
 

IV Centenario de la Venerable sor María de Jesús de Ágreda

Mística y 
ascética, unidas

Desde el 2 de abril hasta el 13 de octubre permanecerá 
abierta en Ágreda (Soria) una magna exposición sobre la 
vida y los escritos de esta mística española, maestra de 
oración, cuya memoria merece ser recuperada.

Algunos la califican como «una página arrancada de la historia de España». Lo cierto es que sor María 
de Jesús, abadesa del monasterio de la Inmaculada Concepción de Ágreda en el siglo XVII, estuvo en 
el punto de mira de su tiempo sin salir de su monasterio de rigurosa clausura, llegando a ser requerido 
repetidamente su consejo por el mismísimo rey de España, Felipe IV. Todo esto no se debió, como es 
fácil de comprobar, a una extensa red de influencias, ni a la consecución de los valores que 
habitualmente se tienden a apreciar más (capacidad de negociación, poder económico, persuasión, 
seducción personal...), sino a una sola nota particular: fama de santidad.
Sor María de Jesús vivió un gran número de experiencias del todo desconcertantes, como bilocaciones 
que, al parecer, la transportaron a Nuevo México entre 1620 y 1631, buscando la conversión de los 
indios nativos, provocando de hecho peticiones de conversión en masa, que recibieron los franciscanos 
misioneros de esa región. Este hecho, bien documentado, dio lugar a la correspondiente rigurosa 
investigación eclesiástica, por lo que su testimonio histórico puede ser verificado hoy en día. Sin 
embargo, la aparatosidad de estos sucesos contrastaba con el diario sacrificio, sin brillo alguno, que sor 
María realizaba dentro de los muros del convento, con exhaustivas mortificaciones sobre las que 
apoyaba su profunda espiritualidad y su magisterio sobre las monjas a ella encomendadas. 
Sorprendentemente, esta vivencia espiritual no la apartó ni un milímetro de su preocupación por los 
sucesos de su tiempo que, en parte, siguen siendo similares a los nuestros. Así, en una de sus cartas al 
rey se puede leer: «Por defender cosas terrenas, plazas o reinos, se derrama tanta sangre, mueren 
millares de hombres, gastan los reyes sus haciendas, tienen a los pobres vasallos oprimidos, llenos de 
tributos...» Recientemente, monseñor Francisco Pérez, obispo de Osma-Soria, en su carta pastoral con 
motivo de este centenario (1602-2002), recuerda que, «en los cuatro siglos de Historia transcurridos, 
son innumerables las personas que han peregrinado al monasterio de la Venerable sor María de Jesús 
de Ágreda, y son, también muchos y autorizados, los maestros espirituales y tratadistas de materias 
ascéticas y místicas que han estudiado la persona y doctrina de esta Venerable abadesa». Su más 
extensa obra, Mística Ciudad de Dios, en la que nos muestra a María como el templo donde habita la 
Santísima Trinidad, y en la que desarrolla una pormenorizada biografía de María de un calado espiritual 
inagotable, puede ser considerada con acierto como una obra cumbre de la reflexión teológica sobre el 
papel que María, nuestra Madre, desempeña en la historia de la salvación. Su doctrina sobre la 
inmaculada concepción de María, en un momento en el que las ideas sobre la predestinación del ser 
humano se veían envueltas en la confusión propiciada por el jansenismo, y el especial carácter de la 
obra como presuntamente revelada, dieron lugar a una agria disputa teológica y al rechazo de su obra 
por la universidad de la Sorbona de París, mientras que las universidades españolas de la época 
asumían ardientemente su defensa, dando lugar así a una larga controversia que acabó por paralizar 
su proceso de beatificación a pesar la claridad de sus virtudes y de los milagros atribuidos a su 
intercesión. Por todo ello, no son pocos los especialistas en la controversia agredana que se muestran 
favorables a que ahora, una vez definido el dogma de la Inmaculada Concepción de María, se vuelva a 



redescubrir la vida y la obra de esta monja del siglo XVII, de una altura teológica comparable a nuestra 
entrañable Teresa de Ávila, que nos muestra de modo fehaciente que la vida escondida en Cristo es el 
resorte más poderoso del verdadero amor al prójimo.

José Jara Rascón

Una santa de diez años

Hace ahora 50 años. Su nacimiento no fue noticia. Nadie se enteró fuera de su familia. Era en 
Madrid, el 17 de febrero de 1952. María del Pilar fue la penúltima hija del matrimonio formado 
por don Amaro Cimadevilla, coronel, y doña Rosario López-Dóriga. Pilina –como la llamarán 
familiarmente– es antojadiza; lo quiere todo para sí. Tiene un genio vivo que le gana el 
apelativo de la Brava. Es dócil e inteligente, eso sí, y a medida que va despertando su razón, 
empezará a destacar por su piedad. La Primera Comunión marca un hito, algo nuevo en su 
vida. Declarará ella misma: «Mi Primera Comunión fue toda para Jesús». 
La salud de Pilina ha empezado a decaer. Desde hace algún tiempo sufre una inapetencia y un 
cansancio que no son normales. Además, le ha salido un ganglio en el cuello. Los médicos no 
aciertan con la causa de ese mal. Pilina empieza su calvario. Así llega a sus nueve años. Sus 
padres, preocupados, la ingresan en el Hospital Militar Gómez Ulla. Pilina recibe la noticia con 
la mayor tranquilidad. En el hospital todos la reciben con gran cariño. Las religiosas Hijas de la 
Caridad encargadas de cuidarla se dan pronto cuenta de que allí hay algo superior a lo normal. 
Sor Gabriela le propone formar parte de la Unión de Enfermos Misioneros. Pilina acoge la 
propuesta con entusiasmo y sentido de responsabilidad. Quiere saber a qué se compromete y 
pide inscribirse inmediatamente. A los pocos días se sabe de memoria la oración, que reza 
sentada en su cama, con los ojos clavados en el crucifijo que aprieta en sus manos. Sigue el 
doloroso proceso de su mal, que tiene ya un nombre: Enfermedad de Hodking, incurable. Y 
aquí es donde se va a mostrar lo extraordinario de Pilina: su heroísmo en el sufrimiento, que 
no tiene explicación natural. Sólo puede atribuirse a la acción del Espíritu Santo. Pasan nueve 
largos meses. La enfermedad hace cada vez más estragos en su débil cuerpo, pero el espíritu 
crece con proporciones de gigante. Jesús se comunica a ella con toda naturalidad. Un día le 
dice que pronto vendrá a buscarla, pero que tiene que sufrir todavía un poco más, porque 
puede ser santa. Así se lo comunica Pilina a sus padres llena de gozo. Y, efectivamente, un día 
después Pilina cae como dormida en brazos de su madre. Acaba de cumplir los diez años. 
Inmediatamente corre el rumor por el hospital: «Ha muerto una niña santa». Es el día 6 de 
marzo de 1962. Pilina ha nacido para el cielo. Y este nuevo nacimiento sí que empieza a ser 
noticia. Se escriben artículos en los periódicos. Se editan folletos. Se imprimen estampas. Se 
suplican y se reciben favores por su intercesión. Hasta se le atribuye una curación milagrosa. 
Las autoridades eclesiásticas deciden abrir el Proceso diocesano de beatificación, que termina 
favorablemente, y la Causa se traslada a Roma, a la Congregación para las Causas de los 
Santos.

Teresa Resusta Melgar.
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