
 

 

Por Jesús Callejo  
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¿Creen posible que una monja española del siglo XX tuviera estigmas, el don del dis-

cernimiento (sabía cosas que estaban ocurriendo alrededor), apareciera en su boca, 

sin que nadie se la diera, una sagrada forma sangrante, se produjeran materializa-

ciones de objetos delante de testigos, estuviera en dos sitios a la vez y multiplicara 

las lentejas y el aceite del convento hasta el infinito? 



 

 
No es ciencia-ficción. El Padre Manuel Soria Aguado, 

director espiritual de la Madre María Luisa, escribió una 

estremecedora biografía titulada Yo soy testigo (1984) 

donde refleja todo aquello que él pudo ver con sus propios 

ojos durante los años que estuvo en contacto con María 

Luisa Zancajo de la Mata, la religiosa que en 1951 fundó 

la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad y la Pro-

videncia, en Hellín (Albacete). La Madre María Luisa 

padeció los "estigmas de la Pasión de Cristo" visibles ex-

clusivamente durante los días de la Semana Santa y así 

cada año hasta que murió el 5 de junio de 1954.  

Conocí la historia de esta monja prodigiosa gracias a mi 

buen amigo José Antonio Iniesta quien, sin duda, posee 

el dossier más completo sobre la Madre María Luisa. 

Gracias a su información supe que se le atribuyen fenó-

menos insólitos de bilocación (estuvo físicamente en la 

localidad valenciana de Carcagente y en Madrid el 22 y 

23 de octubre de 1951) y arrobamiento (a través del cual 

decía que se le mostraba el Señor "desde dentro") y de 

protagonizar espectaculares "aportes", es decir, la mate-

rialización de objetos (en concreto medallas de plata que 

se trasformaban en oro) entre sus manos. En esos arroba-

mientos le salía fuego por la boca y llegaba a quemar sus 

ropas, las cuales se pueden ver en el pequeño museo de 

la Casa Madre. 

"No podía moverse casi -escribe el padre Manuel Soria- 

pero todo su ser se conmovía por las angustias, hasta que 

su corazón, a una velocidad de vértigo -una vez conté 300 

pulsaciones- la hacía perder el sentido".   

Concepción Illán, la madre superiora del convento de las 

Madres de la Caridad de Hellín me explicó algo aún más 

extraño que hasta ese momento desconocía. 

 Al final de cada Semana Santa un médico realizaba dis-

tintas pruebas fisiológicas a la madre María Luisa en las 

que podía constatar que la monja no había perdido peso y 

ni siquiera una gota de sangre en su cuerpo, a pesar de 

sangrar abundantemente durante esos tres días por la 

cabeza, el costado, las manos y los pies, postrada en la 

cama . 

Mi desconcierto iba en aumento. Nunca antes había oído 

tantos sucesos paranormales acumulados en una sola 

persona: comuniones místicas, levitaciones e imágenes 

del Sagrado Corazón sangrando en su presencia. Otro 

increíble fenómeno -me confesó Iniesta- es el de los rap-

tos. Se sentía desfallecer y "algo" la arrebataba, desapa-

reciendo del lugar donde se encontraba a pesar de que 

era paralítica desde los dos años de edad y de que las 

puertas del convento estuvieran cerradas. A veces, al re-

gresar, decía que había visitado el cielo "contemplando la 

gloria de Cristo resucitado".  

 



 

 

Dura vida de clausura 

La Madre María Luisa era una monja del siglo XX, pero 

en su forma de pensar y comportarse lo hacía como 

aquellas monjas de los siglos XVII y XVIII. Eran unas 

vidas repletas de privaciones, recogimientos, ayunos 

prolongados, cilicios y oraciones, lo que provocaba una 

naturaleza enfermiza y un sinnúmero de fenómenos 

místicos en todos aquellos que seguían a rajatabla estas 

prácticas ascéticas tan rigurosas. Su modus vivendi, en 

gran parte de los casos, conducía a un estado de de-

rrumbamiento psicomotor con anulación de la concien-

cia (cayendo en visiones, trances y éxtasis) o provocaba 

estados alterados de conciencia, tan reales para el suje-

to que se exteriorizaban en levitaciones o estigmas. 

Santa Teresa de Jesús mantenía que "el alma inventa 

mil medios para infligirse algunos tormentos por el 

amor de Dios", dando a entender a sus novicias que no 

se dejaran exacerbar por ese contagio místico que pro-

voca el aislamiento, la castidad, el ayuno y las flagela-

ciones. 

Se podría decir que el drama de la monja de clausura 

era ambivalente: pugnaba entre la santificación, identi-

ficándose con Cristo o con la Virgen y la tentación, lu-

chando contra los demonios que se presentaban (según 

su entender) bajo cientos de formas y disfraces. El pa-

dre jesuita Staehlin (1949) intentó ser ecuánime a la 

hora de valorar estos efectos y llegó a escribir: "Los 

fenómenos maravillosos (apariciones, estigmas, mensa-

jes, etc) admiten todos ellos una múltiple interpretación 

causal ya que pueden tener su origen en Dios, en el de-

monio, en las fuerzas psíquicas naturales o en el fraude 

más o menos consciente". 

Bien es verdad, que no todas las monjas enclaustradas 

en un cenobio tenían las mismas pretensiones de inmo-

lación, mortificación y santidad. Muchas mujeres eran 

recluidas por imperativo de los padres y no por la 

"llamada de Dios", huyendo de las tentaciones del mun-

do, del diablo y de la carne, lo que originó bastantes 

situaciones escabrosas, ya que dentro de las paredes de 

sus conventos encontraron precisamente todo lo contra-

rio. Célebre es el caso de las treinta monjas de la En-

carnación Benita de San Plácido, en Madrid, a las que 

se acusó de estar "endemoniadas" cuando en realidad, 

tanto su priora y fundadora, doña Teresa de la Cerda, 

moza hermosa de 28 años de edad y de noble linaje, co-

mo algunas de sus hermanas de fe, cayeron en las ten-

taciones de la carne instigadas por su propio confesor, 

el benedictino Francisco García Calderón, siendo al fi-

nal castigado por la Inquisición porque "se hacía bañar 

desnudo por las religiosas..." y por tener tratos des-

honestos con algunas de ellas. 

Este fue el complejo caldo de cultivo que se vivía en la 

España del siglo de oro, donde a la par que beatas de 

pacotilla surgieron monjas de vida ejemplar a las que 

se atribuía la manifestación externa de diversos fenó-

menos místicos que desafían las más elementales leyes 

de la física y de la naturaleza. Se sabía de religiosas 

que contraían matrimonios místicos, levitaban, se bilo-

caban, se teletransportaban, entraban en éxtasis, ten-

ían visiones, trances, estigmas, hablaban lenguas que 

desconocían, alargaban las extremidades de su cuerpo, 

profetizaban y realizaban curaciones milagrosas... Has-

ta protagonizaban fenómenos post morten como el que 

su cuerpo permaneciera incorrupto y de él exhalase un 

agradable olor.  

Muchas podían vivir sin comer, fenómeno que se deno-

mina inedia: la venerable Doménica del Paradiso, 

muerta en 1553, ayunó durante veinte años y la beata 

Isabel von Reute, muerta en 1420, lo hizo durante quin-

ce años. ¿Y qué decir cuando la sangre derramada por 

los estigmas desafía la ley de la gravedad? En la bio-

grafía de Cristina de Stommeln (1242-1312), apodada 

"la estigmatizada de Renania", escrita por el dominico 

Pedro de Dacia, se cuenta que en una ocasión la sangre 

se deslizaba por sus pies en sentido ascendente.  

Cristina de Stommeln  



 

 

¿Fenómenos místicos? 

Hubo monjas capaces de aunar en su cuerpo muchos 

fenómenos sobrenaturales, más asombrosos que edifi-

cantes, que el fervor popular interpretó como milagros. 

Bastante significativo fue el caso de una monja carmeli-

ta navarra, Agueda de Luna, que vivió en el siglo XVIII 

y que pronto alcanzó fama de beata al atribuírsele la 

"especialidad milagrosa" de expulsar piedras por la ori-

na, las cuales el pueblo las tenía por mágicas. Al hacer-

lo, afirmaba que sufría los dolores del parto. Sin duda, 

la pobre Agueda padecía una enfermedad del riñón, y 

en sus cólicos nefríticos expelía cálculos en la orina. 

