
S

eata María de Jesús CrucificadoB
La extraordinaria experiencia 
espiritual de la Beata María de Jesús del Crucifijo 
es ampliamente narrada por los primeros 
biógrafos. Del 26 de julio al 3 de septiembre de 
1868 debe sufrir una posesión diabólica, al 
término de la cual el Ángel le purifica el interior. 

  Aquí tenemos la narración directa 
de esos días “Las monjas estaban 
convencidas que en este momento era un 
Ángel poseía el cuerpo de Sor María, eran 
tan fiables sus palabras, y sus gestos y lo 
puro de su rostro, continuábamos los ritos 
de purificación de las personas y de los 
lugares donde fueron dejados signos de 
Santana durante los cuarenta días de 
posesión, mientras se espetaban las 

sus penas sean grandes, serán inmensas a tal 
tentación y de una espantosa noche que no 
podrá casi obedecer y no querrá 
comunicarse. En este momento te escribirá, 
porque tendrá necesidad de alguien que le 
ayude y lo sostenga, y cuando quieras, 
encorajarla pero siempre humillándola, 
porque el buen Dios pide mucho al pequeño 
nulla y nunca decir que viene a propósito 
por ella».

entrevistas celestes entre Sor María y los 
Santos protectores de la Orden, en 
particular de Santa Teresa de Ávila. En 
tanto, el Superior del monasterio quiere 
darse cuenta en persona de lo que le 
sucedía en el alma de Sor María, la cual 
apenas al verlo lo saludó y le dijo que la 
Virgen lo bendecía y que también a él le 
reiteraba la promesa del Señor cerca del 
Paraíso. 
  Entonces, al dirigirse directamente 
al sacerdote, le reveló algunas 
particularidades sobre su vida que debían 
aún realizarse: “Pastor, la Santa Virgen te da 
el pequeño nulla por un poco de tiempo, y 
Jesús te lo recompensará en el Cielo.  Más 
tarde ésta cumplirá la obra de Dios como 
quiera, pero después de estos cuatro días de 
felicidad, el pequeño nulla será estará en 
tentativa durante tres año, no tendrá un 
solo cuarto de hora de consolación, pero 
sentirá solo tristeza, aburrimiento, no verá 
en ella más que el pecado y algunas veces 

  Sor María le habló al Superior 
también de la pérdida de fe y humildad que 
afligía las almas de todos, obispos, 
sacerdotes, religiosos, religiosas y de la falta 
de fe que estaba por conducir a muchos a la 
ruina, como Santana quería: «Así, estarán 
con aquellos que dejaran la vocación, que 
apostarán, pero la Madre Teresa dice que 
sus hijas son fieles a Jesús, a pesar de todo, 
pueden estar en el Cielo, también más arria 
de ella, porque ahora el tiempo ha 
cambiado, no es tanta la fe como cuando 
ella estaba sobre la tierra, y por ser siempre 
fieles, son mártires de la fe. También la 
Virgen dice que necesita hacerles pruebas a 
las novicias porque son las pruebas que 
pueden ser probadas».
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