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María nace en Agreda (España) en 1602. 
Sus padres, de origen noble, tuvieron 4 hijos.
En 1618, María tenía tan solo 16 años, cuando 
toda la familia decide abrazar la vida religiosa.

  El padre y los dos hijos entraron en 
la Orden de los Franciscanos; la madre y las 
dos hijas entraron en la Orden de la 
Inmaculada Concepción que estaba bajo la 
jurisdicción de los Frailes Menores. Desde 
el inicio de su vida religiosa, María fue la 
preferida por muchas de sus gracias 
extraordinarias. En 1627 se le apareció la 
Santa Virgen quien le contó su vida y le 
encargo escribirla. La obra se titulará “La 
Mística Ciudad de Dios” El primer borrador 
de la obra fue lanzada al fuego por su 
confesor quien no creía en sus revelaciones 
divinas. La monja no tenía en 

escribir confiando en la ayuda divina. 
Había apenas recomenzado cuando el 
diablo se le aparece de nuevo para hacerla 
desistir. Pero entonces los Serafines se 
interpusieron para echar fuera a los 
demonios definitivamente. Sor María 
puede así concluir su trabajo. De forma 
interesante es una pieza de la “Mística 
Ciudad de Dios” en la que la Virgen revela 
enseñanzas acerca de las potencias 
infernales «Hija mía, deseo que seas muy 
cautelosa y atenta, para que no estés 
poseída por la ignorancia de las 
penumbras, en las que comúnmente 

consideración el peligro que tienen, a causa 
de la incesante persecución que los 
demonios le han tendido para arruinarla. 
Los hombres duermen, reposan y se 
abandonan, como si no tuvieran enemigos 
fuertes y vigilantes. Esta espantosa 
consideración depende de dos causas. La 
primera es que los hombres están inmersos 
en lo que es su terreno, animal y sensible, 
que advierten solo las heridas que sienten, 
mientras que todo lo que viene de su 
interior, a su juicio no los daña. La otra 
razón es que los principios de las 
penumbras son invisibles y se escapan a los 
sentidos. Una vez que había desistido en 
1655, se le apareció el Señor acompañado 
de dos Serafines que le prometieron una 
protección especial, exhortándola a 
retomar de nuevo su obra. Apenas María se 
sienta frente a un escritorio para 
recomenzar su trabajo, se le presentó el 
diablo que por despecho le vacío la tinta 
sobre la mesa. Pacientemente la religiosa 
pone todo en su lugar y recomenzó a 

quedan cegados los mortales olvidándose 
de su salvación eterna, a los hombres 
carnales no los tocan, ni los ven ni los 
escuchan, se olvidan de temerles, mientras 
que justo por esto deben de estar más 
atentos y recordarse, ya que los enemigos 
son invisibles son más astutos y hábiles en la 
traición. Por esto el peligro es tan cierto, 
cuanto menor es la manifestación y las 
heridas más mortales, cuanto menos 
sensibles y perceptibles (…) Ten 
conocimiento de que ningún intelecto, ni 
lengua de hombres o de Ángeles puede 
describir la ira y la rabia furiosa que Lucifer 
y sus demonios nutren por los inmortales, 
por el hecho que son hechos a imagen de 
Dios y capaces de gozar de Él 
eternamente». Pocos años después de su 
muerte sucedida en 1665, María es 
declarada Venerable de la Iglesia 1679).S


