
1 
 

PROYECTO PERSONAL PALAUTIANO (Textos) 

 

. Escritos 825-826, 1-3 

ERMITA DE SANTA CRUZ 
Vigilias de san Juan, 1865 
 
1. «¿Dónde estás, Amada mía? Te has ausentado de mí, ¡que soy infeliz sin ti!». Así exclamaba mi alma 
en las vigilias de la fiesta del gran Bautista. Herido de muerte mi corazón, me retiré a mi cueva. «Ya 
estoy solo. ¡Oh soledad, cuánto vales! ¡Esposa mía, yo te espero, ven; cuán perdido estoy sin ti! Ven, 
Amada mía. Oh Iglesia santa, recibe, Virgen bella, recibe en tu seno a este miserable mortal». Pasé la 
noche del 22 en una profunda meditación y en una pena muy amarga causada por la pesantez del 
espíritu y de la carne; y por la mañana me subí sobre la cima del monte de Dios. 
 
La mañana del 22 de junio 
2. Devorado por la pena, arreglaba mi cueva para recogerme a trabajar dentro. Y sentí una voz que 
conocía y decía: «Sube, te espero aquí». Triste y a paso lento subía yo hacia el monte de Dios, y dentro 
de mi corazón el amor, reuniendo todas sus fuerzas, clamaba: «¡Oh la más bella entre las vírgenes, 
Virgen pura, oye la voz de este miserable mortal! ¡Óyeme, Esposa mía, óyeme! Soy indigno de ti, soy un 
miserable pecador, pero tal cual soy, cosa tuya soy. ¡Iglesia santa, oh la más amable de las esposas, no 
me deseches! Vengo a ti porque sin ti soy nada, sin ti todo es tinieblas en mí, sin ti, oh Virgen pura, yo 
soy el más infeliz de todos los hombres; vengo a ti. Recibe en tu seno, deja reposar en tus brazos a mi 
pobre corazón». 
3. Las tinieblas y la tristeza cubrían mi espíritu. Y llegué a la cima del monte, y encontré allí a la que yo 
buscaba. – Estás sola... ¡Feliz soledad! 
– Esposa. – Estoy contigo. 
– Ya todo lo tengo con tu presencia, nada me falta teniéndote a ti. 
 
 
 
. Escritos 746-747, 32 

Abril 17, 1864 
Despedida del monte y de Rebeca 
 
32. Rebeca es el amor de Dios en la soledad, es el tipo del matrimonio entre la Iglesia y Cristo, y los que 
con Cristo la aman [Gn 22,23; 24,12-67; 25,21-24; 26,6-11; 27,5-17,42-48; Rm,9,10]. 
Al marcharme, vino Rebeca a mi lado y me dijo con acento del más vivo interés: 
– ¡Adiós! ¿Y te vas? ¿Dónde vas, por qué te vas? 
– ¿Estás malcontento de mí? 
Esta vez contesté yo profundamente conmovido y enternecido: 
– Al entrar en el monte te escondiste, ¿y por qué? 
– Ya lo sabes: María era la que te había de recibir. 
– No obstante, he venido a decirte una palabra. 
– Dímela luego. 
– ¿Volverás? 
– Si, volveré si el Señor alarga mi vida. 
– ¿Volverás? 
– Sí, volveré. 
– ¿Volverás? 
– ¿Por qué, amada mía, me lo repites? ¿No crees a mi palabra? 
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– Sí, creo a tu palabra. Y puesto que volverás, yo, cuando vuelvas, tengo una palabra de interés vital 
que decirte al corazón. 
– Si es una palabra, dímela ahora. 
– No. 
– Me quedo, no voy adelante, dímela. – Y me la dijo. 
– «¡Oh, amada Rebeca, cuánto te lo agradezco!. Sí, yo volveré, y cuanto más presto posible. 
– Puesto que volverás, yo te explicaré la palabra. 
– Sí, me la explicarás; ya, ya te entiendo. ¡Ah, infeliz de mí! ¿Dónde voy? ay, ¿qué voy a buscar fuera de 
esta soledad? Rebeca, séasme tú testigo, tú que conoces el fondo de mi corazón. Yo fuera de esta 
soledad nada tengo: no personas, porque fuera de ti nadie robará mis afectos; no intereses: fuera de 
los tuyos no hay para mi interés alguno, ay, ¿qué voy a buscar? ¿Me quedo? ¡Me quedo! Sí, me quedo 
aquí para siempre. 
– No, vete. Pero sepas que yo te espero, y cuando vuelvas ya me hallarás al pie del monte sobre la 
misma peña donde desembarcarás; allí te aguardo. Adiós». 
 

 

. Escritos 950-951, 1 

ERMITA DE ES CUBELLS – IBIZA 
Marzo 22, 1867 La noche del 22 
Sola, de noche, en el bosque 
 
1. Al nacer la luna me paseaba solo en el bosque. Miré mi sombra, y la sombra me seguía y se movía 
conmigo. 
– Sombra, ¿estás sola, sola de noche, sola en el bosque? ¡Preciosa soledad! 
– Yo no estoy sola –respondió la sombra–, sigo doquiera vaya la realidad que me produce. 
– Joven pastorcita... ¡Sola de noche en el bosque! ¿Y no temes? 
– Sola de noche en el bosque, y no temo, porque la realidad que me produce es más fuerte que el 
infierno y que la muerte misma. Dime, hijo de los Profetas, ¿qué buscas solo de noche en estos bosques? 
– Te busco, paloma mía, a ti. 
– ¿Qué quieres de mí? 
– Pido me reveles los destinos de la Providencia sobre ti, porque los de la Orden religiosa a que 
pertenezco están involucrados con los tuyos, y con éstos, los míos individuales. 
– Ven al monte solo. Ven al monte santo (Vedrá) y allí te revelaré los secretos de mi corazón. 
 
