tanta majestad y g'loria, y sentí ~na
')profuncla reverencia y acatamiento en esta l1umIlla»ción, que quisiera s e me quedara estampada ~~ el
»alma. Parecíame que había otra multitud de esplrltus
"bienaventurados, que cantaban:-- TE DECITLAUSET HO»NOR,
DOMiNE.--Ydeseando abrazarme con mi Señor y
»g'ozarme en aquella gloria, me hallé abrazada con
"Cristo crucificado; significándome en esto que en esta
»vida no había de querer ni buscar, sinó a este Señor
>enla Cruz, menospreciado y apasionado; que en ,la
>otra le gozaría glorioso. Yo lo acepté y me ofrecl a
»dcompañar1een sus penas. Quedé agradecida y con
"f?ran paz interior.»
.,
Claro es, que no siempre el Señor la concedlO esíos regalos y mercedes en la oración, sinó que hubo de
,Iisponerse a ellos durante muchos años con largas peIlitencías y dolores, luchando con grandes sequedad~s,
con los estorbos de la imaginación y con las tentaclO-

- ~()

nes del demonio, que la representaba al vivo el terrible
engaño de su conciencia y su condenación irremisible.
Duráronla estos combates épocas de años en toda'
su vida, y en ellos se purificaba el alma hasta adquirit
aqu~1grado sublime de humildad, que tanto agradaba
a. ?IOS, y que la hacía exclamar refldendo una suspenslon.
«Vi el abismo de mi vileza y, prefiriendo todas las
»criaturas a mí, me hallaba corrida y avergonzada de,
»que hubiera 'quien hiciese caso de mí y m2 estimase en
»más que un muladar podrido. Y se vía claramente que
»de la falta de este conocimiento nace el sentimiento de
»Ias injurias y desprecios. Porque es la verdad, a quien
»merece ser despreciado, no se le hace injuria en des»preciarle, antes se le hace justicia, en dade lo que I~ .
»pertenece. Quedóseme esta verdad fija en el alma y
»estoy muy lejos de atribuir a mi cosa buena, ni el1 lo
»natural, porque veo clarísimamenteque todo es dado
»graciosamente y gózome de ser pobrísima y estar col»gada de Dios, esperando todo el bien de su divina
»mano. y paréceme imposible que con esta luz haya
»vano complacimiento en el alma, y que si se alegra,
»de fuerza se ha de alegrar en Dios, cuyo es el bien
»que en si ve .-Sobre el morir a mi misma y cual sea
»Ia pobreza de espíritu entendí algunas cosas y entre
»ellas, que esta pobreza era una entera renunciación de
»nuestra. libertad en la divina voluntad; de suerte que
»no pudIese querer, pensar ni desear cosa, aunque sea
»buena, ~in saber primero si quiere Nuestro Señor que
»yo la qUIera y la desee y efectúe: Un estimarnos como
»hacienda de Dios y dejarle que la gaste y disipe a su

-
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No sé que me dig'o; muy diferente se siente
se puede decir. Diéronseme a entender estas
")11 tanta luz, que me parece nunca había IleI<ln profundo conocimiento, y así se me ofre-
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,,()llién te pudiera enseñar en mucho tiempo
'j,'
,;quÍhas aprendido?-¡Sea el Señor bendito

,il'lI1pret Cuando me quiere Nuestro Señor hacer
de estas suspensiones me dispone con esta
()IIC no soy nada, ni se, ni puedo sinó pecar, que
,llllIil miseria.»
I mi" la vida de esta privilegiada virgen es una es. ", \.1 ,'iublime de oración; por eso renunciamos a dar
1" '\"1' extensión él este asunto, esperando y pidiendo
, II¡II'; que nuestra generación sea la favorecida con
"1'"lid
promesa, que un día hiciera el Señor a esta
:;ierva suya, cuando, al verla tan afligida por ha1,
lk escribir las m2rcedes que Jesucristo la concedía,
,llÍo: «que sig'uiera adelante, cumpliendo el mandato
c'Jnfesor, que escribiera lodo lo que se la daba a
,11: .:mlcr en lclorélción, que recogiera
bien sus escri"", porque habían de ser de gran provecho para mu"Id:-; all11éIS.»Y en verdad que admira y se advierte
especial providencia de Dios, al encontrarlos ín"I'OS
e intactos después de tres siglos, y después de
¡'di,er estado enterrados con el cuerpo de la Venerable
IlI1luo'ar
húmedo, tanto, que se pudrieron la caja y
'"
1'; vestidos, cuando, para ocultar su sepulcro a las
11.1'; de los revolucionarios
franceses, la escondieron
un subterréÍneo durante cuatro años a principios del
l'd:;ado sig'lo, como se dirá después. ¡OjaléÍ que esté
Yd cerCélnoel día en que sean publicados estos escriI
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- 23y como tenía tanta gTacia en todo género de labo\','s y bordado, ocupaba ~I poco tiempo libre en hacer
l'dlÍOS y froníales, con que adornar el altar de su bendita Madre.
Porque Doña María Vela tuvo el consuelo de oir al
IIlismo Dios estas dichosas pellabras:-Ya te he dado
,i

mi mddre por tU)/d.

Muchas so'n las mercedes qllc recibió por intercc'ión de la Santísima Virgen. He aquí algunas entre las
Il1uchas, que ella misma refiere:
«Es1ando un día en las Horas, se me representó que
'(:staba entre Madre y Esposo y que el Señor me tralabi.1 como a esposél lIeg'ándome a Sí; y la Virgen co.¡no a hija, haciendo lo mismo, y que se quitaba del
cueHo una joya preciosa y me la echaba al mío, para
'que agradase con ella a mi Esposo; y que esta joya
)('ran las palabras que me habia enseñado:-Ecce ancilla Domini. Quedé con ia estima de esta merced
:lElY recogida y agTaciecida».
«OtTOclía en una suspcnsión, acabada de comul<dr, me fmreció que me hallaba en los brazos de Dios
'Y que me juntaba consíg'o con vínculo de amor más
l'strecho que hasta allf. Y dábé1lnea entender que desde aquella hora era toda suya y El mío; que no había
,cosa partida entre los dos, que no cuidase de mí ni de
,!lis cosas; que Su Majestad tenía ese cuidado; sinó
'TIC procurase en todo su honra y gloria. Y parecíame
\~lleestaba aliado derecho Nuestra Señora, como que
.,~'ustabadel favor que su Hijo me hacía, y que yo me
'postraba a los pies de esta Señora y la pedía su benY LA
,dición, y que me la daba diciendo: MI BENDICIÓN

- 24-
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»DE MI HIJOTE CAIGA, HIJAMíA!» Cuando esto pasaba,
»sentía muy inflamada la voluntad y un gozo, que no'
»se puede decil". Quedé con gran senlimi~nto de mi ba»jeza e indig'nidad, y duróme algunos días. Que deCía'
»al Señor con grande afecto:

¡Amado mío! la esclavd,

»esposa se os encomiendd.

I~egalándollle

»que a cosa
tan baja y vil levantase
»nidad»
.

Illucho de

a tan alla dig-'

«Otro día estdndo en la ordción de I'OdilldS, se lIle
»representó en visión i Illclgilldrid (qLH::fa pasadcl fué in ..
»lelectual). Nuestra Sefiora con su I--lijo en los brazos
»dándole el pecho, y que lel Virgen Sanlísimél lIle con,
»vidélbd Con él. Yo sentíd gnll1dísimo encogilllienlo
y
»revercncia junto con deseo enccndidísimo
de g'ozdr
»de aquella merced que lile ofrecía y vía que el NUlO
»volvía a mirarme con dmor, dejando el pecJ¡o y lhl»sándose al otro lado de su MdClre por dejeírmele él mi;
»y haciéndome señas que llegase lIle' dijo: MillA QUE
»LO QUIEROYO.- Y entonces me arrojé en el regazo de
»Ia Virg~n; y con este sentimiento di con el cuerpo c;n
»el suelo. Sentí gran consuelo y suavidad en mi espí»ritu. Diéronme a entender que con aquel sustento se
»me quitarían unos desmayos que padecía. Y así fué
»por cuatro o cinco días. Quedé con mucha presencia
»de Dios y enternecía me, cuando me acordaba que el
»Niño habia dejado el pecho, por dármele a mi. !~epre»sentóseme cómo había este Señor abrazado los tra»bajos y privádose de la gloria, que de derecho perte»neCÍa a su cuerpo sagrado, por ganánnela a mí».
«Estando un día en la oración suplicando a Nues»tra Señora,

la Virgen

María,

fuese mi Maestra,

para
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aquellas dulces palabras que el mismo Seiíor Id había
mandado repetir constantemente: Madi!, Ma ter DI' el {ir:
Mater misericordia?
lo>

CAPÍTULO

(

"

11I

Penitencia.

Una de .Ias virtudes en que más se distiug-lIió esta
ven,:rable sIerva de Dios, fllé el espíritu de penitencia.
.Era ya el tercer año de noviciado, cwmdo comenzó
Nuestro Señor a mover su corazón con uuas ansias de
l~ imitaci~n de Cristo Crucificado tan gTandes, que en
vIendo la Imagen de este Señor, la crucificaba el deseo
de padecer, nacido del amor de aquél Seilor que tanto
había pa,decido por ella: que este fin, dice, era el que
me movla .
. Tr~ia siempre en el alma memoria continua de los
mlstenos de su Vida y Muerte; y cuando luego volvía
a I~irarse a sí misma, al verse tan diferente de aquel
~enor en el padecer, y al considerar que no lel per'mitlan desahogar su alma con el rigor de la penitencia,
por temor a que perdiera la salud, hacíalo convirtiendo sus ojos en fuentes de lágrimas: don de lágTimas
que la duró toda la vida.
Hall~ndos.e afligida con estos pensamientos, lIeg-óse un dla la sIerva de Dios al coro y dijo al Señor con
el ~fecto más puro de un alma enamorada: «¡Señor
»mlo, pues sabeislo que os deseo amar y padecer por
»VUestro amor y veis que no me dejan hacer peniten-

• id a.l::ul1o, t,uplicoos, por quien sois, que me la deis
,le'
vuestl'''' nlc1nO»
El ,~;?fiol' ovó su petición, y el día siguiente la re-,:.j con und (;nfermedad en que tuvo bien qué pade, '1', lk3de entonces su vida fué una cadena de traba, penas, contradicciones y dolores.
Porque Dios permitió, para satisfé'lCer sus ansias
(lmo~' paciente, que al rigor de lél penitencia, que
Ikl voluntariamente hélcía con el ayuno, los cilicios,
,11';dplinas y morriflcdción de sentidos, se juntaran las
"lid:') penas que m,ls anigen el los siervos de Dios: la
'l'é<cclIciónde los buenos.
Siendo combatid¿1por los mismos confesores, que
veces Id trataban de loca, por probar su obediencia
no em?nder el camino extraordinario por donde Dios
llevaba.
Por las mismas monjas, sus compañeras, que se
:1!1'labande ella como ilusa, hipócrita y endemoniada,
11,\;andohasta denunciada al tribunal de la Inquisición.
Por el mismo Dios, que a tiempos parecía escon¡,¡,se y apartar su mano amorosa del alma de su sier',1, dejéndola en poder del demonio, quien la acomelid por todos los modos imag'inables y nunca oidos:
illliTiormente, intentando persuadida de que su conde1¡'¡I'iónno tenia remedio, y exteriormente con golpes,
olidasy enfermedades, que ponían en peligro su vida,
,'n especial con lo que sabía que afligía más a la
¡'va de Dios: impedida el comulgar.
Pero todo lo venció su amor ardiente a Jesús CruiI ¡cado, cuya imitación era el único anhelo de aquel
"IIICI prívilegiada y que tan gráficam~nte se halla des-

,1

I

1.1
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- 28crito en esta sublime expresión suya dirigida éll Celes~
tial Esposo, al verle clavado en la Cmz convidcíndola
a padecer: ¿Por qué no he de querer .selior? «Tu

espinas son mi ,!liaría.»
Este fué el libro, en que estudiaba contínudInente,
en que meditaba día y noche, donde aprendió a alllar
padecer, en donde buscaba y hallaba al Señor, como
ella misma lo dice con estas palabras:
.
«Estando un día en las fiaras, tenía el corazón co~
»mo una piedra: en un punto que sentí que se iba ablan
»dando como la cera a los rayos del sol COIl la pre»sencia del Esposo y me dijo: ¿Pc7l'dqué quiere8 /wá
»fuera de Mí? y yo respondí: No quiero .scijoj' mio'
»ni dC8eo cosa {uem de Vo~: ¿dónde es~ais? ¿dónd~
»os buscaré, para que os halle'?-- Y díjOI11C:quc cntre
»Ios desprecios, injurias, pobrcza y dolores le hallmía;
»que entre estas flores se apdcentaba y descansaba al
»mediodía enclavado en una Cruz, y que el amor era
»el que allí le tenía fijo meís quc los clavos, De esta
»merced quedé con gran sentimiento y deseo de se,:
»despreciada y tratada como merezco, por topar en'
»este camino con quien amo.»
Con tan contínuo estudio y deseo de imitdción pasó
al afecto de transformación
pudiendo decir en verdad,
con San Pablo: Yo no sé méis que a Cristo Crucifi-,
cado; y así le traía impreso en el corazón, y acerca de
El eran todas sus pláticas. «Esta es la puerta, decía'
»ella, éste es el camino, ésta es la verdad, ésta es la.,
»vida» .
Como nuestro Señor premiaba de tiempo en tiempo:.
los esfuerzos de esta Sierva de Dios en el padecer, con'

- 29'1dlJdes consuelos y mercedes no
'1 ,lima no deseara otra cosa que
'1.1(10más sublime del dolor y de
-«Habiendo padecido, dice en

li

es de extrañar que
padecer y llegar al
la paciencia.
otro lugar, algunos

II,illéljOS de espíritu y cuerpo, quiso aliviarlos el Secon un gTan reco~Jimiento en que me mostraron el
.dor de los trabajos, de suerte que quedé con golo11101
del fruto de la Cruz: mostráronme una gran her'lo
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I:'iUra, un bien infinito, incomprehensible,
.1" lIli alma con ardiente deseo abrazarse

Y deseancon aquel

,111110
bien, ofreciéronme a Cristo Crucificado, y abraoIdd con El me daban a entender que en aquel Señor
, ,Idba aquel bien que deseaba, porque era consubs1.i1ll'i¡e¡1
al Padre, pero que, para gozarle, había de en11011'
por sangre, por la llaga de su costado sagra~o,
es, conformándome
con El en el parecer. Aqm ~:
111\representaron los trabajos que este Señor padeclo
'lIle en ellos quería le imitase y que fuese con El
, ,wíficada. Dábaseme a entender cómo por el mismo

'1"\

, .II!lino, que sus enemigos

querian

hundir

y sepultar

11Ilombre, por el mismo le ensalzó el Pa?re, d?ndole
11''1llilre sobre todo nombre, y que lo propIO harIa con1111':'):que aunque a los ojos del mundo pare~iese que
111'desamparaba y humillaba, que en la etermdad ten01,'01 lIombre de bienaventurada
Y me caería aquella
1.. i1díción: Venite, benedicfi ... Luego me parecía que
,1'1'1,1Crucifijo, con quien estaba abrazada, se levan1,11'01
\'11 alto y yo con ansias me esforzaba
a irme en
l''', de El; y dábame a entender en esto que para es,.111<1 Cruz con Cristo había de desamparar todo lo
1,11

01,

1.1líCITa y a mi misma, sufriendo

con resignación

I~
,f
l¡
.1

l'
,1

-"51 »el desamparo del cielo, con otras muchas cosas con
»que quedó el alma muy recogida sin salir de aquí 10»do el día. Hízome el Señor es/a merced acabando de
»comulgar y habiendo caido con un pasmo como otras
»veces suelo caer.»
Fiel a estas enseñanzas la venerable sierva de Dios
pus~ todo su anhelo en practicar las virtudes de penitencla. Y paciencia, y ellas fuel'On sin duda las que la
conq~lstaron el glorioso título de Mujer ¡i/Crle, con que
la des,l.gnaban ya antes de morir. Y son tan abundantes
y he:~lcos losactos, que de ellas pI·acticó, que podrían
escrIbirse,
y seguramente serán escritos, muchos libros.
Mas como nuestro propósito, por el momento, no
puede ser otro que dar a conocer alg'o de su vida, para
que en el pueblo se acreciente la devoción y confianza
c~rca de esta gloriosa virgen y por intercesión suya,
DIOS derram~ sus bendiciones, hemos de resignarnos
a enumerar ligeramente, los principales.