Con el tiempo, la demanda de piedras era mayor que la 

oferta, pues sus riñones no daban para más, y fue en-

tonces cuando una hermana del convento simuló pie-

dras milagrosas elaboradas con polvo de ladrillo y 

además con ínfulas artísticas, puesto que por una cara 

pintaba una cruz y por la otra una estrella. 

El éxtasis era uno de los fenómenos más comunes que 

se daban dentro de las respectivas celdas. Podía tratar-

se de un éxtasis beatífico (que daba lugar a la visión de 

una aparición angélica) o bien de un éxtasis doloroso, 

que provocaba distintas reacciones en su cuerpo. Por lo 

general, la primera aparición de los estigmas suele pro-

ducirse en el curso de un profundo éxtasis lo que hace 

que estos dos fenómenos estén asociados, con escasas 

excepciones. 

Hemos mencionado los esponsales místicos y aquí esta-

mos en presencia de un curioso "milagro", puesto que 

aparece espontáneamente un "anillo milagroso" en el 

dedo de una monja (u de otra persona) de vida muy pia-

dosa durante un episodio de éxtasis, permaneciendo en 

ella la firme convicción de haber contraído matrimonio 

místico con Jesucristo, experiencia ésta que han pasado 

varias religiosas italianas y una peruana (Santa Rosa 

de Lima), sin haber afectado a ninguna española, si 

exceptuamos el caso de María, la "beata de Piedrahí-

ta" (Ávila) encausada por la Inquisición, entre otras 

cosas, por ir diciendo públicamente que era la esposa de 

Jesucristo y que con ella caminaba la misma Virgen 

María a la que dejaba pasar primero por puertas o esca-

leras. 

Por contra, cuando se habla de la comunión milagrosa 

nos estamos refiriendo a aquellas personas que son ca-

paces de alimentarse durante años exclusivamente con 

una hostia consagrada (el biógrafo de santa Catalina de 

Siena dice que dejó de comer poco después de entrar en 

el convento, contentándose con la Sagrada Forma y to-

das las tentativas que hacía por consumir alimentos 

eran seguidas de grandes sufrimientos). En algunos 

casos, la hostia se materializa sobre la lengua momen-

tos antes de ser ingerida. Existen testimonios fidedig-

nos que certifican la "comunión a distancia" de mujeres 

estigmatizadas, en dos fases: primero mastican la For-

ma y luego beben un sorbo de sangre, tragando con un 

movimiento muscular idéntico a como si física y visible-

mente lo hicieran. El 7 de abril de 1951 -escribe el men-

cionado padre Manuel Soria respecto a la Madre María 

Luisa- en una visión, hablando con la Virgen, la dice: 

"Cómo se llenaba la boca de sangre esta mañana...aún 

conservo el sabor ¡Y eso que he chupado un caramelo 

que me ha dado el Padre!"  



 

 

Elevarse del suelo 

A veces estos prodigios no eran suficientes para elevar 

a los altares a sus artífices si antes no se habían eleva-

do físicamente. En otras palabras, que hubieran ejerci-

do la levitación. Entre los casos más sobresalientes des-

tacan los de Simón el Mago, Rumi,  San Esteban, rey de 

Hungría muerto en el 1038, quien flotara en el aire una 

noche cuando oraba en su tienda, San Dustan 

(arzobispo de Canterbury, levitando en Irlanda, preci-

samente el día de la Ascensión, 14 de mayo de 988, has-

ta la bóveda de la catedral), San Francisco de Asís, José 

de Copertino (hasta 70 veces lo hizo), Santa Lucia de 

Siracusa, Agnes de Langeac, santa Cristina (1150-

1224) que habiendo sido ya dada por muerta, se elevó 

hasta la bóveda de la iglesia en pleno servicio fúnebre, 

santa Isabel de Hungría, San Edmundo, Santa Ludgar-

da, Martín de Porres (fray Escoba), Santo Tomás de 

Aquino, Santa Agnés de Bohemia y muchos otros, que 

protagonizaron sucesos en los que flotaban durante el 

éxtasis, hacían elevaciones extraordinarias, mágicos 

vuelos, salidas rápidas en vertical, suspensiones, ascen-

siones, pasadas, transportes, júbilo y arrobamiento. 

El destino se ceba en algunos personajes ejemplares 

cuyas causas dan giros inexplicables en el tiempo, que 

alargan una espera sin sentido, basándose tan sólo en 

ambiguas razones religiosas. Es el caso de sor María 

Jesús de Agreda, quien a pesar de sus reconocidos pro-

digios en vida (entre 1620 y 1631 "viajó" desde su celda 

en el convento de Agreda hasta Nuevo México, Arizona 

y Texas en más de 500 ocasiones, evangelizando a unos 

80.000 indios jumanos y de otras tribus) y en su muerte 

(su cuerpo se mantiene incorrupto desde el siglo XVII) 

no ha merecido ni siquiera la consideración de beata 

debido a la publicación de su libro revelado La Mística 

Ciudad de Dios, que a juicio de la jerarquía eclesiástica, 

contiene ideas que van en contra de los dogmas orto-

doxos de la Iglesia. Eran otras épocas y de poco han 

servido detalles como el recogido por su biógrafo Sama-

niego, cuando escribe de la monja de Agreda que duran-

te sus éxtasis: "su cuerpo estaba como muerto y no mos-

traba reacción si alguien lo tocaba. Estaba un poco ele-

vado sobre el suelo y tan ligero como si no tuviera den-

sidad propia. Como una pluma, se balanceaba a cual-

quier soplo, incluso a distancia". 

Sor María Jesús se bilocaba (estaba en dos lugares a la 

vez) y levitaba en su celda. Y aquí entramos de lleno en 

el mundo de aquellas personas que se elevan del suelo 

durante sus momentos extáticos. El doctor Olivier Le-

roy, que estudió a doscientos cincuenta místicos cristia-

nos que levitaban, encontró a 112 hombres y 93 muje-

res. Dato que en un principio nos puede extrañar pues, 

al igual que ocurre con los estigmatizados, uno está ten-

tado a creer que la estadística debería ser al revés. El 

doctor Imbert-Gourbeyre va más allá en sus cálculos y 

piensa que hay cincuenta hombres extáticos por cada 

mujer.  

Un detalle que se señala con frecuencia es el grito que 

acompaña o anuncia el "vuelo". San José de Copertino o 

san Pedro de Alcántara emitían un estridente ruido 

bucal antes de iniciarse el fenómeno de levitación. Co-

mo añadido, se cita también una emisión de calor (una 

especie de acceso de fiebre) y fuertes temblores de los 

pies hasta la cabeza, propios de estos estados alterados. 

Es curioso, tal como indica Aimé Michel en su obra El 

misticismo. El hombre interior y lo inefable (1973), que 

en las levitaciones de los médiums el fenómeno es al 

contrario de los místicos, es decir, van siempre acompa-

ñadas de un descenso de la temperatura ambiente.  

Cuando decimos que una persona es capaz de levitar 

significa que es un hecho físico y objetivo comprobado 

por testigos, que suelen ser monjas de su misma con-

gregación. Así ocurrió con la hermana Ana de la Encar-

nación que vio cómo Santa Teresa de Jesús se elevaba 

del suelo durante sus oraciones. La propia santa refería 

así esta experiencia: "Mi alma era arrebatada y casi 

siempre mi cabeza y alguna vez todo mi cuerpo tam-

bién, de modo que era levantado de la tierra". 

No obstante, respecto a la frecuencia, Leroy cifra en un 

máximo de un 1% el número de místicos con levitación 

y afirma que se trata de un fenómeno muy raro. El 1% 

de los 16.000 santos reconocidos supone, de todos mo-

dos, 160 casos y eso sin incluir a personas no religiosas. 

El padre jesuita Herbert Thurston, primer historiador 

del tema y autor de Los fenómenos físicos del misticis-

mo (1953), incluye la levitación corporal entre "los 

abundantes milagros imperfectamente probados".  



 

 

Monjas estigmatizadas:  

¿milagro o hecho paranormal? 

Dentro del complejo mundo del misticismo se destacan 

los estigmas como el fenómeno más extraordinario y 

dramático por lo visible que es y las huellas físicas que 

deja. Se pueden tocar, fotografiar y filmar (como ha ocu-

rrido recientemente con los estigmas de la Madre María 

Luisa, de Hellín). Es un fenómeno que a todos llega por 

lo singular y su contemplación mueve pasiones, delirios 

y esperanzas.  