 
 
. Escritos 953-954, 5-6 

Ibiza 1867, marzo La tarde del 24 
 
5. La palabra que me dijo mi Amada la noche del 23 me tenía profundamente afectado. Y decíale yo a 
mis adentros: «¿Eres tú, paloma mía, eres tú la que me buscas a mí y solicitas mi amor? ¡Oh, si esto 
fuera verdad!». En estos soliloquios amorosos fui a celebrar la santa misa el 24, y a la consagración...: 
– No lo dudes –me repitió la misma voz– soy yo la que te busco a ti y solicito tu amor. Y para que no 
dudes de mi palabra, deja que tu Amada y tu Amante recline su Cabeza (Jesús Sacramentado) sobre tus 
brazos; permíteme reposar sobre tu pecho. Yo te entrego mi Cabeza bajo las especies de pan y vino: a 
la Cabeza tengo unido todo mi cuerpo moral, y dándote mi Cabeza me doy yo toda entera, y el pan y el 
vino en especie es el signo de esta entrega; y por lo mismo que yo me doy toda entera a ti, acredito con 
este hecho que soy yo la amante que te busco y solicito tu amor. El que come la carne y bebe la sangre 
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del Hijo de Dios, que es mi Cabeza, se une sacramentalmente y moralmente a mí y yo con él, y somos 
un solo cuerpo moral bajo una sola cabeza. ¿Crees esto? – Sí, ayúdame a creer. 
– El que no cree anda en tinieblas. 
 
6. Por la tarde del mismo día, no cabiendo en mi pecho la palabra que me había dicho la noche anterior, 
me interné solo en el bosque. Era una de aquellas tardes de marzo que anuncian una primavera 
anticipada. Había muchos días que la borrasca tenía turbada noche y día el mundo entero, y este día 
correspondía a la calma de la noche anterior. El mar estaba en profundo silencio, y tan quieto que 
parecía el salón del cielo empíreo. Un bosque espeso de pinos encubría y adornaba, como los cabellos 
la cabeza de la mujer, grandes peñas que al hundirse en un día de terremoto habían quedado abiertas 
en grandes grietas. La naturaleza me daba su ósculo de paz y anunciaba aquella gran calma que no se 
halla sino en el seno de los montes solitarios. Y mientras exteriormente la belleza natural de la creación 
llamaba la atención de los sentidos, otra belleza invisible solicitaba los afectos del corazón: 
– Yo –me decía– te he revelado mi nombre; yo, bajo mil formas, me he descubierto a ti, oh hijo de los 
Profetas, y has visto, en cuanto es compatible a tu condición de mortal, mi inmensa belleza; soy yo la 
que te llamo a la soledad para comunicarte allí mi amor para contigo. ¿Y aún vacilas, dudas de mi amor 
para contigo? 
– Sí –contesté yo– dudo. 
– ¿Sobre qué versa la duda? ¿Dudas de mi existencia? 
– No, creo eres lo que dices. 
– ¿Dudas de que te amo? 
– Sí. 
 
 
 