CAPÍTULO IV

Ent:e las morlificaciones favoritas de Doña María
Vela ~allanse en primer lugar la abstinencia y el ayuno, v¡rtudes que, corno ella decía, eran el camino más
c?,rto para llegar a vencerse Y conseguir el don de oraclon y amor de Dios. El Sefíor la ayudó milagrosamente a practicarlos.
Mandábanla

comer carne por su mucha debilidad y

. lid apresurábase,
aunque con pena, a obedecer. Pero
aquí que, al s-zntarse a la mesa cuando había carne
ella «via frontero de mi, dice, y en visión imaginaríd a Cristo Nuestro Szñor, tan llagado y afligido, co1110 estuvo
la noche Santísima de su"Pasión, y al ins'¡<lnte"que le veía eran mis ojos fuentes, sin poder re,istir las lágTimas ni comer bocado».
Su tía y las demás religiosas de la celda, como no
.,¡bían el misterio, preguntábanla
qué tenía, reñíanla
HllclS veces, otras la persuadían
que comiese y, como
lid habia remedio decíanla que se levantase de la mesa;
I¡"cíalo asi quedándose sin comer cosa de carne y deIdudolas a todas confusas y enfadadas. Duró esto mu,Ílo tiempo y, acudiendo a la oración, siempre entendía
qllC la quería Dios para más abstinencia y mortificación
,k la que la permitían hacer; pero, por no ir contra la
,'¡)cdiencia, no se atrevía a exceder un punto.
Por fin, logró alcanzar licencia para ayunar, y duI,mte año y medio, vivió, sin comer más que una vez
,d día y en ésta solo tomaba un poquito de pan y unas
I'dsas o una camuesa o un pero o unos higos.
y en algunos tiempos no podí? tomar nada el día
de la comunión, porque la quedaba en la garganta
un sabor de las especies sacramentales y tal presen,cia de Cristo Nuestro Señor, que la tenía en éxtasis
.continuo y era terrible tormento gustar otro manjar
,corporal y perder aquella sensible presencia divina.»
Este fué, sin duda, uno de los mayores tormentos
'n que Dios purificó su alma y la probó en la virtud
de la obediencia, porque el Señor mandaba que no coIlliese, por los menos el día de la comunión, y el con11<'

.11

.- 35fesor, temeroso de que perdiera la vida y, para probar,
si aquella inspiración era de Dios, ordenaba lo contrario.
Un día, muy afligida por estas incertidumbres, suplicaba a Nuestro Señor que no la negase su p¡'esencia, pues en comer no tenía culpa, antes le deseaba
agradar obedeciendo, y Su Majestad contestó, representándola cuánto aborrece la carne regalada y cuán- .
to gusta de la mortificada, castigada y afligida: mostrándola a Cristo Nuestro Seiíor que fué el dechado
de esta verdad; pues a su divina persona nunca dió
regalo ni descanso ni tuvo en qué reclinar la cabeza,
y que este fué el espíritu de los Santos. Y aquí la dió
Su Majestad una gran reprensión diciendo: «Ellos,
»con sola la luz de que me agrada la mortificación y
»aspereza de vida, emprendían grandes cosas; y tú,
»con tener tantas señales de mi voluntad, lio haces
»nada».-La sierva de Dios se humilló y dijo: «Señor
»mio, mi voluntad dispuesta está a todo lo que fuere
»la vuestra, mas mi confesor no me deja con temor
»que he de perder la vida». Su Majestad la contestó:
«Hartas prendas tienes sobre qué fiar de mí, que como
»te he sustentado te sustentaré.»
Todo esto era traspasarla el corazón, y no hallaba
en la oración otra luz ni otro descanso, iba con ello al
confesor, y como tenía orden del P. Luís de laPuente,
no se atrevía a ordenar cosa en contrario. Mandóla
volver a Nuestro Señor una y muchas veces, para que
le suplicase que a él le diese luz, pues a ella no la tocaba más que obedecel', y estando suplicando con muchas lágrimas que no les dejase en tanta confusión, la

dijo el Señor: «no conviene: que por este medio ha:s

.,de ser probada y examinada en la fragua del amor,
,'que aquí se prueba la fe, caridad y esperanza, la pa.>ciencia, humildad y obediencia; procura estar firme
·,como la roca en medio de las tempestades d21 mar,
,)y, aunque al parecer veas postradas tus esperanzas,
·,cree que yo cumpliré mis promesas.»
y para evitar las contradicciones de las monjas, que
¡<Insolícitas andaban por su salud, he aquí el medio
Ingenioso de 'que se valía, de acuerdo con su confesor,
<1fin de cumplir aquél ayuno riguroso, que el Señor la
ol'denaba: «Ofreciéndomc un día, -SON PALi\BRASDE
"L\ VENE!~ABLE,--ahacer la voluntad del Señor así en
.)c1ayuno como en todo lo demás, que de mí quisiese,
'me dieron: Todo, todo lo podds en Mi. En los San-

·)/os de milagro se sl/stentilba la naturaleza con lo
',que comian, ¿Quién me quita que haga ahora lo
'.mismo con quien quiero? Luego en otTa comunión
'('stuve un rato resignándome en la voluntad de Dios
,,('on muchas lágrimas, sintiendo mucho el haber de
,dar nota por no poder ir al refectorio, y dábanme; ¿ Y
",'ii lo quiero yo? Con todo no sabía qué hacerme y
"('ll1'endí,que, aunque fuese al refectorio, podía disi·mula!; con la comida. Con esto me hice fuerza, que
·ya me comenzaba a recoger; y con un bocado de pan
'que tomé, las hice entender que había comido y así
,lo hice de allí adelante todo el tiempo que duró el
,,,yuno, sin que se entendiese.»
Pero al fin, y después de mucho padecer la sierva
1'" Dios, quiso el Señor que conocieran los confesores
\ ~;C convencieran las monjas ser aquel riguroso ayu:i

- 34no inspiración divina,
nores maravillosos.

al observar

--35~
en él tantos porme ..

Pues en comiendo, como lI1andaba la Regla, se la
veía acometida por accidentes y enfermedades y se Id
trabal):,I'] las quijadas hasla el punto de no poder comulgar, y cuando seguía el ayuno rig'uroso, no comiendo nada o sólo unas hierbas él la noche, ponídse
buena y con fuerzas suficientes para loúos los ejercicios y penitencia; llegando d sustentarla el Señor ocho
días consecutivos con sola la COlllunión,

,¡ZélSexteriol·es para estorbarla sus ejercicios, y algu11' ,:s días fingiendo
la voz de la criada de la celda y de
,'¡j'd de la casa, en saliendo la monja anciana, había
, 11 Id celda
muy buena conversación hasta que no era
'¡'(] de poder tomar la disciplina,
y a veces comenzal.d Id conversación,
cuando estaba levantándose para

11

1[0

'1,H"crla, otras antes. La sierva de Dios reparó en ello
,1, ,;;
o tres veces, y díjolo a su amiga, y venido a aveIldl', hallaron, que, ni la criada de la celda ni la otra
,1

:

lían palabra ni habían ido jamás a tal hora a la celVióse cómo era el demonio, y de ahí en adelante,

,d

,id

CAPÍTULO V

oía la misma conversación,
no hacía c~so de
tomaba la disciplina. Con esto cesaron sus lllven-

.IIIIHqU('
1
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'll)IICS.

Disciplinas.

Esta sierva de Dios inwntó mil medios pard mOl'li- .
ficar su cuerpo. He aquí alg'unos de los muchos que
enumera su confesor.
Era gTCIIl maestra en hacer flores de mano, y del
hilo de alambre, que su tía la daba para ellas, hacíd
con naipes doblados una CI'llZ COITIOde una cUélrta, llena de puntas del mismo alambre, que trdía o ya en el
pecho o ya en las espaldas. Otras veces se ceñía una
soga y ataba a la rodilla un ramal de ella, para que
cada paso que diese fuese con mucha pena y aprendiese a andar sólo los que no podía excusar.
.
Dormía con título de enferma en una eeldita en COIllpañía de otra monja anciana y, en levantándose éStd a
Maitines, corno a ella no la dejaban ir, tomaba disciplina. Desde este tiempo, comenzó el demonio él dar

Otras veces usaba de mordazas y llevaba en la bo, .; cuatro o cinco chinas con tanta disimulación
que
lié lIeg·ó él notario.
1.<18 diferencias
y rigores

11,"

de cilicios,

que usaba,

, I dll

para espantar el ánimo más valeroso.: cadenas
eslabones llenos de picos o hechas de hIerro colav de alambre grueso con asperísimas
púas, cruces
,! Illildera llenas de puntas de clavos, rallos de hierro,
cubrían todo el pecho, cintas muy anchas de hoja
,lidia hechas como rallo.

,

.11

,1

'1111

,11'

I :ste género de penitencia siguió con rigor más de
tinos. Tomaba las disciplinas
cada día y con tal
que parecía imposible

111' Ild

resistirlo,

porque muchas
que a su muerHubo tiempos en que tomaba tres disci-

'l':"; eran de sangre con unas rodajas,
1,

"hallaron.

cada día, por imitar al glorioso P. Santo DominI! con gozo hubiéralas tomado todos los días de su

1,1,11.1,"-;

\'"
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vida, si el confesor no se lo hubiera pl'Ohibido en atención a otros grandes trabajos que requerían las fuerzas
todas de su alma y de su cuerpo.
Cuando fllé maestra de novicias, a fin de moverlas

,dlcí de 10 que I1lctnda el glorioso Padre San Bernardo,
I'<lra mirar donde se pone el pie, y esto la duró toda la
\'ida.

con el ejemplo a practicar

la penitencia y mortificación

~andábalas
a la noche decir sus faltas y que se mor~
tlficasen unas a otras siendo ella la primera. Poníase'
unas veces mordaza o una soga al cuello y las besaba
los pies, otras veces, puesta de rodillas mandaba a las
novicias que la diesen bofetadas, c o m o lo hacía el
Santo Fray Nicolás Factor, de quien ella aprendió este
m,edio de humillarse; las novicias lloraban y no querían
darselas; pel'O nunca faltaba !Ina que la obedecia en
esto, con lo cual la Maestra
novicias muy mortificadas.

quedaba

consolada

y las

«Dicen que tenía muy lindas manos, Y como se las'
..vía taflendo el órgano, debía reparar en ello, y muy
,dc ordinario se daba en ellas garrotes con un cordel,
preguntándola por qué lo hacía, contestaba: por po!/crla5 del color que hc7l1de ir a la sepultura.» Y si

'y

era en ese ministerio ni otro caso forzoso, jamás
ld~ sacaba del escapulario.
Cuando entraba alguien en la celda a visitar a su

110

lid, poníase ullas pelotillas de cera en los oidos con
':1'.111disimulación,
a fin de estar recogida y no ente'.Irse de lo que hablaban,
Durante muchos aflos llevó garbanzos debajo de
pies pard 111Ortificdrsc.
no son tanto ele admirar

l<l~

CAPÍTULO VI

y

estos pormenores,

CUdn-

que el mismo Dios era el encargado con particular
, ilidddo de enseflarld a esta sierva suya, muy en espe, i<tl
los que se refieren dI silencio: ,
Ya en otréls ocasiones la había dicho el Seflor que
1,1

lilortificación de sentidos.
Dice el Dr. Vaquel'O, último confesor de esta venerable en su obra ya citada que Doña María Vela tenía
desde su mocedad un semblante tan modesto y tan piadoso que, bastaba mirarla, para quedar edificado. Las
religiosas
jóvenes, cuando deseaban hablarla, no se
atrevían por respeto y veneración;
pero que, llegada
a tratar, era sobremanera
apacible y recibia a todas
con semblante y palabras en que rebosaba el intenso
amor a Dios, de que tenía llena el alma. Desde que entró en el Convento
procuró no levantar los ojos más

poco con criaturas y así hablaría siempre con
]\1(ljestad, y un día después de haber comulgado la
,iljo: «Que aparejase su corazón para cuando el conksor la añadiese olra comunión en la semana. Ella le

11,

I blase

. 'él

i'I'cguI11ó:-Decidme
IllIg'O de aparejar?·-

Vos, Seflor mío, ¿cómo os le
y el Señor respondió:
Como lo

/'dees: apartc1l1dote de toda comunicación

de cria-

IIIf'dS.»

I:n esto del silencio y cómo se había de haber en
1"li,dS ocasiones

la enseflaba con tanta familiaridad

que

- 38una vez la mandó que no hablase jamás, si no fuese
preguntada, observando las reglas siguientes:
«Cuando estuvieres con quien te puede enseiíar o
»tiene oficio de ello, oye y calla; y aunque tu sepas lo
»que te dicen, escúchalo como si no lo supieres, sinó
»es con el Padre espiritual, que es bien no le encubras
»cosa de lo que pasa por tu alma.»
«Cuando hables con tus iguales, no lo hables todo.
»Déjales hablar a tiempos.»
«Y cuando hables con los inferiores a tí, mortifícate
»en decir las cosas simplemente y no como quien tiene
»experiencia de ellas ni como quien enseña, sino como
»quien se anima y exhorta juntamente a sí mismo a Id
»virtud. »
Estas reglas guardó fidelísimamente toda su vida.
Y es mucho de notar que, si la sierva de Dios se des"
cuidaba en algo de esto, al punto erd reprendida por
el mismo Señor amorosamente.
Hacía ocho años que traía en lo íntimo de la canilla de una pierna un dolor intenso, que en ocasiones no
la permitía dar paso, y, cuando le daba era con Q"ran
trabajo y dolor, y habíala pl'Omelido el' Señor ql;~ la
quitaría este impedimento, a fin de que pudiera acudir
al coro y oficios de obediencia. Mas un día sintió un
dolor tan vehemente que, olvidada de la promesa, se
quejó. Y al punto oyó la voz del Señor que la dijo: ¡No
te quejes! Ella con vergüenza y confusión respondió:
«Perdonad, Señor mío, que con la fuerza del dolor me
»descuidé y como este dolor me impide tanto el an»dar ... ! Y el Señor la dijo: Yo te le qllÍfaré. Y desde
»aquél instante OU'1Ca más le sintió.»
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Con tal maestro y enseñanza no es maravilla que
Ilr'(::-arasu virtud al grado más heróico en el silencio,
.¡,: tal modo que en el expediente incoado por el OrdiIldrio para su beatificación a los dos años de morir,
Iodos los testigos afirman no haberla oido jamás una
pdlabra ociosa o destemplada.
y su confesor dá fé e1.eque és~a era la virtud que
ion más inst¿i\1ciaspedía al Señor, y de que cualquier
descuido, que la sierva de Dios tenía en esto, lo consid'.'ra.batan grave, que a ello se reduce el objeto de to',:d su contrición: estas eran las faltas que tanto llorail<1 y por las que se consideraba indigna
de que Dios
mirase y para cuyo castigo eran poco todas las peIkiS del infierno, como se confirma leyendo los dos pá1"1'(11'08 si~~L1ientcs
escrilos pOI' la misma Venerable.
«Después de haber comulgado y hecho gracias, po'1licnclo los ojos del alnld en Dios, dije: ¡Padre Eter'iJo! ¡Que leng'o él mi Amado!--Díjome el Señor- Yo te
,le he dado. ,---y entendí cómo el mismo Hijo de Dios
,:-;c me daba él Si mislllo, y el Espíritu Santo también
me le dabCl, pues por amo!' se me había dado, y que,
J¿ndoseme el Hijo, se me dabéll1todas tres personas,
por ser Ulld s:.!Esencia, conforme a aquello de Nues¡''t) [<cdentor .-- Y() y el Padre Ulla cosa somos-y
/I/uiell
vé d Mí, ve <7 mI Padre. --Luego se me ofreció
"'(~:1l0 estaba mi alma hecha un cielo, por tener a Dios
<Ti si, y cómo lOS cíng'eles, que acompañaban al Sewn" esiaban admirados de ver1e en lugar tan indig110 v vo decia: 0dllFtuis ejus ol'J1c1vit
g'enas meas;y' ::j-C¡;C\o
ser aSÍ, tr:)Caban la admiración en alabanws.--Luego me parecía que mi alma era un huerto
1<1
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'/lJntdd en todo /0 que ya ,'ié1bes y, si te parece diYo estoy contigo y le ayudaré y en mi virtud lo
¡'lidrás rodo, y de$cllÍdale de lo que te toca.--»

í ;

¡t, 'ir,

«el domingo después de haber comulgado tuve dos
llOras de oración: al principio estuve un poco suspenolida y dábame el Seíior él entender cómo iba cum¡dícnc!o la palabra, que me tenía dada; que por medio
,k la comunión me había de trasformar en Sí, y que
Illirase cómo Su Majestad era el que obraba en mí,

¡'lles las cosas, que mandaba hacer, excedían todo mi
I duda!' Y parecíame' que los sentidos exteriores
.ll'riores todos los tenía en su mano y los regía,

e in-

$0/0

/,1 !Cll,fl'Ud Vid que 8C le de"'illlillu/aba.
y dándole gra('ias por eslas misericordias Y ofreciéndome a servirIe
,"11 cosas más
dificiles, que quisiese mandarme, su-

jll\cándolc que hiciese fuese secreto este dYUllO, que
Ilabria ¡ni! inconvenientes,
Y que no podría ir adelanAquí me acordó que me había dicho: Si yo lo quiey entendí que, si convenía parel su gloria que se supíese, ¿por qué no se
,había de saber? Después de esto me pareció que me
,había dormido, y vía un hombre preso Y que le esta-

,112,

. f'O

¿quién me puede re$istír?

,ban leyendo el proceso de sus delitos, y que él se es~aba élcllsando de ellos, y conociéndose por culpado

»que se me suele hinchar Ipv¿mt'"
' , el e 1ostro,
»t'are, que es un poco antes
' - de MaT
"rme' cuando c!o-spe'
-.
1-»rato que 1mb)" eze üe
, Intervalo
: '
1mes,
no
sosegdr
el
a"!
d P'
,
»ner oración o rezal' e 1 R osario.
."
es e rima 8:no te-

v ofreciéndose él la pena, que quisiesen darle. Y luego
,vía cómo con un puñal le daban muchas heridas.

»Después, estando en Misa da d
"
»tas misel'icol'dids y aco l' •
n o grdClas por esandome
»escrib"1 ]0 Y cuantd
.
• 1'(tiene
razon
de d de . lo
, que V. m." me
e~ll que en
puedo
»cuidar, me dijo el Señor' . __ p 0/7 CUIdado
hacerdesmi

"que yo era aquel preso con las cadenas de mis peca)dos y 110podía dejar de confesarme culpada y digna
.,de gl'é1l1despenas Y ofrecíame a padecerlas de cual,'quier suerte que el Señor quisiese enviarJas. Y entendí

«Pareció me que había despertado,

y ofrecióseme
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- 42»que aun no habíd comenzado a padece!" que: mucho
»n:e estaba pOI' venir de cosas de afrentd y I11cnosprc'-.:
»CIO, que me llegase dI alma. Y por muchas veces lo
»entendí y ofrecí al Señor mi voluntad».

CAPÍTULO VII
Paciencia de Doña maría

así sucedió. Cuando Dios toma la mallo en dar
trabajos a un siervo suyo, como lo hizo con lob toda
es menester

para sufrido,,;

-adeldllte han de pasar tus sutrimienfos, que te ~an
de ¡abril/' corona y esta cor011aha de ser de esplllds
('()j]1O
la de {5c1l1taCafalina, que te han de p~lJ1zary
/,lsfimal'. y estando la Sierva de Dios resignandose,
Id lllostraron
que estas espinas serían las grandes
,ontradicciones
Y tentaciones
que habia de padecer no

{,lela.

y

la fortaleza

,"¡a licencia !Jara probar su fe y contlanza. y en otra
ocasión, cl\él~do se hallaba en oración la dijo el Señor:

con paci~ncia;

que e~ más .~ufrir a Dios un solo día, I!evclndo con pura reslgnaclOn las tribulaciones venidas de su Il1dllO
que servirle muchos con las penalidades,
nuestra propia voluntad.

que

e¡i(f~
,.,

Hal~ábase en cierta ocasión, dice el Doc10r VdC¡UerO,'
»esta sIerva de Dios pidiendo luz al eterno Padre rc»pres:ntándole
a su amado Hijo con aquellas palé1bras
»del Salmo: J7espice in fiIeiem ChrióJi fui, ofreciéll»dosele afeado y desfigurado, y la mostraron con dquc»llas palabras: ¡¡¡re est 17o,-avesfra el potes/as lene»~rarum-que no solo fué entrcg'ado por voluntiJd (h'l
»E~erno Padre en manos de pecadores, sinó en las del
»mlsmo demonio; para que por medio de ellos le diese
})Ia muerte con tantos géneros e invenciones de injurias
esto se hace COIl el5e»y tormentos, y dijéronla:-.si

»í'íO~¿qué e~pera la esclava?--.si eOIl el Íllocc¡¡le ¿de
»que se queja la culpada?-Y estando con uranck ad»miración de est(), la mostraron cómo aqLle\l{~') trabajos
»eran causados por el demonio, que el Señor le daba

."ólo de hombres y demonios sinó del mismo Di.o~, y
dice la Sierva de Dios.--Yo
acepté mi corona dlClen,do al Seiíor, que de su mano, de la misma manera Y
con la misma voluntad tomaría las espinas que las t10y parecíame que me la ponia con sus di:il~as maen mi cabeza. Esto pasó con gran sentImIento y
'Consuelo interior, sentí muy dilatado el c~razón desa~
liando a San Pablo a todos los trabajos, estribando
,.'11la virtud de Dios, que de mi bien claro veo que na-

-\'('S

-!lOS

.da pucdo.»-En efecío, los confesores, ya por no conocer el cal!lino extraordinario
por donde Dios guiaba a esta al-

IlId, ya también

porque al observéll' tantas maravillas,
~'miall fuesen obra del espíritu malig'no, lo cierto es que

I,,¡ra probar su obediencia, piedra
!k~cjara infaliblcmente
la santidad

de toque en .q~e se
del alma, hICIeron

ella pruebas y ensayos tan contrarios y tan reno.()s, que, a peSé1rde su h'2róiea resignación y deseo de
I)ddecer, se quejaba al SeÍ10r diciendo-«Señor
ya veis
cuan contrario es lo que me mandan a los deseos que
VO~, me dcltS de hacer y padecer por Vos! Si Vuestra

")11

-jV¡¿¡jcstmjquisiera conformarse
conformaba ... y entendf.-No:

en esto yo también me

porque ha de ser ma-
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»yor gloria mía, que se haga lo que ellos quieren y
»no lo que quiero yo.»