Estigma es un término de origen griego que significa 

mancha, signo o marca grabada a fuego, mediante hie-

rro candente, en un esclavo como elemento de identifi-

cación. En un sentido figurado y dentro del ámbito reli-

gioso, se ha utilizado esta palabra para denominar la 

copia de las cinco heridas de Cristo, apareciendo en el 

cuerpo de personas afectadas de un modo especial por 

la Pasión y Crucifixión de Jesús. Estas manifestaciones 

cutáneas serían los estigmas místicos. Ahora bien, el 

estigmatizado no siempre es capaz de manifestar las 

cinco llagas de la crucifixión de Cristo y las mismas 

pueden ser superficiales o profundas.  

Muchos investigadores (entre ellos, Aimé Michel) han 

remarcado un componente de sugestión mental en la 

formación de los estigmas, señalando al respecto varios 

ejemplos. Las heridas de santa Verónica Giuliani se 

abrían y sangraban cuando su confesor lo ordenaba. La 

herida del costado de Anne Catherine Emmerich se pa-

recía a un curioso crucifijo en forma de Y que estaba en 

la iglesia alemana de Coesfeld y las marcas de azotes 

de santa Gemma Galgani parecían ser una reproduc-

ción exacta de las de su crucifijo favorito.  

La casuística es abundante. Se podrían añadir decenas 

de casos y hasta ahondar en las raíces de estos fenóme-

nos místicos, en los cuales muchos médicos aprecian 

trastornos de origen nervioso y endocrino. Y más si 

mencionamos una variante de los estigmas que lo hace 

más singular si cabe. Me refiero a los estigmas que no 

dejan huellas cutáneas sino que la monja los experi-

menta y los sufre interiormente. Serían estigmas espi-

rituales e invisibles.  

De lo analizado hasta aquí se deduce que hay un com-

ponente subjetivo en la forma de manifestarse los estig-

mas y en la gran variedad de aspectos que adoptan, lo 

que parece apoyar, según algunos médicos, su origen 

histérico. En el caso de los tormentos de María Magda-

lena de Pazzi (siglo XVI), en los que se han observado 

síntomas que recuerdan los de la epilepsia metabólica a 

partir sobre todo del momento en que empieza a ali-

mentarse exclusivamente de pan duro y agua.  

Un corazón sublime 

Sin duda, la estigmatizada subjetiva más célebre es 

Teresa de Ávila, quien, desde que tuvo la visión de un 

ángel que le clavó en el corazón "un dardo de oro con 

punta inflamada", experimentó grandes dolores en la 

zona precordial a lo largo de su vida. Dada su seriedad 

documental, casi nadie osa discutir estas sensaciones, 

aunque muchos médicos aprecian una evidente histeria 

psicomotora. Se sabe que sufría constantes desmayos, 

convulsiones y parálisis, manifestaciones éstas que han 

permitido deducir al doctor Esteban García Albea, jefe 

del Servicio de Neurología del Hospital Universitario 

Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, la posibili-

dad de que la mística hubiera padecido un tipo de epi-

lepsia llamada de Dostoievski o "extática", por ser este 

escritor ruso el primero al que se le detectaron los 

síntomas. Así lo refleja en su ensayo Teresa de Jesús, 

una ilustre epiléptica (1990). 

Tesis ésta que recoge la escritora Josefina Molina como 

tema central de su novela En el umbral de la hoguera 

(1999).  

Marie Rose Ferron es en la foto con las marcas visibles de 

la corona de espinas  

TERESA NEUMANN  



 

 

No deja de ser sorprendente que cuando se analizó el 

corazón de la santa en una necropsia reciente (gracias a 

la capacidad de la víscera de conservarse indemne) se 

apreció una larga fisura horizontal en él, alteración 

ésta que los defensores de los hechos sobrenaturales, lo 

asocian con la visión del ángel antes descrita y para los 

defensores de los hechos científicos, lo asocian con un 

posible infarto de miocardio, experimentado durante el 

momento de la transfixión. 

¿En qué consiste el fenómeno de la transverberación o 

trasfixión del corazón sufrido por Santa Teresa a la 

edad de 47 años? Se manifestaba en forma de dolores 

que le atravesaban de parte a parte y fue atribuido por 

ella a un ángel que le había introducido en el corazón 

un largo dardo de oro prolongado con una punta de hie-

rro. El doctor Novoa Santos, autor de un ensayo titula-

do Patografía de Santa Teresa de Jesús (1985), inter-

preta el episodio de la trasfixión como una crisis de an-

gor pectoris, cuyos profundos dolores habrían sido sub-

limados por ella dándoles una orientación mística. 

No sería la única. La religiosa romana Isabel Canori-

Mora, que murió a mitad del siglo XIX, atribuía su 

transverberación del corazón a un rayo de fuego emana-

do de los clavos de Cristo, en una ocasión en que Jesús 

se le había aparecido en compañía de la Virgen. 

Apasionante en grado sumo es la vida de santa Veróni-

ca de Giuliani (1660-1727) que estuvo llena de sufri-

mientos (además de los habituales, poseía un pintores-

co estigma en el hombro y escribía sus cartas mojando 

la pluma en su propia sangre). Cuando le hicieron la 

autopsia treinta y seis horas después de su fallecimien-

to, vieron en su corazón algo que ella misma ya había 

expuesto en varias ocasiones desde doce años antes de 

su muerte. Había hablado de una serie de grabados 

cardíacos, presididos en el centro por una cruz latina. 

Efectivamente, en la autopsia comprobaron -o mejor 

dicho, percibieron- que había al menos veinticuatro fi-

guras, junto con la citada cruz, y entre ellas se encon-

traban diversas letras (iniciales de ciertas virtudes, 

según confesó en vida), una corona de espinas, un láti-

go, tres clavos, siete espadas, una lanza, un martillo, 

un cáliz y otros objetos. Todas ellas coincidían puntual-

mente con las descripciones de la santa. Por desgracia, 

a pesar de este prodigio, no se hizo nada por conservar 

la víscera, sino que después de haber sido contemplada 

solo por dos médicos y algunas autoridades religiosas y 

civiles, fue reintegrada a su tumba. 

 

 



 

 

Hasta aquí nada que objetar sino creer en su palabra, 

pero unas declaraciones del confesor de Catalina, Rai-

mundo de Capua, atestiguó la veracidad de estas afir-

maciones y, por otra parte, las compañeras del convento 

de la santa dijeron que después de muerta, comproba-

ron que en su cuerpo se habían reproducido las llagas 

estigmáticas y que en su pecho existía una profunda 

cicatriz en el lugar del corazón...  

La hipertermia 

No menos sorprendente es el caso de Ángela de la Paz, 

monja terciaria de Santo Domingo, nacida en 1610, 

quien a los nueve años ya fue estigmatizada y a lo largo 

de 52 años de su vida fue protagonista de hechos tan 

asombrosos como inexplicables: contrajo matrimonio 

místico y en su dedo anular fueron visibles las señales 

de un anillo, recibió la comunión a distancia y sufrió 

ataques diabólicos. En los últimos años de su vida, de la 

llaga estigmatizada de su costado, además de sangre, 

brotaba a veces un agua hirviente que llegaba a produ-

cir sensación de quemadura en las manos de sus enfer-

meras. 

 ¿Quemaduras? Entremos en otro de esos fenómenos 

místicos que nos dejan con la boca abierta: el incendium 

amoris si utilizamos una expresión de la época o la hi-

pertermia, o sea, la excesiva elevación de la temperatu-

ra, localizada casi siempre en la región de la garganta y 

el corazón. San Estanislao de Koska, santa Catalina de 

Génova o san Felipe Neri (1515-1595) eran receptores 

de este extraño fenómeno. Este último tenía tales sofo-

cos que incluso en invierno llevaba la ropa abierta has-

ta la cintura. Su biógrafo nos dice que un día, después 

de una gran nevada iba por la calle con la sotana des-

abrochada. Y no solo se limitaba a deambular despe-

chugado hasta la cintura por las calles de Roma, sino 

que su cabeza se nimbaba de luz o emitía chispas 

(además de levitar). 