. Cartas 5, 7 y 11 

5. A las Hermanas de Lérida y Aytona / Barcelona, 17 mayo de 1851 
 
J. M. J.   
1. Queridísimas hermanas: Esta sirve para deciros que la hermana Juana queda por disposición de Dios 
encargada del gobierno de la casa de Lérida y la hermana Mª Dolores de la de Aytona. 
2. No es necesario encomendaros la obediencia porque pienso que la practicáis con toda perfección. 
Ella os mantendrá en paz y unión. No puede haber una casa sin alguien que la gobierne y los que viven 
en ella deben obedecer. 
3. Yo deseo mucho poderos abrir la reja del confesonario para escuchar vuestras penas y tratar sobre 
la perfección de vuestros espíritus; podéis pensar que eso no se pierde por mi parte; haría muy gustoso 
el viaje aunque fuese a pie; es muy justo que yo hiciese este sacrificio pues que vosotras os habéis 
sacrificado en obedecer. Pero todas las cosas a su tiempo son buenas y fuera de tiempo son ásperas, 
agrias y verdes. Ciertas consideraciones graves me retienen. Yo no sé si podré, sin perjuicio grave de 
mis ocupaciones, hacer este viaje antes de septiembre. 
4. Encomendadme, carísimas hijas en J. C., encomendadme mucho a Dios, para que dirija mis pasos y 
bendiga mis proyectos. Yo no estoy todavía resuelto a emprender la predicación. Lo encomiendo a Dios 
y le pido me dé su luz para conocer su voluntad. Si he bajado de las montañas santas del Carmelo, no 
es para descansar en las olas encrespadas y alborotadas del mundo. Eso no. Estoy en la ciudad, no para 
aprobar al mundo en sus iniquidades y vanidades, sino para atacarlo y combatirlo.  
5. En cuanto a escribirme, podéis todas hacerlo con entera libertad. Yo leeré con atención vuestras 
cartas y las recibo siempre con una especial satisfacción. Podéis ser tan largas como queráis, la lectura 
no me fatiga. Yo aprovecho ciertos ratos que tengo libres, las leo y me entero en la oración de lo que 
me decís. Si han corrido voces entre vosotras de que no os guardo el secreto y que vuestras cartas todos 
las saben, [yo os digo que estéis tranquilas, pues yo sé bien mi deber sobre eso y no tengo 
remordimiento de] haber cometido la falta de revelar el secreto de una dirección. Eso sería un pecado 
grave. Podéis escribirme con toda libertad, como hijas en Jesucristo a un padre que mira con cuidado y 
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solicitud los intereses de vuestra perfección. Las hermanas Dolores y Juana me escribirán una vez cada 
mes, incluyendo todas las cartas en una. Me dirán en detalladas circunstancias todo lo que puede 
servirme para vuestra dirección. 
6. Yo responderé exactamente una vez al mes y si no recibís carta, será un retraso o que se ha 
extraviado, y en este caso volvedme a escribir. Las demás hermanas, si tienen necesidad, podrán 
también escribirme. Dentro de la misma se podrán poner otras encomendadas si no son muy 
voluminosas. La hermana Juana incluirá todas en una. Aunque yo no responda en seguida a todo lo que 
preguntáis, no lo extrañéis porque en muchas cosas necesito consultar a Dios y meditar en su presencia 
lo que conviene. Casi siempre este es el motivo de mi retraso en contestar. 
7. Os encomiendo el trabajo de manos. Fuera de las horas destinadas a los ejercicios, trabajad con todas 
vuestras fuerzas porque Dios lo manda y lo quiere así. El trabajo de manos es una de las reglas que 
habéis de observar inviolablemente. Con él el diablo tendrá las puertas cerradas para ciertas 
tentaciones que no podríais vencer. Trabajad, comed, dormid y orad: yo hago lo mismo. Podéis siempre 
contar con la vigilancia solicitud y amor de un padre que os ama en Jesucristo, Francisco 
8. P. D. En cuanto a todas las reglas que yo os [daré, queda a la prudencia] y discreción de la hermana 
[que gobierna el disponer de] ellas en los casos particulares. Yo no sé si en mi anterior os hablaba del 
capítulo. Lo tendréis todas las noches después de la colación o cena. 
 
 
 