,de hacer caudal, no se precien ni estimen! Esto pasó
más adelante, ponderando en lo que se debe estimar
Id divina voluntad, y, aunque sea en cosas muy pe-

y en cuanto a las monjas sus compañeras, oig'amos lo que ella misma refiere,
«El domingo visitando una enfernld, hicieron lilS
»que Con ella estaban conversación de mis penitencias'
»y las horas de oración que ienía, pareciéndoles que
»hacía mucho y que no era vida la que traía para codi»ciármela. FUÍme de allí a la oración y ofrecióscmc
»que, si se le diese a un alma un poco de estima de
»quien Dios es, de su ser incomprensii)le y bondad in»finita y del cumplimiento de su divina voluntad no
»habría dificultad ni trabajo que no abrazé~secon S~U1l0
»contento por dar gusto y servir él quien merece ser
»infinitamente servido~ y amado, y que con este senti»miento mientras más fatigado se viese uno y JIléismo- '
»Iido y arrastrado anduviese, mayor gusto lracrí<l, por
»entender que en aquello agradaba a su Dios, y todo
»se le haría poco, cuanlo pudiese padecer a trueco de
»esto. Y ofrecióseme lo que padecían los del mundo '
»por tan pequeños intereses y a veces ninguno, sólo
»con esperanzas vanas; sentía muche.que, siendo Dios
»quien es, y habiendo recibido lantos beneficios de su
»divina mano, y teniendo tan ciertas esperanzas de ~'o»zarle, si por nosotros no queda, andemos recdtea~do
»Ios servicios que le hacemos, y que nos parece que
»con una nada, a que nos determinamos, le tenemos
»obligado, Aqui diera voces de buena gana desenga»ñando a los hombres y metiéndolos por camino: ¡que
»es lástima que se estimen por bienes los que solo son
»aparentes! y los verdaderos, de quien solo se había
I

queñas, la habemos de anteponer a todo nuestro g~slo y contentamiento, o por mejor decir, no le habld'1\10Sde hallar ni buscar en otra cosa sinó en el cum"plimiento de ella. Salí de aquí con gran deseo de
'dcertar a dar gusto al Señor, teniendo en nada cuanto
·!lago, pues aún no lIeg'o a hacer por Dios, lo que los
"dmadores del mundo hacen ppr éste.»
y no es que las monjas, al censurar y oponerse a
IdSpenitencias de esta predilecta hermana suya, lo hi,¡eran por carecer de espíritu de penitencia y mortificalión, no: este convento fué en todos los siglos, como
,', al presente, un modelo edificantísimo de santa auskl'idad y rigurosa disciplina, sinó que, al ver las monIdSque Doña María Vela no podía comulgar, porque
,l' lo estorbaba el demonio, según era ya averiguado,
II'<1bándolalas quijadas, y, al observar, sin embargo,
'lile, corno ella misma deCÍa, estando trabada recibia
,kl Señor grandes mercedes y arrobamientos, no es
\";Il'año que llevadas de una santa precaución sintieran
\",crúpuios, si acaso aquellos éxtasis fueran obra del
,kmonio y si Doña María Vela estaría endemoniada, y
oI';Ílo dijeron a su confesor.
Confesábase entonces con e I capellán m ay o l' y
IlI,mdó la obediencia que se dispusiese a los exorcis11I0S
por nueve días. Ella lo hizo de muy buena gana, y
\dda día en acabando la misa mayor venía a la venta1IÍCéIdel comulgatorio a recibir los exorcismos. Y dice
1.1sierva de Dios, refiriendo est(suceso, que era tanto

~
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el gozo, que su alma traía, cuando en medio del convento salía a los exorcismos, que no se le apartaba un
punto de la memoria, lo que dice San Lucas de los
Apóstoles: «que iban g'OZOSOS en medio del concilio teniéndose por dichosos de haber sido dignos de padecer
afrenta por el nombre de Jesús.» El exorcismo se continuó los nueve días ayudando y respondiendo la misma sierva de Dios al Capell¿ín I1lclyor, y ordinariamente
en acabando y volviendo al coro quedaba en éxtdsis.
Coincidió el último exorcismo con el día de la Presenlación de Nuestra Señora, por lo cual había probado a
comulgal' esa mailana dos veces, pero en ambas se le
trabaron las quijadas alrccibir la SagTada Forma; mas
cuando acudió a la ventanica a recibir el exorcismo,
díjola el Señor que no tuviese pena, que así convenía
sucediese todo, pdra que Su Méljcstad fuese en ella
g'lorificado, y en aquel momento Id dió UI1 arrobamien-'
to tal, que no fué posible ni con grand~)s esfuerzos
aparíarla la cabeza de la ventana. Al ver esto, IInas
monjas decían si era demonio, otras gota cmal. Pero,
entre tanto, esta dichosa Virg'en estaba gozando el
abrazo del Esposo. He aquÍ sus mislIldS palabras.
«En este recogimiento me parecía que Cristo Nues»tl'O Señal' se dignaba de hacerme un retrato suyo, dí»ciéndome que a Su Majestad le hdbían tenido por en»demoniado y así me tenían a mí; a El le habían lTata»do como a loco y a mi me tenían por loca; que de El
»se decía que alborolaba a los pueblos, que cra come»dor de carnes, y de mí que alborotaba el Convenio y
»me regalaba haciéndoles entender que ayunaba; que a
»EI le andaban calumniando y recogiendo las palabras

que a mi me las cog'ian y trocaban como querian;
él el le tenían por blasfemo y que se quería hacer
I líjo de Dios, y él mi me tenían por soberbia y altiva
\ que quería aparece!' Santa y ser tenida por {al que
d f:1 le aborrecfan y querían echar del mundo, y a mi
iC3eabanvcrme arrinconada y sin nombre en la tie¡Td, Pero que:--L/ípÍdell7 quem reprobaverul1f a:difi-,mies !lÍe lae/lls cM in capuf iÍl1guli. Que como le
¡',u'ce¡a
en \0 LIno le habia de parecer en lo 011'0.-(l me hallé tan favorecida en tener parte en sus desl'i'ceios que quisiera morir en ellos, y así dije que esto
lo que yo escog'ia, rcsig'nándome toda en su divivoluntad.»
Al cabo de rnucho tiempo, que duró este arrobalilll.'i1tO, salió del comulgatorio con tanta alegria que se
"i»lcrv('l!)d bien cl g'ozo en que rebosaba su alma con
soberana merced, recibida de su divino Esposo.
\';: premiaba el Seílor el sincero amo!' y deseo de pa,k,':,~l'persecuciones y despre,cios a esta su sierva.
y por si ial pmeba no bastara a purificar todos los
d,-dos de aquesta virg-en singular, queriendo Dios ha, , ,Id sentir todas las penas de la paciencia, permitió
'.ddemonio suscitase en muchas monjas fuertes te1'(:;3de si Id fe de esta monjita no era muy íntegra,
I >esa!'de sus arrobamientos y éxtasis, deduciéndolo
,k ciertas frases, que aseguraban haberla oido, y paoIlldo de aquí él sentirse obligadas en conciencia a de"'llIcíar!a a¡¡ie el tribunal de la Inquisición.
La. ocasión de esto fué que en el mes de junio de
i ,o í pasó por Avila, haciendo la visita ordinaria, uno
!:Is sefJOreslnquisidores del Tribunal de Valladolid.
'j
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Y~ como era de rigor, después de leido su edicto en la,
Catedral, le fueron leyendo por los conventos de mon-;
jas. Llegó su turno al de Santa Ana y atenta Doña María a su lectma no llegó a su memoria, dice el confesor, que la tocase cosa de lo contenido, ni que hubiese
quien en tal caso se acordase de ella. Veamos cuan imparcial y humildemente nos refiere esta persecución la!
misma Venerable.
«Dor San Juan vino el Inquisidor a este lugar, y a
»nuestra casa a leer aquellos edictos que leen. Yo es»taba descuidadísima de que tuvieran que decide de mí.!
»Dió sus veces al D. Alarcón y a él acudían todas con
»sus escrúpulos, y los más, entiendo que fueron sobre,
»mis cosas. El capellán me avisó que mirase que ha:»bían ido a él ciertas religiosas, y le habían dicho al»gunas cosas de mí, que él no las había creido; pero ..
»que entendía que irían con ellas al D. Alarcón, y que
»había menester ir yo y volver pOI' mí--Yo respondí
»que no me acusaba la conciencia de cosa, y que así
»no había gana de volver por mí; que dijesen lo que
»quisiesen. Díjome que en caso semejante, que no el'a
»bien hecho, sinó que fuese y me descarg·ase. Fuí y re»cibióme con quehabía hecho bien de ir a hablade, por»que si no fuera, quedara por maldita, y que él se ha»bía confirmado en la opinión, que tenía de mí, de que
»era impertinente y escandalizaba el 'convento, que
»muchas cosas le habían ido allí a decir, y que él no
»había echo caso, sinó de ocho, las cuales fueron és»ta8;
»1. a Que había dicho que no se encomendasen a
»Ios Santos, porque no oían nuestras oraciones.

- 49»2.a Que Dios me inspiraba todo lo que era su
voluntad que hiciese; que no había menester consejo
de nadie.

»3.il Que no me quería sujetar a la obediencia por-,
'Iue, decía, no me obligaba, pues Dios me gobernaba,
que es sobre la obediencia.
»4.a Que decía que no me cmaba de la oración
vocal, porque la mental era la que hacía al caso y la
que bastaba.
»5.il Que había dicho que mis obras no se habían
·de hacer en secreto, sinó públicamente donde todas
das viesen.
»6.a Que había dicho que tenía por buena dichí:l
que me llevasen a la Inquisición.
»7,<1 Que, estando muy debilitada y l'og'ándome
que comiese, había dicho: ¡IlO dejarán hacer él Dios!
)8.a
Que, pidiéndomc rog'élse él Dios por la con·vers¡ón de UIl alma, había dicho que me había revela,do que 110 se había de convertir tan presto, y que ha,bía dejado de pedir por ella.»
»Yo respondí que no me acordaba haber dicho co·
'')él de aquellas, pero que podría haber dicho alg-und
'palabra y haberla dado diferent·2 ,sentido, y que en
dquello primero, en que decían había dicho, que no
·,¡¡jan los Santos nuestras oraciones, lile acordaba que,
''','stando UIl día con unas religiosas, pidiéndome que
')('ncomendase a un Santo la salud de un enfermo, que
'" )ios oiría a sus Santos y se la daría por su interce)sión, respondí yo: que había oido decir al D. Julian de
/\vila, que, cuando Nuestro Señor no nos quería COIl,c!:'der lo que pediamos por intercesión de las Santos,

'- 50»que haría que ellos no entendiesen

nuest¡'as ol'acio-

»nes, para que no se lo suplicasen. Que esto había di»cho y no otra cosa, y que en lo demás podría ser asi,
»aunque d In¡ no se me acordaba. el Padre Alarcón,
»como le respondí así, espantóse de que lo hubiesen
»dicho tan diferente y !la hizo caso de las demás. Yo
»dije cierto escrúpulo que tenía y hablamos en otras
»cosas, y vínome él decir que en cosas pasadas con··
»forl1le él como le habían informado, así había hablado.
»Yo no le mostré sentimiento
ning'uno, y quedamos
»muy en paz, y de allí él pocos días me escribió la ea/'»ta que Vuestra Merced vió. en que se mostró hien ser
»nuestro Señal' el que volvíd por mi en todos mis
»aprietos. »
»Después que salí de con este Pélclre comencé a.
»sentir en el a 1m a un llublé1do y Ulla i:1f1iccióll muy
»grande, y vínome lueíJO al pensmníento, que no es
»posible, pues que tantas me cOlldendhdll, sinó que íe»nía culpa, y yo no lo echdbd de ve,-, por el descuido
»que tenía de mi alma, y que en esto habían de parar
»mis trabajos. Apretóme grandemente este pensamien»1'0; acudióme el demonio con que me ahogase, que mi
»desdicha era sin remedia; !lO haCÍa sinó derramar lá»grimas,

sin sé1ber qué 11dcer, ni qué consejo

tomar.

»Todo parecía que me estaba arrojando lanzas; que el
»cielo y la tierra me arrojaban de si, y el infierno me
»recibía. Toda aquella noche pasé en esta aflicción. A
»Ia mañana no pude sosegarme para comulgar. Todas
»a la mira de lo que hacía fueroll a la seilora Abadesa,
»que me lo mandase. Respondí que no podía hasta ha·
»blar al P. Francisco Díaz y así me dejaron».
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«Después de Misa mayor le hablé, y conté mi aflic·ción y la ocasión que había tenido. Húbome gl'andísi'lHa lástima, y consoló me mucho y dióle Nuestro Se"liar palabras con que lo hiciese y me alentase. Pidió'me mucho que comiese y me desahogase, que cstaba
para expirar de la plll'a congoja y tlaquísima de las
'll1uchas lágrimas que había derramado.
Pareció me
'que fué lino de los mayores aprietos
•

•

que he tenido en

J

.,ili 1 VICIa.»

1.

Véase ahora cómo interpretaba esta Sierva de Dios
mtas y tan penosas persecuciones.
«y con esto, dice, doy fin a esta tragedia de traba¡os, pues los demás y más pesados Vuestra Merced

lo sabe; solo esto dig'o: que todos los Padres y per"¡(mas que han sentido mal de estos negocios, tenían
·,I!llena intención y deseaban el bien de ini alma, y así
dl'0r la misel'icordid del Señor nunca me quejé de nadie ni mostré sentimiento ni tristeza, ni perdí mi paz,
'lIi creo tuve que confesar acerca de esto.»
«El Señor sea bendito por todo y se sirva de lo que
';e ha"padecido y dé fuerza para lo que queda que pa·.Iecer, para que en todo sea glorificado,
y Vuestra
Merced, padre mío, se lo suplique, a quien guarde
,Nuestro Seilor con aumento de su divino amor.
./\ mén.»
Y si, para hacer patente la integridad y pureza de
" de esta venerable es ocioso cuanto pudiéramos añad 11', mas por clll'iosidad
y para que se vea la veneraque hacia ella sintieron depués los mismos
dliles la perseguian, transcribiremos
la siguiente

, 1< 111

que
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del

P. rrav

Juan
a Doña

de Hlarcón
María

Vela

en

Santa

Ilna.

«Bendito sea Dios (decía David, después que habia
»gusta:1) en medio de sus trabajos de la suavidad de
»Ia contemplación ¡Bendito sea Dios, porque hizo para
»mi maravillosa su misericordía en su ciudad santifica»da, que yo en el exceso de la profunda consideración
»mía dije: arrojádome ha Dios de ante sus ojos y aun
»por eso, Señor, oiste la voz de mis ruegos, cuando os
»daba gritos.-Esto
todo, Senora Doña María, ha sin
»duda pasado por V, Merced estos días; según yo he
»colegido, parte por lo que V. Merced ha pasado con
»mis pláticas del otro día, parte por lo que la señora
»Abadesa me dijo de la aflicción de V, Merced, lo cual
»yo creí facilmente, porque a V, Merced la sobraba ra»zón de estar aflig'ida, tanto que me pareciera mal, si
»Vuestra Merced no hiciera sentimiento, y por lo que
»yo sentí entristecer a Vuestra Merced, vi lo que Vues»tra Merced sentiría de ser por mis palabras (aunque
»sin culpa mia) entristecida y después acá háme. hecho
»tan grande escrúpulo el dejar a Vuestra Merced triste,
»aunque con razón mia, y suya, y sin culpa, que no he
»podido sosegar hasta tomar la harpa de David en mis
»manos para ahllyentar el meláncolico espíritu de su
»alegre ánima, a quien yo respeto corno a templo vivo
»deJEspíritu Divino. Decía San Pablo a otros a quienes
»había entristecido para su provecho: no qui8e en pre-

»8encia tornar08 a tratar e8tando tri8te, porque 8i yo
»08 entristezco, ¿quién habrá que a mi me alegre si»nó el que de mi 8e entristeciere? Esto me ha a mi

»acontecido para con V. Merced, porque vosotros,
),(dice San Pablo, a los siervos de Dios, y yo con él lo
,)digo,) vosotros sois mi gozo y mi corona; así que
iN. Merced me trae triste estándolo y así la suplico por
.>elamor, quea su Esposo debe, me alegre alegrán.>c1ose,que aunque la entristecí, no la entristecí para
>'queestuviese triste, sinó para que con alegTísima tris"teza, y dulcísimas lágrimas acudiese a Jesús, según
»está avisada de su Esposo que la llama rosa entre
»Ias espina8 y para que aprendiese humildad ~e parte
»de sus faltas propias, y valor de corazón de parte de
"~losdivinos dones, que Dios la comunica, según que
»es comparada en lo exterior a las tiendas de Arabia
"negras y en lo interior a los guadamacíes de Salo»món dorados.---Diga pues con David.-¡Bendito sed
,Dio,')! que su misericordia para conmigo no es cosa
,)ordinélría, sinó soberana y milagTosa grandeza, que
)conmigo usa, pues al tiempo que la consideración de
)esta tempestad de estos días me imeg-aba hasta temer
'que Dios me é1ITojdlMde (mle sus ojos, oyó mi ora'l'ión y la gritería de mis voces, Y concluymllos con
-David entrambos, y él todos los siervos de Dios les
-digamos: Anwd a Dios todos los Santos, aún cuando
{)S, viéredcs más acosados y éll1igidos, porque Dios
<lv(Tiguará Id verdad de vuestro corazón' sencillo y
pdg(lrá COIl abundancia a los soberbios su insolente
.ltrevimiellto de turbaros; haced, haced vuestra obra
lUH3tUl11hradavaronilmente; no atlojeis Ull punto:
,:onfórtese vuestro corazón, los que confiais en Dios,
que sab" con semejantes tribulaciones purgar vuesIros defectos y enseñaras a que con Iluevo fervor y
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»méÍs subida discreción le agTadeis en adelanle; que
»Javirtud no perseguida vale poco, y los que píamente
»quieren vivir en Crisl0 han de pasar muchas tribula»ciones: que un siervo suyo dijo que los dolores son
»en el amor como las conchas del mar; muchas y muy
»preciosas. ¡Señora, a buen entendedor pocas pala»bras. En el servicio de Dios dé Vuestra Merced buen
»g'o!pe y esconda la malla; si hastd aquí (3ervÍela Dios
»en algo, que yo sé que sí servía, ahora tanto más su»ba de punto; que rjiíds de por San JUdn paz son de
»todo el año, y su Esposo ha prelendido dvisarld, hu»millarla y despertarla. Si alg'o se ofreciere de dificul»tad, siervo soy, mande V. M. y clcudiré de corazón
»perfecto, con tal que hoy de nuevo comience en com»paración de lo pasado, y él mi me perdone el haberla
»enojado, que su Esposo es buen testi~;o que fueron
»celos suyos y supliquele use conmino de su rnirífi.ca
»misericordía la cual llene el corélzon de Vuestra Mer»ced de su alegría, de cm gTdcia, y después de su g'!o»ría, amen.-Santo
Tom<1s.-Fray Juan de Alarc6n.»
«Gran consuelo fué, dice el Dr. V"aquero, para Do»ña María, leer esta carta, considerando el cuidado que
»Nuestro Señor tenía de volver por su causa, pues por
»tal camino (el de su denuncia a la Inquisición) había
»allanado 'a este santo varón, que fué el que mayor
»contradicción la había hecho siempre. Vino a esta sa»zón de Cardeñosa el P. I~r, LOl'enzo (hermanD de la
»Venerable, y rnandóla que respondiese, déjando la mis»ma respuesta alas espaldas del billete y que le guar»dase: así lo hizo; y este papel original con la respues»ta hallé yo en su poder, cuando comencé a tratar su
1:7

le teng'o en el mío, "cconocido en letra y firma
llludldS de las personas que le cOllocieron y tra-

clima y
>por

<1ron,»

(1)

CAPÍTULO VIII.
e,

~¡¡'into _\il ..l>iciel'ol)
pa<!w?1' los demonios.
_.M_._ ..