La dominica María Villani para aliviarse, bebía hasta 

15 litros de agua helada al día. Es acaso la autopsia de 

esta mística, practicada nueve horas después de su 

muerte, el 26 de marzo de 1670, lo que indica más cla-

ramente la existencia en los tejidos de una reacción quí-

mica desconocida. Cuando los dos cirujanos que estaban 

encargados de la operación llegaron al corazón, de la 

víscera salió un vapor tan caliente que los médicos se 

quemaron la mano. Esperaron que se enfriara, pero 

volvieron a quemarse varias veces antes de que la tem-

peratura descendiera lo suficiente para permitir la 

ablación. 

Otra italiana, la venerable Serafina di Dio, del Carmelo 

de Capri, muerta en 1699, tenía crisis de hipertermia 

que duraban dos o tres días, durante los cuales perdía 

mucha sangre, sin sufrir por ello. Después de su muerte 

su cuerpo se mantuvo ardiente durante más de veinte 

horas. La única manera que encontraron los médicos 

para que la temperatura empezara a bajar fue la de 

abrir el cuerpo y extraer el corazón… 

Cuerpos incorruptos 

Por lo general, todas aquellas monjas cuyo cuerpo se ha 

encontrado incorrupto después de años de sepultura, ya 

tenían ganada la fama de santas. Lo que ocurre es que 

este nuevo "signo de santidad" es utilizado para acele-

rar la beatificación o la santificación, según el proceso 

en el que se encuentren sus respectivas causas. Aunque 

no siempre ha sido así. Monjas que ya han sido eleva-

das a los altares, como santa Teresita de Lisieux no 

quería que su cuerpo permaneciera incorrupto. Se dice 

que cuando estaba agonizando, una de las novicias de-

claró que Dios preservaría a su cuerpo de la corrupción, 

a lo que Teresita, horrorizada por este comentario, re-

plicó: "¡Oh, no! Ese milagro no..."  

Y su deseo fue concedido. 

Un cronista de Madrid, Juan Antonio Cabezas, contaba 

así lo que vio en una iglesia de la ciudad el 17 de julio 

de 1966:  

A las once de la mañana, después de una serie de ritos y 

ceremonias, se inició la apertura de la urna...la momia 

de la beata apareció rodeada de telas blancas y flores 

artificiales en muy buen estado. En nada se notaba que 

habían pasado treinta y nueve años de su última aper-

tura... Al parecer el informe (de cuatro médicos) fue en 

el sentido de haber encontrado en la momificación ele-

mentos orgánicos, cuya presencia resulta un tanto des-

concertante. 

El escritor se refería a la apertura solemne de la urna 

que contenía el cuerpo incorrupto de la beata Mariana 

de Jesús. Desde entonces, cada 17 de abril, aniversario 

de su muerte, en el convento de las Mercedarias de Don 

Juan de Alarcón (en la calle de la Puebla, esquina Val-

verde) se exhibe al público el cuerpo de esta mujer falle-

cida en 1624 para veneración de los fieles.  



 

 

Personalmente, pude observar que sus articulaciones se 

conservan en buen estado aunque no sé si flexibles to-

davía y me llamó la atención que no se pudiera ver el 

rostro de la beata. Ante mi extrañeza, la madre supe-

riora de la Congregación se apresuró a contestarme: 

Permanece tapado con un velo blanco porque en aquella 

época, eran otros tiempos, se le quiso hacer una masca-

rilla de cera con tan mala fortuna que le quemaron la 

cara, quedando desfigurada. 

Numerosas personas tocaban la estampa con la imagen 

de la beata por el cristal de la urna para impregnarla 

de un supuesto poder curativo. De hecho, la madre su-

periora explicó otro de los prodigios que sigue realizan-

do la "santa de Madrid".  

 Del cuerpo emana una fragancia persistente, con olor a 

manzana y un aceite o grasa que aplicado a los tejidos 

es capaz de curar.   

Era notorio que fue una monja de prodigios, a quien se 

le aparecía la Virgen desde que era una niña, capaz de 

profetizar y de realizar milagros atmosféricos como que 

lloviese cuando Madrid estaba pasando por una gran 

sequía, impidiendo que el aguacero entrase en casa de 

su hermana que, en ese momento, estaba gravemente 

enferma.  

Falleció en la madrugada de un 18 de abril de 1624 y se 

puede decir que murió "en olor de santidad" al perma-

necer su cuerpo caliente y perfumado después de dos 

días.   

A pesar de todo, no todos los cuerpos incorruptos tienen 

la misma suerte que el de Mariana de Jesús. Hace 

tiempo hubo en Madrid otro cuerpo de estas caracterís-

ticas, el de sor Juana de la Cruz (llamada popularmen-

te "La Santa Juana", muerta en 1534) cuyo cuerpo fue 

destrozado por el saqueo de las tropas de Napoleón y lo 

poco que pudieron recoger desapareció definitivamente 

durante la Guerra Civil española. Su recuerdo y sus 

objetos se conservan en el monasterio de Cubas de la 

Sagra (Madrid). Esta monja toledana de estigmas y de 

visiones, se asentó en el convento a finales del siglo XV 

y pronto empezó a tener apariciones de la Virgen que le 

fueron indicando su misión.  Me acerqué al monaste-

rio y la hermana portera, amablemente, me enseñó la 

cripta del convento donde en su día reposó el cuerpo de 

sor Juana y me contó varias de las curaciones que se 

atribuyen a su intercesión, mediando para ello las 

cuentas de su rosario. 

 

- Dirá usted que son supersticiones, pero en los días de 

tormenta sacamos una de estas cuentas milagrosas por 

la ventana y la tormenta cesa de repente o se aleja.  

El padre jesuita José Luis Urrutia bautizó a este con-

vento de Cubas como el "desconocido Lourdes junto a 

Madrid", por la cantidad de apariciones que ha tenido a 

lo largo de su historia. Cuando me fui de este lugar 

comprendí que uno de los mayores milagros de la Vir-

gen o de Santa Juana es que este hermoso convento 

aún se mantenga en pie a pesar de las tropas de Napo-

león, de la desamortización de Mendizábal y de los ca-

ñonazos de la Guerra Civil. 

Los trozos de Santa Teresa 

De nuevo la sombra o el espíritu de santa Teresa pla-

nea sobre nosotros. Cuando se habla de cuerpos inco-

rruptos hay que referirnos a la desmembración del 

cuerpo de esta santa, cuyos restos (o reliquias) han sido 

esparcidos por bastantes lugares de la Península para 

la devoción de algunos fieles y para escándalo de otros: 

un dedo en Ávila, un pie en Roma...  

 

Monasterio de Cubas de la Sagra (Madrid) 



 

 

En Alba de Tormes (Salamanca) murió y allí se conser-

va intacta la celda donde realizó un último prodigio en 

el momento de fallecer. Según consta en las actas de la 

canonización, al expirar una paloma blanca salió de su 

boca, ante el asombro de las monjitas que la asistían y, 

por si fuera poco, un almendro que había en el huerto 

contiguo floreció repentinamente en pleno otoño (murió 

el 4 de octubre de 1582, justo cuando entraba en vigor 

el nuevo calendario gregoriano). Un día del año 1700 la 

desenterraron, comprobando que su cuerpo aún flexible 

rezumaba un jugo o bálsamo de olor muy suave, dejan-

do unas manchas sobre la mesa del altar donde fue de-

positado, hoy muy veneradas. 

En Alba de Tormes, además de su mutilado cuerpo, se 

expone en sendos relicarios de cristal su corazón y uno 

de sus brazos, del cual se han ido cortando trocitos de 

carne para reliquias, hasta el extremo de que ha queda-

do visible el hueso. La mano de este brazo fue cortada 

para las monjas del monasterio de Ronda (Málaga), la 

misma que fue a parar a El Pardo y que Franco tenía 

en su dormitorio y la que siempre llevaba en sus viajes 

para que le protegiera. Algunos cronistas afirman que 

antes de firmar algún decreto importante, pasaba la 

pluma por la mano de Santa Teresa. 

Religión y superstición se mezclan en la corte de los 

milagros de muchos pueblos y países. Los santos y los 

efectos terapéuticos que producen sus restos -o su invo-

cación- han sido moneda de cambio para los gobernan-

tes y para el pueblo llano.  