7. A las Hermanas de Lérida y Aytona / Barcelona, Vigilia de Todos los Santos, 31 octubre de 1851 
 
J. M. J. 
1. Carísimas hermanas e hijas en Jesucristo: Después de haberos encomendado a Dios y a todos los 
santos, tomo la pluma para entretenerme un rato con vosotras. 
2. Yo deseo que todas seáis un solo corazón animado de un solo y un mismo espíritu [Hch 2,44-46; 4,32]. 
Os ofrezco a Dios todos los días en el santo sacrificio y os presento sobre el altar del sacrificio como un 
solo corazón. Si todas formáis un corazón, si este corazón está animado, vivificado, dirigido y gobernado 
por el Espíritu de Dios, ¡con cuánta abundancia derramará Dios sus gracias sobre vosotras! A este fin 
habéis de practicar (veo con satisfacción que ya lo hacéis) estas virtudes: 1ª Obediencia ciega, humilde, 
pronta, alegre, sencilla, sin discurso, sin juicio propio, ciega, sin contradicción a las hermanas que 
gobiernan. Obedecedlas como a Dios, porque os representan a Dios [Lc 10,16]. 2ª Amor entre vosotras. 
Haceos todas criadas, esclavas, servidoras la una de la otra; tomad de las manos la una a la otra todo lo 
más vil y penoso. Disputaos lo trabajoso y lo amargo; mirad como una dicha el poder ser escoba y basura 
de la casa y no sólo de la casa sino de todo el mundo [1 Cor 4,13]. 3ª Pobreza. Jugad a cuál puede ser 
más pobre; gloriaos en los desprecios. Sed pobres si queréis ser ricas, sed pobres de propia voluntad; 
despojaos de todos vuestros propios afectos; sed pobres en el vestir, pobres pero decentes, limpias y 
modestas; sed pobres en el comer, pero curiosas y limpias; pobres en el dormir; pobres en todo cuanto 
podáis tener; pobres en casa y pobres fuera de casa; cuidado que alguna inmortificada se queje de la 
pobreza; sería una señal bien fatal. Si sois pobres, seréis mortificadas y penitentes; si no queréis nada, 
lo tendréis todo; si os despojáis de todo, seréis vestidas de Dios; sed pobres de espíritu y de cuerpo; 
despojaos de vuestros juicios propios y de vuestra propia voluntad. Si nadie tiene nada, siempre estaréis 
unidas y con paz en Jesucristo. 4ª En las que gobiernan: amor, solicitud, prudencia y discreción. Hacerse 
toda a todas [1 Cor 9,22], no ser de sí misma sino de todas; cuidar de cada una de las hermanas como 
de sí misma; ponerse en el lugar y al puesto de la más ínfima de todas; considerarse ser de todas la 
criada, la escoba de la casa, la más miserable y la esclava de todas; fidelidad, exactitud en observar y 
hacer observar las reglas y ejercicios; [condescendencia para las faltas de debilidad y distracción y una] 
mano fuerte y severa contra las faltas de malicia. 
3. Guardando estas virtudes, viviréis en paz y formaréis una casa donde Dios habitará y tendrá sus 
delicias. Dios es príncipe de paz y no habita sino en corazones unidos por el amor. Estando unidas 
marcharéis juntas, encadenadas con las cadenas del amor de Dios. Marcharéis por un mismo camino. 
Un niño de cinco años podrá dirigiros, es decir, Jesucristo será vuestro guía. 
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4. Estando todas bien dispuestas y encadenadas con esas virtudes, Dios enviará su ángel delante de 
vosotras [Tb 5,22; Sal 91,12] y éste, con su luz interna, dirigirá a la que os gobierna, llevará de la mano 
a la hermana que ha constituido para vuestro gobierno, y, sin que ella ni vosotras os deis cuenta, la 
dictará todo lo que os ha de mandar. El ángel bueno vendrá a encontrarme y entre los dos dictaremos 
y ordenaremos todo cuanto vosotras habéis de hacer. Yo me entenderé con el ángel bueno y la hermana 
que os gobierna se entenderá conmigo y vosotras con ella. Así todos marcharemos dirigidos por Dios 
según el orden que El tiene dispuesto en su providencia. 
5. Yo dirijo a la hermana Juana para vosotras. Le escribo para vosotras y le dicto lo que ha de hacer y 
mandar para vosotras y no para ella sola. Así lo exige el orden establecido por Dios en el gobierno de la 
Iglesia. Sed pues exactas, fieles, constantes y fuertes en practicar todas las virtudes que han de formar 
de vosotras un coro de ángeles sobre la tierra. Cada una de vosotras tiene sus miserias propias y 
especiales, sus combates y tentaciones, sus penas y amarguras, su cruz. Que cada una lleve su cruz. Si 
es muy pesada, si os oprime, yo os daré siempre una mano, os auxiliaré en particular todas las veces 
que, en caso extraordinario, tengáis necesidad.  