__ . _

No es posible referir en pocas líneas los trabajos
"")11
que Dios probó a esta sierva permitiendo la interI'l'nción del demonio.
PCl'sq.¡'uíilli1 ésie por eUel!1tosmedios, trazas e in'.:>ncionespodíd en lo inlcrior pard dpartarla de la co!IIunión y oración, ya con humildades falsas, ya con
i<:í.nore:3 y representaciones horribles, ya queriéndola
'e'r:'madirde que todos léI tenÍdl1 por santa y que sería
"'l'l1 huir esa Vdllél¡tloria, Yd con oscuridades y seque,!,1des, así en lel Ol'élCÍóncomo antes y después de la
, ,)~mm¡ón: pero como ¡¡¿¡liaba gTande resi.~tencia ~n la
irn.ld de la obediencíü, en que la sierva de Dios esta~,,¡ian firl1l<~,no pudo jamás hacerla faltar en cosa a(I

Ill~na.

POI' io cual, déÍndok Dios licencia, comenzó algupersecuciones exteriores; tales fueron, espantarla
, ')n bramidos de noche en la oración así en el coro co1'10 fuerél de él, haciendo grandes ruidos y dando g'ol1'; ¡Jara inquietarlcl y perturbada; Doña María, mien11,,:; todas las I'eligiosas se asustaban, permanecía sel' !1<1 Y tranquila; lIamábale gTaciosamente tonto po/'11;

1:;

il)
( '., !){).

La J\1ujc( Fuerte,

por el DI'. D, lv\. Ci. Vaquero,

2. a p.,
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-56-fiado, pe'rro atado, que no puede exceder un punto de
la licencia, que Dios le dá, y, por fin, cerrábale la puerta a su porfía y atrevimiento dándole carta de pago,
como ella dice, con solas estéis palabras:-mélndanme
que lo haga: y después volviéndose al Señor exclamamaba llena de confianza eOIl el Real Profeta. Aunque
dnde en medio de la SOll7brdde Id Illuer/e no femeré
malningllno, porque Vos, S?/lor, estais conmigo.
Lo que más procuraba

este espíritu

infernal,

era

apartarla de la devoción a la Santísima Virgen, sugi ..
riéndola miles de pensamientos y dudas que la daban
grandísima pena; y era él veces tan contínlld esta guerra, que la tenía afligidísirna. Pero con la pC'ica iba creciendo la devoción, y COIllO debía tanto a estél 8eílora y
la amaba tiernísimamente C0ll10 a Madre Sl/ya y todo
su amparo, cuanto más acometía el enemigo en este
punto meÍs confiaba en Ella, y así sucedía que en esas
tentaciones era donde recibíd mayores mercedes, pOI'
lo cual el denlOnio, viendo que con su persecución la
procurabd l11c1yorganancid, acudió d' otros recursos y
violencias que CiJllSdn en verdad profunda admil\,1ción
y espanto.
Comenzó d descubrirse v dcsver~'OnZilrSe dCSCdl'd-clamen te y la hacía dar Ulli:1; caídas 'tan terribles el! el

claustro, coro

y

refectorio, c¡¡ando estaba junta

lel

co-

munidad, que cada vez pensaban si se había m: i'.?rto;
y el golpe que daba no era pdl'd menos, acudían [liCitO
d socorrerla;
pero jamás SI?' la oyó quejarse, sinó q'uc
se levantaba con el mismo semblante y silencio que
siempre. «En una de estas caidas, dice la Venerable,
»me previno el Señor que no tuviese pena, que Su Ma-

»jestad me ayudaría

y no recibiría

daño, según

aquel

»vcrso.-Culll ceciderit non collidetur, quid Dominlls
:'wpponit manll!178l/d/71.Ya se ha dicho antes como el
demonio procuraba impedir a esta sierva de Dios el comulgar apretándola
las quijadas tan. fuertemente que
110hubo fuerZdS humanas que Id des trabaran, aunque
en alguna ocasión acudieron a los médicos y éstos
inútilmente lo intentaron.
De tal trabaio la libró el Señor inspirando a su confesor que mandase al demonio retirarse en virtud de
Cristo Crucificado;
Clsí lo hizo solemnemente el confesor y con gTan admiración de todas las religiosas,
al
punto quedó libre la sierva de Dios.
Otras veces, cuando llegaba cerca del comulgatorio, causábala el demonio un pasmo con que la turbaba los sentidos y la tenía allí fija, de tal modo, que nadie era poderoso para movel'la. Y de ordinario la tenía
así toda la mañana hasta que ya \lO babía Misa ni era
hora de pDder comulgar. Y hubo días en que, al llegar
esta sierva de Dios a recibir el Santísimo Sacramento,
I¿¡arrojaha el enemigo, como si fuerd una pluma, conlt'd el sucio y COIl tanta fuerza y ruido que él los princi¡'lOS cdusdba gTan miedo en las relig'iosas y pdreCÍél
qur. se lwhid quebrado la cdhezJ. !ie aquí como refiere
1,1Vell~Tablc algunos
dz estos trabajos.
«Adelante por Pascuas del Espíritu Santo hice Ulld
))confesión general, que él mi pareo?r fué necesaria pa»l"d lo que después ha sucedido.
»lba creciendo el amor y cOIifianza y la fe en la obe»diencia, y Nuestro Señor, dando licencia al demonio
»para alormentarme
ya con caidas para no dejarme
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»comulgar,
ya con PdSIl10S, Ycl con lurbdcion,:,s inlc»riores y escrúpulos, procur¿1lldo Sdcanne de Id obc»dienciél de Vuestra Merced, y como nada basl,.]b;]

illcitándola a decir blasfemias contra Dios y contra la
amenale. haciendo y diciendo mil abominaciones;
lándola con quitélrla la vida, sino consentia en 8US pe-

»porque el Señor por su bondad daba luz a mi alnld y
»deshacía sus embustes, vino a quererme I11Cltdrl1lU»chas veces, y la pri mera fué descali:lbrándomc,
día
»de nuestro Padre San Benito, cUdndo cayó el b<Ículo
»de plata y me abrió la cabeZél,C¡UC fué milélgTo no me
»quedarél élllí J1111ertél,
y así creyó el cirujano t'2nÍa el
»casco hendido y lo dijo; mas como nuestro SeñO!' me

,'ados.

»gllardaba mila~~rosamenje para nuyol'cs trabaim¡, Sd»nome milagTosamente esa noche; me favorecí de Id
»Virgen Santísima y me puse en Id cabeza un rosc.1l'io y
»de Vuestra Merced; y recog'iéndome me dkron que
»esta Señora tomaba a cargo y por el rnisrno, cuyo erd
»e1I<osario, me sanaría. A la lIléliíal1d, estando l~ cruz
»que me habían hecho en lel cabeza cerrada, solo el pi»quete que me hizo el báculo eslaDa abierto, ese se cu»ró sin hacer materia ni danm' céllentura ni csíuvc mÉls
»de dos días en la cama, ni cOlní carne y dentro r..h~ un
»l11es fuí a Maitines y volví a lllis ejercicios, De alli ti
»poco, como no le fué bien en esld invención, dió en
»otra cosa de pretarme la g'argdlllél 12011 un dl1og'uijo,
»que me vi una noche en el COI' D apreldciisi 111<:1 y el
»Ias que estaban conmigo las parecía que me moría.
»Tre-s veces me dió este accidentc antes que fuese él
»V." Merced, luego le pareció era el demonio y lile pu>~soobediencia que estuviese buena y no vino mús por
»entonces» .
Llegó en esta prueba el Señor hasta permitir
monio que se la apareciese en forma de horrible

al dejayán

Fué tan gTélnde y nunca oida esta prueba que los
confesores i"111c1abCln
desorientados
y sin saber cómo
I'l'mediarlo.
«AcudíCln (lId oración, dice el Dr. Vdquero, y un día
"de estos en que fui a la Parroquia de Santo Domingo
"el confesar,
acel'cóse Ana de los Reyes y me dijo:
,,0'.::ñor, qué g-randes son los trabajos de la pobrecita
,de Doña María Vela; que estando pidiendo al Señor
"lJor ella me los ha mostrado en esta manera, Ví un
·,mar muy tempestuoso y en medio dél una peña o 1'0·'ea tan combatida de olas qLh~ me causaba temor el
verla. Pero, cuando quedó el mar en trélnquilidad, me
')puse a mirar la peña y no solo la ví muy firme y sin
,daño sinó que con las mismas olas se había limpiado
\' purifiCado de modo, que se dIe graba mi alma de
!.'siarld mirando, Dígala V, md. que la tengo mucha
,)l<Ístimél de lo que padece, pero mucha envidia de la
..~!;anancÍé1.»(1)
Y la misma Venerable, aunque tan acostumbrada y
descosa de padecer, pero por el peligro tan próximo
'11 que: creía hélllarse de ofender
a Dios se atrevió a
quejarse al Señor diciendo:
¿Qué es esto, Señor?
'.Qué es esto?-E.ste es el purgatorio que me pediste,
diiola el Señor.---Más
indig1lt::7
cosa son de Dios los
~1) Duetur Vaqueru eu
parte.

,,'1';.,

La M ujer Fuerte
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- 60azotes ... Te doy lo que e8cog¡ jJdrc7Mí. ¿Qué mejor
prueba quieres de mi amor?

y

en verdad: este fué el mayor tormento que padeció en toda su vida, esta fué la más recia batalla que
hubo de sustentar y cuya victoria la conquistó el glorioso título de-Mujer rl¡erle-Quien quiera conocer
minuciosamente la lucha y victoria más grande y más
completa de una débil mujer contra todas las potestades del infierno"lea la obra citada del Dr. Vaquero.
Nosotros al presente no pudiendo extender más estos apuntes terminaremos, ofreciendo esta sublime visión de la Venerable con que Dios la alentó a padecer
previniéndola de tan árdua pelea y completa victoria.
«En uno de sus arrobamientos dice el Dr. Vaquero,
»Ia mostró el Señor un gran fueg'o, y de en medio de
»él subía un palo muy alto y muy seco que no se que»maba, y en medio del palo un pedazo de soga, que le
»daba dos vueltas, y en lo alto del palo una palomica
»de extremada blancura, el pico y las palillas como de
»fueg'o muy em~endidas, y por todo el cuerpo sembra»da de pintas de este mismo fueg'o. Dijéronla que mi»rilse y ponderase cuéÍn blancél se conservaba la palo»milIa en el palo tan seco, que ni el fuego de dlmjo ni
»SlI humo la locaban. 1.(1 sierva de Dios quedó por linos
»días muy fuera de sí. Dióme lueg'o cuenta de ello, imd- .,
»ginando si por ventura, como habia tarüos años que'
»Iraia ansias de padecer el martirio por la santa fe, se '
»Ias quería el Señor cumplir; p¿ro, por otra parle, no
»sentía en su interior que fuese eslo, que su imagina»ción le ofrecia, que asi lo hace Nuestro Señor muchas
»veces en estas mercedes sobrenaturales dilatando por
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»mucho tiempo la inteligencia de ellas. Y o tengo tan
»poca destas cosas que me pareció no era bien cansar»nos en eso, sinó que lo dejásemos a Dios, que, cuan»do fuese servido, cl2c1araríalo que fuese su voluntad.
»Estaba en esta sazón un pintor allá dentro pintando
»alg'unas cosas en el Célpítulo, y con tan buena ocasión
»Ie mandé, que ésta y otras tres cosas, que Nuestro
»Señor le había revelado habian d e suceder e n los
»tiempos futuros, las hiciese pintar en una Cruz y me
»Ias diese; que queria yo g·uardarIas. Así lo hizo, y esda cruz tengo yo en mi poder, pintada en eIJa la visión
»dicha, cuya declaración, pasado alg'ún tiempo, se sir»vió el Señor declarada de la manera siguiente:-Que
»el gTan fucg'o que vió, era el martirio interior y exte»rÍor que padecía, el palo tan seco los grandes desam»paros en que se había de ver, y el pedazo de soga,
»dadas dos vueltas, los aprietos en que la había de
»poner el demonio, procurando quitada las dos vidas,
»de alma y cuerpo, la palomica téln alba, su alma, que
»con la virtud de la divina gracia se conservaría en ella
»sin que el fuego ni el humo la tocasen ni la mancha»scn, antes con las tribulaciones creceria en eI amor de
»Dios y en toda virtud, como lo mostraba el fuego de
»la5 potillas y pico de la palo mica y las pintas sem»bradas por todo el cuerpo, Luego me dió cuenta de su
»alivio y de la merced que Nuestro Señor la había he»cho con esta inteligencia, toda resignada en Su Ma»jeslad, que como no la dejase caer en culpa, ]0 que
»fuese de pena lo aceptaba por su amor. (1)
(i)

DI'. V:lljueru. Obra citada P. lll. C. VI y XI.
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bien se decléll'a en las mercedes descritas y
!nbl'án de referirse, al tratar del amor de
¡'ios haeié] esí'1 l<cligiosa.
Consiste el amor iJ Djo~, apl'eciativamente sumo en
'¡c.~'earsincera y CfiCJZ11'?ntecumplir aquellas sencillas
I"dabras d::l Catecismo: querer perder todas las cosas
dili-es que ofender él Dios.
Oig'amos ahora a Doíia María Vela: «Estando en
¡'1aHincs me vino un pensamiento de si había de per··del' la ¡,~racia y amistad de Dio'), con tanto sentimien";0 que no !1dbfa r,)oder detener las lágrimas, suplican·,...10 al .selÍo!',
antes padeciese yo mil muertes y el
,mismo infierllo que tal permitiese. Esto duraría como
un cuarto de hora y parecía que me decían dentro: ¡No
110 era posible.
De allí a poco sentí que
,llorcs!~Mas
»;",eme abrasaba el cor¿lzón, y reparando en ello dije:
,---¡Señor mío! ¿Qué es esto que quereis de mi?--y dí.11

sierva,

, 11O;Ta~, que
lZuánto amaba a Dios Doña maría

Vela.

Mi amado paré! mi y yo para mi amado. He aquí
el }.~¡r:a q.ue Doña María Vela habia escogido en la
S. ' Escntura como fundamento,
guía y término de
todas sus aspiraciones y ejercicios, como espe'jo dond~ había de mirarse, al contemplarle
gráficamente esC~ltO.~n el arbol de la cruz, constante objeto de su mcdltaclOn, y que es, pudiéramos decil", el más completo
compendio de todas las virtudes que en 'Yrado admIrable practicó dur'ante su vida.
17
y acaba?o

. Poco puede decirse en un resumen. Sin embargo,
mtentaremos descubrir, siquiera sea ligeramente,
las
I~a~néls~el amor, que inflamaba el corazón de esta Rehglo~a msigne mientras vivió en este mundo, a fin de
admirar una vez más la infinita bondad de D'
.
f"
. lOS Y ver
c u a n ac¡)mente podríamos también nosotros llegar
hasta. el Corazón amantísimo de Jesús, que sin ce~ar
veni míttere
~os dIce como a esta Venerable.-(gnem
111

terr..,am et ¿.quid volo nisi ut dccendatur?

No, no se

desdena el DIOS Omnipotente
y Santo de amar y ser
amado p.or el hombre miserable, antes bien. ruego de

amor, dl~e: he venido a traer al mundo y ¿qué he de
querer Sll10 que arda? venite ad me ... venid ...
Dos grados

o manifestaciones

de amor

tan sola-

mente he.mos de tratar aquí: el amor apreciativo y el
(lmor ardIente o unitivo, porque el amor de fruición
s~a.' los premios ~e g'ozos y regalos sobrenaturale;
~
dlVIllOS con que DIOS premió ya en esta vida el amor de

;jome: t:.~9foSi!{ilificd que
»dl/dr

110

hd de ¡¡lltdr ILlego en el

de tu cordzÓn. ··Pensando

como sería esto, me

»parcció que se entendía que mientras el alma no ca'>yese en pecado lllortal, porque otra cosa no osaba

>~..:reerla,y díjome el .5eñor:-si

creyeses,

verías ma-

¡>!'iivilldS.---Yo respondí, creía era Todopoderoso,
pa·,rél iibrí]rme de caer en pecado ... »
y que estos deseos y amor se verificaron felizmente
por la misericordia de Dios en Doña María Vela duranle toda su vida, ¡Jruébalo elocuentemcnte el siguiente
párrafo que a la let~a transcribimos
de la Información
íllrídiC<'[ad perpefudm reí melllorÍc7lll acerca de la vida, virtudes y santidad de Doña Maria Vela, mandada
hacer en el aíío de 1619 por el Ilmo. Sr. D. Francisco
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Muy I. Sr. D. Juan de Mendieta, canónigo de Palencia,
consultor del Santo Oficio de la Inquisición, Provisor y
Vicario O"eneralen la ciudad de A 'lila, en el resumen de
su información testifical dice él la letra en una de sus
partes:
«Verífícase por esta Información y ay conjeturds
»muy bastantes que no pecó mortalmente, según Dios
»Ia previno con el Santo temor y conocimiento desde
»seis años que la dió este conocimiento; y parece se»g'ún el discurso de su vida que le conservó por toda
»ella: !ten que no cometió pecados venjak~ advertida»mente... y dicen los testig'os que tenía tal cuidado de
»escusar todo g'énero de faltas que ni aun leves se le
»conocían. »
'"

y

este mismo amor santo y temor revel'encial, que
la conservó siempre lejos del pecado mortal, es el que
explica en ella, como en todos los 8anto~" aquel dolor
inmenso y lágrimas ardientes con que sin cesar lloraba
esta sierva de Dios sus faltas, aunque eran tan pequeñas: hasta considerarse como un sucio muladar, indig'110 de la mirada divina, merecedor de las penas de mil
infiernos , causa de la muerte de Jesús y dignas. de que
el alma se deshaga en dolor y en sufrimiento, y de que
por todos sea despl'eciada y vilipendiada, como ella
misma tantas veces dice en e I sencillo relato d e su
vida.
Porque, dado el conocimiento altísimo, que tenía de
la Majestad divina y guiada por el amor que ese conocimiento obraba en su alma, veía a través de este prisma purísimo que, siendo una cosa contra Dios o fuera
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aquella altísima bondad omnipotente, y cuya sola posibilidad la espantaba y hacía padecer más que todos
los males imaginables, haciéndola exclamar llena de
atlicción y congoja: «¡8eilOr mío! Mil muertes y mil
»infiernos élnte;,=;
que olellderos! y luego volviéndose a
»los hombres let; decía con santo al11or:- Temed solo
»al Señor!, no querais ofenderle; por que no hay mal
»sinó el de culpa.»
--Ni era suficicnle a calmo.!' esta aflicción y dolol'
pOI' sus fallas el Silbe!' que habían sido perdonadas,
cuya dicha llegó él alcanzar del Señor.
«Estaba una vez, dice, pidiendo al Señor misel'i»cordia con aquél verso de David: 8ecundum mulfitu»dinel11 miscraHonulJ7 ¡lIé/rum dele iniqllitatem mean.
»-Y me dijo Su Majestad: ¿No me confiesas por To»dopodcroso? ¿Qué femcs?--Y respondió: ¡Señor!. ..
»mis pecados.-Díjome
el SeflOr:- Yd e8tán borra»dos conl17i 8angre.»
Con esto quedó consoladísima y muy agTadecida;
1)(:1'0 sin olvidar sus faltas, porque, como en estas palabl'as descubría mejor la bondad del mismo Señor,
así crecía también su dolor por la ofensa que el amor
la presentaba ante su vista con preferencia al perdón.
y si alguna vez paraba su atención en el perdón, su
(lmor hallaba en él nuevas pruebas de predilección divina con que su alma quedaba más obligada a llorar
sus culpas y dolerse de ellas, por haber sido ofensas
de tan inmensa bondad.
Por este camino y con tales vehemencias de amor
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purísimo, no es maravilla que el Señor, que ya tanto
la amaba, concediera él esta predilecta virgen el premio deseado, levantándola él su íntima unión por medio del más dItO gTado de caridad ardienie y unitivcl,
como ella misma nos refiere.
«Con ocasión de Id muerte de Ul1él relig'iosél dije al
»Señor quc, pues no era digTJi:lde: morir con martirio
»de fuego POI' su fe, me cOllcedic,',c: cl morir a[)l'iJsdda
»en el de su amor, y en ese j)mlío sentí en ,,1 alma
»aquél fuego que deseaba, inflmncmdo la vo!;mtml, y
»COI1 él una luz con qlIe me dieron
»fucg-o

¿¡

entcndcr

que se sen1Íd cn el ClImd y d(juc¡¡ns

que aquél
ilIWidS po!'