 

Un consejo antes de acabar: leamos las vidas de los san-

tos y de las personas que se han dedicado por entero a 

la espiritualidad y al ascetismo. Comprobaremos con 

cierto asombro que les rodean muchos sucesos místicos 

considerados hoy en día paranormales, fenómenos que 

a veces pueden ser absurdos o "imposibles" para nues-

tra forma de pensar, pero que dejan huellas físicas y 

testigos para confirmarlo. Leer esos sucesos es una de 

las mejores maneras de tener un encuentro con lo inefa-

ble.  

 LA LOCA DEL SACRAMENTO  

No se trata de una santa, ni de una beata, sino de una seglar 

cuya vida (o parte de ella) sí estuvo vinculada a los aspectos 

religiosos. Estamos hablando de Doña Teresa Enríquez, nacida 

en Valladolid hacia el año 1456 y muerta en Torrijos (Toledo) el 

4 de marzo de 1529, casi a los ochenta años de edad, fecha desde 

la que su cuerpo permanece más o menos incorrupto, ya que ha 

sufrido graves deterioros en los últimos años, sobre todo a raíz 

de su traslado al actual convento de las concepcionistas, situado 

a las afueras de Torrijos. 

De familia noble (era prima hermana del Rey Católico) se casó 

muy joven y tuvo tres hijos. Después de enviudar, se dedicó en 

cuerpo y alma a ayudar a los pobres y sobremanera a las labores 

eucarísticas. En una de sus biografías se dice que por su acen-

drado amor a la Eucarística, el Papa Julio II la distinguía en la 

Iglesia con el místico nombre de "Loca del Sacramento". 

Lo del "místico nombre" no deja de ser un eufemismo, pues no 

era ni más ni menos que un mote puesto a alguien que se exced-

ía en sus tareas religiosas hasta el punto de caer en la obsesión. 

Dedicó toda su fortuna y sus joyas a redimir cautivos y a la cris-

tianización de infieles, siendo enfermera en las guerras de Gra-

nada, fundando hospitales, conventos y escuelas, así como la 

Cofradía del Santísimo Sacramento y el Monasterio Concepcio-

nista de Torrijos, hasta que se quedó sin un mísero maravedí. 

Esta mujer, a pesar de su linaje y su alta alcurnia, se ocupaba 

ella misma de exprimir las uvas para el vino de la consagración 

o escogía personalmente la harina de las hostias. De ella se 

cuenta que cuando un sacerdote escupía en el suelo, encendía 

un cirio hasta que quedaba consumido el salivazo y después de 

seco, lo limpiaba. Era su particular método de afear la conducta 

del religioso. 

Su cuerpo diminuto, vestido con un sayal de San Francisco, se 

encuentra en una urna transparente donde la cara ha sido reto-

cada últimamente con cera. 

 Impresionaba verla al desprendérsele parte de la boca quedan-

do algunos dientes al aire. -me confesó la hermana tornera.  

 Como consecuencia del traslado?- pregunté 

- Y de su mal estado después de tantos años... Por cierto, esta-

mos preparando la causa de beatificación de la "Loca del Sacra-

mento" y si usted fuera tan amable de firmar esta hoja para tan 

noble fin. 

- No faltaba más, hermana. 



 

 

CUERPOS INCORRUPTOS FEMENINOS EN ESPAÑA  

España es uno de los países donde se encuentra mayor número 

de cuerpos incorruptibles, tanto masculinos como femeninos, 

custodiados y venerados en iglesias, monasterios y catedrales. 

Aunque la lista no tiene pretensiones de exhaustividad, sí da al 

menos una idea de la cantidad de "cuerpos santos" que se consi-

deran auténticas "reliquias cárnicas" dentro del fervor religio-

so, aunque en muchos casos la carne ha desaparecido y en su 

lugar solo queda el hueso o algún revestimiento de cera. 

SANTAS: 

- Santa Columba (catedral de Pamplona) 

- Santa Deodata (catedral de Pamplona) 

- Santa Teresa de Jesús (Alba de Tormes, Salamanca) 

- Santa Orosia, una princesa de Bohemia (catedral de Jaca, 

Huesca). Está su cuerpo, no la cabeza que se custodia en la 

vecina Yebra de Basa, sacada en procesión para obtener la llu-

via de los campos. 

- Santa Felicia (ermita de San Pablo, en Labiano, Navarra). 

- Santa Cristina (en la parroquia de Santa Cristina, Burgo de 

Osma, Soria). Fue traído desde Roma en el año 1789. Es curio-

so que exista otro cuerpo incorrupto de la misma Santa Cristi-

na en una iglesia de Cracovia (Polonia) desde comienzos del 

siglo XV. 

RELIGIOSAS: 

- Sor María de Jesús de Ágreda, cuyo verdadero nombre es 

María Coronel (en el convento concepcionista de Ágreda, Soria). 

- Catalina de Arana, la madre de sor María Jesús (convento de 

Ágreda, Soria) 

- María Coronel (monasterio franciscano de Santa Inés, Sevi-

lla). Esta monja murió en 1332, pero según datos recogidos por 

el escritor Javier Sierra, el cuerpo de su tatarabuela, también 

llamada María Coronel, permaneció incorrupto en un convento 

de Guadalajara hasta que durante la Guerra Civil su cuerpo 

fue destrozado. 

- Teresa Enríquez, "La Loca del Sacramento" (Convento concep-

cionista de Torrijos, Toledo). 

- Beata Mariana de Jesús (Convento de las Mercedarias, Ma-

drid). Su cuerpo exhala un aroma especial, curiosamente igual 

que otra Mariana de Jesús, una beata ecuatoriana cuyo cuerpo 

también permanece incorrupto. 

- Beata María de Jesús, a quien se llamó en vida “la letradilla 

de Santa Teresa”, fallecida en 1640, y que se venera en el con-

vento de San José de Toledo, de la que también se dice que su 

cuerpo exhala un perfume de rosas y jazmines. 

- Las 13 Venerables en el convento de San Clemente (Toledo) 

SANTAS POPULARES: 

- Niña Mártir Santa Clementina (parroquia de Luanco, Astu-

rias). Se conserva desde 1886. 

- Santa Juana de la Cruz (convento de Cubas de la Sagra, Ma-

drid), denominada así, aunque aún no ha subido a los altares. 

Hoy su cuerpo ha desaparecido. 

- Cristina, la princesa noruega (Colegiata de Covarrubias, Bur-

gos). 

- La Beateta, cuyo nombre fue el de Catalina Thomas 

(Monasterio de la Cartuja de Valldemosa, Mallorca), una monja 

de gran devoción popular, trasladada allí en el año 1974. 

- La Siervita (convento de clausura de Santa Catalina de La 

Laguna, Tenerife). Nació en el municipio tinerfeño de El Sauzal 

el 23 de marzo de 1643, falleciendo un 15 de febrero de 1731 

cuando contaba 87 años de edad. 

- Petra Corral, en la iglesia de Aldabón (Toledo) aunque su 

cuerpo ya ha dejado de estar momificado.  

CUERPO INCORRUPTO DE LA SIERVA DE DIOS TERESA ENRIQUEZ ''LA LOCA DEL SACRAMENTO'' VENERADO EN 

EL MONASTERIO DE LAS MONJAS CONCEPCIONISTAS DE TORRIJOS.  



 

 

RELIGIOSAS ESTIGMATIZADAS  

Según el psiquiatra francés Abély (1963) desde el siglo 

XIII ha habido 321 estigmatizados, de los que tan sólo 

62 fueron canonizados, lo que da idea de que el mero 

hecho de tener estigmas no es un pasaporte directo pa-

ra la santidad. 

En una estadística realizada a finales del siglo XIX, 

nuestro país ocupaba el tercer lugar (con un balance de 

50 casos) en la relación de naciones que más personas 

estigmatizadas habían dado, después de Italia (con 130 

casos) y Francia (más de setenta). Le sigue Alemania 

con treinta y cinco casos y el resto de la casuística se 

distribuye entre ingleses, belgas, portugueses y otros.  

El 75% de los estigmatizados pertenecía previamente a 

una orden religiosa, lo cual es una prueba de que los 

estigmas tienen preferencia por personas que pertene-

cen a comunidades religiosas. Según la "Distribución de 

los estigmas por órdenes religiosas" (realizada por Im-

bert-Gourbeyre, 1891, un médico fascinado por esta 

temática), son los dominicos los que figuran a la cabeza 

con 109 casos y en segundo lugar los franciscanos con 

102 casos (se ven relegados los jesuitas al último lugar, 

con sólo tres casos).   

