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eata Camila Battista De VaranoB
Camila Batista De Varano es hija de Julio 
César De Varano, señor de Camerino en el 
Cuatrocientos, y de su concubina.

  A pesar de que viví a desde pequeña 
en la corte entre confort y riqueza, a los 23 
años decidió retirarse al convento entre las 
clarisas de Urbino antes y en el monasterios 
de Santa María Nueva en Camerino 
entonces, lo hizo restaurar por su padre 
inicialmente contrario fuertemente de sus 
decisión. De ella se han obtenido algunos 
escritos. En algunos de ellos Camila 
describe sus experiencias angelicales. Muy 
seguido los Ángeles se le aparecían con 
forma de adolescentes vestidos de blanco, 
con alas de oro y le ayudaban a descubrir las 
travesuras del demonio, defendiéndola con 
sus espadas de fuego contra los asaltos 
diabólicos, consolándola cuando era tirada 
medio muerta en el pavimento de su celda. 
  Entre los escritos merita particular 
atención los Recuerdos de Jesús (1483); la 
Lauda de la visión de Cristo (1479-1481); la 
Vida Espiritual (1491), una autobiografía 
de la beata de 1466 al 1491, considerando 
una joya de arte la vida interior. En esta 
obra la Beata describe como dos Serafines 
se le habían aparecido porque encargados 
por el Señor de ayudarla a realizar en su 
alma las misteriosas operaciones del amor 
unido que se describe así: «Dos ángeles 
vendrán hacia mí, vestidos con hábitos 
blancos brillantes que solo había visto llevar 
a Jesús. Tenían alas de oro. Uno de eses 
toma mi alma de la parte derecha, el otro 
por la izquierda y la elevaron el aire, 
reclinándola en los pies crucificados del 
Hijo de Dios hecho hombre. Esto ha 
sucedido por alrededor de dos meses, casi 
en continuación; me parece que caminaba, 
hablaba e aquello que quería, privada del 
alma. Esta se quedaba donde la habían 
colocado los dos Ángeles quienes nunca la 
abandonarron».
  Al terminar esta experiencia, la 
Santa Clarisa fue instruida por estos 
espíritus Celestes: «Me declararon que ellos 
eran tan cercanos a Dios que Dios no se 
separaba nunca de ellos. Me explicaron 
además que los Serafines eran tan unidos a 
los Querubines que ninguno de ellos podía 
ir sin otro hacia un alma». Merita de igual 
manera ser recordado su trabajo principal 
de espiritualidad que sin duda el Tratado 
de los dolores mentales de Jesucristo 
Nuestro Señor (1488): en eso la Beata no 
hace otra cosa que traduce por escrito lo 
que había recibido por revelación de las 

penas interiores de Jesús agonizante, que le 
dijo: «Ve y escribe aquellos dolores 
mentales de la Pasión que tú sabes».
  Aquí la Varano nos hace participes 
de una experiencia mística extraordinaria 
donde se revela una verdadera maestra de 
espiritualidad, una guía para alcanzar la 
perfección a través de la contemplación. En 
esta obre insiste particularmente sobre la 
oración, escribiendo un verdadero y propio 
método  y sobre el culto de la Pasión de 
Cristo. 
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