»Dios y aquella pena de no gozw'le y el deseo de 30»ledad y de recibil'le en el Divino é'i1Cr¿llllcnto, el de»seo de hacel' cosas gTandes, y padecer mil lIwerlcs,
»si le fuera posible, por amor de su Seiior y Id sdlud
»de sus prójimos, y de que seu amado de todds sus
»criaturas, y, lo que es sobre todo esto, que sea en ~')í
»mismo quien es con lados los demús afectos y de»8eos, que nacen del amor de Dios, todo quedd muy
»bajo en comparación de aquél vacío que el alma hace
»de sí renunciando y deslludéndode de Iodos sus de»seos, afectos y quereres, y, puesta en esía nada, elly dilatándose con el gusto y querer de
»sanchándose
»Dios de cualquier sucrte que Su Majes/ad gustare de
»agTadarse en ella y en las demás criaturas. Que esto
»es aquél Di/ata os /lllll1J el imp/ebo ¡¡llId,' porque,
»poniendo su g"usto y deseo en el de Dios, quédale un
»gozo y satisfacción, hartura y Ilenuro que no se puede
»comparar sino al ~rozo de los santos, y es la mayor
»honra que la criailll'a puede dar él Dios, olvidada del

locio de sÍ, gozarse del gozo de su Señor, que es lo
que hacen en el cielo.»
He aquí el gTado íntimo de unión con Dios y
,111101'
altísimo a que llegó esta humilde r~eIigiosa; ya
'11 nada
tenía que envidiar a los mártires; oigámosla
;¡nó:

«Después en la Comunión; deseando amar a Días
:,in tasa y que en lo que es amar y padecer no me 1112Vdse nadie ventaja, me parecía que, si en el cielo no
IIubiera aquella pert'ecta unión con la divina voluntad,
"l/ue S2 pudiera sentir mucho no poder crecer en amor,
'y que hdya término y ¡"aya que no se pueda pasar de
'<1l1í;luego entendí cómo la seiíal muy cierta de ser el
',<111101' verdac1ero, es padecer
con gozo por el amado,
''y acol'déme aquí que había leido que mayor señal de
'''!llar era, dej¿mdo todas las cosas, recogerse a gozar
,de la presencia del amado, y desei:lndo saber cómo
'cm esto, porque no lo entendía y hallaba dificultad en
"creerlo, que parece diCen lo contrario aquellas pala,bras de Cristo Nuestro Señor: MAjO¡WMCHARITi\TEM
'NEMa 1ll\lJ,ET..• me dió Su Majestad a entender que,
'dunque el dar lino su ánima, se entienda por la vida
o salud corporal, también se entiende por la voluntad
'y el cumplimiento de nuestros deseos. Y que más ha)I'e quien dá su voluntad que la vida, y que el renun·dar todos los quereres y deseos y, olvidada el alma
"de sí, entrarse a gozar en Dios de lo que El mismo se
'\"oza, es la mayor señal d~ amor, y que éste es aquél
"premio. que ha de dar Dios a los que fielmente le sir,vieron.----!nfI'a in galldiu111 Dómini tui,-y que no
')puede haber esto donde no estuviere el amor con rer-
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»a ese punto.»
y tal es el gTado de amor que alcanzó la Venerable
según se desprende de sus escritos y de los testimo~
nios que .obran en la información antes citada y muy
en especial del que mejor conocía S1I alma, de su con-fesor, Dr. Vaquero.
Amor sólo compclrable con el de los bienaventurados en el cielo, porque, si es verdad que aquél 110 erd
seg'uro ni cumplido en ell-fOZO como el de éstos, pero,
en cambio, por esa misma causa lleva envuelta una
pena inexplicable, un dolor inmenso que poder ofrecer
al mlléldo como prueba de su amor, y esto es de Idnto
consuelo y gozo pura el dllJclnlc que suple en gTflll
parte la inmensa pena de la inseg'uridüd y ausencia del
éllllado.
Porque no se CI'ea, dice el autor citado, que al lle-·
g'ar Doña María él este grado de amor, habia ya tenninado en el padecer, antes bien, con este amor ardicllt~
sentía y padecía su alma un tormento y martirio terrible aunque sabroso y muy dichoso, como dado del
mismo Dios, unas veces arrojclndo en lo íntimo de su
alma algo así como una saeta que la hería y penetraba
toda y quedaba clavada en ella, causando un sentimiento tan vivo y eficaz que no había poclerlo resistir,
otras causando un fuego tan gTande que parece había
de abrasar y consumir alma y cuerpo, como fuego que
es de Dios, Y así sucedía que, como la Venerable no
pudiese dominar el temor natural y espontáneo a este
divino fuego y pareciese como que le rehusaba al comenzar las ansias, temíendo cosumirse en él un dí¿lla

dijo Su Majestad: «Déjc7/e abrc78i:1r; en e8te ti/ego 17i:18
de ser fJllrjfici:1di:1,»

y cuando se hallaba bajo su intluencia, que era muchos días, deCÍala sierva de Dios: «parece que algunos
»dias no traigo cuerpo: estoy fuera ele mi y no se lo
»que hag'o: el Señor que me tréle a Si, parece que lo
»hace (el cantar, tOCc1l",ete.) que yo no estoy en mi ni
»en cosa que hago.»
y es que el almd entonces 110 puede menos de olvidi::!rsede si: y di estar en Dios y separada de Dios la
parece qU2 no cabe en si, ni en cielo ni en tierra, que
lodo la es estrecho: pOI" una parte eleseclsoledad y por
otra querría decir a todos su pena; inducida a que desee verse sin esta pena sería dársela mucho mayor, que
no querría vivir un punto sin ella. estar entre criaturas
.nosirve sinó de mayor iormento, pues nadie sinó Dios,
es capaz de hacer compañía il su inmensa soledad.
Bien conoce el alma que es Dios quien la hace esta
merced; ¡)(;i"O, como IlO le puede amar ni g'ozar con"
forme d su dltisimo deseo, que -es mucho mayor de lo
que puede a1canzclt',aquí es su muerte dulcísima y su
vida sin poder vivir .. , por lo cual decía Doña María
explicando estas ansias a S;I confesor:---I'v!i/i:1gro e8 110
JCabdl' id vida en ClidS.

CAPÍTULO X
Sl~ amo!' al prójima,
De este ferviente dll10r quecian en el alma UlWS \lag-as que lastiman sin cesar y que hacen subir al amor
i:ipreciativo hasta el gTado más sublime.

- 70La primera es el no poder acabar de quitar algunas
faltas e imperfecciones, que mientras se vive en esta
vida mortal méÍso menos ha de haber. Este es un gTavísimo tormento, y, por l11ÍHimasque sean las faltas,
dan terrible dolor y así le sucedía a la Venerable, a
quien un descuido en el Oflcio Divino o una palabra
inadvertida y otras imperfecciones semejantes causaban tanta pena como si fueran culpas gTavÍsimas. Ya
lo vimos al tratar de su amor apreciativo.
La seg"unda llaga es la memoria de las culpas pasadas, que no puede olvidadas.
Y la tercera es el dolor de los pecados, que se cometen contra Dios, y ésta fllé una de las mayores y
méÍscontínuas penéiSque nuestra Venerable traía siempre en su cOI'azón: «el ver tan ofendido aquél Señor
»que merece ser tan amado!. .. y así decia.»
«Si pudiera caber desdicha en Dios fuera esta; que
»debiéndole tanto los hombres y lloviendo sobre ellos
»tantas misericordias, correspol1dfi:1n irriti:1ndo su ira
»con lantas ofensas.»
Y estando un miércoles de Ceniza en profunda oración dice así: «Halléme con muy vivos deseos de Dios
»y estuve allí un gnmde 1'(110 dl11ándole y do!iéndome
»de que haya kmlas invenciones de pecados, que pro»voquen i:1ira (] Su Divind Majestad, y quisicrd yo
)é:1cerlara hacer alTas lantds que le inclinasen a mise»ricordia. »
De esta \lag"elnacía en su alIT1dla cal'idad tan grande que sintió siempre hdCi¿¡sus prójimos, deseclllc!ocon
ansia el perdón de sus culpas, la salvé1CÍól1de las almas y conversión de todos los infieles, por los cuales
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,:er en favor de ellos, y como veía que no podía hacer
otra cosa sino oral y padecer, él este fin, después de
Dios, dirijía todas SW3 obréls y trabajos.
As: lo dice en una merced, que Su Majestad la hizo,
con estas palabra:3:
«l:,staba una vez diciendo al ()sfior con aquél verso
A ver/e 1~7ci(,11lfUdllJ a peccafi.s meis y le
»l'cprcsentabü la vergüenza y confusión que me causa»de David

»j)m: mis pccddos, cuando estaba delante de su divino
»acatamiento y dscia!C: ¡Señor mío! apartad vues})lra vista dCCOSiltan sucia y asquerosa como son mis
})culpas, que es COSélindig"lla de esos divinos ojos, que
)son la misma pureza.» Lueg"o me rccog'í y rnoslróme
»cl Seí10r sus sélgTddas espaldas Ilag"adas, con aquél
»verso c'3upr:l dor'':3um melllll f'abricavel'l//lf peccafo»1'28y veía que mi~) pecéldos le tenían tal, y también
»quc los hahiél puesto a sus espaldas, para no se acor»ddr de ellos. Vía li:lmb¡in que cada g'ota de su sangre
»crd suficiente para redimir mil mundos, por ser sangre
)de Dios Iml11élnado,y por (~so de infinito valm y que
»SuiV1aiestdd no se contcntaba con delrme Ul1d gota
'}sinó lodd cuanta derramó quiere para mi, y hallé me
»tall obligctdcl que no supe qué hdcer por este Señor si»nó ofrecerme de nuevo por Sl.lYély parecíame que en»;rc aquellos dolmes no le podía h,Ker mayor servicio
}}qu,~¡nlc!cccr!os de muy buena gema por gallm sóla un
))dlmd.))

A este cllllor ardieme y deseo de salvación del pró-"
¡imo, f¡¡ndddo en el dlJlOr él Dios, a quien ofendían con
sus culpas los pecadores y cuya sélngTedespreciaban,

- 72juntábase el dolor vehemente que sentía por la eterna
condenación y tormento de esas almas, y que la hacía
»que esteis Vos en esa Cruz tan abiertos los brazos
»para
recibir
a los
y tan clavadas
las láslima
manos
exclamar
fuera
de pecadores
si: «¡Ay Seiior
mío! ¡Qué
»donde
entren sus clamores
con vues»para castig"ados
y abiertoy convidándolos
ese divino costado
por

De aquÍ la naCÍan unilS ansias lllortales de andar
convidando y llamando a todos los pecadores a la mi:~~c::~.g~~;;· y que ha ya tan pocos que oigal! vueslras,
sericordia de Dios, y, con tal de que se aprovecharan
de ella, quisiera recibirlos en su alma; y es muy de notar que, habiendo sido siempre un alma tan pura y retirada del siglo, era tal su caridad ¡Jal'acon el prójimo
que, aunque la hablaran de un pecador que tuviera junIos en sí todos los pecados del mundo, no hacía más
asco de eso que si anduviera en medio de ellos, y decía «¡Ay Señor mío! ¿Y qué es todo esto para quien
»Vos sois? ¿Y l>dra el deseo y sed que teneis de la sal»vación de las almas? ¡Ojalá vinieran toddS a beber de
»esa fuente de agua vivd! ¿Quién hay rico en rniseri»cordia, sino Vos? Pues yo, con ser la mÉlsvil criatu»réJIdel mundo, con sólo un rayo que me habeis dado
»deJ conocimiento de vuestra infinita bondad y de lo
»que amais un alma, las quisiera meter en la mía y dar
»mil vidas por la conversión de c<lda una».
Y así lo hacía: y fueron muchas las almas que sacó
de miserias por medio de sus orGc:inne~~ y otras a quienes elevó a la perfección y que, si no se nombran en su
vicia, es por respeto a que aún vivían, dice el Doctor

7[)

Vaquero, y almas que sacó del purgatorio, para lo cUi.'ll
llevaba contra si el rigor hastó verificar penitencias,
disciplinas y sacrificios tales, que solo por milagl'O, dicen sus confesores, podía explicarse su vida; y quien
••..
la
perseguía tenía, con solo esto, derecho adquirido en
i.·...
·.,.'.',
.•
'.•••
'."
...
••..•..
sus oraciones y trabajos.
Hallándose una vez haciendo oración muy fervoroi~J
sa por sus enemigos la manifestó el Señor cómo estaba muy indignado contra una persona pmticular que
habÍ<:lhablado muy mal de ella y de las mercedes que
Su Maiestad la hacía. Turbóse mucho Doña María y
.•
':•....•..
,'.:,
.•.....•••dijo: «¡Señor mío!, no tendrá culpa, su intención habrá
\.
»sido buena. A esto respondió el Señor: Culpa es no
»reverenciar mis obras.» Comenzó no obstante, con lágrimas a ofrecerse y pedir al Señor que, si algún castigo merecía aquella persona, se dignase Su Majestad
dársele a ella, que desde luego le aceptaba de muy buena g"ana, con tal de que nadie padeciese por su causa.
Quedó de esta oración con tanta pena que cada día
volvía a importunar al Señor supliccindole aplacase su
ira y la diese en qué padecer por aquella persona, de
lnél!lCraque cuanto más creCÍa la perse.cución, más crecía en ella la oración y deseo de padecer para alcallzar
d perdóll de su enemigo; «Por fin aceptó el Soberano
»jucz las pendones de su sierva y permitió que la dieirse una gravÍsillla enfermedad, que la llevó tan a punto
»c!emuerte, que estuvo la Extremaunción cinco días en
»Jd celda para dársela creyendo a cada momento, que
»2xpiraba, pero ella no lo consintió, diciendo que su en)iferrn2d¿ld
no era de muerte.»

.¡

1
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¡Qué bien practicaba esta Venerable la sublime doctrina de la Caridad!
«Dios, dice en sus escritos, comunica al alnw su
»caridad y misericordia: aquella caridad y misericor»dia por la cual en alguna manera se deshizo, por ha»cernos bien, segoúnaquello de San Pablo.--Exj¡ld17ivit
»semetipslllll: esto es, que Jesucristo, :.:,iendoigual a
»Dios, se encogió y aniquiló y deshizo tomando forma
»de siervo; que así ha de hacer el alma imitando esta
»caridad de Dios, deshacerse y aniquilarse, en cuanto
»sea posible, para herir un corazón,» para g"anar un alma. ¡Doctrina sublime; virtud admirable que sube de
punto y es totalmente divina, si, como en este caso y
otros muchos de la Venerable, ese corazón, esa alma,
a quien se busca y por quien se padece, es el corazón
y el alma de un enemigoo!

los trabajos, desprecios y persecuciones; si es que reconocemos mejor el favor y regalo divino en la consecución de aquello mismo que el mundo busca tan
desorientado, contemplemos alg'unas de las muchas"
mercedes que el Señor concedió a esta humilde religiosa y veremos qué bien se cumplen aqui aquellas dos
sentencias de la Sagrada eoscriturél.-Delicia? mea esse clJm fifijs homilllllll.- Y aquella otra.-Qua?rite pri-

CADíTULO XI
Amor de Dios a esta virgen

predilecta.

Todos los tratados de este breve resumen demuestran gr<Ífical11enteel sing"ular amor y predilección que
Dios moslTaba hacia estélhumilde rcligoiosa, muy en especial los quc se refieren a su austera penitencia y pe"nosas persecuciones.
Mas, si nuestra débil fe y ligcrd piedad no descubre ese amor en sus mejores y mds sólidas PI'Ud)élSy
regalos que son, mientréls peregrinemos por esic mundo, no el gozo ni el honor ni la sabiduria, sinó el dolor,

mum regrllllll Dei et justitiam ejuo, el hac omnia
adjjcientur vobis.-O sea, lo que tan agradecida y
amante decia Doña María.-Qué
bien paga el Señor
lo poquilo que por El hacemos.Sil trato

familiar

con

mos.

Una de las cosas que más admiración causaba en
los que trataban y conocian a esta Venerable, era que
el Señor se dignara comunicarse con ella tan sencilla
y familiarmr,?IÜecomo pudiera hacerla un padre, un esposo o un amig'o y que ella estuviera tan persuadida
de esta facilidad, que di menor inconveniente o necesiddd que sobreviniese en su vida espiritual, espontüncamentc acudía al Scl10r en la segouridadde oir su voz
y alcanzar lo que necesitaba.
«Cierto, Seiíor mio, decid, hablando con el Señor,
"q¡¡e estoy tan cdnsada de crialuras, y de su variedad
)y mudanzas que con vuestra licencia de aquí adelan)tc me tengo ele venir a Vos con lo poco y con lo mu»cho, que mejor me remediareis Vos que nadie. Y dice
»que la respondió Su Majestad: Así lo quiero yo ¿quién
»puede darte el deseo de tu corazón? Desde que recibió
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»esta.merced, iba con tanta llaneza a Su Majestad, que
»sentla gran gozo su alma cada vez que oía aquel ver»so de David: 7u dulem idem ipse es el <'IllIli fui !Jon

»deficien/» Mudar/mse, 3eilor,
»paso; pero V08 8icmpre "oi"

»ba gozándose en su amado.»