La prevalencia femenina se muestra rotunda, el propio 

Imbert-Gourbeyre (de los 321 casos que había recogido) 

contabilizó 280 mujeres por 41 hombres (y de éstos, 

únicamente uno fue estigmatizado por completo, San 

Francisco de Asís), una proporción de siete mujeres por 

cada hombre. Herbert Thurston -quien realizó un estu-

dio en los años treinta del siglo pasado indicando que 

esta cifra es muy moderada- se deja llevar por su vena 

machista cuando define esta prevalencia femenina co-

mo "la cosa más asombrosa en los extraños fenómenos 

de la estigmatización". Y esta aseveración se basa en el 

hecho de que no hayan participado de este "privilegio" 

santos tan admirables y comprometidos con la Pasión 

de Cristo como San Juan de la Cruz, Pedro de Alcánta-

ra, Bernardino de Siena, Felipe de Neri, Pablo de la 

Cruz...  

A San Francisco de Asís le cabe el dudoso honor de ser 

el primer santo cristiano conocido al que le surgieron 

los estigmas de Cristo, aunque Thurston menciona en 

su obra casos anteriores. Otros son Ana Catalina Em-

merich, Luisa Lateau, Teresa Neumann, Eleonora Zü-

gum, George Marasco o Pío de Pietrelcina si lo han pa-

decido en sus carnes. 

Luisa Lateau con dieciocho años manifiesta los estig-

mas. El 24 de Abril de 1868 exteriorizó la estigmatiza-

ción al brotar sangre del costado derecho. El 8 de Mayo 

brotó sangre de las manos y cabeza como si una corona 

de espina hubiera llevado... Todos los viernes a partir 

de aquel 24 de Abril se exteriorizaban los estigmas, se 

calcula que perdía un litro de sangre en cada manifes-

tación estigmática completa.  

Teresa Neumann (8 de Abril de 1898, Konnersreut, Ale-

mania). Es la estigmatizada del siglo XX por excelencia, 

fallecida el 18 de Septiembre de 1962, no sólo presenta-

ba los estigmas clásicos ya descritos en los casos ante-

riores sino que además lloraba sangre, no comía, poseía 

dotes clarividentes, xenoglosia, bilocación y telepatía... 

Teresa sufrió y padeció una extraña enfermedad provo-

cada por una luxación en la espina dorsal cuando parti-

cipaba en las tareas de extinción de un incendio en una 

fábrica cercana. Tenía veintiún años de edad y era el 

comienzo de todos sus padecimientos posteriores que la 

tuvieron postrada en la cama casi por toda su existen-

cia. El día de la beatificación de Santa Teresa de Li-

sieux (24 de Abril de 1923) sufre la aparición de esta 

santa. Cinco días más tarde recobra la vista. El 30 de 

Septiembre vuelve a tener otra visión y comienza a ca-

minar. El 7 de Noviembre tras un ataque de apendicitis 

ve como todo dolor remite tras una nueva aparición de 

la santa. En las vísperas de Pascua de 1926 sufre las 

primeras estigmatizaciones. 



 

 
El Dr. Albert Lechler sometió a sugestión a una joven 

llamada Elisabeth sobre los estigmas de Cristo en el 

cuerpo de esta chica obteniendo resultados muy positi-

vos, publicados en un trabajo en el año 1933. En su con-

tra encontramos a católicos convencidos como Giscard, 

Lhermitte, Babinski y Darier quienes afirman "los estig-

mas por sugestión son imposibles". 

 

 Descripción mística del diablo y del Infierno  

Sólo hay que leer las biografías de estas místicas para 

darnos cuenta de qué forma "tan encendida" describen al 

demonio que las tienta (y que se les suele presentar en 

forma de sabandija informe, cuervo, gato, jabalí, perro o 

sapo) e incluso al mismo infierno, descripciones que de-

jan por escrito y que luego son fuente de meditación para 

sus seguidores.  

En ellas podremos comprobar, de ser cierto lo que cuen-

tan, que Santa Catalina de Siena fue arrojada al fuego 

por el diablo o que la Madre María Luisa en lucha con el 

demonio -al que llamaba El Calvo-, según sus propias 

palabras, la quería arrojar a un pozo (lo mismo que la 

ocurrió a La Beateta, una santa popular de Mallorca). 

No es raro que algunas monjas describan con todo lujo de 

detalles el infierno durante uno de sus trances místicos, 

como le sucedió a Santa Teresa quien tuvo la desagrada-

ble experiencia de visitarlo. Pero me interesa aquí desta-

car la que tuvo una carmelita descalza llamada sor Ma-

riana Francisca de los Ángeles (1637-1697), quien narra 

una peculiar visión del Averno en el libro que sobre ella 

escribiera en 1736 su biógrafo fray Alonso de la Madre de 

Dios. Según ella, en el infierno había un alboroto terri-

ble:  

"tocaban unos tambores y chirimías tan roncas y destem-

pladas que no hay palabras que lo puedan explicar. 

Haciánse hogueras y luminarias con piedra azufre, que 

daban una lumbre muy oscura y un humo hediondísimo".  

A la monja no la debió ir nada bien por esos lares del in-

framundo, porque cuenta que la metieron en la boca un 

pedrusco caliente, le hacían esnifar humo de azufre y la 

introdujeron la cabeza en un bonete de fuego. 

Otra monja que también realizó visitas turísticas al in-

fierno fue Ana de San Agustín (1547-1624) quien en su 

autobiografía destaca igualmente el trauma que le causó 

la música diabólica que allí escuchó, describiendo lo que 

vio de la siguiente manera:  

"Las fieras daban bramidos; los demonios aullaban y 

silvos de dragones y serpientes ayudaban a entonar esta 

desdichada y triste música. Vi allí grandes tempestades, 

grande vientos, grandes torbellinos y borrascas; muchos 

truenos y relámpagos que arrojaban espantosos rayos, los 

cuales caían en los condenados y parecía que los desmi-

gajaban. Vi de todas religiones y de todas las altas digni-

dades, que se están abrasando en aquellas almas. Los 

pontífices y obispos están puestos en tronos y sillas de 

fuego y allí están abatidas y despreciadas sus dignidades 

y provanzas y en lugar de sus mitras tiene puestas coro-

zas y muy a menudo los metían y sacaban en calderas 

muy hirviendo y en lagos de sucias aguas". 

 



 

 

Distinta fue la visión del infierno que tuvo sor Isabel de 

Jesús, una monja toledana del siglo XVII, que cuenta 

en un libro de curioso título ("Tesoro del Carmelo, es-

condido en el campo de la Iglesia, hallado y descubierto 

en la muerte y vida que de sí dexó escrita, por orden de 

su confesor") sus visitas a las Calderas de Pedro Botero 

acompañada por demonios que la querían captar para 

su causa, los cuales le mostraron a algunas condenadas 

que no parecían sufrir por estar en ese lugar, ya que 

observó cómo los demonios les metían mano: "¿No ves 

como tratamos a estas mugeres? Mira que gordas y re-

galadas las tenemos". 

Fray Alonso del Pozo escribió la biografía de Michaela 

de Aguirre, una monja nacida en Vitoria en 1693, re-

latándonos con detalle las experiencias que tuvo con el 

maligno:  

"Dábala manotadas, tan pesadas y crueles, que no es 

fácil explicarlas bien con palabras...Vez hubo que le lle-

varon a un brasero o hogar; y tomando las ascuas en-

cendidas la abrieron la boca y entrándoselas en ella se 

las hazían tragar a la fuerça. Otras veces la llevaban a 

la noria y la sumergían en el poço hasta la garganta y 

la tenían assi toda la noche..." 

Como para echarse a temblar. 

Las visiones del demonio, del Infierno y del Purgatorio 

eran más frecuentes de lo que parecía. Tal como relató 

el Padre Cepari en la historia de la vida de la santa 

Magdalena de Pazzi, una carmelita florentina, un tiem-

po antes de su muerte, que tuvo lugar en 1607, se en-

contraba una noche con varias religiosas en el jardín 

del convento, cuando entró en éxtasis y vio el Purgato-

rio abierto ante ella. Al mismo tiempo, como ella contó 

después, una voz la invitó a visitar todas las prisiones 

de la Justicia Divina, y a ver cuán merecedoras de com-

pasión son esas almas allí detenidas. 