6. Encomendadme a Dios. Tengo ahora una empresa en la que no quisiera tener un chasco ni mal 
resultado. Encomendadme mucho a Dios para que en la obra que haga, Dios sea glorificado. Dios os 
escuchará. Podéis siempre contar con el cuidado, solicitud y amor de un padre que os desea perfectas, 
Francisco 
 
 
11. A Juana Gratias: Lérida / Barcelona, 5 marzo de 1853 
 
J. M. J. 
1. Carísima hija: Aprovecho uno de aquellos momentos buenos que tiene el espíritu en orden a las cosas 
de Dios para escribirte estas líneas. En estos días, me figuro, habrás reunido todas tus fuerzas para 
reanudar con nuevo fervor tus relaciones y comunicaciones con Dios. Yo no he olvidado de 
encomendarte a Dios y, cooperando por lo que es de mi parte, esperaba esta ocasión para escribirte. 
Tal vez te repetiré lo que otras veces te haya dicho y escrito. 
2. En tus meditaciones y oraciones has de tener muy presente que no marchas ni combates sola; estás 
ligada, no eres libre; estás encadenada por los vínculos sagrados de la caridad con la obediencia. Tres 
han de cooperar en la obra de tu espíritu: Dios, el hombre y tú. Dios no te faltará. Es interesante que no 
se pierda por tu parte ni por la mía. En cuanto a mí, en calidad de director, guía, maestro, padre y pastor, 
tengo varios cargos que cumplir. Yo haré lo que esté de mi parte, al menos lo procuraré. Hagamos lo 
que toque a cada cual. Yo consultaré a Dios, cuidaré de informarme de sus voluntades, miraré por qué 
caminos has de ir y, a tiempos oportunos, te manifestaré lo que has de hacer y lo que has de practicar. 
En asuntos graves no faltaré, y en aquello que no te responda ni te dé consejo, la prudencia te guiará. 
En asuntos graves yo estoy y estaré presente en tu espíritu y en todos los peligros no cesaré de 
prevenirte. Yo procuraré cumplir mi deber porque soy responsable delante de Dios y de su Iglesia de 
todos tus caminos y empresas. Cuando examino mi conciencia, no olvido esta parte porque es deber de 
mi ministerio, y procuro corregirme de las faltas en orden a direcciones. 
3. Tú haz también lo que esté de tu parte. Ordena, dirige y reúne todas tus fuerzas a estos dos puntos: 
1º obedecer: grandes combates tiene que sufrir la dirección. Toda dirección está expuesta a grandes 
pruebas. Las cadenas de la caridad reciben grandes golpes y no pueden sostener una verdadera 
dirección sino cuando proceden de la caridad por parte del director, y de la justicia y obediencia por 
parte de la dirigida. Pero los esfuerzos que se han de hacer, consultando a Dios y buscando caminos, se 
han de dirigir en recompensa a examinar la obediencia. Ordenada ésta, puestos el orden y la paz en la 
dirección, reforzada ésta por las cadenas de la caridad y obediencia, el espíritu ordena sus virtudes, sus 
fuerzas, sus acciones, su vida y su tiempo, en marchar por el camino que la obediencia ha señalado, en 
atacar aquellos enemigos que el centinela ha descubierto, en trabajar en aquella parte del jardín que el 
Director ha dispuesto, en hacer aquello que Dios ha mandado. Ordenada la dirección ¡qué calma, qué 
paz y qué felicidad! 
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4. En estos días yo he hecho examen de conciencia sobre tu dirección. En esta parte, como en todo 
aquello que hacemos, no podemos menos de reconocer muchas faltas; pero yo cuidaré de corregir lo 
defectuoso. Tú, carísima hija, haz lo mismo, si no lo has hecho ya. Examina las faltas que has podido 
hacer en la Dirección. Dios te hará conocer lo que sea defectuoso. Pide a Dios la luz y él me la dará para 
ti. Espera con humildad el consejo, y Dios no faltará. Haz examen sobre dos puntos: 1º Sobre la 
obediencia; 2º Sobre la ejecución. Ese examen debes hacerlo frecuentemente. Defiéndete con fervor 
contra los ataques que el infierno dirija contra las cadenas de la Dirección, pues serán fuertes toda la 
vida. 
5. No tardaré en volverte a escribir. En estos días te he encomendado mucho a Dios y tengo aún muchas 
cosas que decirte. Aprovechemos los momentos buenos que tengo. Ya no sé si diga que soy infeliz y 
desgraciado en tener que comunicar con los hombres. Hago lo que no tengo corazón de hacer; pero 
temo ofender a Dios que creo me manda estar en esta ciudad. La esperanza me consuela. Espero que 
Dios, viendo cuán contra corriente hago lo que él me ordena, tendrá piedad de mí y tal vez me sacará 
del mundo. Adiós. Encomiéndame a Dios. 
 