1c78

IlflO

criaturas el cdda
mismo; aqui estd-

y bien podía tener confiarlz(] la que había oído decir
al Señor en una de sus afliccioncs,---« Tu eres 117id y

«Yo tuyo. De qué tiene8 pena?»

«Estando pensando, elice; en las mercede.'5 q u e
»N.uestro Señor hacia él la Madre Teresa de Jesús, y
»como la concedía Su Majestad cuanto le pedía, y que
»aunque se parecían aIg'o él 1(1sque yo recibía, no cn»tcndía que el Señor hiciese lo que le suplicaba, me di»jo el Señor: No pides con confianza, y puedes, pues
»ves que hablo conligo, y te ensei'io pOi' Mi mismo, que
»es señal que le amo.» «Con esto me animé él pedir.»
Otra de las callsas, que contribuían a vencer su encogimiento y corresponder a esta familiélridad con Dios,
era un g(.zo y alegría que constantemente sentía en su
alma, al pensar que Dios estaba siempre mirando su
corazón y no se le puede encubrir nada; que Dios veía
las ansias de amarle que ardían en él como fueg'o que
nunca se apaga, A esto .Su Méliestad la ayudabd hablándola C0l110 amoroso Padre, llamándola MIL'\, paldbra que la enlernecia y hacia deshacer en lágTimas,
«Estando una vez congojada de que no v~-íaal COfl»fesor, a quien necesitaba consultar cierta necesidad,
»Ia dijo el Señor, que no se congojase, que Su Mdjes»ta1se le traería cuando conviniese, que g'uslaba Il1U-»cho de que renunciase en El todos sus cuidados así

"del cuerpo como del alma, sin buscar medios huma-'nos sinó que confiadamente acudiese a Su Majestad
.)con todo, como lo hace un hijo con su padre.»
'.zEstando otra ve:: con grandes temores si sería so»berbia el parecel'le que alg'unos la estimaban y oían de
"buena gana sus palabras, debiendo ella estar debajo
»de los pies de todos, Id pareció que huyendo de ~ste
»enemi~:'ose acogía él Cristo Nuestro Señor diciendo;
»Esposo mío!.,. y Su Majestad le respondió: HijA MÍA!
»NO TIENES DE QUl2 GLOmARTE, QUE Nío ES TODO EL mEN

Fíate de Mi, fia»te de Mi, que bien puedes, 110 estés encogida, que te»niénciomc élMi lo tienes Jodo,»---Esto la decía muchísimas veces é1ilimándola que le pidiese con conllanzél
como {l verddllero Padre.
»OUE 11/\Y EN EL CIELO Y EN LA TIERI~A ...

iiegalos de esposo.
------------

y

no sólo quiso este Señor tratada con amor y familiaridad de padre, sino de verdadero amigo y esposo, diciéndoJa en varias ocasiones:

yo

TE DI LA Ml\NO DE NO TE FALTAR )ANÁS y MIORA

TE LA TOlmo

/\ DAR: CON LO QUE QUIERO QUE ME PAGUES

LO QUE ]'vlE DEnES ES CON FIl\I~ DE
DADEI~O AMIGO,

Mí

QUE TE SERÉ VER-

y como a tal acudía ella dándo\e cuenta de todo, y
un día que la sierva de Dios se hallaba con gran sequedad habiendo comulgado, comenzó a dar a su SeCior amorosas quejas y decir1e: «¿Cómo, Señor mío?
«¿Es posible que os habeis venido a mi corazón y me
»echais él mi por de fuera, si sé que no gustais Vos de
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»mano y entre yo donde Vos estais, que no puedo yo
»verme sin Vos, ni Vos, Señal' mío, quereis estar en
»mi sin mi! ... Aquí me, dió Nuestro Señor a entender
»con mucha luz el cuidado particular que tiene de mí y
»Ia confianza que puedo tener en Su Majestad, y pa,.
»recíame, no había cosa, por áspera y dificultosa que
»fuese, que por darle g'usto no la abrazUl'a, cierta de
»que la podría con su ayuda... Lueg'o entendí del Se·.
»i1or que acabase de descuidar de mí y cuidase de solo
»EI; yo le supliqué no me f,l!lase Su Majestad, para
»que pudiese obedecerle, y díjome: No le laltilré.»
Hastil ilquí son p¿¡(¿¡lmlSsuyas en que se manifiesta cuán amig'able y l'i:uniliéll'lIlente Id trataba el Señor:
razón por la cual vivíd ti1n descuidada de amistades
del mundo, olvidada de lodo, de ~,ímisma y Ildsia de
lo que pasaba en el Convento, teniendo escritas en el
frontis de su libro de rezo eskls gTiÍIieas palabras: No
me loca, 110 me importa, /10 he de dd!' i7 .oi08 cuellla

de ello.
Con lo cual quedaba libre de todas las dislTaccio-'
nes y atenta solo a la compafíía de su Redentor, a cuyas acciones, penas e intenciones juntaba con mucho
amor todas sus obras, trabajos y deseos, aunque fuesen de cosas naturales o indiferentes, para que unidas
y bañadas con la sdngTe de Jesucristo y abrasadas en
el fueg'o de aquella infinita caridad: fueran agradables
al Eterno Padre, al Verli:1Scomo una misma cosa con
las de su Hijo, según ella misma lo refiere con estas
palabras:
«Estando un día en las Horas me pareció vía con
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"y que me decían: No le!l7c7.solvido, pue.s le tengo e.s»crifa en /lJi8 mall08 Vé811lCi.HluÍ 8eñalado por tu Re"dentar. Yo cOlllcnc.? ¿¡ desear que mi corazón estu»viera enclavado con aquél clavo en la mano de mi
,,3eí1or, y Jueg'ome pareció que la via denegrida yen"si:lngTcntada, y mi corazón enclavado en ella, y que
"Id sangre, que de él salía, se mezclaba con la que sa>líade aquélla ¡nano sagTdda; dábaseme a entender,
"que los trabajos, y desconsuelos, que yo padecía,
»juntaba Cristo Nuestro 0cíior con los suyos, porque
;;así fuesen agradahles a su Eterno Padre; quedé re»COiY,'idd, agTadccida y animada él padecer.»
Ya se dijo, al tratar de la devoción que esta Venerable profesaba a la Santísima Virgen, cómo un día de
la Encarnación recibió el Señor pOI' Esposa a su sierva, haciéndola esle soberano favor por intercesión de
:subenditi:1Madre, de lo cual se siguió el tratada y re~~'alarlacon estcls dulces y sublimes expresiones que
enardecian su corazón y que se hallan a cada paso en
sus escritos:
«Tu eres mia y yo tuyo; deseansa en Mí.
(jl1i María, palollli.'l mía, mora en tu nido, que es
»mi corazón; aquí hallr¡rú8 li/eg'O eon que renueves
"tus plllllld8.
«¡\1j /V/aria, esta es mi voluntad,
que seas mia,
»pues soy Yo tuyo, que te des loda a Mí, pues Yo me
»doy todo a lí.
«No te ha tocado fa eulpa, que yo tenía guardado
»Iu cordzón en el mio. No !Ia 8ido ira de ..5eñor aira»do, 8inó eel08 de E8p080 enamorado.
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«Cuanlo más alribulada, más amada. Si le dípa~
»Iabra de que serías en adelanle mi esposa con abra»zo más apretado ya te la he cumplido, sinó que el
»abrazo ha sido con brazos de cruz sangrientos.
»Preslo le echaré los de mi divinidad.
«Mí María, sangre por sangre, lu has de ser ins»lrumenlo de mi gloria,
«Cuando le gozares, gózale en Mi.
«Enliende en c1/llar.Entiende en ¡untarte conllligo
»por desnudez de idec/os y dese08. No desees sinó .
»10 que 8upieres que me a[JTddd,»
A estas dulces expresiones y divinos afectos con
que Id reg'a!aba el Seríor, corres¡.>ondídla dichosa Virg'en reconociendo su bajeza, admirándose de que Dios
la tratase con lanto amor y dirig'iéndole este sublime
saludo; Señor ¡aquí está la IlCldal, a lo cual solía contestarla el celes1ial Esposo: E__
'>dnadd. que de // co-

noces, me endmord; desde esa n¿1(/¡ftomará8 mayor
vuelo.
Zo

Si.!Juen 0lra8 de Id8 llluchas mercede8, que la hiel Seljor,

DiO$purifi,a

y

renueva su corazón

1':1 día de la fiesta de Sml1"aCatalina de Sena, de
quien era muy devota y amante esta Venerable, hailábase pensando en las mercedes tan extraordinarias que
Dios había hecho a esta Santa, cuando Su Majestad lél
dijo. - También las haré a lí. - Quedó la sierva de
Dios encogidísima, al oir esta palabra, y respondiendo:-¡Sí yo, Seílor mio, os sirviera como ella .. , oyó
r
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era /llucho, lo que, es
mucho, que de8/llereciéndolo lú le Irale como si lo
merecIeras. dI

Señor que la decía:-Eso

110

Después que tuvo este sentimiento, suplicaba al Se¡lor con grande instancia la diese un nuevo corazón,
como lo había dado a Santa Catalina, y en otro lugar
de sus escritos dice:
«Estando pidiendo al Señor que purificase mi cora»zón, para que no hubiese en él cosa que le desagra»dase, me pareció que vía en visión imaginaria cómo
»Cristo Nuestro Señor tomaba mi corazón en sus sa»cratísimas manos y apretándole mucho, exprimía de él
»como Ulla podre asquerosa y quedaba sano y limpio.»
Jesucristo une al suyo el

COI'ilzón

de esta Venerable.

«Acabando de comulg'élr, en un arrobamiento me
»parecia que el Señor tomaba mi corazón con su ma»no santísima y le metía pOI' la abertura de su sa»grado costado, y juntándole con su divino corazón
»hacía de los dos corazones uno. De manera que ya
»yo no tengo corazón sinó ing'erido, y como rnezcla»do con el de Cristo Nuestro Señor, y vía que todos
»Ios deseos, afecciones y actos interiores y exteriores
»que nacieren de este corazón serán conformes a los
»deseos, afectos y obras de Cristo Nuestro Señor;
»esto estuve por buen rato mirando, sintiendo, y pon»derando cada cosa en particular, con gran suavidad
»y dulzura; y estando agradeciendo esta merced, y
»pensélndo por qué me la había hecho Su Majestad,
»sintiénc1omeindig'nísima elerecibirla, me elijo: Porque
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»bién se me ofrecieron aquÍ aquellas palabras: Sicut'
»missit me vivens Pater ... , que este era el fin para
»que se ordenaba la Comunión, para vivir esta vida
»divina, y luego las otras: Opera quae ego facio, non
»a me ipso-facio, que así como el Padre, que está en
»El, haCÍalas obras, así Cristo Nuestro Señor, estando;
»en el alma por gracia comunicándola su vida divina,
»obra en ella más que ella misma; esto me ha apro»vechado mucho, que en haciendo algún acto de vir»tud, veo claro que yo no, sinó este Señor es elque
»obra en mí.»
Jesucristo la bace sentir sensiblemente su presencia.

«Estando después en Tercia, vía una monja vestida
»de limpio; entrando en mi corazón ofrecióseme que .
»no sólo me habia el Señor por medio de la Comu»nión purificado, sinó renovado con aquellas palabras:
»Renovabitur lit aql/i1ée¡l/ventus tlla. Esto me duró.
»gran rato; oí estas palabras en el alma y junto con ...•.
»esto sentí la presencia de Cristo Nuestro Señor, que,
»me pareCÍa se estaba en el pecho, con un gozo entra»ñable, y díjele: Con tal compañía, dueño mío, ¿qué"

»mucho que viva yo nueva vida? Confirmadla, Se»ñor, en mí para vuestra gloria.»
Bebe la sangre de Jesucristo.

«Habiéndoseme trabado u n día las quijadas,
»tiempo que había de comulgar, entendi: no pierdes

"!li:l(!a: y que se me comunicaria por otro medio la vir-

,tud de su sangTc. Y mirando al Señor a la columna,
·'que (Ti] el paso que traía presente aquél día y posITándome en espíritu a sus pies, vi gran copia de sanU;~Teque cubría el suelo, y entendí: bebe, bebe y mata
>/ll sed. Yo bañaba mi rostro y tomábalo en la boca,
/como podia, reverenciando la divinidad, que en ella
>i'csplandecía, con gran deleite y regalo, encendién··closeel deseo de padecer dolores y menosprecios por
,conformar con el Señor en sus penas.»
¡!ié

su divino l'ílsÍI'O.

«Otro día, teniendo puesta forma, y proclll'ando
,'¡raer a mi memoria al Seíior coronado de espinas, me
,!lizo merced, que pudiese ver con los ojos del alma,
"sus santísimas manos atadas, y teniendo gran deseo
·,de n:cihirle, comencé a suplicarle me dejase llegar, y
'me dijo: ¿PUCc'l no 17dSdc jJildeccr digo por mi? te)uiéndollle presente afli.gido y lastimado? y que más
"deseaba Su Majestad venir a mi alma, que yo reci·birle; pero que me convenía así, y que pues me había
>mostrado sus divinas manos, que me diese yo a ma'1l0S aladas a la divina voluntad: lueg'o me trabé qui'iadas y manos y diciendo--que fuese enhorabuena'que yo 110 tenía ni queria otro g'usto sinó el de Su
veréÍs mi rostro; y poco a
·,j\·lajestad, entendí: /1.1701'<7
'ToCO como en sombra con aquellas palabras, EccE
,)1lOMO me le mostró en fig"ura muy lastimera, denegri<·doy afeado, y arrollado de la sangre de las espinas
'por todo el día, los ratos que estaba sola, le podía
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»alma.»
!esuCI'isto mismo dá la C'tomullión'a su siel'ua.

«Estando un día en Sexta, dice la Venerable, y
»rnulgando otras religiosas, y yo con harto deseo de
»hacer otro tanto, presentándole al Seil0r con tierno
»sentimiento, me pareció que el mismo Sefíor me co»mulgaba invisiblemente con su propia méll1O. lpse
»hosfia el Sacerdos y que se me henchía la boca de
»sangre, y que me daba a entender que por un modo
»secretísimo y ahísimo se me conHlllicdha la virtud de
»Sll preciosa sangre, sentí gran deleite y suavidad y
»no podía creer sino que estabci conmigo Cristo Nues»ITO Sefíor y reparaba en cómo podía ser no le ha»biendo recibido sacramentalmenle, y c\iiballme que no
»era imposible a Dios nada de cllanto quisiere hacer.
»Luego sentí aquella senal que teng'o dicha de la jJre»sencia corporal de Cristo Nuestro Señor, que me du-;
»ró todo el día, pareciéndome siempre que le tenía/,
»conmigo.»
CAPÍTULO

XII

(!;iencia admirable.

Cómo explicaba el Misterio Augusto d() la
Santísima Tr'inidad.
«Después de haber un día comulgado, me dió Nues-:'
»tro Señor un conocimiento altísimo de aquella suma

»col11unicación de la Divina naturaleza entre las Divi»)l1i'lS Personas, cómo el Padre Eterno, entendiéndose
»0 sí mismo y comprehendiendo todo su ser infinito,
»)en~.:;endró
dI Verbo Eterno por vía de entendimiento
»colllunicándole su Ínisma Délturaleza, de la cual tenía
»aquel divino concepto; de la misma manera, mirán"dosc el eterno Padre en su ¡-lija Eterno, y el Hijo en
»el Pddre, amando su infinito ser, que es uno mismo,
»aspiraron por via de amor al Espiritu Santo, cOll1uni»c¿índole la misma naturaleza, que es una misma en
»tres Personas distintas, de manera que, si le quedara
»algo por comprellender al Eterno Padre de su infinita
»perfección, eso quedmu por comunicar al Verbo, y si
)'cIJ·!rc el Padre y el Hijo quedara algo de su infinito
»ser, qUe no abrélzdrélel <111101',
eso quedara por comu»nicar éll Espiritu SélIllo. Esto dice imperfección y no
),10 puede hdber en Dios.-t:ste
conocimiento hizo cre,'eer c amor y me dejó oficionadél a las aspiraciones
"Y ¿Jeto:'>
de caridad, que me parece son los que inme,d¡atélll1Cntenos juntan con Dios.
J

misterio de la €ncarnación.

«f:~;ldndo olra vez ~;lIspcndid<1en la ordción, lllUY
llindlfl¿Hla ¡élvolullím! sin bullirse, esperando la divind
\isildCión, me dijo el Señor.---Cree que SO}!' Yo el
;lIle obro en fi.--Yo respondí, que no podía dejar de
creer por los efectos que veia en mi.))
«Con esto me dió luz del Misterio de la Encarnación
"de esta manera:--Cómo aquel concepto del divino en,;\enc!imiento que es el Verbo Eterno, había Dios deter-
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»NUestrd ~;;'efiord, ¡Jéll'd que los hombres pudiesen
»d Dios el cordzón.--1':1
verbufll Cd/'O [[le/l/m esl.»Y que esté] pdlclbra escrita, mirándold por pdrle de la
»8antísinlél Humanidad, que se vian lágrimas, sémgre
»y muerte, deda flaqueza; Il1dS leyéndola pOI' pdrtl~ de
»Ia Divinidad, decía for1é'!lczd de Dios, pues con cll"l11as
»tan flacas 11élbic]vencido rnuerJc é infiel'llo y cómo en
»todas Ids Obl"i:1S de Cristo NueslTl) Senor resplande-·
»cia la Divinidad, lo que Dios es en Si mismo y lo que
»es pma nosotros con otras cosas, que no se me dcuer»dan bien, con que me entretuvo el Senol' por dos ho»ras, casi sin sentinne y, aunqm~ había hmto ruido
»donde estaba, no me fué impedimento.»

-------------_.