En ese momento se la oyó decir: "Sí, iré". Consintió así 

llevar a cabo el penoso viaje. De hecho, a partir de en-

tonces caminó durante dos horas alrededor del jardín, 

que era muy grande, parando de tiempo en tiempo. Ca-

da vez que interrumpía su caminata, contemplaba 

atentamente los sufrimientos que le mostraban. Las 

religiosas vieron entonces que, compadecida, retorcía 

sus manos, su rostro se volvió pálido y su cuerpo se ar-

queó bajo el peso del sufrimiento, en presencia del terri-

ble espectáculo al que se hallaba confrontada. 

Luego vio el calabozo de las mentiras que se abría ante 

ella. Después de haberlo considerado atentamente, dijo: 

"Los mentirosos están confinados a este lugar en la ve-

cindad del Infierno, y sus sufrimientos son excesivamen-

te grandes. Plomo fundido es vertido en sus bocas; los 

veo quemarse, y al mismo tiempo, temblar de frío". 

 

También es notable el caso de Santa Margarita María 

de Alacoque –cuyos escritos y revelaciones han sido 

aprobados por la Iglesia– y su continuo trato con las 

almas del purgatorio. Nos limitaremos a copiar varios 

casos de los que narra en su autobiografía (que escribió 

por obediencia, con el mandato además de no quemarla, 

como había hecho otras veces con otras): 

 “Se presentó repentinamente delante de mí una perso-

na, hecha toda un fuego, cuyos ardores tan vivamente 

me penetraron, que me parecía abrasarme con ella. Me 

dijo que era el religioso benedictino que me había confe-

sado una vez y me había mandado recibir la comunión, 

en premio de lo cual Dios le había permitido dirigirse a 

mí para obtener de mí algún alivio en sus penas. Me 

pidió que ofreciese por él todo cuanto pudiera hacer y 

sufrir durante tres meses. Me dijo que la causa de sus 

grandes sufrimientos era, ante todo, porque había prefe-

rido el interés propio a la gloria divina, por demasiado 

apego a su reputación; lo segundo, por la falta de cari-

dad con sus hermanos; y lo tercero, por el exceso del 

afecto natural que había tenido a las criaturas y de las 

pruebas que de él les había dado en las conferencias 

espirituales, lo cual desagradaba mucho al Señor.  

Muy difícil me sería el poder explicar cuánto tuve que 

sufrir en estos tres meses. Porque no me abandonaba un 

momento, y al lado donde él se hallaba me parecía verle 

hecho un fuego, y con tan vivos dolores, que me veía 

obligada a gemir y llorar casi continuamente. Movida 

de compasión mi superiora, me señaló buenas peniten-

cias, sobre todo disciplinas, porque las penas y sufri-

mientos exteriores que por caridad me hacían éstas su-

frir aliviaban mucho las otras. Al fin de los tres meses le 

vi de bien diferente manera: colmado de gozo y gloria, 

iba a gozar de su eterna dicha”.  

Mencionaré un caso más actual, el de Sor Faustina Ko-

walska, la monja polaca beatificada, que vio el infierno 

en 1936. Así lo cuenta en su Diario: 

 



 

 
"Hoy, fui llevada por un ángel a las profundidades del 

infierno. Es un lugar de gran tortura; ¡qué imponente-

mente grande y extenso es! Los tipos de torturas que vi: la 

primera que constituye el infierno es la pérdida de Dios; 

la segunda es el eterno remordimiento de conciencia; la 

tercera es que la condición de uno nunca cambiará; la 

cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirla; es 

un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente 

espiritual, encendido por el enojo de Dios; la quinta tortu-

ra es la continua oscuridad y un terrible olor sofocante y, 

a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los 

condenados se ven unos a otros y ven todo el mal, el pro-

pio y el del resto; la sexta tortura es la compañía constan-

te de Satanás; la séptima es la horrible desesperación, el 

odio de Dios, las palabras viles, maldiciones y blasfe-

mias. Éstas son las torturas sufridas por todos los conde-

nado juntos, pero ése no es el extremo de los sufrimientos. 

Hay torturas especiales destinadas para las almas parti-

culares. Éstos son los tormentos de los sentidos. Cada 

alma padece sufrimientos terribles e indescriptibles, rela-

cionados con la forma en que ha pecado. Hay cavernas y 

hoyos de tortura donde una forma de agonía difiere de 

otra. Yo me habría muerto ante la visión de estas torturas 

si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido.  

... Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que nin-

guna alma pueda encontrar una excusa diciendo que no 

hay ningún infierno, o que nadie ha estado allí, y que por 

lo tanto nadie puede decir cómo es. Yo, Sor Faustina, por 

orden de Dios, he visitado los abismos del infierno para 

que pudiera hablar a las almas sobre él y para testificar 

sobre su existencia. No puedo hablar ahora sobre él; pero 

he recibido una orden de Dios de dejarlo por escrito”.  

EL MISTERIO DE LA INCORRUPTIBILIDAD  

El padre Herbert Thurston describe seis tipos de fenóme-

nos asociados con la incorruptibilidad, cuando al cabo de 

varios años o siglos se descubre el cuerpo en perfectas 

condiciones de conservación. A saber: 

 - fragancia persistente que emana del cuerpo 

 - ausencia de rigor mortis 

 - ausencia de putrefacción 

 - emisión de sangre (por estigmas o por heridas 

sufridas durante el martirio o la agonía) mucho después 

de la muerte 

 - mantenimiento de la temperatura 

 - en casos muy raros, movimientos ritualizados 

en los miembros (como dar una bendición, por ejemplo) 

no explicables por meras contracciones de los músculos 

A estos requisitos se podría añadir otros que se producen 

con frecuencia en los casos de cuerpos incorruptos y es 

que el lugar secreto u olvidado del enterramiento del pre-

sunto santo es revelado a sus descubridores en un sueño, 

una visión o por la presencia de unas extrañas lumina-

rias que inciden sobre el sitio exacto (ocurrió con el cuer-

po de san Juan de la Cruz y con el de san Charbel Makh-

louf).  

Y, por último, ciertos cuerpos exudan un aceite transpa-

rente y fragante cuya composición es un misterio (de los 

huesos de santa Walburga, muerta en 779, sale este acei-

te hasta el día de hoy). El monje maronita san Charbel 

Makhlouf murió en 1898 en el Líbano, y tras localizarse 

su cuerpo, enterrado si ataúd, perfectamente intacto, de 

descubrió que de sus poros salía un líquido oleoso (al pa-

recer una mezcla de sangre y sudor) en tales cantidades 

que hubo de cambiarse la mortaja dos veces por semana, 

mortaja a la que se atribuyeron muchas curaciones mila-

grosas con su mero contacto, fenómeno que continúa en 

la actualidad. 

 

ALUMBRADOS Y FARSANTES  

El siglo XVI es favorable para la proliferación de alum-

brados, iluminados, aluminados, recogidos o dexados, 

que con todos estos nombres se conocía a una serie de 

monjas, clérigos y frailes que se hicieron famosos por sus 

gritos, éxtasis, ayunos, convulsiones, brincos y verborre-

as exaltadas en sus respectivos conventos, colegios o co-

munidades religiosas. La secta de los "alumbrados de 

Toledo" y la de los “iluminados de Llerena” son posible-

mente las dos más célebres. Menéndez Pelayo los califi-

ca, sin ambages, de "idiotas y sin letras" a casi todos 

ellos.  

Se caracterizaban, entre otros aspectos, por tener conti-

nuas visiones de la Virgen, de Jesucristo, de Dios, de 

ángeles, del purgatorio, de los cielos y de los infiernos. 

De esta cantera saldrían también la beata de Piedrahita, 

la monja cordobesa Magdalena de la Cruz que dejaron 

páginas muy "iluminadas" sobre sus experiencias místi-

cas que les valieron sus respectivos procesos inquisitoria-

les. A muchas de estas monjas, presas de un ardiente 

fervor religioso, habría que aplicarlas la frase del padre 

Bandeville cuando dijo: "No aumentéis el Infierno con 

horrores imaginarios: la Escritura nos habla de nostalgia  



 

 

por la dicha perdida, de los dolores de un suplicio sin 

fin, del olvido de Dios". 