 
38. A Juana Gratias: Gramat (Francia) / Es Cubells (Ibiza), Día de N. Sra. del Carmen, 16 julio de 1857 
 
J. M. J.   Viva Jesús 
1. Carísima hermana en Jesucristo: Hacemos la octava de nuestra Santísima Madre la Virgen del 
Carmen, y está destinada a poner orden en todas mis cosas, como si fueran los últimos días de mi vida. 
Vamos a tus cosas. Espero carta tuya para ocuparme de tu exterior y entretanto, vamos a la dirección 
de lo interior. 
2. La obra grande de Dios en el hombre se labra en el interior. El orden que aparece y se manifiesta 
afuera es obra y efecto del orden interior. Las tres virtudes fe, esperanza y caridad, auxiliadas por los 
más altos y sublimes dones del Espíritu Santo, como son inteligencia, sabiduría, ciencia y consejo, unen 
la criatura con el Criador, al espíritu del hombre con su Dios, al alma con el Verbo de Dios. Y esta unión 
sagrada es la que has de buscar, tener y poseer, porque en ella está la vida, la salud y la fuerza espiritual, 
y de ella proceden todas las demás innumerables virtudes. Dejándonos de teorías, vamos a lo que a ti 
prácticamente te conviene y toca. 
3. El alma mira a Dios bajo dos aspectos o formas. Primero como a objeto de todos sus afectos, o como 
un ser infinitamente bueno y amable, y esta figura le roba su corazón; y en cuanto bueno, siendo 
infinitamente hermoso, esto es infinitamente perfecto, bajo esta consideración le toma y roba su vista 
intelectual, sus pensamientos y meditaciones. Bajo esta consideración las virtudes teologales y sus 
dones hacen que Dios y el alma sean una sola cosa por amor y limpieza de pensamientos. Y mientras 
en el alma se obra primaria y principalmente esta divina unión, todas las demás virtudes son como 
auxiliares y criadas y ejércitos que custodian y sirven y defienden esta labor. Esto es el amor de Dios 
para el alma y el amor del alma para con Dios. 
4. Además, mientras la unión dicha se trabaja y ordena, se embasta y principia otra unión; y es la que 
muchas veces te he dicho: el alma se une con Dios primero en cuanto es su amado, como centro de sus 
afectos y vistas, y luego como a rey y señor y dueño y gobernador universal de todo el mundo. La 
primera unión hace al alma una diosa, esto es, la deifica, la diviniza, la hace esposa de Dios. Y la segunda 
la eleva a la dignidad de reina, de corredentora del mundo, de señora y princesa. La primera es el amor 
de Dios, y la segunda el amor de los prójimos, y como en el amor de Dios y del prójimo se consuma toda 
la obra de Dios en el corazón del hombre, y como sea esta obra la que se ha de principiar, continuar y 
acabar en nosotros, y el cumplimiento de toda ley, no hay quien pueda entrar en el reino de Dios sin 
que esta obra esté ordenada y acabada en el grado de perfección conocido de solo Dios. ¡Cómo aquí 
tenemos la vida y la salud y la fuerza! ¡Cómo fastidia todo lo que no vaya ordenado aquí! Yo aunque 
muy atrasado, no obstante me complazco en predicar, en hablar y escribir y en meditar esta grande 
obra; y a su contemplación, el espíritu se alienta, se anima y se vivifica. 
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5. Esas dos uniones se trabajan en la oración, en la meditación, en el silencio y en el retiro interior. Si tú 
con tal ardor has buscado soledad, retiro, abstracción de criaturas, y si no has soñado más que desiertos, 
créelo, esta vocación procedía y procede de que tu pobrecita alma conoce, entiende, toca y palpa la 
necesidad que tiene de vivir unida con su Dios, no de cualquier modo sino de la forma que Dios exige y 
quiere de ella. Conoce cuánto vale esa unión, entiende claramente que en ella encontrará la vida y la 
resurrección, su alimento y sus virtudes. Y por esto la ha buscado, ¿y dónde?, ¿por qué medios? 
Adoremos los designios de Dios y de su providencia y respetémoslos. De la vida tómense lecciones para 
corrección de los errores y preocupaciones. 
6. Dónde pues hallarás, hermana carísima, esa unión y qué medios, sobre esto te hablaré en mis cartas 
como asunto el más interesante y el principal. Y en verdad que para ti lo demás vale bien poco. Vamos 
al caso. Es preciso dirija los pasos de tu espíritu en la oración y fuera de ella, siendo aquí donde se 
trabaja esa unión santa. Y esa dirección es la que principalmente has venido a buscar. Necesitas en esta 
materia doctrina y consejos, porque esto facilita el camino. Si me descuido, pídeme siempre esto 
porque es lo que más te interesa.  
7. En la oración encontrarás la fe, la esperanza y el amor. Y como tienes ya instrucción y experiencia 
suficiente para juzgar estas virtudes, como han sido ya destruidas las principales preocupaciones y 
errores que tenías, los actos de unión te son fáciles, dulces y satisfactorios, y de ahí es que sin conocer, 
ni ver la unión, la sientes, te hallas bien con Dios, te arreglas amigablemente y fácilmente con él, y hacéis 
luego amistades. Pues bien, por ahora nada tengo que decirte sobre esto sino que perseveres y, 
aprovechando ese bienestar interior con Dios, pide gracias, corrobora y fortalece tus virtudes morales 
y, tomando aliento en ese tu castillo interior combate tus tristezas y sus causas, destruye tus penas 
infundadas y prepárate. (Se me ha concluido el papel porque no pensaba ser tan extenso. Ya que estoy 
contigo continuaré la conferencia) para todos los combates terribles a que está expuesta esa divina 
unión por parte de los tres enemigos. Vive unida con Dios y cuida que nada, ni el hambre ni la sed, ni la 
espada, ni la adversidad, ni la fortuna, nada turbe tu corazón. Vive unida con Dios y todo lo demás es 
vapor y humo y sombras que se desvanecen. 
8. Cuando examines tu conciencia, (cuidado con lo que ahora voy a decirte) no vayas demasiado lejos; 
mírala como se miran las playas desde las altas cúspides de los Alpes o Pirineos, modo grosso, sin entrar 
en pormenores y no viendo en ella cosa clara, cierta y evidentemente mala, pasa de largo y quédate en 
paz con tu Dios. Cuidado te repito en esto y dime cómo lo haces porque por aquí el diablo con sus falsas 
doctrinas y sugestiones podría entrar y causarte gravísimos perjuicios. Esta unión produce la paz del 
corazón; busca pues la paz. No te inquiete ni turbe cuanto de próspero o adverso pase a tu alrededor; 
y antes piérdelo todo que la paz del corazón. Cuando te sientas inquieta, triste, en pena, amargada, 
busca la causa, y si no merece pena, como no la merece todo lo que no es ofensa de Dios, echa afuera 
tu inquietud; y si no ves causas, si penas, si te sientes inquieta, descontenta sin causa, entonces sufre, 
toma paciencia, deja pasar aquella hora de fiebre espiritual y la calma interior volverá.  
9. Esa unión, hermana mía, exige y pide un corazón en paz, en calma, inmóvil, inalterable, como un cielo 
empíreo, y esa paz, esa calma, esa inmovilidad podemos nosotros adquirirla, estamos obligados a 
buscarla, combatiendo con fuerza y vigor todo cuanto se levante a nuestras afueras para 
arrebatárnosla. Esa unión, hermana mía carísima, aunque esté en ti, necesita ser trabajada, consolidada 
y robustecida, y al efecto yo no dejaré de darte doctrina, preceptos y consejos, y tú te explicarás porque 
necesito te descubras. 
10. Vamos ahora a la otra unión. La primera mira a Dios infinitamente amable y bello y hermoso, y tiene 
la contemplación de sus atributos y perfecciones por objeto. Y la segunda le mira como a criador, 
conservador, gobernador, redentor y glorificador y vivificador de todo el mundo. En ciertos momentos, 
el espíritu del Señor te moverá y llevará hacia esta segunda unión y has de cooperar. Se te presentará 
como a señor, rey y gobernador del mundo, como a señor Dios de los ejércitos, y te llevará a objetos 
análogos a esta presencia. Como la primera unión no se robustece ni perfecciona ni consuma sino en 
ésta, es preciso empieces a trabajar aquí. 
11. La Lucha del alma con Dios, ese librito te dará doctrina. No hay sino cambiar de objeto. En lugar de 
España ha de ponerse la Iglesia universal. Quien lucha por la defensa de la ciudad, lucha por su causa 
propia. Has de principiar en la meditación de Jesús crucificado, mirando en su cuerpo físico el místico y 
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moral de toda su Iglesia, y siendo tú amiga suya y amante suya, con la oración bajo la forma marcada 
en la Lucha, has de principiar a cooperar en ti al amor de los prójimos. Pero advierte que no te has de 
ocupar de esto en la oración de modo que olvides la primera unión. En la oración lo primero que has de 
examinar ha de ser tu unión con Dios. 
12. Basta. Se me ha acabado el tiempo. Me llaman a Vísperas Biel y Ramón. En otra carta me extenderé 
sobre estas importantes materias, y cuando me escribas, no dejes de contestarme, dándome cuenta de 
lo que en esto haces y de tus dudas y modos. 
Adiós. Tu solícito padre, 
Francisco 
 