Hmor infinito de 1Jios a las cl'iahll'(ls.
_._-~~
...•

«Hé]biendo oido en un ,sermón que todd~) las cmms,
»que Dios crió, las <1llld con d!1l0r infinito y que no
»puede dlTla!' cosa fUel"cl de Si, ~;¡IlÓtodo en Sí y por Sí,
»después en la orél(:ión me hizo el Señor merced de
»declaránnelo
dc esId lIli.ll1C!'d: Quc Dios N W?(.,tro Se»ñor contienc en Sí todi:1Sli:l~¡COSdS cl'id(la~; y en (:l son
»vida y la l1li~,mél vida de D¡OS.--QllOd ¡i'le/mil es! in
»ipso vi/el era/.---Después de sdcadas a!él luz, también
»están en Él. Pues hinchéndolo Dios todo y no puciien»do apartarse de Sí, todo quedó dentro cle Él; y de
»aquí viene él conservarse e~,lancio su ser dlado al de
»Dios, y por esta razón no puede Dios amar cosa fue¡'a
»de Sí. y porque todas estas criaturas, para ser he»chas, fué menester todo el saber, poder y bondad de
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»infinito amor a todas, porque ama a Sí mismo en ellas.
»Es como un pintor que hace una imagen muy prima y
»estímala en mucho, porque ha echado en ella todo su
»ctrte; mas lo que ama en ella principalmente no es la
»tabla ni la figura sinó su ingenio y habilidad, y así se
»puede decir que ama a sí mismo en ella. Pero si esta
»imagen fuese retrato del mismo pintor, más afición
»Ia tendría, y, si pudiera darle vida y que fuera otro él
»el1'las operaciones, fuera muy mayor el gusto que le
»diera, haber hecho obra tan acabada. Pues así debe
»ser la diferencia que hay del gusto y agrado que Nues»tro Señor Dios recibe en la naturaleza humana y an»gélica por ser a imagen y semejanza suya. Esto es en
»10 natural; pues dando a esta imagen la vida de la
»gracia, con que vive vida de Dios, y mientras más
»gracia, más se le va pareciendo y participando de sus
»divinas propiedades, ¿qué gusto recibirá este Señor
»en haber sacado obra tan perfecta de sus divinas ma»nos? Pero el amor no puede crecer en Dios, por ser
»infinito y el mismo con que se ama a Sí mismo. Y asi
»el decir que son amadas de Dios unas almas más que
»otras háse de entender cuanto a las muestras de amor,
»que Dios les dá y a las mercedes y gracias particula»res que les hace.»
:Amor que debe el bombre a Dios V cómo ba de ser.

«También

me dió Nuestro

Señor a entender que el

»amor que de parte del hombre ha de corresponder

él
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»este inmenso amor ha de ser sobrenatural, que es lo
»que quiere darDos a entender Cristo Nuestro Señor,
»cuando nos manda que le amemos dc todo nuestro
»corazón, con tocIo nuestro ánimo y fuerzas; pues to»do lo que es natural no tiene fuerzas para herir el co»razón de Dios. Pé1rccíame que es como una disposi»ción que Su Majcstad quiere de nosotros, quitando towio nuestro é:1morde las criaturas, y reco~;iéndo¡e todo
»péll'a cl Criador, y quc cntonces acudc el Seíior con
»e1 soplo dc su Divino EspírHu, cncendicndo lluestro
»cordzón en clmismo fueg'o que arde en el suyo. Tam-»bién se mc dió d cnicnder que el valor de la gTacia es
»infinito, pues nos es cOlllunicado por los merecilllien»tos de Dios hUI1l¿lIIddo,y porquc con ella de justicia
»es nuestro Dios, y por ser una parlicipé:1ciónde su Di»vinidad y fig'UI'i:lde Cristo Nuestro Señor.»
Tratando con el ,Sefío!' y deseando que todos sintiésemos de Su Majestad altamente, se me ofreció esta doctrina; que Id causa de no sentir de Dios y de su
bondad infinita, como debemos, es tener en alg'o esa
nonada que hacemos por el, creyendo que por elld nos
debe hacer merced, y que muchas veces, antes que se
dispong'a un alma la hace Dios misericordia, para quc
ved que es pura gTdcia, pues no habían precedido .servicios, y que, (HInque se requiere disposición y el Sellar púrece que se quiCl'e oblig'ar con ella, no es por
pagar lo que debe, que I",mbién la disposición es gracia, y así no hay que poner los ojos en lo que hacemos, para pensar que por ello se nos lldce merced, sinó hacer cuenta que como el esclavo es obligado a
servir en cuanto se le manda sin esperar paga, y que

cuanto gana es de su señor, y si algo le dá es de gracia, y así lo toma y lo agradece, así nosotros nos hemos de arrojar a dar á Dios cuanto nos pueda pedir,
sin poner los ojos en que por ello se nos ha de hacer
merced, y cuando nos la hiciere, creer que es pura gracia y que no está Nuestro Señor esperando nuestros
servicios, para hacemos mercedes.
DocÍl'ina

de la Uenerable

acerca de los erectos de la C;omunión.

«El domingo, estélmlo en misa mdlulind, 11i:lbiendo
»de comulgm en ella, sentí a! Señor presente, yenter»necióme que quisiese venirse conmigo estando yo con
»lan poca disposición, supliquéle aparejase de su mano
»lJ1icorazón y me diese una pureza evangélica, y en»ccndiese en mi el fueg'o de su divino amo!'. Sentí un
»¿¡rdiente deseo de recibide y por otra pélrte encogi»miento por verme tan indigna. Despues de haberle
»recibido estuve más de dos horas muy recogida, ofre»cióseme lu eg'o cu:in In a 1 entendida es esta divina
»unión, que se hace pOI' medio del Divino Sacramento
»y quiso el Sei10r que entendiese algo de ella pOI'aque»lIas palabras que dijo cl Señor él Abraham-Egrédere
'>de ¡erra tila et de cognatíonc /ua el vení (n /erram,
»quillll 1J70strdvcro /íbí.-Por este 5dlír de Sil /íerra el

»<!Ima, entendí yo salir de sus propias voluntades y
»afectos desordenados con total desarraigo, y pasarse
»a Dios, renunciándose toda en El; que entonces le
»I1luestra Su Majestad aquella tierra de los vivos, que
»entendía yo por el Reino de Dios, que se funda en la .
»Caridad y unión, y que no sólo es morada de vivos,
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»que para siempre han de permanecer, mas también
»porque esta virtud de la caridad no se acaba en esta
»vida, como las demás, sinó antes comienza en la otra
»su perfección. Y porque Dios es caridad, se sigue que
»ésta tierra, y posesión, que Dios Nuestro Señor nos
»promete, es El mismo. Porfio mea, Domine, sil in le»rrd vive17fium. Pero que no nos la darán sino renun»ciásemos la nuestra, que es, loda propiedad. Luego
»se me ofrecieron aquellas palabras de Cristo Nuestro
»Señor. SiclII missil me vive17s Paler, el ego vivo
»propler Palrem; el qlli ma17dllcal me, ipse vivel prop»!er me. Que así como el Padre vive por Si mismo
»aquella vida de Dios felicísima, infinitamente biena»venturada, así Cristo, nuestro bien, vive por el Padre
»vida de Dios, no sólo participada por la gracia y por
»amor sinó por la unión de la Divina Persona, y que así
»el alma, que lIegare a recibirle saliendo de si por tal
»renunciación de su voluntad en la Divina, no sólo vi»virá vida de gracia, como la dá el Santísimo Sacra»mento, a los que le reciben en ella, aunqué no con
.»tanta disposición, mas que vivirá vida de Dios, unida
»con Cristo Nuestro Señor, de manera que por medio
»de esta unión sea Cristo el que viva y obre en ella, y
»ella te n g a al mismo Señor por posesión, estando
»siempre colgada del sí o 170de su Divina boca.»
lílisterio de la Redención.

«El martes en la oración de la mañana, pensando
»en los tres brazos de la cruz, que son menosprecio,
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l>pobreZ¿'ly dolor, hdllé que el que es amador de la jus'>licid n() puede c!ejür de dH1dr el ser menospreciado,
"porque ¿qué cosa más justd que serIo quien menos~)prcció a Dios? Y quién le fllé causa de tantos dolores
»)' muerte, ¡,cómo no jllí,garéÍ ser dig"l1ode infierno y
»cómo no abrazarcÍ de buena gana cllé1Jquiertrabajo o
,¡lormento que le veniFI? y lo que dice San Bernardo:
»que et, ¿¡gTé!dablccm>climitar la deshonra del Cruci»ficado él los que son agTéldecidos al mismo Señor.
»L.llq.jO se me ofreció cómo por medio de su sangre"
),borró la obligación, que dice San Pablo que estaba
»hecha por el pecado con Id cual tenía el demonio se',>ñoriosobre nosotros, con otras muchas cosas que no
»sc me acuerdall, todas a fin de amar el desprecio e
»injurias por amor de Cristo y su imitdción. Estando
»mirando con grandísima luz cómo todo lo bueno que
»hay en el alma es de Dios, y cómo ella no tiene de
»S!, sino el poder pecar, aclmirándome de cómo lo
»\'Cid tan clmo, dijerollJ11cdentro: El que me 8igue 170
»dl?dd en tiniebhls, fila8 tendrá lumbre de vida. Lue})g"O con la misma luz, pareciéndorne que en esto COIl»si.stia Id humilddd verdéldera, me dijo el Señor, que
»llO estaba en sólo esto sino también en holgarme de
)}no poder nada de mí y de esperado todo de Su Ma»jeslad, que esle acto de humildad era contra la sober»bid que tuvo Lucifer, que bien conocía que los bienes
dc¡uetenía no eran suyos, mas con la voluntad gloriá»bat,e de ellos, corno si lo fueran, no reverenciando ni
>sujetándose a su Creador. Con esto quedé de la ora»ción g"Llstando de ser pobrísima y estar colgada de
»Dios esperando de su divina mano lo que me falta, y
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»creyendo que paw lo uno ni para lo otro no l1dy"me»recimienl0 en mi, sino muchos deméritos, con que
»de justicia se me debía negar la misericordia,»
Doctrina de la tlcnel'ilblc

aCCi'ca de la Santidad.

«Acabddo de comer se llegó una rclig'iosiJ y comen-,
»zaron elld y Doña Mdría (de Avila) el deci¡- cómo leníiJ
»yo tan ClItOSpensdmienlm;, que no me conlen!dl)d con
»llIenos que ser santa; yo dije que era vcrc1dd, y cre-·
»yeren que habíi:l de hacer ClliUlto pudiese por alcdll»zarlo, costase lo que costdse, que ánimo tenía para
»todo, y que hastd a1l0r(l no había hecho nada, que
»mucho más había de hacer,-Con
esto las animé d
»ellas y él mi se me enc':ndió el corazón en deseos de
»esta santidi:lCl, de manera que pOI' todo el día, no cesé
»de pedir a Dios me hiciese esté! merced con un ansia
»que me deshacía en lágTimas, Senlii:lIl1'.:con gTdll de»lerminación y sin ánimo invencible para no dejar de
»hacer cosa, que entendiese ser voluntad dcl Sciíor,
»por dificultosa que fuese, y parecía me que eslo Iwcfel
»temblar a los demonios y no 110S osar elcometer, 01'1'\:-»cióseme que, para hacer un 8i:lIlio de piedrél era necc'
»sario cortada por lInd y 01rd pmte con IcH1tosCOI1~»pases y medidas; después al labrar, los golpes que
»sufre, lo que tardan en salir a luz los ojos con lel8 depie·
»más facciones, lo que le cuesta al oficial, y, si
»dra tuviera sentido, qué de veces se quejara y se sin»tiera; que de la misma manera pasa en lo cspiri1udl,
»que Pélra hacer de los hombres hijos de Abraham, es

»necesario cortar las demasías, y labrar a golpes con
»Ia pica de la mortificación, para sacar a luz unos ojos
»de Santo humildes, s'imples y castos con las demás
»facciones, composíura y modestia, que todo repre»senle un Santo, Y que para eslo hemos de ser como
»de piedra, dejándonos en manos del artífice sin que»jarnos aunque nos desmenuce y deshaga, porque de
»otra manera defendiéndonos y huyendo el golpe, nun»ca saldrá a luz la imag'en. Con esto comencé a pedir
»con méÍsfervo\', y ofrecióseme lo poco' que hacemos
»por Dios, qué gTo.::;eramenlenos habemos en su santo
»servicio. Y ya que no nos mueve el ser quien es en Si
»m¡smo, por lo que es para nosotros, por la esperanza
»que tenemos de g'ozarle, habíamos de andar en un pie
»sin cansamos jamás de andar cansados y molidos,
»Pnes, Non 811ntcondignEe pc7ssiones !JlljUS temporis
»ad flltllI'c71llglorhllll, qllEe revelabitul' in llobis. Tam»bién se me presentó lo que le costó a Cristo el reme»c\io de las almas, y cuán gTan consuelo había de ser
»para los que le aman, poder participar de sus penas,
»cansarse como El se cansó, andar sudando y reven»tando, sin hora de descanso para imitarle, y corres»ponder con agTadecimiento al gTande amor, que nos
»tuvo y mostró en su vida y muerte,»

CAPÍTULO XIII

1<:1

ijumildad.

En Iodos los actos de virlud descritos y en las sen-
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de esta sierva de Dios, y cuán lejos estaba de atribuiI"
se a sí misma la bondad que en sus actos observaha,
antes bien, tenía siempre puestos los ojos en su nada,
como ella decía, en el abi8Jllo de su vileza, en sus
muchas lalta8, que el conocimiento de la M(ljestad
Divina agravaba y engrandecía
ante su vista haciéndola patente la infinita misericordia de Dios en sostenerla y librada del infierno, y este conocimiento de sí
misma y conocimiento de Dios se ayudaban en el alma
mútuamente y en proporción directa.
Veamos una vez más cómo sentía de sí la Venerable:
«Después de esto, dice, me vino un deseo grandí»simo de ser menospreciada,
viendo con mucha luz la
»razón que hay para ello, no solo el merecer por mis
»pecados el más ínfimo lugar del infierno, I1U1Spor las
»l11isericordias pres.enles, por no corresponder con el
»debido agradecimiento,
me parecía era justo que 10»das las criaturas se levantasen contra mi, y víalo cla»ro, y así lo sentía; que él cualquiera que Nuestro Se»ñor hubiera hecho las mercedes que él mí, estuviera
»muy más aventajado en Sll servício. También me élcor»dé aquÍ cómo el Señor me había dado a entender era
»su voluntad que me conformase con Su Majestad en
»amar y padecer, y que lo que más había sentido en
»su Pasión, eran las injurias y desprecios que habían
»hecho a su Divina Persona, y que también se le hacía
»ahora injuria en querer y estimar y decir bien de quien
»fué causa de tantos tormentos a Su Majestad, que soy
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»vengar la injuria de mi Señor.»
y como Dios iba dando a su alma a medida del
propio conocimiento luz clarísima con que descubrir la
bondad divina, conforme a lo que nos dice el Real Profeta como lueren sus tinieblas así será su luz, no es
de extrañar que la sierva de Dios, fundada en ese profundo conocimiento de sí e iluminada con las mercedes que del Cielo recibía, llegara en sus palabras y en
sus obras a los grados más heróicos de humildad.
Todas las escenas de su vida y todas las relaciones de su íntima comunicación con Dios son argumento obligado y concluyente de esta tesis, no obstante, en atención a ser esta la virtud fundamental de
la santidad, y aun luchando con la premura de espacio
y tiempo aduciremos algunos otros hechos de su vida
que gráficamente la patentizan.
En el Diurno en que rezaba tenía escritas estas palabras: Nada soy, nada puedo, nada valgo.
Cuando se presentaba ante el Señor, decía: ¡Señor
mío! aquí veis lo que soy: nada y más nada.
y cuando obtenía alguna victoria sobre sí misma o
sobre el demonio, y cuando sabía que se hablaba bien
de ella y de sus cosas, y cuando recibía alguna soberana merced, decía, sin inmutarse, estas o parecidas
palabras: «De Dios es la gloria y la victoria, mía es la
falta y la miseria» y si alguna vez en su presencia censuraban las faltas de otra persona, en vez de atender
o apoyar a los que hablaban, se recogla sobre sí mis-
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ma, recordando las faltas propias para humillarse, y
después cortaba la plática con este axioma que muy
frecuentemente pronunciaban sus labios. No hay ma-

yor señal de que no conocemos nuestras faltas, que
mirar o echar de ver las ajenas.
Al escribir su vida, la inquietaba el demonio diciéndo la que lo haCÍa por vanidad y soberbia. Bien podía
observar la Venerable en si misma que no era así, supuesto que la escribía con repugnancia, y sólo movida
por la obediencia.
Un día pidió al Señor que la librara de este peligro,
inspirando a su confesor que no se lo mandase. El Señor la dijo; A mí darán la gloria, y ella contestó: Si
así fuera ¡Señor! contenta estaría, porque vuestra es la
g'loria y ese es mi deseo; pero como a lo mejor el mundo lo interpreta vanamente.,.
y sin embargo obedeció, y en esta obediencia se
descubre un acto muy sublime de humildad; cual es el
de exponerse a que con alguna razón aunque aparente,
la tacharan de soberbia y vanidosa, que era lo que más
sentía y aborreCÍa. Y habiendo escrito las muchas mercedes recibidas del Señor por mandato de su confesor,
-deseando encubrirlos y sintiendo de sí tan bajamente,
como siempre sentía, pidió un día al confesor que quemase los papeles, y Nuestro Señor la reprendió con
estas palabras: «¿Para qué los quieres quemar? ...
»guardas las palabras de los hombres; ¿por qué nO

»guardarás las mías? Mi doctrina es digna de esta;
»escrita con letras de oro ~n tos corazones, y las
»mercedes que te hago servirán de conHanza a los
»que !é7S supieren, pues haciéndolo ansí contigo, sin
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:ucrecel'lo; ¿qué IWl'é con quien se (fjspusiel'e y lo
mereciere?» (1)
Olra de las tentaciones era acerca de los arrobaIHicntos en público: su Immildad la haCÍa suplicar al
,.,~í1or con instancia, que no lo permitiese, para evitar
y' díjola el Señor:
I,¡s murmuraciones
y alabanzas.
"qué vá en que digan bien o mal? si dijesen bien, mio
1';, y mia es la g'loria, que tu no haces
sinó recibir. (2)
En otra ocasión la mandó la Prelada que saliese en
'dpítulo a decir culpas, y que luego la daría por penikncia lo que había de hacer. La Venerable salió a de,idas y despu~s de mortificarJa delante de todo el convento con una gran reprensión, la mandó la Prelada
que, por el mal ejemplo que daba a la comunidad, enIrase en el coro cuando estuviesen todas y se postrase
d los pies de ce:1dauna de ellas y se los besase, y otras
llIortificaciones él este modo.
La Venerable püsolo en ejecución muy contenta,
Ildreciéndola que con eso conseg'tlía su deseo de ser
despreciada Y desestimada Y que haciéndolo por obediencia no daba causa a las murmuraciones
y conseguia el fin, y salióla muy bien, porque como toda novedad en comunidades es odiosa, y en ésta no se usaban
lales mortificacioncs públicas, algunas de las religio,"as lo tomaron a mal y qucjábanse de la Prelada porque se lo mandaba y de ella decían mil cosas con que
lel cumplieron
el deseo que traía de ser despreciada.
Por aquellos días hubo de predicar un relig'ioso en
(1) Cap. 1:¿.1." parte.
(2) Cap, 38.2." parte.
7