Son los años en que el tribunal de la Inquisición de To-

ledo condenó a Tomasa de la Purificación, monja fran-

ciscana, de "herege formal, ateísta, visionaria, embuste-

ra, blasfema y muger perdida, miembro de Satanás". Y 

eso que tenía testigos que la vieron sangrar por sus es-

tigmas, ascender por los aires e incluso hacer que levi-

tara una piedra de cuatro arrobas de peso (una arroba 

equivale a 11 kg).  

Por esa época surgió la figura de sor Magdalena de la 

Cruz (nacida en 1487), ingresada en 1504 en el conven-

to cordobés de Santa Isabel de los Ángeles, monjas de 

Santa Clara, a la edad de diecisiete años. Mostraba lla-

gas en las manos, pies y costado. Entraba en trance 

durante la misa, era elevada del suelo durante la ora-

ción y profería alaridos intercalados con sermones y 

revelaciones inspiradas. Se decía que durante doce años 

se alimentó tan sólo con la sagrada hostia. Aseguraba 

que su nacimiento había sido como el de la Virgen, sin 

pecado original y que por medio de oraciones había sa-

cado del Purgatorio a más de sesenta almas en pena. 

Hasta se afirmó que dio a luz al mismísimo Niño Jesús. 

Sus supuestos milagros y su fama de "santa" traspasa-

ron los muros de su convento y llegó a ser nombrada 

priora en 1533. Según palabras del padre Thurston "la 

veneración que la rodeaba era tan grande, que las da-

mas del más alto rango, en el momento del parto, le 

enviaban la cuna o los vestidos preparados para el niño 

esperado, con objeto de que los bendijera. Le fue rendi-

do homenaje por la emperatriz Isabel en 1527, antes del 

nacimiento de Felipe II". Hasta el inquisidor Alonso 

Manrique le pedía que rezase por él.  

Lo sorprendente de esta monja es que después de 38 

años de supuesta santidad fue sospechosa de fraude. La 

acusaron de impostora y de simular sus estigmas así 

como otros fenómenos místicos. Fue a parar a los cala-

bozos de la Inquisición de Córdoba en 1546 y tras un 

proceso que duró dos años, confesó que desde los siete 

años de edad, Satanás le mandó fingirse santa con fines 

tenebrosos. Sus discursos, profecías y apariciones eran 

obra del diablo y el mismo demonio se presentaba ante 

ella, en la soledad de su celda, en forma de fraile, de 

toro o de camello. Se libró de la hoguera tras arrepen-

tirse públicamente con una soga al cuello y un cirio en 

la mano. Los últimos años los pasó en un convento de 

otra Orden sin hablar con nadie, salvo con su confesor y 

privada de recibir la comunión. 

Así estaban las cosas, cuando en 1588 se condenó a otra 

monja (esta vez dominica y priora del convento en Lis-

boa en 1582) cuyos prodigios habían impresionado a 

fray Luis de Granada, quien escribió su biografía. Sor 

María de la Visitación, que así se llamaba, además de 

llagas como las de sor Magdalena, presentaba heridas 

que sangraban todos los jueves (fueran de Semana San-

ta o no) y tenía experiencias de levitación. Las demás 

monjas la veían envuelta en claridades y resplandores. 

Felipe II le envió varias misivas expresando sus deseos 

de visitarla y besarle las manos. A pesar de todo, ter-

minó confesando que las llagas se las provocaba con un 

cuchillo, eso cuando no eran pintadas. Fray Luis de 

Granada tomó postura a favor de la monja y de la au-

tenticidad de los estigmas: "Tenía varias excoriaciones 

alrededor de la frente y costras oscuras, como las cabe-

zas de clavos salientes de las manos y los pies y en el 

flanco una herida de alrededor de dos centímetros de 

larga y un poco más de un centímetro de ancha". Tam-

bién el General de los Dominicos se reafirmó en que "los 

estigmas eran auténticos y milagrosos", por lo que fue 

destituido fulminantemente. 

El veredicto de la Inquisición no convenció a muchos 

religiosos y seglares de que su santidad era fingida. No 

obstante, sor María de la Visitación terminó sus días en 

un monasterio de otra Orden de donde no volvió a salir. 

OTROS SUCESOS ACAECIDOS A MONJAS  

ESPAÑOLAS  

1453: la Orden de las Concepcionistas Franciscanas, de 

santa Beatriz de Silva, se crea a raíz de una impresio-

nante visión mientras se encontraba recluida en el re-

ducido habitáculo de un baúl durante tres días en la 

corte de Tordesillas (encerrada allí por orden de la celo-

sa esposa del rey Juan II, Isabel de Portugal) para 

hacerla morir de inanición. Allí pudo ver a la Virgen 

con un niño en brazos que la conminaba a la creación 

de esta orden religiosa que debía ostentar el mismo 

hábito que Ella llevaba: blanco y azul  



 

 

1620: Se afirmó que "la monja de Carrión", llamada Mar-

ía Luisa de la Ascensión, natural de este pueblo palenti-

no, había sido testigo presencial en Alemania (sin salir 

de su convento, claro está), de una cruenta batalla entre 

católicos y protestantes y eso porque se le atribuía fenó-

menos de bilocación, desdoblándose como quien no quiere 

la cosa para aparecer en dos sitios a la vez. La Inquisi-

ción la investigó mientras vivía en Valladolid.  

1660: muere la estigmatizada española María de la San-

ta Trinidad en quien se dio la rara circunstancia de que 

la corona de su frente, formada por una serie de erosio-

nes, era el único estigma perceptible exteriormente. 

1699: fue elegida abadesa del convento del Ángel, en 

Granada, la monja franciscana Beatriz María de Jesús. 

Sus  estigmas reproducían las llagas de la pasión de 

Cristo, viviendo con tal intensidad este trance que sus 

brazos se le quedaban inflexibles "como si fuesen de 

bronce" y su cuerpo parecía el de un cadáver.  

1791: muere santa María Francisca de las Cinco Llagas 

de quien se afirma que en ciertas épocas sus manos esta-

ban completamente perforadas al nivel de los estigmas y 

su confesor introdujo más de una vez su dedo por ellas, 

demostrando así su autenticidad:  

Las vi y las toqué en verdad, y como hizo el apóstol 

Tomás, puse mi dedo en las llagas de sus manos y vi el 

agujero de la herida: tocaba el pulgar que había puesto 

debajo de la mano, al otro lado.  

1868: Sor Patrocinio, conocida por el sobrenombre de "la 

monja de las llagas", tiene que huir a Francia. Es una 

monja manchega del convento madrileño del Caballero 

de Gracia, que alcanzó cierta fama por sus reuniones con 

la reina Isabel II y su asustadizo esposo Francisco de 

Asís a los que asesoraba, lo que la valió ser acusada, con 

el tiempo, de conspiradora y de fraude. En la declaración 

de sor Patrocinio, reconoce que se había aplicado en las 

zonas de estigmatización una reliquia que le había dado 

un fraile, especificándole que tenía la virtud de abrir una 

llaga en el mismo lugar donde se colocaba. En cambio, 

los peritos médicos estimaron que las llagas de las manos 

y los pies se debían a la aplicación de sustancias cáusti-

cas y la del costado por la continua presión de algún 

cordón o cinta metálica. 

1944: muere la monja madrileña María Auxiliadora, fun-

dadora de la Orden de la Caridad y del Sagrado Corazón 

de Jesús, protagonista de levitaciones, bilocaciones, éxta-

sis frecuentes y estigmatizaciones.  

Ramona Llimargas. Existe en Barcelona una vieja ca-

sona que está ocupada por cinco monjitas pertenecientes 

a la congregación de las Hermanas de Jesús Paciente. En 

el caserón está enterrada la madre fundadora, Ramona 

Llimargas quien, entre otros prodigios, cuenta en su 

currículum el haber sido la vidente de Franco. Le predijo 

la fecha del alzamiento, durante la carnicería que Franco 

montó le envió mensajes del más allá y, como gozaba -la 

monja, no el dictador- del don de la ubicuidad lo mismo 

se le veía rezando el rosario en su convento que a la mis-

ma hora entraba de sopetón en el despacho del general. 

Dicen que Franco recibía las visitas de sor Ramona inclu-

so en el frente, a pie de ofensiva o entre degollina y dego-

llina. Sor Ramona le salvó la vida previniéndole de que 

iba a ser envenenado en un banquete y se aparecía en El 

Pardo sin ser anunciada. 
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