 
. Escritos 813, 16 

Mayo, mañana del día 11 
 
16. Me levanté, salí de mi cueva, y la aurora anunciaba una de aquellas mañanas de mayo, halagüeñas, 
fascinadoras y alegres para el hombre que fuera de las ficciones del mundo contempla solo en el 
desierto los atractivos de la naturaleza siempre bella, siempre inocente, siempre agradable a los ojos 
de su Autor. Un silencio sepulcral reinaba en todas partes: el mar estaba en reposo y sin abrir la boca ni 
para murmurar; el aire, quieto y sereno; el cielo, limpio y puro. El águila y cuervo marino y demás aves 
pescadoras que habían venido a pernoctar en estas altísimas peñas, salían de sus escondrijos para 
buscar su alimento; el gavilán que tenía sus pequeñuelos en las inaccesibles grietas de estos peñones 
salía a la caza; el mirlo, ave solitaria, anunciaba con su melodioso canto desde lo más sublime de estas 
crestas un día hermoso. La naturaleza, con voz dulce y elocuente decía: «Adoremos al Criador, a Dios, 
autor de nuestro ser»; y yo, uniéndome a ella, me postré ante la cruz del Salvador, que cuanto más 
tosca y rústica, más anunciaba su virtud y fuerza. 
– ¡Iglesia romana! Ven, hija mía, ven; tu padre te llama. 
– Estoy aquí; no has tenido que llamarme dos veces. 
– Hoy es día muy señalado para mí y para ti, puesto que ya no hay que tratar más de amores, en razón 
de que yo sé que me amas y tú sabes te seré fiel. Tu Padre y Jesús, tu Esposo, nos llaman. Subamos a la 
cima de este monte; subiremos allá a la oración de la tarde, y trataremos de tus intereses, que son los 
míos.  
– Bien, padre mío. Ora por mí, si no... 
 
 
. Escritos 818, 28 

Yo estaba en pie como sacerdote de Dios y de su Iglesia, y la Reina contestó: 
– Yo soy tu Amada, pero no me mires, no te detengas en amores, porque no me verás; vengo a ti y tú 
has venido a mí para tratar de nuestro enlace por amor; esto ya es obra acabada; tú has dado en 
distintas ocasiones de tu vida pruebas de tu amor, de tu obediencia, de tu fidelidad, de tu firmeza, de 
tu perseverancia y de tu lealtad para conmigo, y yo he depositado en ti mi amor y confianza. En adelante 
trataremos de la suerte, de la situación de la Iglesia romana y de tu misión en ella. 
– ¿No eres tú la Iglesia romana? 
– Yo soy la Iglesia triunfante, militante y purgante, soy las tres en una sola cabeza; la Iglesia romana es 
la congregación de los miembros de mi cuerpo que tengo sobre la tierra, y sobre éstos voy en adelante 
a hablarte: ésta es tu Hija muy amada, y yo soy su Madre y tu Esposa. 
– ¡Reina inmortal! Yo estoy preparado para la ejecución de tus órdenes y mandatos; en sabiendo lo que 
he de hacer, ya no necesito ver ni saber más. Tú me conoces, sabes de qué soy capaz; tú sabes muy bien 
que no temo ni vida ni muerte, ni cárcel ni destierro, ni hambre ni sed, y que el mundo no me hará 
torcer mis caminos. 
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. Escritos 816, 23-24 

23. La presencia de mi Amada ahora ya no me causa aquellas profundas sensaciones que en sus 
principios, por razón de que mi corazón está contento con ella, la ha hallado. Y si bien teme y tiembla a 
la idea de que puede perderla y divorciarse con ella, si es verdad tiene la pena de no poderla ver sino 
bajo el velo del enigma y del misterio y no cara a cara como desea, si es verdad esa unión es 
imperfectísima por la potencia y posibilidad que hay en romper con ella, no obstante ya no busca, sino 
que goza y espera: cree, goza, espera, pena y ama todo junto y a un mismo tiempo, de modo que no 
hay goces sin pena ni pena sin goces, no tiene tristeza sin alegría ni alegría sin pena; la posesión de la 
Amada en amor de caridad, no siendo inadmisible, indestructible e imperecedera, trae a ratos 
sobresaltos, recelos, zozobras, dudas, temores y ansiedades que son más duras que la muerte, pero ya 
no busca, porque tiene el corazón lo que desea. 
24. Ahora voy a entrar en otro período de vida y modo muy distinto de proceder delante de Dios y en 
mis relaciones con la Iglesia. Y consiste en que, hallada la cosa amada, no teniendo el espíritu sus fuerzas 
ocupadas en buscarla, éstas se han de dirigir a servirla y cumplir la misión que su Padre celestial tenga 
a bien darme con respecto a ella; y sobre estas materias versará este tomo. Ahora entro en un nuevo 
modo de proceder que me es enteramente desconocido, y para lo que necesito oración; pero como ya 
tengo a mi Amada, esto no me da tanto cuidado. 
 