~ 99aquel convento, y no sintiendo bien acerca de esta pe-·
nitencia ni de que la Prelada se lo mandase, dijo desde
el púlpito ¡nuchas cosas con que la mortiJicó muy bien,
y las descontentas quedaron muy pagi:ldas; eníre otras
cosas la dijo «que en lo que pensaba servir y agracIar
a Dios le ofendía.» Esta pabbrd Id inquieíó mucho y
fué a Su Majestad represen¡éÍndo!e cuéÍn lejos estaba
de querer cosa que fuese ofensd ~myade ¡nil kg'udS. Su
Majestad 1¿1 animaba y consolabd recordando las injurias, afrentas y desprecios que habid piJdccido en la
Cruz y que, pues descaba se!' venklderé! E':sposasuya,
le !Jélbiade imitar en eso.
Lo que más contribuyó éJ asegurar SI! humildad fll'2
la rabiosa persecución diabólica aITioa mcncionmlél.
La memoria de c51c (¡,abajo cra Íim ericz!'" que la lraspasaba el corazón COI1 un lclilor vchcmen~c del pecado, por su miseria, y a esle propósiío, decía con muchas lágrimas, que f;ólo el considerar id desdicha de
un alma que caía en pecéHlo mol'!a!, y sólo oirlc nombrar la hacía padecer en si un terrible lorl1lcnío; CUdi110
más el pensar si había ella de cameler en alg'ún tiempo
cosa tan aborrecible él los ojos de Dios, pues en Iley Puq.l'atorio
o-ancio
a esto todas las penas del Infierno
o
. .
..
la parecíarl Hada, y afíéldía que en la bondad de DIOS
confiaba ser verdadera la sobenma merced que la 11[1··
bía hecho dándola el don de la perseverancia, pero
que, en tanto que vivimos en esta came mortal, no hay
seguridad en cosa, y siempre debemos traer delante de
los ojos del alma el temor de Dios y de nuestra flaqueza, viendo cuán fácil es aparlarse un alma de la amistad de este Señor por solo un pensamiento consentido.

y en otro lugar dice: «Lo que más me llevaba a
»este extremo de desconfianza e¡'a cuando el demonio
»me hacía entender que había caido en culpa quitán»dome la luz y arrojando ¡-¡nieblas oscuras en mi en»tendimiento para que no pudiese ver cuán lejos esta»ba mi voluntad de consentir en cosa semejante, por»que me tenia el ~')eííor con su poderosa mano.»
y su doctrina en cmmto a las revelaciones era que
los que gobiernan y los confesores no han de guiars e
por revelaciones, sin hacer primero muy grandes pruebas y poner los medios y dilig'Cllcias, que dicta la prudencia humana, entre otras razones, porque, aunque
las ilusiones del demonio, en quien tiene experiencia
son fáciles de conocer, íambién lo es tener algunas
cosas del propio entendimiento, pensando que son de
Dios, y por este camino hacerse gTandes yerros, de lo
cual deducía que el juicio de las revelaciones nunca se
había de dejar al que las tenia sinó que al padre espiritual le toca examinarlas una y mil veces.
Por último cerraremos este capitulo con la siguienle escena de humildad que ella misma nos refiere.
«El doming'o en la Comunión ni en la oración de la
»tarde no hubo poder hacer nada sinó resignarme en
»Ia divina voluntad. Después, yéndome a acostar, vino
»Doña María (de Avila) con que la diese los pies que
»me los quería besal', yo no quise hacerla, y quedé con
»el deseo de hacer otro tanlo con ella, y apartéme a
»solas en un corredor a suplicar al Señor me enseñase
»qué haría yo en aquella ocasión para agradarle, por
»que estaba corrida de que se hiciese aquello conmigo,
»y no quiso darll1e él entender nada.
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»Después se me ofreció aquello de San Pablo: 111
»nomine Jesll olllnc f¿,cnll!lectatllr ccelestill!ll ferres»trillm el jllfernorlllll_ Con esto me recog-í, sentada co»mo estaba sobre la cama, y estuve como media hora
»gozándome de la g-Ioria de su dulce nombre y quedé
»é1verg"onzéldade que aif?<l quien se arrodille a mis
»pies_ Luego me acosté suplicando al Señor me hieie»se la merced que solía de Ilamal'me para estanne con
»EI antes de Maitines y desperlómc éllas dos, y !evan»tóme con deseos encendidos de Sí.»
»I::stuve 1m rato en oración y después en Maitines
»estuve COIlun aliento y gozo interior, que no cabía en
»mi, acordándolllc de aquelld palabra, Id est: nobis. Y
»descubriéíseme un campo lTwy espacioso conforme a
»aquello de David_ --- 1:1 dm1>llldlJdIll in Idtitlldil1em,
»qlli¿¡ 111c711datd
¡lid exquÍ."-;ivi_-- Después yendo por
»una claustra beljando la cabeza él lmos ¡JéISOS
de la
»pasión, dando gTacias al .Sefío!'· enlendí.-Sinc me,
»nihil pote8tis facel'i?----y vía muy claro es1a verdad,
»pero que en El lo podía todo~ Por todo el día élllduve
»con gTan g"OZOy (JélZinterior.» .

CAPÍTULO XIV
Obediencia.

Si la humildc]d es el sostén y fundamento de todas
las virtudes, la obediencia es la piedra de Joque con
que se descubren y analizan, porque ésta no puede ejecutarse con solidez y limpieza mientms no sea ayudada
y robustecida por todas, especialmente por la humildad
que es su hermana g'emela e inseparable.

J

Dice el DI'. Vaqucro, en su obl'cl citadd, que el rcndimiento de juicio y sumisión de la voluntad cn CStél
skrva de Dios era tan completo que pareceria increible
al que no la huhiese conocido y lTéltddo, pues aunque
de entendimiento penetrante y gran capacidad, llegado
a que la obediencia ordenase cualquier cosa, por más
¡¡rdua y desproporcionada que IJdreciese, no siendo ¡¡¡citél o injusta, así obedecía al punto, como si no tllvierd
voJuntéld ni entendimiento propios_
y d vimos al principio de esta historia cómo Dolia
Isabel de Cuelo, su tía, p!'oclll'élba con todo empelio
impcdir la oración y penitencias él la novicia por temor
a su debilidad, y que la joven profesa obedecía pun"
tualmentei:umque con pena grandísima, como que la
contr<:lriaba en sus meís ardjenle~¡ deseos.
y si esta CréIno pequeIli:1 CI'UZ, otTa mayor la dió
Nucstro 8efíor cn cse tiempo, comenzando a hacerla
particulares mercedes, lIcvündold por camino de dmor
y confi,lllza, reg-ali'índol,l en Id ordción con visiones
~,ohrena¡urales y disponiendo y permitiendo el Id vez
que tuviera un confesor C()f]irdrío él este espíritu, que
di mejor tiempo la quitaba el bocado de la boca (que
esle es su !cng-llélje) y la cortaba las ali:1s, queriendo
que ¿meluviesesiempre encogida y temerosa, COnlTelriando de este modo J,c1S inspiracioncs de Dios y los
vehementes anhelos de su alma_
y así cuando le daba cuenta (que siempre lo hacia),
de Ih1bla8 interiore8, ternuras y regalos, recibidos en
la oración, la mandaba el confesor que lds resistiese,
que todo era ilusión del demonio.
Esta era en verdad una cruz muy pesada... estar
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un alma muriendo de ,sedy puestd d la fuente de vida,
darla el dg'ua enlel boca y no hilber de recibir siquiera
una gota, por no rdltdr la obediencia,., jÚzj.!'llclo cddd
uno por sí mismo.
Era esje confesor el Pmlrc Gd~,par, de i\vila.
Mandcíl)(Jld el SC(lOr que d'y'U11<1SC
l'ig'urosdlnentc,
pero el cOllre~)ory las íllonj(k 0POllidll::ie d cste <:lyuno
prohibiéndoscle la Prelaclii en virtud de sanla obediencia.
<1

A esto la dijo Su Majestad: No me deji1lJ h<1cerlo
quc quiero cOIJ/i!!'o. estds p(ildbrcl~¡ la dieron muclla
pencl, pilreciénc!ola pOníiH1impedimento d la~;ITazas de
Dios y respondió: «¡SenO!"mío! 110 ,sok, Yo;:> Todopo'·
deroso?, ¿quién os puede resisiil'. .. '1-- Y el SeJÍor Id
mostró CÓ/I10,pudiendo Iwccr lo que quería y era su
voluntad, ~;eservía de rendir SI! Omnipotencia y Id ponía en l11<1nosde sus Minisfl:os, pasando pOI' lo que
ellos ordellilll,--a lo clldl replicó la .Sierva de Dios «yo,
~')e¡¡or,!lO icngo volu/llml; /d vuc,ilrd dC8E'O
hacer con
perFección», y el Senor In dijo: «Mi voluntad E'8 que
obedczcd"', y me 8iq'c!8 C.IlC8/0, que ell08 vendr/lll d
rC!ldir8e, clhll1do VCd/l f)/Pd8 Illdl'dVilld8, y yo /lO
quiero hacer Illcrzd a /d8 vo/ul1!?ulcs, pues 80ll li-

bres.»

De todo lo cual resullilba para ia Vener¿lble Id miÍs
dolorosa mortificación, que era seg'uiI", como seg'uía en
todo, los mandatos del confesor, hallándose persuadida de que la voluntad del Señor era olra, quedándola
tan solo el recurso de suplicar humildemente y esperar
de Su Majestad que se dig'nase inspirar a sus 2onfesores aquello mismo que a ella la ordenaba, para que

ell():'; se lo mélll~lf1sen,ya que este era el orden que habid dejado el! el g'obicrno de su ig'!esia, y lo demá.sestaba sujdo d cng'ano, que e¡'¿¡ io que clld más temía. El
Seí10r Id consoló diciendo que no perdía nada en obedecer dI confesor, sinó al contrario; que esa obediencia
crll Id que más clgrmlaba al 3eñor, aunque fuese en coSil opuesta (j lo que había entendido en la oración.
y en otrd ocasión la dijo: Que no todas las veces
erél su voluntad que los superiores mandasen lo que
mdlH.laban, méls quería que fuesen obedecidos, y que
dsi lo hiciese ella, y cUdndo parecía la castigaba con
quilmla la comunión o que la hiciese mal la comida,
CUdlldo1<1lJ1imdabandeja!' el ¿ryuno, que no entendiese
cr<1casligo de culpa, que no la tenía en obedecer, que
cinles t~'llstdel ~:)eilor de ello, sinó pw'a que los superiores 'cntiencléln que no es voluntdd de Dios lo 'que Id
IIldlldml.
Prcscindiendo de los 1l111c1lOS
confesores y padres
cspiritudlc~5el quienes S(~ consultó su espíritu y que fueron lIllichm;, entre ellos el venerable Padre Luis de Id
Puente y ])mlrc l:)dllasar Alvarez, de la Compdñía de
;csús, sus confesores ordinarios fueron: el Padre Gaspar de !\ Vilc1,el P,ldrc Julión de Avila, el Padre Franci:3CO 3é1kcdo, jesuita, Pmlrc l~ray Jerónimo de San
l::liseo, carmelita 'y'el Yd mcncionado Doctor D. Miguel
Gonúilez Vaquero, que fué el último, quien más tiempo
la guió, quien fn<~jorconoció su espíritu y a quien don
luan M. Carramolino en su-,-Historia de 1\vila-to111o
j .0, página 402, cita entre los Venerables de aquel tiempo con el Padre Julián de Avila. Este Padre Julián de
Avila fué quien sometió su obediencia a pruebas más
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penosas, pues aunque cra aventajac!ísimo en cosas de
espíritu, tenía notable avcr~;ión a caminos ex{nlOrdindrios, como le parecía ser (':31cde Doña J'v1drfdVeld,
éllIl1queél no culpaba él la Vencrable sine) a IO~3confesores, que h~bían sacado d luz sus revelacioncs, y era
tan enemig'o de que Ilmjeres escribiesen las COSém de su
espíri1u, que en habl,índole de eMa lI1clleria no lo Dodíél
sufrir, lIe¡.félndo a reprcnder un día d lél mk;¡¡l(J i)dnla
Madre Teresa de Jesús, cUdlHlo escribia .':)11 vidct y los
demás libros; a lo cual, dice el Dr. Vaquero, Id Sémla
le respondió: «Calle, I)(\(jre, qlle cslo que yo escribo
hd de ser de gTillJ provecho el1 la 1(.~·lcsict
dc Dio,';.»
M<lndó, pues, Id PrClddiJ d \)011(1 Mdricl Veld, que
IliIblase d esle Pddre y se confesase con él, cli(l obedeció sin replicdr, aunquc sdh¡a que era 1I1l0 de los
p('inci¡nlles enemigos que: leni¿l en orden d su c¿¡¡nino
espirilui.i1 y así se decía pLÍblicdlnenlc en el convento.
La Venerable le dió cuenta del estado de su alma,
sin omitir Iltlda de revelaciones, éxtdSi:5y hablas interiores, y al fin díjola el confesor con gTandc dSpel'eZa
(¡ue todo ello habÍi:l sido ilusión, qlh-~lo creyese así,
pues de lo contrario no s\:~ libraría de pecélclo; y pOI'
tanto que había de oponerse resucltélll1Cnteéltodas esas
ilusiones y resistir las hablas inícl'iores, sin dar cabida
a cosa de ellas en su corazón. Así mismo la mandó
que comiese carne y que no comlJ!g'(]secada día sinó
sólo tres veces en semana.
La Venerable, dice el DI'. Vaquero, hacía cuanto 00día por creer ser cierto lo que habíd oido ¿il Paclr~, y
resistir al espíritu interior, pero ni lo uno ni lo otro
podía.
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Acudió con instancia al Señor suplicándole con lágTinlds que se compadeciese de su situación y diera
luz al confesor o él elld parél que ambos conformasen.
y esklllclo en eskl élllicción díjola el Señor: «Ahora es»tejs d mi g'uoSto;llUllca tan bien pareciste en mis ojos,
»,yhoi'<1es la verdadera prllebd, porque no tienes nd},die de tu parte y el que te rige es contrario a lodo lo
»quc lun,la aquf has se.!J'llido, a!Jord veré si eres fiel,
»si c8/ribdmlo en la fe, no le apartares de la obe»dicllCid (del cOlIl"e:wr),-Qllien
il v080lros oye d Mi
o,ve.»

Dió cnentd de e:,to la Vencrdblc élsu confesor, quien
en IU~Flrde retrm:1drse, dUo que lodo ello le conflrmab<l méÍs y m<Ís en Sil opinión.
Dm, meses dmó estd penosísima prueba, en que la
Venerabk, por no apartarse un punto de la obediencia,
hubo de resistir los impulsos, gozos y regalos del SeIlor y obrar en contrd de lo que Él la inspiraba, que era
singular tormento, hasta que al fin de ellos dispuso el
Señor que el Padre Julián de Avila renunciara él dirigir
a esta sierva de Dios. (1)
En este tiempo estuvieron en Avila el P. Fr. Domingo Bailez, dominico y el Padre Zabala, de la Compañía de JeslÍs, y habiendo sido consultados aprobaron
el espíritu de la Venerable y la consolaron y animaron
~lcontinuar, pero advirtiendo que había de padecer mu-

(1) En el c. VII de la 3.a p. del Dr. Vaquero se describe la
sauta llluerte de este Padre y cómo era tal la opinión de santidad
de que gozaba, que a duras penas pudieron impedir a las gentes
que 110 le despojasen de todo como reliquia.
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cho por ser su comino de mucho lTabdjo y peligro y
muy difícil de entender.

y é!síhubiera

sucedido, si Dios, que no olvid¿¡bd éÍ
su siervo, no hubiese dispuesto que volviera el ser dirigida por el P. I~rancisco Salceda, jesuita, ~~obrinodel
P. Baltasar Alvélrez, quien en unión del Dr. Vaquero,
sucesor suyo en este cargo, fueron los agTdciados y
escogidos por Dios para levcmtar y soslener contrd todas las contradicciones el edificio espiritual de esta admirable Virgen. (1)
enemigo de las almas no hdbíé1de estar ociotlO y
menos desaprovechar Id pl'Opicia oCdsióll de hacel'la
padecer en lo que más estimabd, y a[;í fué, que en medio de estas luchas y dificultades de dirección, (pues en
ocasiones había de obedecer al confesor y él 1(1 Pl'clilda
y no siempre conformaban), hizo que la cillunmidscn
públicamente diciendo que Iklbí¿¡ alwdo la obediencia
a la Prelada.
1:-31

y he aquí la maravilla con que el Senor volvió POI'
la hOlll'a de su sierva: inspiró a la Prelada que cUéllldo
la Venerable sufriese algún éxtasis o arrobdlniento en
público, la mandase en virtud de santa obediencia que
cesase, estando segura y cierta que si obedecía, el espíritu de la sierva de Dios era bueno, y de lo contrario,'
tendrían razón las que calumniaban, sería nMI espiritu.
La prueba era peligrosa y atrevida por entrm en el
orden sobrenatural, pero al fin se decidió, y Ull día de
Reyes, estando en las limas, delante de todas, dió a la
Venerable un arrobamiento con tanta fuerza que pare(1)

Véase La Mujer Fuerte c. 37

y

siguientes de la 2." p.
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cía llevarse el alma tras de si el cuerpo a lo alto, y algll!1dSmonjas afirman que estaba el cuerpo en el aire;
llegó la Prelada y la mandó solemnemente en virtud de
santelobediencia que volviese en si, y en el mismo instelllte la Venerable obedeció y volvió él su estado natural con gnmde admiración y contento. (1)
Y no fui de pequeño provecho este descubrimiento
mardvilloso, pues con él, no sólo recobró su honra la
Venel'élble,sinó que libró de muchas dificultades y congOjélSd los confesores y a la Prelada, quienes en lo
sucesivo acudían él este recurso supremo, especialmente en las persecuciones ya referidas del infel'llal espíritu.
De este medio se valió el P. I~r. Jerónimo de San
Eliseo, ccmnelitd descalzo, confesor de la Venerable,
para Iibrdrld del impedimento de las quijadas y que pudiera comulgar.
y esta misma maravilla se verificó en tiempo de su
confesor Dr. Vaquero repetidamente y por su medio la
sanó Dios de una grave enfermedad ....:..-Hallábasecon
pulmonía en enero de 1605. Los médicos desconfiaban
ya de poderlé1 sostener humanamente. La Venerable
decía que Dios la había manifestado que por medio de
la obediencia sanaría. A pesar de esto el confesor no se
determinaba a orden arlo. Por fin la mandó un recado
diciendo: «En virtud de santa obediencia vístase la

enf'erma y baje a comulgar y al coro y a las demás
obJjgaciones:» y con gTan sorpresa de todos, al oir la

(1) Dr. Vaquero c. 42-2."p,
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enferma estas palabras, se incorporó en la cama, se
vistió y bajó al COI'O,y confesó y comulgó y sig"uió il
Id comunidad. CUdndo vinieron ese día los médicos
quedaron estupefactos al oirla tocar y cantar en 1a
Iglesia. (1)

PARTE-----TERCERA
CAPÍTULO 1
fHMIi

DE

5HNTIDHD

ijonor que se la tributaba

(1) Dr. Vaq. c. VII. 3.'" p.

DE

DOÑH

MHRIH

\JEhH

antes de morir.

Era en el año de 1615. Después de tantos trabajos
y persecuciones, pOI' fin fué Nuestro Señor servido en
darse por satisfecho con la paciencia admirable practicada pOI' su fidelísima sierva e hizo que se rindieran
todos sus crueles enemigos, e n especial los del infierno.
Así lo juzgaba la sierva de Dios por una paz y gozo interior extraordinario, que sentía con frecuencia, y
muy vivos presentimientos de que ya estaba cercano el
fin de sus trabajos y que presto iría a gozar de Dios.
Esta palabra-presto-decía
la Venerable que oía
muy claramente en su alma, añadiendo graciosamente:
-pero~estos prestos de Dios parece que duran un
siglo.-