 
 
. Escritos 829-830, 7 

Junio. La mañana del 27 
 
7. Mi espíritu estaba sumamente afligido y abatido, y subía al monte cubierta mi alma de pena. Y una 
voz procedente del mismo monte me decía: «Oración, oración». Y me postré en tierra prometiendo 
obediencia a la voz, que creía ser la de Dios. En la oración decía mi corazón clamando: «Abre, oh Iglesia 
triunfante, abre Virgen bella, abre tu seno y recibe a este miserable mortal. ¿Qué tengo yo sobre la 
tierra? Oh, nada, nada». Una voz amorosa me contestó: 
– Me tienes a mí. 
– ¿Quién eres tú? 
– Soy la Hija del eterno Padre y tuya, soy la congregación en Cristo de todos los que se han de salvar 
por su sangre, soy tu Esposa, la Iglesia militante. 
– ¿Me amas? 
– ¡Oh amor, qué eres cruel! Me matas y me dejas vivo para amar, me hieres y no me acabas ¡infeliz de 
mí! Porque te amo, busco en los servicios ocasión de complacerte. Tú sabes que te amo. ¿Cómo es 
posible dejarte de amar conociéndote? Tú te has revelado a mí, me descubres a mi vista tu amor; y mi 
corazón, arrastrado por esa pasión indomable, desea servirte y agradarte. 
– Pues si me amas, ¿por qué me quieres dejar? Si me amas, tendrás penas a medida del amor; 
reconóceme por tu compañera de penas. ¿Quieres un remedio eficaz para todos tus males? 
– Dámelo. 
– Pues bien, es éste: al anochecer y amanecer no dejes de subir a este monte para la oración, y en ella 
todo lo hallarás. 
– Yo te obedeceré. 
– Si me obedeces pondremos y sostendremos orden en estos puntos: 1º En orden a tu misión; 2º 
Publicación del álbum religioso; 3º Hermanas; 4º Hermanos. 
– Yo estaré en el monte contigo, fiel compañera. 
– ¿No me has dicho que yo te basto? 
– Así es: tú me bastas; donde tú estás, está la felicidad. 
– Pues bien, orarás con fervor y en debida forma mañana y tarde sobre la cima de este monte, y en la 
oración me tendrás a mí, y yo soy para ti todas las cosas; todo lo tendrás teniéndome a mí. 
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. Escritos 723-724, 2 

2. Hechos a mi modo y en aplicación a mis necesidades los actos de fe, esperanza y caridad, me retiré 
al interior de mi cueva para pasar allí la noche. El sueño se aleja, el terror aumenta, las carnes se 
horripilan. ¡Solo y de noche en aquel sepulcro! Se abren los cielos y se presenta a mi vista intelectual la 
que yo buscaba; vino atraída por sus inseparables compañeras, la fe, la esperanza y la caridad. Traía en 
sus manos un licor muy amargo y me lo presenta: 
– ¿Me amas? 
– Tú sabes que te amo. Y ya que me haces, Hija mía, esta pregunta, recibe de nuevo un acto de amor: 
Sí, te amo, y te amo porque tú has robado mi corazón. Venga el cáliz, ora sea dulce, ora sea amargo; 
venga, yo lo voy a beber. El Padre celestial me la ha dado por Hija, y desde entonces yo debo cumplir 
para con ella mis deberes de padre. Si he de juzgar de mi amor para contigo por lo que peno y sufro 
por ti, mucho debo amarte, porque sufro mucho por ti. 
– Si me amas, cuida de mí; mis intereses sean tus intereses, mi gloria sea tu gloria. 
– Así es. Yo por ti me olvido de mí, por ti me echo al mar, me lanzo al peligro. ¡Oh, Iglesia santa! 
¡Cuida de mí, cuida de mis intereses individuales espirituales! 
– Lo crees, lo fías a mí, todo lo esperas de mí; yo cuidaré de ti, tu causa es mi causa, la causa de tu 
alma corre por mi cuenta... 
 
 
 
 
. Escritos 796, 5 

5. Había yo terminado la misión del primer pueblo, y me iba a marchar seguido de éste hacia el 
encuentro del vecino. Estaba para tomar un poco de reposo a la siesta del mediodía, y necesitaba 
dormir. No obstante, mi alma, despierta por la presencia de la hija de Labán, tenía también el cuerpo 
en vigilia. 
– Tengo, Hija mía, necesidad de reposo, porque esta tarde, sabes, vamos en procesión dos leguas de 
camino. 
– ¿Quién? 
– Yo y tú. 
– Sí, los dos. Yo soy estas parroquias unidas en Cristo mi cabeza; yo vengo contigo, yo soy tu reposo. 
– Sí, Hija mía, tú eres mi reposo en mis fatigas. 
– También soy tus fatigas, y por ellas voy a darte las gracias. 


